
	

	
	
	
	
	
				
	

	
	
	

	
	
	
	
	

							

	

	

Universidad	de	Costa	Rica	

San	José,		17	de	Noviembre	de	2017	

38ª	Reunión	Consejo	Directivo	



						 					 			PROGRAMA 
38ª	REUNIÓN	CONSEJO	DIRECTIVO	

	
	
Lugar:	Sala	de	Decanos,	Facultad	de	Medicina	de	la	Universidad	de	Costa	Rica,	Ciudad	
Universitaria	Rodrigo	Facio,	Sector	Norte,	San	Pedro	de	Montes	de	Oca,	San	José	de	Costa	
Rica	

Día	17	de	noviembre	2017	
 

					
								08:30		

Traslado	del	hotel	Boutique	Jade	a	Sala	de	Decanos,	Facultad	de	
Medicina	de	la	Universidad	de	Costa	Rica	

	
	09:00		-		11:00		

	
38ª	Reunión	del	Consejo	Directivo	del	CLAF	

	
	11:00	-	11:20		 Receso		
		
	11:20	-	13:00	

	
38ª	Reunión	del	Consejo	Directivo	del	CLAF	

	
		
	13:00	-	14:30		

Almuerzo	
	Restaurante	Kalú	

	
	
	14:30	-		16:00			

	
38ª	Reunión	del	Consejo	Directivo	del	CLAF	

	
	16:00	-		16:20		 Receso	

	
	16:20	-	18:30		

	
38ª	Reunión	del	Consejo	Directivo	del	CLAF	

	
						18:30		 Traslado	al	hotel	Boutique	Jade	
						
						19:30	

Cena	clausura	en	el	Restaurante:	Le	Chandelier	
ICE	San	Pedro	100	oeste	100	sur,	San	José	

 



AGENDA  
 

 
38a	REUNIÓN	DEL	CONSEJO	DIRECTIVO		
CENTRO	LATINOAMERICANO	DE	FISICA	

	

Fecha:	17	de	noviembre	2017		

Lugar:	Sala	de	Decanos,	Facultad	de	Medicina	de	la	Universidad	de	Costa	Rica,	Ciudad	
Universitaria	Rodrigo	Facio,	Sector	Norte,	San	Pedro	de	Montes	de	Oca,	San	José,	Costa	Rica.	
	

Sesión	de	la	mañana	
	

09:00	Inicio	de	la	Reunión	del	Consejo	Directivo	
1. Firma	de	los	participantes	a	la	38a	Reunión	del	Consejo	Directivo	

Responsable:	Dra.	Lela	Taliashvili	(Presidente	saliente)	
2. Elección	del	presidente,	vicepresidente	y	redactor	de	actas	

Responsable:	Dra.	Lela	Taliashvili	(Presidente	saliente)	
3. Aprobación	de	la	Agenda	de	la	reunión	

Responsable:	Presidente	electo	
4. Chequeo	de	acuerdos	

Responsable:	Presidente	electo	
5. Informe	anual	de	la	dirección	del	CLAF	

Responsable:	Director	del	CLAF,	Dr.	C.	Trallero	

11:00	Receso	
	
11:20	Discusión	del	Informe anual de la dirección	
          Responsable: Director del CLAF, Dr. C. Trallero 
 
13:00	Almuerzo.	Restaurante	Kalú	

Sesión	de	la	tarde	

14:45	Acciones	desarrolladas	por	el	CLAF	durante	el	2017	
          Responsable: Director del CLAF, Dr. C. Trallero	
	
15:45	Plan	de	trabajo	y	acciones	del	CLAF	para	el	2018	
          Responsable: Consejo Director	
	
16:45	Receso	
	
17:05	Propuestas	del	CD	sobre	proyectos	de	colaboración	e	integración	regional	para	el	próximo	
periodo.	
          Responsable: Consejo Director	
	
17:35	Consideraciones	sobre	el	trabajo	del	CLAF:	futuro	y	perspectivas	

Responsable:	Dr.	C.	Trallero-Giner,	Director	del	CLAF	
	
18:15	Elección	de	la	sede	del	Próximo	Consejo	Director	y	la	Asamblea	General	y	Asuntos	generales	
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04.	CHEQUEO	DE	
ACUERDOS	
 

	



 
RELACIÓN DE ACUERDOS 

37ª REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO  
Montevideo - Uruguay, 24 de Noviembre de 2016 

 
ACUERDO Nº RESPONSABLE FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
 

37.1: Nombrar como Presidente del CD a Lela Taliashvili, vicepresidente Oscar 
Reula y  secretaria María Sánchez. 
 

 
Consejo Directivo 

 
Inmediata 

Cumplido 

37.2: Se aprueba la agenda propuesta. 
 

Consejo Directivo Inmediata Cumplido 

37.3: Continuar  promoviendo que se suban los datos de las escuelas realizadas 
en los distintos países. 
 

 
Consejo Directivo 

 
Próximo Consejo 

Parcialmente 
cumplido 

37.4: Se aprueba designar una comisión que presente al próximo CD una 
propuesta de enmienda de los estatutos. Presidente Luis Huerta, integrantes: 
Hernando Ariza y Lisseta D’Onofrio.  
 

Luis Huerta, 
Hernando Ariza y 
Lisseta D’Onofrio. 

 
Septiembre/2017 

 

FALTA 
REPORTE 

37.5: Modificar el acuerdo 36.15. Quedando que el CLAF puede ser el canal para 
facilitar que las Instituciones y/o investigadores de AL en el área de la Física 
establezcan contacto con la UNESCO. 
 

Dirección del 
CLAF 

 

Permanente Cumplido 
(ver informe 
de la 
direccion) 

37.6: Se aprueba el informe de la Dirección del CLAF  
 

Consejo Directivo Inmediata Cumplido 
 

37.7: Se aprueba el informe de gastos de 2016 presentado por la Dirección del 
CLAF 
 

 
Consejo Directivo 

Inmediata Cumplido 
 

37.8: Se aprueba la proyección de gastos para el 2017 presentado por la Dirección 
del CLAF 
 
 

 
Consejo Directivo 

Inmediata Cumplido 
 



ACUERDO Nº RESPONSABLE FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

OK 

 37.9: Que el CLAF se vincule con ALAGE y en particular apoye la realización 
del XI  Latin American Conference on Space Geophysics (COLAGE) a celebrarse 
en Argentina en 2017 
 

Dirección del 
CLAF 

 

Fecha del evento. 
 

No hubo 
solicitud de 
recursos por 
parte de los 
organiadores 

37.10: Aprobar el plan de trabajo y políticas para 2017 teniendo en cuenta las 
recomendaciones hechas en por los consejeros.  
 

 
Consejo Directivo 

Según la proyección 
de trabajo hasta 
próximo Consejo 

 

Cumplido 
 

37.11: Los consejeros deben transmitir la problemática actual del CLAF a sus 
comunidades científicas para que estas se manifiesten.   
 

 
Consejo Directivo 

 
Próximo Consejo 

 

Uruguay 
respondio 

37.12: Dejar abierta la elección de la próxima sede y que el director decida en 
base a las dos propuestas realizadas. 
 

Dirección del 
CLAF 

Abril/2017 
 

Cumplido 

 
 
Acuerdo 37.04  
Falta reporte 
 
Acuerdo 37.11 
Uruguay: estimados 
por nuestra parte informamos al Consejo Científico del área de Física de la reunión celebrada en Montevideo. El Consejo 
Científico tomó conocimiento del informe, expresó su satisfacción por la reunión celebrada y exhortar a los países 
integrantes del CLAF a apoyar más firmemente las actividades de este organismo. 
Personalmente no tenía previsto más acciones al respecto pero si CD tiene alguna sugerencia les agradecemos nos la 
hagan llegar. 
saludos 



 
arturo 
 
Costa Rica 
Gracias a la próxima reunion de CD a celebrarse en Costa Rica,  hemos discutido ampliamente varios aspectos de la 
problemática relacionados con el CLAF, considerando la importancia de su aporte, especialmente, en impulsar los 
estudios de Posgrado y las investigaciones en Física en America Latina, especialmente en America Central. 
 
