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Nº2/2013 

Es muy grato poder presentarles el Boletín CLAF N º 2/2013, después de la gran aceptación de 
su primera edición. Nuestro objetivo es mejorar y poner al día la información sobre el Centro 
Latinoamericano de Física (CLAF) y la Física en América Latina, tales como noticias, eventos, 
premios, oportunidades de becas y proyectos científicos. 

En esta edición, traemos el testimonio de una ex-becaria del CLAF, la ecuatoriana Mary Díaz, 
que cuenta la importancia del programa de doctorado CNPq/CLAF en su carrera, lo que le dio la 
oportunidad de seguir sus estudios en Brasil. 

Aquí presentamos dos nuevas acciones que desarrollará el CLAF: el convenio con el Max Planck 
Institute for the Physics of Complex Systems y la invitación para asumir la coordinación general 
del Resource Operator Center para América Latina (ROC LA). En Noticias Generales, se ofrece 
una mirada a diversos congresos y convocatorias de estudio en América Latina, así como los 
próximos eventos apoyados por el CLAF.  

Visite también nuestro site http://www.claffisica.org  y de su opinión! Su participación es muy 
importante para realizar un boletín mejor a cada edición.  

 

Especial 

- Becarios del CLAF: Mary Díaz 

El Boletín del CLAF inaugura una nueva sección que presenta el testimonio de los becarios que 
recibieron apoyo de algún de nuestros convenios de becas, con objetivo de destacar la 
importancia de juntar esfuerzos para el desarrollo de la Física en la América Latina.  

En esta edición conoceremos la historia de la ex-becaria de doctorado del programa CNPq/CLAF, 
la ecuatoriana Mary Díaz, que aceptó gentilmente ser entrevistada para nuestro Boletín. 

 "Cuando tenía 14 años comencé a interesarme por la 
Astronomía. Conseguí algo de material para leer y descubrí que 
una manera de entender aquello que estaba viendo en el cielo, era 
estudiando Física. Entré a la Escuela Politécnica Nacional de Quito 
con 17 años, que en aquel tiempo era la única Universidad pública 
del Ecuador que tenía programa de Física. Después de terminar la 
carrera, trabajé un tiempo en el Observatorio Astronómico de 
Quito, pero quería continuar mi formación haciendo maestría y 
posteriormente doctorado. 
 En esa época, no existían programas de maestría en el 
Ecuador. Así, la única posibilidad era intentar salir del país. Fue 

cuando conocí sobre los programas de doctorado del CLAF a través de un amigo, Peter Iza, quien 
en ese momento estaba terminando su doctorado en la Pontifícia Universidade Católica do Rio 
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de Janeiro (PUC-Rio), como becario del CLAF. Me postulé para una beca a mediados del 2007, e 
comencé mi doctorado en la PUC-Rio en el segundo semestre de ese año, a través del convenio 
CLAF/CNPq. Una de las exigencias del programa era haber definido el orientador en alguna 
institución de Brasil; de esta manera, conseguí ponerme en contacto con el profesor Ronald 
Shellard, profesor de la PUC-Rio y del Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), para trabajar 
en el estudio de los Rayos Cósmicos con datos del Observatorio Pierre Auger. 
 

  
 En el primer año de doctorado me dediqué casi exclusivamente a las clases de pos-
graduación, comenzando con mi investigación de doctorado a partir del segundo año. 
Inicialmente, comenzamos a trabajar en lo relacionado a las anisotropías de los rayos cósmicos 
de altísimas energías, sin embargo, por falta de resultados satisfactorios tuvimos que cambiar el 
tema al finalizar el segundo año de doctorado. Posteriormente, nos envolvimos en el estudio de 
composición química de rayos cósmicos de altas energías. En ese tiempo, tuve la suerte de 
conocer al profesor Edivaldo Moura Santos de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
quién posteriormente pasó a ser mi co-orientador. Así, luego de algunos cambios en medio del 
camino, conseguí terminar mi doctorado en abril del 2012. Realmente pienso que las cosas 
salieron bastante bien para mi, en todos los sentidos, ya que a más de haber sido alumna de la 
PUC-Rio, pude trabajar buena parte de mi doctorado en el CBPF y también colaborar con 
personal de la UFRJ. 
 Regresé para el Ecuador después de terminar el doctorado, sin embargo, las condiciones 
en el país son todavía un tanto complicadas para los Físicos, principalmente por la falta de 
recursos y de buenas oportunidades laborales. Estuve algún tiempo sin empleo, pero finalmente 
conseguí una posición permanente como profesora en la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE). 
En ese medio tiempo, tuve la posibilidad de regresar al Brasil a trabajar en un pos-doctorado en 
el CBPF. Llegué en marzo y estaré por aquí hasta septiembre de este año. 
 Como conclusión de todos estos años, podría decir que el CLAF me ayudó enormemente, 
pues los programas están dirigidos para que personas de América Latina puedan hacer sus 
doctorados en el Brasil, donde se puede trabajar en casi todas las áreas de la Física. Infelizmente, 
las becas de doctorado de esta Institución ofrece no son muy conocidos en el Ecuador, o por lo 
menos no lo eran en la época que yo comencé mi doctorado. Conozco apenas otras tres personas 
de mi país que tuvieron becas iguales a la mía, otros países latinoamericanos tienen muchos más 
becarios. Realmente pienso que el problema principal es la falta de información y difusión de 
este programa de becas, sin embargo, creo que las cosas van a cambiar en breve." 
 
