
 

 

  

A toda la comunidad del IIM: 
 
Con gran pesar les informo del fallecimiento del Dr Luis Felipe Del Castillo, 
extraordinario universitario, maestro y amigo. 
 
Vaya nuestro más sentido pésame a la familia del Dr. Del Castillo. 
 

Descanse en paz. 
 

Atentamente, 
Dr Israel Betancourt 

Director 
 

 

Dr. Luis Felipe del Castillo 

1945-2020 
 



En Memoria 
Estas líneas en memoria de un gran compañero y amigo con quien siempre se podía contar, el Dr. Luis Felipe 

del Castillo Dávila. Conocía a Luis Felipe cuando ingresó al entonces “Centro de Investigaciones en Materiales” a 
fines de los setentas, se enfocó primero a la investigación experimental y teórica sobre fenómenos de transporte 
en membranas, Posteriormente formó parte fundamental de un grupo de investigación sobre la transición vítrea 
en polímeros con la idea de estudiar procesos irreversibles de relajación en sistemas eléctricos y polares y colaboré 
con él en un estudio sobre cinética de transiciones en polímeros. Recuerdo que tuvo un gran maestro y miembro 
del departamento de polímeros, el Dr. Leopoldo García Colin. En ese entonces con él y otros compañeros 
promovimos la disciplina de los polímeros en la reciente maestría en ciencia de materiales. 
 
A partir de los noventas profundizó sus estudios en los temas de fenómenos de relajación en escala mesoscópica, 
difusión en sistemas amorfos cerca de la transición vítrea y la Inter conversión de medidas dieléctricas y mecánicas 
en líquidos densos. Mas adelante también trabajo en el estudio y caracterización de sistemas nanoporosos para 
su uso en sistemas de sorción de gases y compuestos volátiles orgánicos. Más tarde colaboré con él y con el Dr. 
Jorge Balmaseda en un proyecto sobre energía. 
 
Participó activamente en diversas actividades de apoyo académico e institucionales. Recuerdo que siempre 
participó activamente en las actividades importantes del departamento de polímeros, fue representante y jefe del 
mismo. También estuvo muy cerca del posgrado en ciencia e ingeniería de materiales (PCeIM) en donde 
colaboramos en repetidas ocasiones en la adecuación de los planes de estudio y de algunas materias. Primero 
cuando fui coordinador del PCeIM y después cuando me sucedió en el cargo. En un tiempo compartimos las 
materias de Física de Polímeros y Fisicoquímica y Caracterización de Polímeros. Además, fue un distinguido 
profesor en la Facultad de Ciencias y en el PCeIM, en donde enseñó y formó durante años a una gran cantidad de 
estudiantes. 
 
En fin, en estos momentos son algunos de mis recuerdos representativos de toda una vida de trabajo, 
compañerismo y amistad con Luis Felipe en el Instituto de Investigaciones en Materiales. Estoy seguro que muchos 
más tienen otras gratas experiencias que contar sobre él. 
 
A nombre de los académicos del departamento, quiero expresar mis condolencias a la familia de Luis Felipe y 
comparto con todos los que lo apreciamos la gran tristeza de su partida. 
Ricardo Vera 

 

Para complementar lo que escribió Ricardo, El Dr. Luis Felipe del Castillo fue Secretario Académico cuando yo 

fui director y siempre lucho por el bienestar y superación académica y administrativa del IIM, siempre fue un 
académico en toda la línea, con un espíritu Universitario muy grande. Sin lugar a dudas se le va extrañar. 
 
Sansores Cuevas Luis Enrique 

 

Impactante noticia. El Dr. Luis Felipe del Castillo fue uno de los académicos personalmente más cercanos. Una 

gran persona, muy humana y comprometida con todos. Que en paz descanses, muy estimado Dr. del Castillo. 
Alfredo Maciel 

 



Mi más sentido pésame a la familia. 

Dr. Raúl Escamilla Guerrero 

 

No puede ser!!!!!!!!! 

Uno de los fundadores de este instituto!!!! 
Ariel Valladares 

 

Es una noticia triste, deseo que su familia se reconforte a su ausencia, tuve el agrado de convivir con el Dr. Luis 

Felipe Del Castillo, siempre lo caracterizo su amabilidad, y búsqueda de alternativas que solucionen las 
discrepancias con respeto. 
Raúl Reyes 

 

Lamentable la partida de nuestro compañero el Dr. Luis Felipe. Mis condolencias a su familia y que tengan 

pronta resignación. 
Manuel García Hipólito 

 

Muchos años supe personalmente Luis Felipe como persona muy lista, amable y cordial. Este es gran pérdida 

para todo colectivo de nuestro instituto. 
Ilya Kaplan 

 
Mi más sincero pésame a la familia del Dr. Luis Felipe del Castillo, siempre recordaré su amabilidad y sonrisa. Se 

nos adelantó una de las personas más allegadas al Instituto, sin duda lo extrañaremos todos. 
Gonzalo G 

 

Apenas lo vi hace dos días, nunca pensé que esto fuera tan repentino, no es creíble. 

Me apena profundamente el fallecimiento de mi querido amigo Luis Felipe Del Castillo, una de las personas más 
íntegras, lúcidas y queridas que he conocido. Nunca negó su ayuda a nadie, Luis siempre has estado y estarás en 
el recuerdo de mi familia, con mucho cariño. Muchas gracias por tu apoyo incondicional, por tu gentileza siempre 
y por todo lo que fuiste querido Luis. Te voy a extrañar mucho. 
 

Muchos abrazos a su familia. 
Cristina Piña 

 

Es una noticia muy triste. Mi más sentido pésame a la familia. 

Lioudmila Fomina 

 



Mis más sinceras condolencias a la familia del Dr. Luis Felipe del Castillo. Lo recuerdo como alguien que siempre 

tuvo una disposición de ayudar a los colegas y estudiantes, dejo varios proyectos inconclusos que seguramente 
sus estudiantes, colegas y familiares continuaran en su memoria. 
 

Un gran saludo en donde se encuentre. 
 
Héctor Domínguez 

 

Lamento mucho esta triste noticia y envío mis más sinceras condolencias a la familia del Dr. Luis Felipe del 

Castillo. Siempre lo recordaré como un colega amable, gentil, sonriente, generoso y siempre en pro de ayudar. 
Quisiera mencionar que de todos los coordinadores del PCEIM fue el que más apoyo al polymat (sin demeritar el 
apoyo de los otros coordinadores), por lo que la comunidad polymat siempre le estará muy agradecida. Bien dicen 
que en esta vida hay que dejar huella y no cicatrices. ¡Luis Felipe dejó huella en el instituto, lo echaremos de 
menos!  
 
¡Un abrazo hasta el cielo!  
Ernesto Rivera 

 

 