Lela Taliashvili 
 
Cuba 

Estimados colegas, sobre el cumplimiento de acuerdos, creo que el 37.11 fue una derivación del 36.9 tomado en la reunión 
de México. En la reunión de Montevideo  cuando se analizó su cumplimiento  el consejero de Perú y yo informamos lo que 
habíamos hecho en nuestras comunidades. Adjunto lo que recogí en aquella ocasión y quedo a la espera de indicaciones si 
hay que hacer alguna otra acción. 

Resumen de las opiniones sobre el papel y situación actual del CLAF recogidas en varias instituciones vinculadas con la Física 
en Cuba: 

 1.       El CLAF brinda un marco legal para la física latinoamericana. A través del CLAF se pueden establecer vínculos 
institucionales que tengan un impacto en el desarrollo de la física, tanto a través de la investigación como de la 
formación doctoral.  

2.       El CLAF ha facilitado a lo largo de los años el intercambio científico entre países latinoamericanos, y de estos 
con instituciones del llamado Primer Mundo. En especial ha sido de gran ayuda para la SCF por el apoyo financiero 
brindado  a eventos y becas de doctorado. 

3. En los últimos años, el CLAF ha hecho esfuerzos por integrar redes internacionales en nuevos campos de la física 
como el de los Sistemas Complejos, que cada vez posee más fuerza.  



 Sugerencias: 

1.       Es necesario buscar fuentes de financiamiento lo cual, desde luego, no es una tarea sencilla para poder aumentar 
el nivel de financiamiento a eventos que ha sido una actividad constante del organismo. 

2.       Formalizar  convenios de apoyo a la formación doctoral con otras instituciones como lo ha hecho con los Institutos 
Max Planck de sistemas complejos e historia de la ciencia. En especial con las instituciones radicadas en el parque 
científico de Adlershof, Berlín. En Adlershof radica un polo de competencias relacionado con los materiales y las 
energías renovables que pudieran tener un gran impacto en la formación doctoral. Vale la pena intentar formalizar 
un esquema parecido al logrado con los Max Planck con dos instituciones que radican allí: el Helmholtz-Zentrum 
Berlin for Materials and Energy (que incluye las facilidades de luz ciclotrón BerIín  y BESSYII) y la Facultad de Física 
de la Humboldt University. En Cuba existen contactos de trabajo que podrían utilizarse para acercar al CLAF a estas 
instituciones. 

3.       Hay que buscar nuevas acciones que pudieran reanimar la visibilidad del CLAF en el contexto actual de la ciencia 
en América latina.  

Saludos a todos y nos vemos por teleconferencia en la reunión,  

Maruchy 

Faltan por informar: Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, México y Venezuela 
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Contenido	

	

v Introducción	
	

v Formación	de	Recursos	Humanos	

	

v Nuevos	convenios	firmados	

	

v Programas	de	Desarrollo	

	

v Informe	Financiero	

	

v Documentos	e	informaciones	varias	
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v Introducción	

	

La	 37a	 reunión	 del	 Consejo	 Directivo	 (CD-37)	 tuvo	 lugar	 en	 la	 Facultad	 de	 Ingeniería-	
Universidad	 de	 la	 República,	 Montevideo,	 Uruguay,	 el	 día	 24	 de	 noviembre	 de	 2016.	
Destacamos	el	apoyo	brindado	por	la	Universidad	de	la	República.	Aspectos	como	análisis	y	
discusión	de	política	científica,	 intercambio	profesional,	entre	otros,	 fueron	debatidos	en	
un	ambiente	propicio	 llevando	a	efecto	 la	 reunión	del	Consejo	Directivo	 con	muy	buena	
calidad.		
La	reunión	del	37CD	siguió	la	agenda	programada	que	estuvo	centrada	en	el	análisis	de	la	
delicada	 situación	 financiera	 del	 organismo,	 se	 realizaron	 propuestas	 y	 sugerencias	 por	
parte	del	Consejo	Directivo	en	el	sentido	de	definir	la	estrategia	a	seguir	en	la	búsqueda	de	
soluciones	al	problema	que	 se	presenta.	 Siguiendo	 la	 línea	de	 los	Consejos	anteriores	 se	
pasó	 revista	 a	 la	 colaboración	 de	 proyectos	 regionales,	 intercambio	 científico	 entre	 los	
países,	estado	de	las	Unidades	de	desarrollo	y	finanzas.	
	
En	el	 actual	período	del	2017	hubo	varios	destaques	como	 la	visita	de	 la	Directora	de	 la	
UNESCO	regional	Dra.	 Lidia	Brito	a	Brasilia	 con	 la	misión	de	analizar	el	desenvolvimiento	
del	organismo	con	autoridades	del	MRE,	MCTIC	y	CNPq,	Se	observó	la	consolidación	de	la	
Unidad	 de	 Energías	 Renovables	 y	 el	 excelente	 desempeño	 de	 la	 Primera	 Olimpiada	
Universitaria	Latinoamericana	de	Física.	Se	continuó	con	el	empeño	de	desarrollar	la	física	
y	las	áreas	multidisciplinarias	mediante	la	colaboración	científica	entre	los	países	miembros	
buscando	 que	 el	 CLAF,	 como	 organismo	 regional,	 sea	 el	 interlocutor	 adecuado	 para	 la	
consecución	de	mejores	metas	científicas	y	de	desarrollo	para	AL.	Siguiendo	este	derrotero	
el	día	16	de	noviembre/2017	el	CLAF	programó	un	encuentro	para	debatir	el	desarrollo	y	
perspectivas	de	 la	 Física	en	Centroamérica	en	 la	búsqueda	de	una	estrategia	efectiva	de	
crecimiento.	
	
A	continuación,	se	presenta	una	breve	descripción	de	la	labor	desarrollada	por	el	Centro,	el	
estado	financiero	en	el	2017	y	su	proyección	para	el	2018.	

	

v Formación	de	Recursos	Humanos	
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En	 el	 presente	 informe	 se	 presenta	 el	 período	 enero	 –	 diciembre/2017.	 El	 número	 de	
becas	 concedidas	 mediante	 los	 diferentes	 programas	 del	 CLAF	 en	 el	 2017	 fue	
considerablemente	 reducido.	 A	 continuación,	 se	 analizan	 los	 diversos	 programas	 de	
Formación	de	Recursos	Humanos.	

	
 Convenio	CNPq/CLAF	

El	CLAF	en	2017,	igual	al	año	2016,	ha	dirigido	sus	esfuerzos	en	la	tentativa	de	dar	
continuidad	 al	 Programa	 de	 Becas	 CNPq-CLAF,	 en	 el	 mes	 de	 noviembre/2016	 el	
CNPq	nos	informó	que	“daría	inicio	a	los	análisis	para	la	actualización	del	acuerdo	
de	cooperación	con	el	CLAF”,	cuando	en	abril	del	mismo	2017	fuimos	comunicados	
por	 la	 Dirección	 de	 Cooperación	 Internacional,	 de	 que	 “varios	 instrumentos	 de	
cooperación	 internacional	 en	 el	 ámbito	 del	 CNPq	 se	 encuentran	 en	 proceso	 de	
revisión	e	 re-evaluación	 interna,	donde	se	 incluye	el	Acuerdo	con	el	CLAF”.	En	el	
mes	 de	 octubre	 la	 dirección	 del	 CLAF	 se	 reunión	 con	 el	 Presidente	 del	 CNPq	 y	

constató	las	situación	financiera	del	organismo	y	estamos	pendiente	de	firmar	un	

nuevo	convenio.	

En	el	momento	contamos	con	dos	becarios	argentinos	en	el	programa	CNPq/CLAF,	
desarrollando	sus	estudios	en	la	U.F.	Paraíba	y	U.F.	Rio	Grande	do	Sul.	

Modalidad	 Becas	vigentes	

Enero-Diciembre	2017	

Doctorado	 02	

Gasto	por	período	 R$46.200,00*	

*No	está	incluida	la	“Taxa	de	Bancada”	de	394,00	mensuales.	

