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Grados Académicos: El Dr. Mata es Licenciado en Física por la Universidad de Guadalajara 
(UDG) en Guadalajara, Jalisco, México; Maestro en Ciencias en Estado Sólido por la 
Universidad De Barcelona, España, y Doctor en Ciencias también por la Universidad De 
Barcelona en Cristalografia. España. Tiene tres estancias posdoctorales: - Estancia 
Postdoctoral. (13 meses) CICESE Departamento de Óptica, División de Física Aplicada, 
Ensenada Baja California, México. Estancia posdoctoral (2 años); enero de 2004- Diciembre de 
2005 en el CCMC-UNAM, Ensenada, México. Departamento de Propiedades Ópticas. - 
Estancia posdoctoral, (1 Año) Universidad de Barcelona, España, Facultad de Geología, 
Departamento de Cristalografía. Enero-diciembre de 2003.  
Actividades académicas: Ha trabajado en diferentes proyectos de investigación nacionales e 
internacionales,  ha sido Investigador Asociado “C” de tiempo Completo en el Centro de 
Ciencias de la Materia Condensada de la UNAM, enero-diciembre de 2006: Ensenada, Baja 
California. Profesor Investigador de medio tiempo, en la Facultad de Ciencias, UABC, Campus 
Ensenada, B.C. México. Durante el primer semestre, del 29 de enero de 2007 a junio de 2007 y 
profesor de asignatura de junio de 2007 a enero de 2008. Profesor de tiempo completo, CITEC, 
UABC, valle de las Palmas, Tijuana, Baja California, México. Periodo: Periodo: febrero de 2010 
a enero de 2011. Actualmente es Profesor-Investigador de tiempo completo Titular B, Facultad 
de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, UABC, Ensenada. en los programas de Maestría y 
Doctorado del MYDCI de UABC. 
Ha publicado más de 30 trabajos arbitrados para revistas especializadas, 8 libros, capítulos de 
libro, y artículos en extenso para conferencias tanto a nivel nacional como internacional. Cuenta 
con el reconcomiendo al perfil deseable preferente (PRODEP). 
Áreas de trabajo e interés científico: Diseño, fabricación y caracterización de materiales, 
dieléctricos ferroeléctricos y semiconductores, fabricados por diferentes técnicas. 
Caracterización estructural, estudio de medidas ópticas y espectroscópicas, medidas eléctricas, 
histéresis y de relajación dieléctrica en materiales (Nanoestructuras, películas ultradelgadas, 
monocristales y cerámicos). - Síntesis y caracterización de nuevos materiales 
nanoestructurados. - Estudio de materiales a altas temperaturas, estudios de conductividad 
iónica y eléctrica. Aplicaciones de nanociencias y nanotecnología de materiales 
semiconductores. Obtención de estructuras de dominios estables mediante métodos ópticos. 
Análisis de superficies nanoestructuradas, recubrimientos, películas delgadas, nanocristales. 


