Semblanza Académica
Mayo 2011
El Dr. Ramiro Pérez Campos nació el 21 de marzo de 1949, en San Andrés Tuxtla, Ver. Hizo sus estudios de
Licenciatura en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional (1970). Realizó
su Maestría en Ciencias en Física en el Departamento de Física del CINVESTAV (1972). Después de trabajar
durante cuatro años en la Escuela de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana, el Dr. Pérez
Campos continuó sus estudios doctorales en el Departamento de Física de la Universidad de Alberta en
Canadá, obteniendo el grado de Doctor en Física (Ph. D) en 1983. Posteriormente, llevó a cabo estudios
posdoctorales en el Departamento de Microscopía Electrónica del Kernforschunzentrum KFA en Julich,
Alemania (1988-1989).
Actualmente el Dr. Ramiro Pérez Campos es Investigador Titular C de Tiempo Completo del ahora Instituto
de Ciencias Físicas, obteniendo este nombramiento desde el año de 1992. Tiene el máximo nivel de
excelencia en el Programa de Estímulos Académicos de la UNAM (D). Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores desde 1984, con el máximo nivel del sistema (III) a partir del año de 1994. Ha sido por otro
lado, Jefe del Departamento de Síntesis y Caracterización de Materiales del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares (1996). También se desempeñó como Coordinador (fundador) del Programa
Universitario de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la UNAM. En los últimos años el Dr. Pérez Campos
desempeñó diferentes puestos científico-administrativos en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). Se
desempeñó inicialmente como Coordinador del Programa de Investigación y Desarrollo de Ductos (Mayo 2001
– Diciembre 2004). Durante el año de 2005, desempeño el cargo de Coordinador de Estrategias Tecnológicas
del IMP y a partir de Enero de 2006, se desempeñó como Coordinador del Programa de Investigación en
Ductos, Corrosión y Materiales.
La mayoría de sus trabajos de investigación han estado relacionados con las aplicaciones de técnicas de
microscopía electrónica en la Ciencia de los Materiales. Estas investigaciones se han realizado en diferentes
tipos de materiales, entre ellos en metales, aleaciones ligeras, aceros, superconductores y materiales
cuasicristalinos. Entre las principales aportaciones en el área de la especialidad se cuentan: primera evidencia
experimental de falla de la aproximación de columna en imágenes de microscopía electrónica de transmisión
de defectos cristalinos, primera evidencia experimental de falla de las condiciones simétricas de Laue en
imágenes de microscopía electrónica de transmisión, síntesis y caracterización de cuasicristales en
aleaciones ternarias y método para caracterizar defectos cristalinos utilizando técnicas de haz convergente en
el microscopio electrónico de transmisión.
El Dr. Pérez Campos es autor de 170 artículos en revistas internacionales refereadas. Así mismo es autor de
una patente internacional. El Dr. Pérez Campos es autor de múltiples presentaciones de trabajos de
investigación en Congresos Nacionales e Internacionales. Ha coordinado en el IMP, 16 proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico en problemas relacionados con necesidades de PEMEX en el área de
Ductos. También ha supervisado el desarrollo de 20 proyectos de servicios tecnológicos para PEMEX.
Por otro lado, ha dirigido 11 tesis de Doctorado, 1 de maestría y 11 de licenciatura. Ha sido el principal
promotor junto con sus estudiantes de 2 grupos de investigación, uno en el Instituto Mexicano del Petróleo y
otro en el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Michoacana.
Ha sido miembro de la Comisión Dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores y evaluador del
Programa Nacional de Posgrado del CONACYT. Es árbitro de varias revistas, entre ellas: Journal of Solid
State Chemistry, Measurement Science and Technology, Revista Mexicana de Física, Revista
Latinoamericana de Metalurgia y Materiales, etc. El Dr. Pérez Campos fue becario (posdoctoral) de la
Fundación Alexander Von Humboldt en Alemania, donde realizó investigaciones sobre estructuras
cuasicristalinas en aleaciones ternarias. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde el año de
1987 y miembro fundador de la Academia de Ciencias de Morelos. Fue miembro del Jurado para otorgar el
Premio México de Ciencia y Tecnología 2009.
El Dr. Pérez Campos fue representante del IMP ante el Comité de Ductos de PEMEX durante tres años. Fue
Presidente de la Academia Mexicana de Ciencia de Materiales del año 1997 al año 1999, organizando dos
congresos internacionales sobre investigaciones en Materiales (Cancún ‘97 y Cancún ’98), el Dr. Pérez
Campos ha sido también representante del Personal Académico del Instituto de Ciencias Físicas ante el
Consejo Técnico de la Investigación Científica de la UNAM y además representante del Laboratorio de
Cuernavaca en el Consejo Interno del Instituto de Física.