	

 Convenio	ICTP/CLAF	

Dando	continuidad	con	el	Programa	de	Doctorado	Cooperativo	entre	instituciones	
Latinoamericanas	 a	 comienzos	 del	 2017,	 el	 CLAF	 realizó	 una	 intensa	 divulgación	
mediante	 sus	 canales	 de	 comunicación,	 así	 como	 en	 el	 portal	 de	 la	 UNESCO-
Montevideo.	Fueron	procesadas	satisfactoriamente	por	el	CLAF	06	solicitudes	que	
involucran	instituciones	de	Argentina,	Brasil,	Colombia,	Cuba	y	México.	La	respuesta	
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del	 ICTP	 a	 este	 programa	 por	 primera	 en	 su	 historia	mostró	 un	 sensible	 recorte,	
aprobándose	 solamente	 01	 estudiante	 que	 continua	 en	 su	 segunda	 etapa	
vinculando	 instituciones	de	Cuba	y	Brasil.	 La	 contribución	directamente	ejecutada	
por	el	ICTP	se	muestra	en	la	tabla	más	abajo.	

Modalidad	 Becas	2017	

Doctorado	Cooperativo	 01	

Gasto	total	 											5.000	USD	
	

		 	

Dado	 el	 interés	mostrado	 por	 estudiantes	 y	 orientadores	 para	 dar	 continuidad	 al	
Programa	ICTP/CLAF	y	la	importancia	que	el	mismo	revierte	para	América	Latina	(el	
CLAF	mantiene	una	intención	permanente	por	la	integración	entre	instituciones	de	
la	 región),	 la	 Dirección	 del	 CLAF	 tuvo	 un	 encuentro	 en	 agosto	 con	 la	 OEA	 y	 la	
dirección	del	ICTP	para	analizar	el	desarrollo	del	programa.	De	estos	encuentros	se	
llegó	 al	 consenso	 que	 la	 OEA	 destinará	 10,	 000.00	 USD	 por	 año.	 Esta	 fructífera	
reunión	entre	las	Direcciones	del	ICTP	y	el	CLAF	permitirá	renovar	el	convenio	y	se	
realizará	una	nueva	convocatoria	para	2018.	

 Convenio	MPIPKS/CLAF	

	Se	mantienen	dos	estudiantes	de	doctorado	y	su	defensa	de	prevé	para	finales	de	
2018	principio	2019.	

Modalidad	 Becas	2017	

Doctorado		 2	

Gasto	total	 24,000	Euros	

	

En	las	dos	últimas	convocatorias	2016	y	2017-	no	ha	se	han	presentado	nuevos	
candidatos.	
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 Convenio	CONACYT/CLAF	

El	CONACYT	y	el	CLAF	con	base	en	su	histórica	colaboración	y	con	el	propósito	de	
fomentar	 la	cooperación	 internacional	con	países	de	Sudamérica,	Centroamérica	y	
el	Caribe	para	la	formación	de	alto	nivel	de	estudiantes	en	programas	relacionados	
con	la	Física	en	instituciones	pertenecientes	al	CLAF,	instrumentaran	en	el	segundo	
semestre	del	presente	año	un	Adendum	a	su	Acuerdo	de	Cooperación	Científico	y	
Tecnológico. En	esta	edición	del	acuerdo	serán	otorgadas	hasta	15	becas	anuales,	
de	las	cuales	05	en	el	área	de	Energías	Renovables.	Las	becas	serán	destinadas	a	los	
estudiantes	latinoamericanos	que	deseen	realizar	estudios	de	posgrado	en	México	
La	 Convocatoria	 está	 siendo	 preparada	 para	 ser	 lanzada	 en	 el	 2018	
simultáneamente	por	el	CLAF-CONACYT.	

En	el	período	de	2107	tenemos	el	siguiente	comportamiento	
	

Modalidad	 Becas	2017	

Doctorado	 14	

Gasto	total	 ~	PM	1400.000*	

*No	se	tiene	bien	definida	la	cifra	aportada	por	el	CONACYT	

Hasta	donde	tenemos	 información	 las	14	becas	 iniciadas	en	2014	siguen	vigentes,	
distribuidas	 entre	 estudiantes	 de	 Argentina,	 Chile,	 Colombia,	 Cuba,	 Honduras	 y	
Venezuela.	

		

v Sobre	Posiciones	Postdoctorales	y	Proyectos	de	investigación	

En	el	período	no	fueron	abiertas	posiciones	postdoctorales	ni	apoyados	proyectos	de	investigación	
debido	fundamentalmente	a	que	no	fue	posible	ejecutar	el	convenio	SECITI/CLAF	ni	concretizar	el	
acuerdo	CNPq/CLAF	que	otorgaba	varias	plazas	postdoctorales	en	Brasil.		

En	relación	con	el	convenio	de	trabajo	SECITI/CLAF	en	el	2016	se	recibió	un	gran	número	de	consultas	

respecto	 a	la	 apertura	 de	 la	 Convocatoria	 2017	 del	 Programa	 de	 Formación	 y	 Capacitación	 de	Recursos	
Humanos	Latinoamericanos	entre	la	SECITI	y	el	CLAF.	En	enero/2017	en	las	oficinas	de	la	SECITI	se	acordó	
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dar	continuación	a	este	convenio.	Estuvieron	presentes	el	Dr.	René	Drucker,	Secretario	SECITI,	el	Dr.	Hegel	
Cortés	Miranda,	Director	General	de	Innovación,	SECITI	y	el	Dr.	C.	Trallero-Giner,	Director	del	CLAF.	El	Dr.	
Drucker	 encargó	 al	 Dr.	 Cortes	 de	 la	 implementación	 de	 este	 acuerdo.	 El	 CLAF	 envió	 una	 propuesta	 de	
Convenio	Modificatorio	para	 cumplimentar	por	 las	partes	 y	proceder	a	 su	 implementación.	En	el	pasado	
mes	 de	 junio	 fuimos	 informados	 a	 través	 de	 oficio	 firmado	 por	 el	 Director	 General	 de	 Ciencia	 y	
Tecnología	de	 la	SECITI	sobre	 la	 imposibilidad	por	parte	de	esta	Secretaría	de	apoyar	 la	solicitud	del	CLAF	
por	 cuenta	 de	 restricciones	 financieras	 del	 organismo	 y	 que	 tal	 vez,	 con	 los	 recursos	 financieros	 del	
siguiente	año,	podrían	volver	a	explorar	la	posibilidad	de	concretar	dicho	instrumento.	

En	el	período	06	becados	de	Argentina,	Colombia,	Cuba	y	México	 finalizaron	en	el	 segundo	 semestre	de	
2016	sus	estancias	posdoctorales	iniciadas	en	el	año	2015,	y	uno	de	ellos	desistió.		

 Programas	de	Desarrollo.	Análisis	

	

Ø UNIDAD	ANDES	

Se	continúa	trabajando	y	buscando	los	apoyos	necesarios	para	la	construcción	del	

laboratorio.		

Ø UNIDAD	ROC-LA	
La	situación	actual	es	la	siguiente:	

ROC-LA	(en	verde	los	que	siguen	trabajando,	en	rojo	los	descontinuados)	
1. CBPF	-	Centro	Brasileiro	de	Pesquisas	Físicas	–	Brasil	
2. SAMPA	-	Instituto	de	Física	da	Universidade	de	São	Paulo	–	Brasil	
3. 	ICN-UNAM	-	Instituto	de	Ciencias	Nucleares,	UNAM	–	México	
4. 	ATLAND	-	Tier-3,	PUC	Atlas	Andino	Group,	ATLAS	Collaboration,	Santiago,	Chile	
5. 	GRIDUNAM	-	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	GRID	Services,	

México	
6. 	SUPERCOMPUTO-UNAM	-	Dirección	General	de	Cómputo	y	de	Tecnologías	de	

Información	y	Comunicación,	UNAM	–	México	
7. EELA-UNLP	-	Sitio	GRID	de	la	Universidad	Nacional	de	La	Plata,	Argentina	(Falta	

de	recursos)	
8. EELA-UTFSM	-	Universidad	Técnica	Federico	Santa	María,	Valparaíso,	Chile	
9. AstrogridPUC	-	Instituto	de	Astrofísica	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	

Chile	(Entrenamiento	técnico.	Posible	solución)	
10. 	UFAL	-	Universidade	Federal	de	Alagoas		-	Brasil	(Falta	de	recurso.	posible	

acción	del	CLAF)	
11. 	Universidade	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro	(Crisis	del	Gobierno	de	Rio	de	

Janiero)	
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A	continuación,	se	muestra	el	desarrollo	de	la	GRID	por	centros.	Seria	de	interés	aumentar	el	

número	de	centros	en	la	región,	la	inversión	no	es	mucha	y	la	calidad	de	los	trabajos	científicos	

considerable.		