Mary Díaz, de 32 años, se graduó en Física en 2003 por la Escuela Politécnica Nacional de Quito, Ecuador. 
Fue becaria del Programa CNPq/CLAF entre los años 2007 y 2012, completando su doctorado en Física en 
la Pontifícia Universidade Católica de Río de Janeiro, durante el cual se dedicó al estudio de la 
composición química de los rayos cósmicos ultra-energéticos, con datos del Observatorio Pierre Auger. 
Actualmente es profesora en la Escuela Politécnica del Ejército, en Ecuador, y realiza sus estudios 
postdoctorales en el Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. 

 

 

No existían programas de maestría en el Ecuador. Así, 
la única posibilidad era intentar salir del país. Fue 

cuando conocí sobre los programas de doctorado del 
CLAF a través de un amigo. 
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Noticias del CLAF 

 
- CLAF firma convenio de colaboración con el  Max Planck Institute for the 
Physics of Complex Systems 

El Centro Latinoamericano de Física 
(CLAF) y el Max Planck Institute for the 
Physics of Complex Systems (MPIPKS), 
firmaron un convenio con el fin de 
promover la formación e investigación 
doctoral en Física en temas como 
"Sistemas Complejos",  "Sistemas 
Finitos", "Sistemas Biológicos" y 
"Dinámica de las células”.  

El acuerdo contempla dos modalidades de colaboración: becas de doctorado,  para las cuales el 
CLAF seleccionará anualmente tres estudiantes que realizarán sus estudios en el MPIPKS de 
Dresde; y intercambio académico, modalidad dirigida a estudiantes que realizan sus estudios de 
doctorado en América Latina, que podrán visitar el  MPIPKS. Dichas visitas requieren un acuerdo 
previo entre el tutor latinoamericano y un grupo de investigación responsable en el  MPIPKS. 
Estas estancias deben ser hasta un máximo de 12 meses. 

 Admisiones, beneficios y otras informaciones sobre el acuerdo de MPIPKS/CLAF se dará a 
conocer próximamente.  

 

- CLAF asumirá la coordinación general de la ROC LA 

 El Centro Latinoamericano de 
Física fue invitado a asumir la 
coordinación general del 
Resource Operator Center para 
América Latina (ROC LA). Los 
ROCs son los operadores 
regionales de las GRIDS (redes, 

en inglés), un sistema de distribución de computación, memoria y CPU de alto desempeño, que 
tiene como objetivo atender la demanda de la comunidad científica internacional, potenciando 
la infraestructura tecnológica. Esto permite la implementación de grandes laboratorios virtuales, 
en los cuales, investigadores y científicos de diversas áreas  de la ciencia mundial pueden 
desarrollar sus actividades, independientemente de su localización geográfica. 

A pesar de que el área de altas energía es la primera y mayor usuaria de este sistema, diversas 
esferas de la ciencia como biomedicina, fusión nuclear, química, biología, astronomía, 
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astrofísica, entre otras,  se han incorporado en los últimos años al sistema de GRIDS. Cada una 
ellas o grupos de estudios que pretenden utilizar las GRIDS  forman una Organización Virtual 
(VO, en inglés)  responsables de dirigir el trabajo  en los diversos sites.  

Los ROCs, a su vez, tiene la 
función principal de hacer una 
interfaz entre los usuarios, 
VOs  y los centros de 
procesamiento. En su mayoría 
los ROCs son nacionales, pero 
las GRIDS latinoamericanas 
hacían parte  del ROC CERN, el 
cual cerró sus actividades en 
el 2009. En sustitución  fue 
incentivado por el  propio 
CERN la creación de un ROC regional en América Latina, compartido entre los ya existentes sites 
de GRID: CBPF, en Brasil;  UNIANDES en Colombia; y la UNAM, en México. 

