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Licenciado en Desarrollo Sustentable, con                    
especialidad en Tecnologías Alternativas por la       
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. 
Maestro en Ciencias en Ingeniería Física y Doctor en 
Ciencias en Metalurgia y Ciencias de los Materiales, 
por la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo.

Ha sido investigador invitado en el College of        
Technology de la Universidad de Houston y la          
Universidad Carlos III de Madrid en España.                
Actualmente es profesor investigador y miembro del 
núcleo  académico básico de la Maestría en Ingeniería 
para la Sostenibilidad Energética y del Doctorado en 
Ciencias para la Sostenibilidad e  Interculturalidad, de 
la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. 

Es fundador y director del Centro Juvenil para el 
Desarrollo de Ecotécnias en Michoacán. Sus líneas de 
investigación se enfocan en la planeación energética 
para el sector rural, el desarrollo y caracterización de 
materiales sostenibles para el aprovechamiento de 
energía, la implementación y monitoreo de             
ecotecnologías, y la generación de sistemas               
energéticos comunitarios. 

En su producción académica cuenta con más de 30 
artículos arbitrados, del journal citation reports y de 
divulgación científica; y posee cuatro patentes en 
trámite. Por sus actividades de vinculación e               
investigación ha recibido diversos reconocimientos a 
nivel estatal, nacional e internacional, entre los que 
destacan: La Medalla al mérito Universitario                
Dr. Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo en 2021, La Medalla Fray 
Jacobo Daciano en 2019, el Premio Luis Elizondo del 
Tecnológico de Monterrey en 2018, Premio Nacional 
al Mérito Ecológico en 2018, Premio Estatal de     
Ciencias en 2017, el Premio Nacional de la Juventud 
en 2015, Ganador del VII Certamen Internacional de 
Ciencia e Ingeniería en Santiago de Chile en 2013, el 
Premio Universidad del Valle de México en 2014 y el 
Premio Estatal al Mérito Juvenil en 2014.
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LINK DE PERFIL
DE INVESTIGADOR EN 
GOOGLE ACADÉMICO

https://scholar.google.com.mx/citations?us-
er=hUnAgLgAAAAJ&hl=es sortby=title

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-9284-737X 

RESEARCHGATE

https://www.researchgate.net/profile/Bernardo-Lopez-Sosa  

ACADEMIA.EDU

https://uiim.academia.edu/LuisBernardoL%C3%B3pezSosa?-
from_navbar=true   

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA VIGENTES

• Caracterización de las propiedades multifuncionales del Sargassum 
spp. de las costas del caribe Mexicano para: (a) sensibilización para 
celdas solares orgánicas (b) bioconstrucción y (c) biocombustibles 
sólidos, líquidos y gaseosos.

• Planeación energética en comunidades Purhépechas autónomas 
como una estrategia de democratización de la energía.

• Aprovechamiento de residuos agroindustriales para generación de 
biocombustibles en el valle de Zamora, Michoacán.

• Hábitat justo: propuesta de vivienda sustentable para comunidades 
indígenas autónomas.

• Materiales sustentables para almacenamiento de energía.

PROYECTOS DE VINCULACIÓN
 VIGENTES

• Jorhendani: biblioteca digital con sistemas de realidad virtual para 
comunidades indígenas.
• Mimixekua: programa de fortalecimiento de las vocaciones 
científicas y tecnológicas en comunidad Purhépechas.