	
	

Ø UNIDAD	de	Energías	Renovables		
	

Ha	sido	la	UNIDAD	más	activa	durante	el	2017.	Gracias	al	trabajo	desarrollado	por	su	director,		

Dr.	 Antonio	 del	 Rio.	 Se	 consiguieron	 fondos	 y	 se	 convocaron	 dos	 eventos	 en	 el	 año:	 A)	 Cumbre	

Internacional	 de	 Energía	 para	 Estudiantes/Mérida	 y	 B)	Workshop	 sobre	Grupos	 de	 Interés	 sobre	

Energía	 Solar/Guadalajara.	 Se	 ofrecieron	 becas	 con	 todos	 los	 gastos	 pagos	 incluido	 pasaje	 en	 el	

caso	de	 los	estudiantes.	Se	acometieron	8	proyectos	sobre	Energía	Solar	de	diversos	países,	pero	

lamentablemente	no	hubo	participación	por	falta	de	recursos	para	la	transportación	hacia	México.	

En	 el	 marco	 de	 esta	 UNIDAD	 se	 consiguieron	 5	 becas	 de	 doctorado	 mediante	 el	 convenio	

Suspendido	
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CONACYT/CLAF.		

- Se	propone	un	acuerdo	del	Consejo	Directivo	del	CLAF	felicitando	a	la	Dirección	de	la	

UNIDAD	Energías	Renovables	por	el	trabajo	desarrollado	y	los	resultados	alcanzados.		

	

A. Cumbre	Internacional	de	Energía	para	Estudiantes	

	

Concurso	
para	 estudiantes	

latinoamericanos	 de	 todas	 las	 disciplinas	 pueden	 obtener	 una	 beca	 todo	
pagado	(incluido	avión)	para	venir	a	México	a	la	Cumbre	Internacional	de	
Energía	para	Estudiantes.			
	

www.studentenergysummit2017.com	

	
Ø Mérida,	México,	del	13	al	17	de	junio	de	2017.	

Las	bases	del	concurso	se	encuentran	en	
	http://studentenergysummit2017.com/EKLA-Contest/	

	
Ø Esperamos	los	estudiantes	encuentren	en	este	concurso	una	

oportunidad	para	expandir	su	conocimiento.		
	

B.-	 	 Convocatoria	 grupos	 de	 interés	 2017.�Red	 temática	 de	 energía	 solar�
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CONVOCATORIA GRUPOS DE INTERÉS 2017-02 

RED TEMÁTICA DE ENERGÍA SOLAR 
UNIDAD DE ENERGÍAS RENOVABLES DEL CENTRO LATINOAMERICANO DE FÍSICA 

      
Considerando: 

      
Que en el mes de abril el CONACyT aprobó la Solicitud 282309, Red Temática de Energía 
Solar. 
 
Que el objetivo de la Red CONACyT de Energía Solar es fortalecer las capacidades en 
materia de energía solar que permitan vencer las barreras tecnológicas existentes para 
lograr el desarrollo científico y tecnológico en el área a través de una Red Temática de 
Energía Solar por medio de la definición de proyectos multi-institucionales. 
 
Que en los trabajos preliminares de propuesta de la Red CONACyT de Energía Solar a 
través del Comité Operativo para la Promoción de Proyectos (COPP), se considera 
establecer Grupos de Interés para la atención de temas específicos en energía solar. 
 
Que en el mes de marzo de 2016 el Centro Latinoamericano de Física (CLAF) envió la 
Resolución CLAF No. 1/2016 cuyo objetivo fue crear la Unidad de Energías Renovables 
para América Latina (UER) con el fin de permitir un amplio desarrollo de la Física Aplicada 
en áreas relativas a Energía Solar, Energía Eólica, Biomasa, Geo-energía, Energía 
Hidráulica, Energía Oceánica, Tecnologías de Hidrógeno y Celdas de Combustible, 
Fotosíntesis Artificial, Aprovechamiento de Energías Residuales y Almacenamiento de 
Energía. 
 
Que sus esfuerzos están coordinados por el Instituto de Energías Renovables de la UNAM y 
el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Legaria, del 
IPN. 
 
Que entre sus acciones la UER-CLAF propiciará el flujo constante de investigadores, pos-
doctorantes y estudiantes para desarrollar actividades de colaboración entre los distintos 
proyectos enfocados al entendimiento y aplicación de la física en tópicos de energías 
renovables. 

 
Se Convoca: 

      
A los miembros, investigadores o profesores de instituciones de los países miembros del 
CLAF a participar en las sesiones de trabajo para elaborar propuestas preliminares de 
proyectos estratégicos por Grupos de Interés. Los mejores proyectos según el Comité 
Técnico Académico de la Red Temática de Energía Solar (CTA) serán propuestos para su 
financiamiento por distintas instituciones. También podrán ser considerados para su 
promoción por la UER-CLAF. 
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Ø REPRESENTACÓN	EN	“INTERNATIONAL	COMMITEE	FOR	FUTURE	ACCELERATORS”	

	

Esta	 actividad	 se	 encuentra	 paralizada	 pues	 el	 representante	 a	 ICFA	 Dr.	 Ezequiel	 Álvarez	 de	
Argentina,	respondiendo	a	un	mensaje	de	la	dirección	del	CLAF,	comunicó	que	no	tenía	información	
sobre	el	 tema.	 	 El	 CLAF	 intentará	 aclarar	 esta	 situación	 y	 la	 responsabilidad	de	 las	partes	 ya	que	
contamos	con	toda	la	documentación	donde	se	nombra	al	Dr.	Álvarez	como	represente	de	América	
Latina	 frente	 al	 ICFA	 y	 la	 IUPAP.	 Estamos	 en	 contacto	 con	 la	 dirección	 del	 ICFA	 para	 conocer	 la	
actividad	 desarrollada	 con	 la	 región.	 Es	 importante	 destacar	 el	 buen	 trabajo	 desarrollado	 por	 el	
anterior	representante,	el	Dr.	Leandro	de	Paula/UFRJ-Brasil,	en	este	cargo.		
	

Ø Olimpiada	Universitaria	Latinoamenricana	de	Física	

	

Ha	 sido	 uno	 de	 los	 mejores	 logros	 del	 perído.	 El	 interés	 mostrado	 por	 diversas	
organizaciones	 e	 instituciones	 de	 la	 región	 certifican	 el	 éxito	 obtenido	 por	 la	 actividad.	
Participaron	28	instituciones	con	108	estudiantes.	A	continuación	se	detalla	la	participación	

por	países	y	los	estudiantes	ganadores.	

																																																									
																																									

Exitosa	acogida	a	la																																																																																																																															

Primera		Olimpiada	

Universitaria	de	América	

Latina	y	el		Caribe.	
	

		Con	la	participación	de		28	universidades	de	Argentina,	
Bolivia,	Brasil,	Colombia,	Cuba,	El	Salvador,	Guatemala,	

México	y	Perú,	resultaron	premiados	36	estudiantes	…	lea	más	

Noticia		

Con	 el	 propósito	 de	 estimular	 el	 interés	 por	 la	 Física,	 fomentar	 el	 intercambio	 entre	
estudiantes	 de	 diversas	 	 universidades	 y	 brindarles	 mayor	 apoyo	 a	 los	 jóvenes	 en	 su	
preparación	académica;	 	el	pasado	7	de	abril	de	2017	se	 realizó	exitosamente	 la	Primera	
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Olimpiada	Latinoamericana	y	del	Caribe	Universitaria	de	Física	 (OLUF).	Organizada	por	 la	
Sociedad	Cubana	de	Física,	la	Facultad	de	Física	de	la	Universidad	de	la	Habana,	el	Centro	
Latinoamericano	de	Física	y	con	el	auspicio	de	la	UNESCO-Montevideo.	

