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Nació el 25 de mayo de 1959 en León, Guanajuato. Realizó su 
licenciatura en Ciencias Físicas en el Tec de Monterrey en 1980 
con el mejor promedio de su generación. Obtuvo su maestría en 
ciencias en el Centro de Investigaciones en Óptica en 1987 y su 
doctorado en Ciencias en el Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica en 1995, este último con honores y ambos 
grados, bajo la dirección del doctor Sánchez-Mondragón en el área 
de propagación de pulsos en medios no lineales. Trabajó en el 
Centro de Investigaciones en Óptica durante el periodo de 1981 a 
1989. Posteriormente, fundó la escuela primaria “Alfonso García 
Robles” en la ciudad de Cortazar, Guanajuato, en la que él impartía 
las materias de matemáticas y física, pues creía en la formación 
de recursos humanos. Trabajó en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Guanajuato a partir de 1994, hasta su muerte el 25 
de enero de 1998, a la edad de 38 años. Su corta carrera se 
caracterizó por un intenso trabajo científico de calidad, 
combinado con una fuerte interacción humana con colegas de México 
y el mundo. Por ello, fue vicepresidente electo de la Academia 
Mexicana de Óptica, a partir de 1996 y presidente electo a partir 
de 1998. Publicó 36 artículos científicos en revistas JCR que le 
permitieron ser miembro del sistema nacional de investigadores a 
partir de 1987. Fue asesor de 25 estudiantes en los 3 niveles, 
incluyendo 2 estudiantes doctorales. En la parte de gestión obtuvo 
4 proyectos aprobados incluyendo la vinculación de la Universidad 
de Guanajuato con la Universidad de Texas en Dallas y trabajó como 
organizador de eventos científicos de alto perfil en el área no 
lineal, así como en la tarea de vincular la Academia Mexicana de 
Óptica (AMO) con la Sociedad de Óptica Americana (OSA).   


