
RESUMEN CURRICULUM VITAE 

 

 
 

RICARDO RANGEL SEGURA 
 

Profesor Investigador Titular C. División de estudios de posgrado, Facultad de Ingeniería Química, 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  

 

Estudios de licenciatura en la Escuela de Ingeniería Química, Maestría en ciencias con especialidad 

en Ciencia de los Materiales, Doctorado en Física de materiales del programa UNAM-CICESE. 

(Ensenada B. C., 1999). Posdoctorado en el Instituto de Investigación en Materiales de la UNAM 

(2003). La tesis doctoral fue publicada como portada de la revista Superconductor Science and 

Technology (1999).  

 

Nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene en su haber un total de 40 publicaciones en 
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