		El	concurso	consistió	en	la	realización	de	un	examen	con	5	problemas	de	Física	General	de	
nivel	 universitario	 que	 fueron	 concebidos	 por	 prestigiosos	 profesores	 e	 investigadores	 de	
instituciones	 científicas	 y	 docentes	 de	 Cuba.	 El	 certamen	 significó	 un	 estímulo	 para	 los	
estudiantes	además	de	dar	continuidad	a	la	formación	de	aquellos	que	han	participado	en	
Olimpiadas		de	Física	de	nivel	preuniversitario.			

La	 OLUF	 contó	 con	 la	 participación	 de	 108	 estudiantes	 de	 28	 universidades	 de	 América	
Latina	 y	 el	 Caribe	 (Argentina,	 Bolivia,	 Brasil,	 Colombia,	 Cuba,	 El	 salvador,	 Guatemala,	
México	y	Perú).	Resultaron	premiados	36	estudiantes,	4	con	medalla	de	oro,	9	con	medalla	
de	 plata,	 16	 bronce	 y	 7	menciones	 honoríficas.	 	 Los	 resultados	 se	 dieron	 conocer	 en	 las	
universidades	participantes	y	el	acto	de	premiación	oficial	se	realizó	el	pasado	23	de	junio	
en	la	facultad	de	Física	de	la	Universidad	de	la	Habana.			

GANADORES	PRIMERA	OLIMPIADA	LATINOAMERICANA	UNIVERSITARIA	

	

	GANADORES	PRIMERA	OLIMPIADA	LATINOAMERICANA	UNIVERSITARIA	DE	FÍSICA,	OLUF2017	

No.	
Nombre	 Universidad	 Carrera		

Año	que	

cursa	

Medalla	

1. 	 Leonardo	Almeida	Lessa	
Universidad	de	São	

Paulo	(USP)	
Física	 1ero	

Oro	

2. 	 Michel	Romero	Rodríguez	
Universidad	de	la	

Habana	
Física	 1ro	

Oro	

3. 	 Juan	Sebastián	Valbuena	
Universidad	Nacional	

de	Colombia	
Física	 4to	

Oro	

4. 	 Carlos	Ernesto	Lopetegui	González	
Universidad	de	la	

Habana	
Física	 1ro	

Oro	
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5. 	 Jorge	Torres	Ramos	
Universidad	nacional	
Autónoma	de	México	

(UNAM)	
Física	 4to	

Plata	

6. 	
Siddhartha	Emmanuel	Morales	
Guzmán	

Universidad	nacional	
Autónoma	de	México	

(UNAM)	
Física	 3ro	

Plata	

7. 	 Edwin	Camilo	Chaparro	
Universidad	Nacional	

de	Colombia	
Física	 	

Plata	

8. 	 Fernando	Ballesteros	Flores	
Universidad	Autónoma	

de	Chihuahua	
Ing.	Física	 1ero	

Plata	

9. 	 Alberto	Acosta	Martínez	
Universidad	de	la	

Habana	
Física.	 2do	

Plata	

10. 	José	Alejandro	Rubiera	Gimeno	 InSTEC	 Física	Nuclear	 3ro	 Plata	

11. 	Santiago	Morales	
Universidad	de	

Antioquía.Colombia	
Física	 2do	

Plata	

12. 	Hernán	Fernández	García	 FF-UH	 Física	 2do	 Plata	

13. 	Diego	Liska	de	León	
Universidad	del	Valle	

de	Guatemala	
Física	 4to	

Plata	

14. 	Rafael	E.	Sosa	Ricardo	 InSTEC.	Cuba	 Física	Nuclear	 5to	 Bronce	

15. 	Alejandro	Lázaro	Alfonso	Yero	
Universidad	Central	de	

las	Villas	(UCLV)	
Ing.	Automática		 4to	

Bronce	

16. 	Carlos	Gabriel	Valenzuela	Ruiz	
Univ.	Autónoma	de	

Sinaloa	
Física	 1ero	

Bronce	

17. 	Leonel	Medina	Varela	
Univ.	Autónoma	de	

Sinaloa	
Física	 3ero	

Bronce	

18. 	José	Carlos	Carvajal	García		
Universidad	Autónoma	

de	Baja	California	
Física	 3ero	

Bronce	
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19. 	Osvaldo	Rosales	Pérez	
Universidad	Autónoma	

de	Baja	California	
Física	 3ero	

Bronce	

20. 	Rafael	Antonio	García	Mar	 Univ.	de	Sonora	 Física	 4to	 Bronce	

21. 	Miguel	Angel	Cajahuanca	Ricaldi	
Univ.	Nacional	de	
Ingeniería.	Perú	

Ing.	Física		 3ero	
Bronce	

22. 	Jesús	Marcos	Ccopa	Yugra		  
Pontificia Universidad 
Católica del Perú 

Ing.	Mecatrónica	 5to	 Bronce	

23. 	Ronald	Oswaldo	Bazán	Martínez	
Universidad	José	
Simeón	Cañas	

Ing.	Eléctrica	 1ero	
Bronce	

24. 	Samuel	Martínez	Alcalá	
Universidad	de	la	

Habana	
Física	 1ro	

Bronce	

25. 	Marina	Maciel	Ansanelli	
Universidad	de	São	

Paulo	(USP)	
Física		 1ero	

Bronce	

26. 	Luis	Eduardo	Santander	Rodríguez	
Universidad	de	

Antioquía.	Colombia	
Física	 5to	

Bronce	

27. 	Miguel	Vásquez	Vega	
Universidad	de	

Antioquía.	Colombia	
Astronomía	 4to	

Bronce	

28. 	Jeyson	Támara	Isza	
Universidad	Nacional	

de	Colombia	
Física	 4to	

Bronce	

29. 	Juan	Sebastián	Florez	Jiménez	
Universidad	Nacional	

de	Colombia	
Física	 5to	

Bronce	

30. 	Jorge	Guillermo	Márquez	Díaz	
Universidad	Central	de	

las	Villas	(UCLV)	
Física	 3ro	

Mención	

31. 	Guillermo	Mauricio	Rivera	Alfaro	
Universidad	de	El	

Salvador	
Ing.	Eléctrica	 2do	

Mención	

32. 	Marcos	Espinosa	Cuartas	
Universidad	de	la	

Habana	
Física	 2do	

Mención	
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33. 	Mauricio	David	Batista	Pérez	 InSTEC.	Cuba	 Física	Nuclear	 1ro	 Mención	

34. 	Alejandro	Miguel	Ricárdez		
Benemérita	

Universidad	Autónoma	
de	Puebla	

Lic.	Ing.	
Mecatrónica	

1ero	
Mención	

35. 	José	Daniel	Castro	Cisneros	 Universidad	de	Sonora	 Física		 4to	 Mención	

36. 	Christian	Benítez	Abarca	
Universidad	nacional	
Autónoma	de	México	

(UNAM)	
Física	 3ero	

Mención	

Listado	de	Universidades	participantes	en	la	Olimpiada:		

1. Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	
2. Universidad	Autónoma	de	Chihuahua.	México	
3. Universidad	Autónoma	de	Baja	California.	México	
4. Universidad	de	Sonora.	México	
5. Universidad	Autónoma	de	Sinaloa.	México	
6. Benemérita	Universidad	Autónoma	de	Puebla.	México	
7. Universidad	Nacional	de	El	Salvador.		
8. Universidad	Alberto	Maferrer.	El	Salvador	
9. Universidad	José	Simeón	Cañas.	El		Salvador	
10. Universidad	de	Campinas	(UNICAPM).	Campinas.	Brasil	
11. Universidad	Federal	de	Minas	Gerais.	(UFMG).	Belo	Horizonte.	Brasil.	
12. Universidad	Federal	Rural	de	Pernambuco.		(UFRPE).	Brasil		
13. Universidad	de	São	Paulo.	(IFUSP).	Brasil	
14. Universidad	de	San	Carlos	de	Guatemala.	
15. Universidad	del	Valle	de	Guatemala	
16. Universidad	Nacional	de	Santiago	del	Estero.	Argentina	
17. Universidad	Nacional	de	Colombia.	
18. Universidad	de	Antioquia.	Colombia	
19. Universidad	EAFIT	Colombia	
20. Universidad	Mayor	de	San	Simón	(UMSS).	Cochabamba.	Bolivia	
21. Universidad	Nacional	de	Ingeniería.	Perú	
22. Universidad	tecnológica	del	Perú	
23. Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú		
24. Universidad	de	la	Habana.	Cuba		
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25. Instituto	Superior	de	Tecnologías	y	Ciencias	Aplicadas.	Cuba.	
26. Universidad	de	Oriente.	Santiago	de	Cuba.	Cuba	
27. Universidad	Marta	Abreu	de	las	Villas.	Santa	Clara.	Cuba	

28. Universidad	de	Camagüey.	Cuba	

- Se	propone	un	acuerdo	felicitando	a	Dra.	María	Sánchez	Colina	y	a	la	
Sociedad	de	Física	de	Cuba	por	la	organización	y	el	trabajo	desarrollado.	