El Dr. Ignacio Bediaga, investigador en 
el área de altas energías y coordinador 
de la GRID ubicada en el CBPF, apunta 
que la entrada del CLAF en la 
coordinación general del ROC LA, es 
estratégica: "El CLAF es una institución 
a nivel internacional que puede 
conducir la política y, especialmente, 
penetrar y difundir la idea de las GRIDS 
en otros países latinoamericanos. La 

idea es que investigadores de  universidades y de diversas áreas de la ciencia en la región, 
busquen  en el CLAF una fuente de información sobre la manera de insertarse en el programa 
ROC LA y tener acceso a las GRIDS, ampliando ese proyecto, hacia otras áreas" explicó Bediaga,  
que concluyó "con seguridad, otros grupos también tienen necesidad de acceso a la 
computación de alto desempeño para desarrollar sus investigaciones, y es eso  lo que se ofrece 
a través de la ROC AL". 

Más información sobre las GRIDS y el ROC LA será publicada en la página web y en futuras 
ediciones del Boletín del CLAF.  
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Noticias Generales 
 
- XXV Congreso Nacional de Física de Colombia 

Entre los días 26 y 30 de agosto de 2013 tendrá lugar en la Universidad del Quindío el XXV 
Congreso Nacional de Física de Colombia. Este evento ha sido realizado desde 1956, con el 
propósito de difundir la ciencia y la tecnología en el país, constituyendo un referente  de la Física 
en el ámbito nacional. 

Organizado cada dos años por instituciones universitarias colombianas, el Congreso tendrá en 
esta edición una asistencia de más de 600 participantes, entre investigadores, profesores y 
estudiantes de física,  ingeniería física y electrónica,  licenciatura en física,  biofísica,  física 
médica y áreas afines. 

 

Entre los asuntos abordados, están las nuevas tendencias de investigación en el mundo de la 
física, en particular la nanociencia y nanotecnología, que serán tratadas por expertos y 
científicos internacionales en conferencias magistrales. Se mostrará también el avance científico 
como resultado de la consolidación de los grupos de investigación en la última década mediante  
ponencias orales y posters presentados por la comunidad nacional. 

Fechas de inscripción y más informaciones sobre el XXV Congreso Nacional de Física de 
Colombia en http://www.xxvcongresonacionaldefisica.org/ 

 

- Becas de Doctorado y posdoctorado en Bariloche 

El Grupo de Teoría de Sólidos del Centro Atómico de Bariloche y del Instituto Balseiro ofrece 
becas para estudiantes interesados en realizar sus estudios de doctorado o posdoctorado en 
grupo de trabajo de física teórica y computacional en temas de actualidad, con contacto directo 
con los grupos experimentales del Centro Atómico Bariloche. 

Las líneas de investigación son sistemas electrónicos nanoestructurados, Física estadística 
aplicada a la materia condensada, dispositivos y aplicaciones, modelización realista de 
materiales y ciencia de materiales computacional. 

Contacto y más informaciones sobre las becas en http://fisica.cab.cnea.gov.ar/solidos o a través 
del email: solidos@cab.cnea.gov.ar 
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- EINC 2013: Easter Island Nanoscience Conference 

La Isla de Pascua recibe entre los días 4 
y 8 junio de 2013 la Easter Island 
Nanoscience Conference (EINC), con el 
objetivo de reunir los principales 
científicos académicos, investigadores y 
estudiantes para intercambiar y 
compartir sus experiencias y resultados 

sobre la nanociencia y la nanotecnología,  proporcionando un contexto propicio para el 
establecimiento de asociaciones importantes entre los investigadores latinoamericanos, 
norteamericanos, europeos y asiáticos. 

Organizada por el Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología (CEDENNA), 
la conferencia analizará los avances recientes en la área, que se tornó crucial para el desarrollo 
de las sociedades en el siglo 21, con potencial para grandes avances tecnológicos significativos y 
prometedores. Entre los conferencistas invitados, el evento contará con la participación de dos 
científicos galardonados con el Premio Nobel, Claude Cohen-Tannoudji (1997) y Dan 
Shechtman (2011). Materiales Moleculares, Nuevos Materiales, Nanomagnetismo y Sistemas 
Mesoscópicos serán los principales temas abordados por la EINC. 

