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Semblanza:
"Felipe es investigador en el área de materiales, enfocándose específicamente en la síntesis,
propiedades y aplicaciones de nanotubos de carbono, nanoalambres y materiales 2D como son grafeno,
nanolistones de grafeno y compuestos de dicalcogenuros metálicos. Realizó sus estudios de doctorado
(2005-2009) en el Departamento de Ingenierías de la Universidad de Cambridge realizando dos breves
estancias de investigación en la Universidad de Duke y en La Universidad de Freiburg. Durante su
doctorado se enfocó en describir el crecimiento de nanotubos de carbono y nanoalambres de silicio, así
como estudiar las propiedades electrónicas de nanolistones de grafeno con diversas funcionalizaciones.
En el 2010 obtuvo una plaza como académico de tiempo completo en el Departamento de Física y
Matemáticas de la Universidad Iberoamericana. Asimismo, desde su ingreso a la Ibero, Felipe tomó la
dirección del laboratorio de Nanociencia y nanotecnología del Departamento de Física y Matemáticas y
fungió como Coordinador de la Licenciatura en Ingeniería Física del 2010 al 2016, puesto en donde entre
otras cosas colaboró en el diseño del plan de estudios SUJ, fue parte fundamental en el incremento de la
matrícula de la carrera, vinculó a la carrera nacional e internacionalmente y motivó la realización de
investigación, en ocasiones en materiales, entre los estudiantes de licenciatura. Actualmente, en el
laboratorio a su cargo realiza tanto investigación experimental como teórica. Desde el 2010, trabajando
en colaboración con estudiantes de la licenciatura en Ingeniería Física (del 2010 a la fecha son 5 los
estudiantes de licenciatura que han publicado artículos de alto nivel de impacto en revistas
internacionales), ha armado un sistema de depositación de vapores químicos (CVD), que permite
sintetizar nanoestructuras de muy diferentes tipos con un absoluto control en las condiciones. Además,
colabora directamente con el Dr. José Ángel Reyes Retana en investigaciones teóricas de materia
condensada.
En relación a supervisión de trabajos de tesis, ha co-supervisado 2 proyectos de maestría, una en la
maestría en Ciencias de la Ingeniería Química y el otro en la maestría en Ciencias de la Ingeniería, así
como una docena de proyectos de último año de la licenciatura en Ingeniería Física, todos en la Ibero.
Entre su red de colaboradores se encuentran investigadores con adscripción en las siguientes
instituciones: Instituto Politécnico Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto
Mexicano del Petróleo, Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, Pennsylvania State University,
Universidad Panamericana, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
De acuerdo con Web of Science, la producción científica de Felipe es de 20 artículos, un factor de
impacto de 9 y 1036 citas excluyendo citas propias. "
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