En	próximas	ediciones	se	hace	necesario	apoyar	la	organización	y	puesta	en	marcha	de	la	OLUF	al	

igual	que	incentivar	a	los	ganadores.	Para	esto	último	contaremos	con	la	participación	de	la	ICTP-

SAIFR	que	otorgará	becas	a	 los	mejores	resultados	para	participar	en	los	cursos	de	entrenamiento	que	se	

efectúan	en	la	ICTP-SAIFR.	Se	debe	hacer	notar	que	probablemente	se	duplique	o	triplique	la	asistencia	de	

estudiantes	en	las	próximas	Olimpiadas.	

- El	CLAF	debería	asignar	un	financiamiento	anual	a	esta	actividad	para	apoyar	
su	mejor	desarrollo.		
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v Informe	Financiero	

Se	 muestran	 los	 gastos	 producidos	 en	 el	 período	 noviembre	 –	 diciembre	 de	 2016	 no	
contemplados	en	el	CD37.	

	

Esfera	de	gastos	

	

Presupuest

o	de	enero-

diciembre		

2016	

	

Gastos	2016	 Total	

2016	

Saldo	

Enero-octubre	 Nov.-Dic.	

Servicios	prestados	
	

38.400	
		

22.412	 6.464,24	 28.876,24	 9.523,76	

Teléfono	e	Internet	 	1.600		
	

1.097	 	104.28	 	1.201,28	 	398,72	

Misceláneas	
	

			800	
						

244	 71,81	 315,81	 484,19	

Material		Consumo	
Permanente	
(reparaciones	
parciales	de	los	
locales)	

		
		2.800	

	
1.749	

	
617,50	

	
2.366,5	

	

433,5	

Material	de	
Consumo	No	
Permanente	
	

	
		700	

	

	
422	

	
40,61	

	
462,61	

	

237,39	

Imprevistos	
	

2.200		
	

	122,55	 --	 	122,55	 2.077,45	

Gastos	de	la	
Dirección	
	

	
3.000	

	

	
	1.178,32		

	
91,44	

	
1.269,76	

	

1.730,24	

Consejo	Directivo	y	
Asamblea	General	
2016		 12.000	 ---	 3.943,13	

	
	

3.943,13	

	

	

8.056,87	

																							
	Dispensas	Bancarias	
(BB-USD,	BB-Reales,	
CITIBANK)																	

	
																																				

			850	
		

**BB-Reales		
993	(aprox	
255)	
	
BB-USD	–	125	

	
City	Bank		-	

**BB-Reales	
93,9(aprox.	
29,16		

	
	
	

	
**284,16	

	
125,00	

	
162,00	

	

									

	

	

	

	

	

	278.84		
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162	
	
																																															
	Total:		542																																															

	
	
Total:		29,16	

	
Total:	571,16	

	
Total:	

	
62.350		

		

	
											

27.766,87		

	
	11.362,17	

	

	
		38.174,83	

			
24.175,17		

**Debido	a	la	fluctuación	del	real	en	el	período	se	tomó	la	conversión	promedio	a	dólar	de	2015	para	reportar	la	tasa	

bancaria		

Se	 muestran	 los	 gastos	 del	 período	 enero	 a	 15	 de	 octubre	 de	 2017,	 atendiendo	 al	
presupuesto	aprobado	en	el	CD37	de	2016	–	Montevideo,	Uruguay.	

Esfera	de	gastos	

	

Presupuesto	de	

enero-diciembre		

2017	

	

Gastos	hasta	

15/oct.2017	

Saldo	

	
Servicios	prestados	

	

	
	31.900	

	
	17.400,90	

	
14.499,1	

	
Teléfono	e	Internet	

	
1.700	

	
1.075,54	

	

624,46	

	
Misceláneas	

	
		860	

	

	
136,54	

	
723,46	

	

	
Material		Consumo	

Permanente		

	
3.000	

	

	
2.783,61	

	
216.39	

Material	de	Consumo	No	
Permanente	

			750	
	

	
	270,45	

	

	
479,55	

Imprevistos			 2.200	
	

36,90	
	

2.163,1	

	
Gastos	de	la	Dirección	 3.000	

	
1.412,51	

	
1.587,49	

	
Apoyo	a	Eventos		
	
	

	
35.000	

(Dependiendo	de	las	
contribuciones	de	los	
países)	

 
14.100	

	
20.900	
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38ª.	Reunión	del	Consejo	
Directivo	 5.000	

Serán	reportados	en	2018	

Actividades	y	Reuniones	
para	América	Latina	 2.500	

	
935,57	

	
1.564,43	

Total:	
	

	

	85.910	

	

	

	38.152,02	

	

47.757,98	

		

	

Como	 se	ha	planteado	 reiteradamente	 la	 carencia	 de	 funcionarios	 administrativos	 del	 CLAF	
(solo	1	desde	2013)	conlleva	a	la	necesaria	contratación	de	los	más	variados	servicios.	Se	aprecia	
en	la	tabla	anterior	que	continua	la	reducción	de	gastos	en	este	rubro,	lo	cual	se	acrecienta	por	la	
inestabilidad	de	las	contribuciones	de	los	países	miembros.	Especialmente	la		ausencia	mayoritaria	
de	la	contribución	de	Brasil	durante	2016	y	2017,	así	como	el	alto	costo	de	los	servicios	y	vida	en	
general	 en	 Brasil,	 han	 repercutido	 sensiblemente	 en	 el	 desenvolvimiento	 del	 Centro	 durante	 el	
período.		

									Es	de	notar	que	la	movilidad	de	la	Dirección	del	CLAF	en	la	región	es	escasa,	debido	a	la	
falta	de	fondos.	No	obstante,	se	realizaron	más	acciones	en	comparación	con	igual	período	del	año	
anterior	gracias	al	financiamiento	compartido	con	otras	fuentes	ajenas	al	CLAF.			

El	apoyo	a	evento	se	ha	visto	afectado	por	el	mismo	motivo,	razón	por	la	cual	no	ha	sido	posible	prever	
la	apertura	de	las	convocatorias	abarcando	un	año	natural.	A	la	cifra	descrita	en	la	tabla	se	debe	adicionar	
la	 cantidad	 de	 US$	 3.500	 que	 se	 encuentran	 en	 trámites	 por	 partes	 de	 los	 organizadores	 y	 que	 serán	
contemplados	en	el	próximo	consejo	cuando	ya	se	hagan	efectivos	dichos	pagos.	