 

La Isla de Pascua es en la región Polinesia, en el sureste del océano Pacífico, y es famoso por sus 
bustos de piedra gigantes seculares y enigmáticos. Oficialmente pertenece al Chile, siendo una 
de las regiones más aisladas del planeta. Los primeros colonos llamaron a la isla "Te Pito O Te 
Hehuana", lo que significa ombligo del mundo. 

Más información sobre la Easter Island Nanoscience Conference (EINC) en:  
http://www.einc2013.cl/ 
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Información Institucional 
 

- CLAF fue invitado para sesión de la American Physics Society sobre los 
avances de Materia Condensada en América Latina 

En marzo pasado, la American Physical Society promovió 
el encuentro APS March Meeting 2013 en Baltimore, 
Maryland, dedicando una sesión del evento al tema 
Avances en la Materia Condensada en América Latina 
(Advances in Condensed Matter Physics in Latin 
America). 

El Centro Latinoamericano de Física fue invitado para la 
actividad, siendo representado por la Dra. Elisa Baggio Saitovitch*, que presentó la palestra 
"CLAF: 50 Years of Promotion and Coordination of Physics in Latin America", sobre el 
cincuentenario de la institución dedicados a promover e coordinar esfuerzos para el 
desenvolvimiento de la Física en la región. 

En la ocasión, también se presentó la Dra. Lilia Meza-Montes, del IUPAP Working Group Women 
in Physics  y del Instituto de Física BUAP, en México, con la conferencia "Women in Physics: 
Increasing in Number, and What Else?"; Dr. Antonio José Roque da Silva, director del 
Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón (LNLS) y profesor del Instituto de Física da Universidad 
de São Paulo (IF/USP), Brasil, con "Brazilian Synchrotron Light Source: current results and future 
perspectives"; Dr. Carlos Balseiro, del Centro Atómico de Bariloche (CAB) y de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica, Argentina, con "Physics in Argentina: The Case of Nanoscience and 
Nanotecnology"; y Romeo de Coss, Presidente de la Sociedad Mexicana de Física y investigador 
del CINVESTAV-Merida, México, que discurrió sobre "Condensed Matter Physics in Mexico". 

Más informaciones sobre el Encuentro en: 
http://meeting.aps.org/Meeting/MAR13/SessionIndex2/?SessionEventID=191154 

*Elisa Baggio Saitovitch es doctora en Física por el Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas y realizó su 
postdoctorado en la Technische Universität München. Actualmente es investigadora titular del CBPF, 
liderando el grupo de investigación de férmions pesados, compuestos superconductores y sistemas 
nanoestructurados.  
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- CLAF ofrece material presentado en la reunión conmemorativa de su 
cincuentenario 

El Centro Latinoamericano de Física celebró en 2012 
el 50 aniversario de su creación, en una reunión 
conmemorativa realizada en diciembre en el 
Balneario de Varadero, Cuba, con la presencia del 
Consejo Directivo, ex-directores, representantes de 
los Estados miembros del CLAF y de instituciones 
asociadas, entre otros.  

En la ocasión, los oradores invitados Dr. Carlos Alberto Aragão, Dr. João dos Anjos, Dr. Feliciano 
Sánchez Sinencio y el director del CLAF, Dr. Carlos Trallero, presentaron conferencias sobre la 
historia del CLAF y sobre los avances de la Física en América Latina. Estas fueron de gran interés 
para el público, que solicitó la disposición de las mismas en nuestro sitio web. 

Por lo tanto, ofrecemos en esta edición el download del material presentado 
por el Dr. Carlos Alberto Aragão, ex-director del CLAF,  sobre la institución que 
actualmente es director general, el Centro Nacional de Pesquisa de Energia e 
Materiais (CNPEM). En las próximas ediciones del Boletín, serán disponibles los 
otros archivos.  

El archivo también está disponible en "Download", en el site del CLAF. 

 
 
- CLAF abre inscripciones para pedidos de apoyo a eventos en 2014 

Están abiertas las inscripciones para solicitud de apoyo al Centro Latinoamericano de Física para 
eventos latinoamericanos sobre Física y áreas afines que serán realizados en 2014. La nueva 
convocatoria tendrá algunas modificaciones e exigencias a partir del próximo año, que deberán 
ser observadas por los organizadores. 

