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Estudió la licenciatura (1989), maestría (1995) y doctorado (1996) en física en la Facultad de 
Ciencias de la UNAM. Realizó estancias posdoctorales en el Instituto James Franck de la 
Universidad de Chicago y en el Instituto de Sistemas Complejos de Santa Fe. A finales del año 
2003 se incorporó como Investigador al Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. Actualmente 
es Investigador Titular B de tiempo completo, PRIDE D y nivel II en el SNI.  
 
Ha aplicado sus conocimientos de física, matemáticas y computación a entender las 
propiedades estructurales y dinámicas de redes de regulación genéticas, metabólicas y 
neuronales. Entre sus principales contribuciones destacan el haber demostrado la existencia 
de dinámicas críticas (es decir, al borde de una transición de fase entre orden y caos) en las 
redes genéticas y metabólicas de una decena de organismos pertenecientes a cuatro reinos 
distintos. Propuso también un mecanismo molecular, basado en redes complejas de regulación 
genética, que muestra que los cambios epigenéticos son mucho más importantes que las 
mutaciones para la emergencia de bacterias resistentes a antibióticos. Recientemente formuló 
un modelo de coevolución de redes de regulación que permite entender la emergencia de 
relaciones simbióticas entre bacterias y humanos, así como la necesidad de la gran diversidad 
bacteriana que se observa en la microbiota de organismos superiores y los efectos negativos 
que se generan cuando dicha diversidad se altera.  
 
Ha publicado 35 artículos de investigación en revistas indizadas, 5 capítulos de libros, 4 
artículos en memorias in extenso y 10 artículos de divulgación tanto a nivel nacional como 
internacional. Ha impartido más de 70 charlas tanto en foros nacionales como internacionales. 
El impacto de su trabajo se ve reflejado en las más de 2,850 citas que han recibido sus 
artículos de investigación. Adicionalmente, ha sido responsable de un proyecto PAPIME, dos 
proyectos PAPIIT y un proyecto CONACyT de ciencia básica.  
 
Ha dirigido 6 tesis de licenciatura, 5 de maestría y 4 de doctorado. Actualmente dirige una tesis 
de licenciatura, una de maestría y 3 de doctorado. Las tesis dirigidas corresponden a las áreas 
de Física, Ciencias Genómicas, Ciencias Bioquímicas, Ciencias Biomédicas y Ciencias de la 
Computación, lo cual refleja el aspecto multidisciplinario de sus líneas de investigación.  
 
Ha recibido diversos reconocimientos, entre los que destacan: el Premio Jorge Lomnitz Adler 
en Dinámica no Lineal 2009 otorgado por el Instituto de Física de la UNAM y la Academia 
Mexicana de Ciencias; la Cátedra Antonio Madero 2011 otorgada por la Universidad de 
Harvard; la Cátedra Marcos Moshinsky 2014 otorgada por la Fundación Marcos Moshinsky y el 
Instituto de Física de la UNAM. Además, es Editor en Jefe de las revistas Frontiers in Genetics 
y Frontiers in Physiology, y fue reconocido en la Gaceta UNAM del 28 de noviembre del 2013 
por pertenecer a los 10 académicos de carrera más citados en el área de física durante el año 
2012.  
 
Fue Secretario Académico del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM de 2013 a 2015, y 
Coordinador Académico del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM de 2016 a 
2018. 