La	situación	que	presenta	el	edificio	que	ocupa	al	CLAF	se	encuentra	en	un	deplorable	estado	
debido	a	 incumplimientos	por	parte	de	 la	Universidad	Federal	de	Rio	de	 Janeiro	 referente	a	 las	
obras	planificadas.	 Por	 lo	que	no	ha	 sido	posible	 invertir	 recursos	 en	nuestros	 espacios	 al	 estar	
comprometido	con	buena	parte	del	edificio.		
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Ø CONTRIBUCIONES	DE	LOS	PAÍSES	MIEMBROS	DEL	CLAF	

	(VALORES	EN	USD)	

	

Año	

País	

	

2013	

	

2014	

	

2015	

	

2016	

	

2017	

ARGENTINA	 10.000	 10.000	 10.000	 10.000	
*	

--	

BOLIVIA	 --	 --	 --	 --	 --	

BRASIL	

	

60.000	 60.000	 60.000	 --	

*	

--	

COSTA	RICA	

	

2.960	 3.000	 2.980	
	

2.980	
*	

--	

CHILE	

	

5.000	 5.000	 5.000	 5.000	
*	

5.000	

COLOMBIA	

	

--	 --	 --	

	

--	

*	

--	

CUBA	

	

2.000	 2.000	 2.000	 2.000	 2.000	

MEXICO	

	

10.000	 10.000	 10.000	
	

10.000	
	

10.000	

PERU	

	

2.960	 2.971	 2.871	
	

2.899,82	
*	

--	

URUGUAY	

	

1.981	 2.486	 2.486	 2.478,20	 --	

VENEZUELA	

	

2.000	 2.000	 --	 --	 --	

ECUADOR	

	

--	 --	 --	 --	 --	

PARAGUAY	

	

--	 --	 --	 --	 --	

TOTAL:	 96.901	 97.457	 95.337	 35.358,02	 17.000	

	

Se	contempla	desde	Nov/2016	hasta	15	de	octubre	de	2017	
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En	el	caso	específico	de	Cuba	para	poder	cumplimentar	los	compromisos	con	eventos	y	dada	
la	 imposibilidad	 de	 transferencias	 desde	 Brasil	 o	 Estados	 Unidos	 se	 ha	 mantenido	 parte	 de	 la	
contribución	del	país	a	resguardo	de	la	Sociedad	Cubana	de	Física.	Se	considera	que	1USD	=	1CUC.	

Se	 destaca	 la	 contribución	 adicional	 de	Uruguay	 durante	 la	 realización	 de	 la	 17	Asamblea	
General	y	 la	37	Reunión	del	Consejo	Directivo	de	2016.	No	 fue	posible	contabilizar	el	aporte	por	
desconocer	el	monto.	

	Se	consideran	contribuciones	de	Argentina,	Costa	Rica,	Colombia,	Perú	y	Chile	los	pasajes	aéreos	
asumidos	para	la	asistencia	de	sus	representantes	a	la	37ª	Reunión	del	CD	y	la	17ª	Asamblea	
General	en	Montevideo/2016.	El	CLAF	desconoce	los	valores	por	lo	que	no	pueden	contabilizarse.		

Las	 siguientes	 tablas	 muestran	 un	 resumen	 de	 los	 movimientos	 contables	 del	 CLAF	 desde	
enero	 hasta	 15	 octubre	 de	 2017.	 	 	 Es	 necesario	 esclarecer	 que	 debido	 a	 los	 altos	 impuestos	
bancarios	 tanto	 referente	 a	 los	 movimientos	 como	 a	 tazas	 de	 mantenimiento	 de	 las	 cuentas,	
fundamentalmente	las	correspondientes	al	Banco	de	Brasil,	hemos	optado	por	diversas	vías	para	
garantizar	 el	 apoyo	 a	 los	 eventos	 y	 el	 pago	 de	 los	 servicios	 afectando	 lo	 menos	 posible	 al	
organismo.	

	

	

CONTABILIDAD	EN	REALES	(ENERO	a	15	OCTUBRE)	-	2017	

Banco	 Saldo	
diciembre	

2016	

Crédito	 Débito	
	

Total	

 
BB-REALES 

 
8.431,66 

 
 4.031,3 

 
7.548,43 

 

 
 4.914,53 

 
COFRE CLAF-

REALES 

 
1.301,95 

 
 6.200 

 
 7.282,35 

 
 219,60 

 
Total: 

 
9.733,61 

 
10.231,3 

 
14.830,78  

 
 5.134,13 
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CONTABILIDAD	EN	DOLARES	(ENERO	a	15	OCTUBRE)	-	2017	

Banco	 Saldo	
diciembre	2016	

Crédito	 Débito	
	

Total	

 
BB-USD  

 
16.265,42     

 
40.445     

 
26.078,69  

 

 
30.631,73   

 
COFRE CLAF-

USD  

 
 4.030,30 

 
 21.000 

 
 19.321,48   

 
 5.708,82   

 
CITIBANK 

 
107.994,38 

 
25.000 

 
55.625,09 

 
77.369,29 

 
SOCIEDAD 
CUBANA DE 

FISICA 

 
-- 

 
2.000 

 
-- 

 
2.000 

 
Total: 

 
128.290,10  

 
88.445  

 
101.025,26   

 
115.709,84   

	

 Apoyo	a	eventos	
	

Considerando	 la	 contribución	 de	 Brasil	 correspondiente	 a	 2015,	 fue	 posible	 convocar	 el	
apoyo	a	eventos	y	escuelas	de	 la	 región	a	 realizarse	hasta	 febrero/2018,	destinándose	al	efecto	
30.000	USD.	

	El	 trabajo	 de	 evaluación	 de	 solicitudes	 fue	 distribuido	 en	 dos	 comisiones	 integradas	 por	
consejeros	de	Argentina,	Perú	y	Costa	Rica	(para	la	evaluación	de	solicitudes	de	Brasil	y	Chile)	y	los	
consejeros	de	Brasil,	Uruguay	y	Chile	(para	la	evaluación	de	solicitudes	de	Argentina,	Bolivia,	Cuba	
y	 México).	 Es	 necesario	 comentar	 que	 para	 futuras	 ediciones	 todos	 los	 consejeros	 implicados	
deben	 lograr	un	trabajo	de	conjunto	para	cumplimentar	el	cronograma	de	trabajo	por	parte	del	
CLAF,	así	como	la	respuesta	a	los	organizadores	y	hacer	efectivos	dichos	apoyos	en	tiempo.		

El	CLAF	se	ha	mantenido	en	contacto	con	los	organizadores	de	los	eventos,	utilizando	varias	
opciones	para	hacer	efectivo	los	apoyos	evitando	en	todo	lo	posible	los	impuestos	bancarios.	

La	siguiente	tabla	muestra	el	apoyo	por	países	y	el	monto	destinado	a	los	mismos.	Fue	rechazado	
un	evento	de	Bolivia	por	no	clasificar	dentro	del	perfil	exigido	por	el	CLAF.	
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País/Monto	

Aprobado	

Nombre	del	Evento	 Monto	

aprobado	

Status	

	

Monto	

efectivo	por	

país	

 
ARGENTINA 

 
$US 2.600 

1. 102	Reunión	de	la	
Asociación	Física	
Argentina	

	

1.000	 Apoyo	
efectuado	

	

 2. IV	Congreso	Microfluídica	
Argentina	

	

800	 Apoyo	
efectuado	

	

 3. 	VII	 Jornadas	 de	
Fundamentos	 de	
Cuántica:	 90	 Años	 de	
incerteza	

	

800	 Apoyo	
efectuado	

	

	

  
		

$US	2.600	

	

 
BRASIL 

 
$US 7.500 

1. 	16	 International	
workshop	 on	 vortex	
matter	 in	
superconductors	

1.000	 Apoyo	
efectuado	

	

 2. XII	Simpósio	de	Lasers	e	
suas	Aplicações	

1.000	 Apoyo	
efectuado	

	

 3. Escola	 Brasileira	 de	
Sincrotron	 Fundamentos	
e	Aplicações	

1.000	 Apoyo	
efectuado	

	

 4. XXII	 Congresso	Brasileiro	
de	Física	Médica	

1.000	 Apoyo	
efectuado	

	

 5. Encontro	 Nacional	 de	
Física	Estadística	

1.000	 Apoyo	
efectuado	

	

 6. II	 Pan	 American	
Workshop	 on	
Geomagnetism	 –	 II	
PANGEO	

1.500	 Apoyo	
efectuado	

	

 7. 27a	 Reunião	 Anual	 de	
Usuários		

1.000	 Pendiente	
datos		por	
Organizador	

	

 	 $US	6.500	

	

