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Químico de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó su 

posdoctorado en Física en la Universidad de los Andes, con un trabajo 

destacado en Diseño de dispositivos termoeléctricos y fotovoltaicos a 

base de grapheno. Recibió mención meritoria de su tesis doctoral en 

Química de la Universidad Nacional de Colombia, con la entrega de un 

extenso trabajo relacionado con la Síntesis y caracterización de 

películas delgadas del semiconductor Cu2ZnSnS4 y su uso como capa 

absorbente en celdas solares. Parte de este trabajo lo comenzó a 

realizar durante su maestría en Ciencias Química, también de la 

Universidad Nacional de Colombia, bajo el nombre de Síntesis de 

películas delgadas de ZnS por el método CBD y uso como capa buffer en celdas solares basadas en 

Cu(In,Ga)(S,Se)2. 

También podemos destacar dentro de su formación y trabajos realizados los siguientes: 
 

 Master in Materials Science and Nanotechnology. Aragon Institute of Nanoscience. 
Trabajo: Usos de Grafeno como contacto eléctrico transparente y flexible en celdas solares 
sensibilizadas con colorantes. (Zaragoza, España). 

 Investigador invitado en el Instituto de Investigación de Energía de Catalunya. Trabajo: 
Diseño de junturas semiconductoras p/n Nanoestructuradas. IREC (Barcelona, España). 

 Investigador invitado al Helmholtz Zentrum Berlin für Materialien und Energie. Trabajo: 
Síntesis de capas Buffer ZnS en Celdas Solares CIGS y CZTS. Berliner 
Elektronenspeicherring-Gesellschaft für Synchrotronstrahlung m.b.H. BESSY II. Fuente de 
Radiación Sincrotron Adlershof. Procesos de modificación de patente industrial HZB-
PVcomB Solar. 

 Investigador Senior categorizado por Colciencias. 
 

Actualmente, trabaja como docente de la Universidad Central, en el programa de Ingeniería 

Electrónica, adscrito a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, y brinda un apoyo fundamental 

al Clúster de Investigación en Ciencias y Tecnologías Convergentes, bajo las líneas de investigación: 

 

 Síntesis y caracterización de semiconductores. 

 Materiales nanoestructurados. 

 Electroquímica. 

 Materiales semiconductores y energía solar. 

 Materiales orgánicos fotovoltaicos. 

 Química analítica. 