Entre las nuevas exigencias, tenemos: la solicitud debe ser presentada por el organizador 
principal del evento, que deberá ser residente en la región. Serán consideradas solamente 
reuniones o escuelas tanto de carácter docente como de  temáticas científicas específicas, no 
siendo aceptados proyectos de investigación o solicitudes de participación a reuniones, eventos 
y programas de desarrollo particulares. No serán evaluados los eventos apoyados por el CLAF 
que no hayan entregado los informes del año anterior o del último apoyo recibido. La prioridad 
será dada a los países miembros del CLAF. 

Los organizadores apoyados por el CLAF a partir del año 2013, deberán cumplir con la entrega 
de este formulario en el informe final del evento, hasta 30 días después del término del evento.  

Más informaciones en http://www.claffisica.org/index.php?r=site.eventos/apoio_para_eventos 
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BECAS CLAF 2013 

CNPq ICTP 

El Programa de Becas 
CNPq-CLAF, de 
Doctorado y 
Posdoctorado en Brasil, 

es resultado de un acuerdo entre el  Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) y el CLAF, para  formación de 
recursos humanos en el área de la Física, 
permitiendo que los candidatos de países de 
América Latina, excepto del Brasil, puedan 
realizar sus estudios de doctorado y 
posdoctorado en una Institución de Educación 
Superior o Instituto de Investigación Brasileño. 

El Programa CNPq/CLAF ofrece un total de diez 
becas, siendo siete becas de Doctorado (GD) y 
cuatro becas Posdoctorales Júnior (PDJ). 

La convocatoria completa para el año 2013 y el 
calendario será divulgado en breve por el CNPq.  

Más información en: 
http://claffisica.org/index.php?r=site/bolsas#CNP
Q 

El Centro Latinoamericano 
de Física (CLAF), en convenio 
con el International Centre 
for Theoretical Physics 
(ICTP), dispone de becas para 
el estudio de Doctorado 

Cooperativo entre dos instituciones 
latinoamericanas - el primero en el país de origen 
del candidato y el segundo en otro país de la 
región.  

Las inscripciones para el año 2013 fueran 
encerradas en 30 de abril de 2013. Los resultados 
serán anunciados en el segundo semestre de este 
mismo año.  

Más información en: 
http://www.claffisica.org/index.php?r=site/bolsas
#ICTP 

CONACYT - Mexico 

El programa de becas CONACYT - CLAF  tiene el intento de fomentar la 
cooperación con países latinoamericanos para formación, desarrollo y la 
vinculación de recursos humanos en programas relacionados con la física, 
que contribuyan al progreso de su país y a fortalecer los lazos con México.  

El Convenio CONACYT-CLAF  ofrece apoyo para estudiantes  
latinoamericanos no mexicanos que deseen dar continuidad a sus estudios en instituciones de México, 
mediante 15 becas en la modalidad de doctorado. 

El plazo para sumisión de solicitud de becas y entrega de la documentación necesaria para el CLAF es 
15 de septiembre 2013.  
 
Más información en:  
http://claffisica.org/index.php?r=site/bolsas#Becas_CONACYT_-_CLAF 
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Eventos apoyados por el CLAF 

Mayo a Julio de 2013 
 
 
Data: 04/05/2013 
02- Second Caribbean Symposium on Cosmology, Gravitiation, Nuclear & Astroparticle Physics – 
STARS2013. Third International Symposium on Strong Electromagnetic Fields and Neutron Stars – 
SMFNS2013 
La Habana / Varadero, Cuba 
http://indico.cern.ch/event/stars2013 
 
Data: 06/05/2013 
Advanced Computational and Experimental Techniques in Nonlinear Dynamics 
Cusco, Peru 
http://www.ifuap.buap.mx/workshop13/workshop13.html 
 
Data: 13/05/2013 
XXXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada 
Águas de Lindoia, Brasil 
http://www.sbfisica.org.br/~enfmc/xxxvi/ 
 
Data: 04/06/2013 
Easter Island Nanoscience Conference (EINC2013) 
Isla de Pascua, Chile 
http://www.einc2013.cl/ 
 
Data: 01/07/2013 
XI Conferencia Interamericana sobre la Enseñanza de la Física 
Guayaquil, Ecuador 
http://www.icf.espol.edu.ec/CPF 
 
Data: 02/07/2013 
3th ICRC 2013 The Astroparticle Physics Conference 
Rio de Janeiro, Brasil 
http://www.cbpf.br/icrc2013 

 

 
 
*Si usted no desea recibir el Boletín del Centro Latinoamericano de Física, o desea introducir o actualizar 

su dirección de e-mail, por favor solicite a claf@cbpf.br 