Chile 
$US 4.500 

1. XV	 American	 workshop	
on	 NonLinear	
Phenomena	–	LAWNP	

2.000	 Apoyo	
efectuado	

	

	

 2. Fifth	 Chilean	 school	 of	 1.000	 Previsto			 	
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high	Energy	Physics	2018	 apoyo	
Noviembre	

 3. VII	 Workshop	 on	 novel	
methods	 for	 electronic	
structure	calculations	

1.500	 Pendiente	
datos	por	

Organizador	

	

 	 $US	3.000	

	

Cuba 
$US 2.000 

1. XII	 Latin	 American	
Symposium	 on	 Nuclear	
Physics	 and	 Applications	
&	WONP-X	NURT	2017	

1.000	 Apoyo	
efectuado	

	

 2. XXIV	 Escuela	
Internacional	 de	 Verano	
de	 Ciencia	 y	 Tecnologia	
de	Materiales	

1.000	 Pendiente	
datos	por	

Organizador	

	

 	
	

$US	1.000	

México 
$US 2.000 

1. Latin	 American	 Conference	
on	 Complez	 Network	
(includes	 the	 LANET	 School	
on	 Fundamentals	 and	
Applications	 of	 Network	
science)	

1.000	 Apoyo	
efectuado	

	

 2. Latin-American	 School	 of	
Physics,	 Marcos	 Moshinsky	
ELAF-2017	 Quantum	
Correlations	

1.000	 Apoyo	
efectuado	

	

 	 	
$US	2.000	

 
Total 

 
$US 18.600 

	 Monto total 
efectuado 

 
$US 15.100 

	

Los	informes	científicos	y	financieros	por	parte	de	los	organizadores	se	están	comportando	dentro	
de	lo	previsto	en	la	mayoría	de	los	casos,	el	informe	financiero	de	un	evento	no	ha	sido	aprobado.		
Los	 fondos	 restantes,	 destinados	 a	 esta	 esfera	 y	 atendiendo	 a	 la	 actualización	 de	 las	
contribuciones	hasta	final	de	año,	permitirán	abrir	una	nueva	convocatoria	para	el	resto	de	2018.	
Dos	eventos	que	hicieron	su	solicitud	y	no	clasificaron	dentro	del	período	de	 la	convocatoria;	 la	
dirección	del	CLAF	propone	destinar	fondos	a	los	mismos	atendiendo	a	su	proyección	en	América	
Latina.	
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1. Olimpiada	Latinoamericana	Universitaria	de	Física	(OLUF)		
2. XXIII	SLAFES	–	Bariloche,	Argentina	

Por	 último	 comentar	 que	 la	 política	 del	 CLAF	 de	 apoyar	 eventos	 y	 escuelas	 en	 Latinoamérica	
persigue,	entre	 sus	objetivos,	 	 incentivar	el	 intercambio	entre	profesionales	de	 la	 región.	 En	 los	
últimos	 años	 ha	 existido	 una	 tendencia	 por	 parte	 de	 algunos	 organizadores	 de	 pedir		
contribuciones	 para	 eventos	 locales.	 Aunque	 algunos	 de	 ellos	 han	 sido	 apoyados	 en	 ediciones	
anteriores,	 en	 las	 condiciones	 financieras	 actuales	 es	necesario	 ser	más	 restrictivos	 y	buscar	 las	
vías	 de	 integrar	 eventos	 buscando	 mayor	 eficiencia	 en	 esta	 actividad	 y	 el	 CLAF	 debe	 priorizar	
financieramente	este	tipo	eventos.		

Se	propone	al	Consejo	tomar	un	acuerdo	de	la	aprobación	del	informe	financiero	

Ø PROYECCIÓN	DE	GASTOS	ENERO	–	DICIEMBRE	2017	

	

Insistimos	que	la	situación	derivada	de	la	carencia	de	personal	administrativo	(1	funcionaria	
desde	 2013),	 es	 un	 punto	 extremamente	 deficiente	 para	 el	 desenvolvimiento	 del	 Centro	
acrecentado	 en	 el	 número	 de	 acciones	 que	 acomete	 el	 CLAF	 en	 la	 actualidad.	 Como	 se	 ha	
planteado	 reiteradamente	 intentamos	 minimizar	 las	 consecuencias	 de	 esta	 situación	 con	 la	
contratación	de	personal	para	 los	más	diversos	servicios.	En	este	sentido	no	se	está	cumpliendo	
con	los	compromisos	establecidos	en	el	acuerdo	de	constitución	en	relación	con	la	sede	del	CLAF.	
No	 obstante,	 se	 debe	mencionar	 que	 hemos	 encontrado	 voluntad	 de	 cooperación	 en	 servicios	
operativos	fundamentalmente	de	mantenimiento	por	parte	del	CBPF.		

	
	El	edificio	donde	se	ubica	históricamente	la	Sede	del	CLAF	es	compartido	con	dependencias	

de	la	Universidad	Federal	de	Rio	de	Janeiro	(UFRJ),	con	acceso	y	cubierta	común.		Desde	hace	más	
de	 dos	 años	 los	 compromisos	 de	 reparación	 del	 edificio	 no	 han	 sido	 cumplidos	 por	 parte	 de	 la	
UFRJ,	y	todos	los	locales	de	su	competencia	se	encuentran	totalmente	abandonados.	Frente	a	esta	
situación	hemos	contratado	algunos	servicios	para	mínimamente	palear	los	efectos	que	esto	causa	
en	el	área	que	compete	al	CLAF.		

		
	Durante	el	período	innúmeras	acciones	del	CLAF	se	han	visto	afectadas	por	falta	de	fondos,	

el	apoyo	a	eventos	y	escuelas	de	la	región	se	ha	visto	limitado.	La	presencia	del	CLAF	en	diversos	
escenarios	tanto	de	Brasil	como	internacionalmente	es	poca	por	estas	razones,	algunas	acciones	
se	 desarrollan	 a	 partir	 de	 fuentes	 ajenas	 a	 la	 contribución	 de	 los	 países.	 La	 reciente	misión	 de	
trabajo	que	realizara	la	Dra.	Lidia	Brito,	Directora	Regional	de	la	UNESCO	para	América	Latina	y	el	
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Caribe	al	Brasil	para	analizar	 la	 situación	del	CLAF	y	el	vínculo	con	 las	 instituciones	de	Brasil,	no	
permitió	que	se	realizara	una	visita	a	 la	Sede	del	CLAF	por	 limitaciones	de	recursos.	En	la	misma	
dirección	 se	 encuentra	 el	 financiamiento	 de	 proyectos,	 acciones	 hacia	 las	 unidades	 adscritas	 al	 CLAF,	

mayor	apoyo	a	la	Primera	Olimpiada	Latinoamericana	de	Física,	movilización	y	visibilidad	de	los	consejeros	
en	la	región,	reforzar	a	los	países	con	intensión	de	afiliarse	al	CLAF,	etc.				

	

La	tabla	adjunta	muestra	la	proyección	de	gastos	basada	en	las	contribuciones	mínimas	de	
los	países	miembros.	

Esfera de gastos 
 
 

Presupuesto 
Aprobado 

37CD 2017 
 

Proyección de 
gastos 
2018 

Servicios prestados 
 

31.900 33.000 

Teléfono e Internet 1.700   1.800 

Misceláneas 
 

860 
 

900 

Material  Consumo Permanente 
3.000 

 

3.100 
 

Material de Consumo No 
Permanente 

  750 
 
 

800 

Imprevistos 
 

2.200 
 

2.300 

Gastos de la Dirección 
3.000 

 

3.200 

 Apoyo a Eventos 
  

  
35.000 

* 

 
30.000  

 
39CD, 18AG y  Conmemoración 
55 Años del CLAF 
 
 
 
 
 

5.000 
 
 
 
 
 
 

13.000 
 
 
 
 
 
 

Actividades y reuniones en 
América Latina 
 
 

2.500 
 
 
 
 

2.500 

Totales 
 

85.910 
 

90.600 
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(*)	Atendiendo	a	las	contribuciones	de	países.	

En	 la	 tabla	 estamos	 desconsiderando	 probables	 servicios	 derivados	 de	 necesarias	
reparaciones	en	el	edificio	que	a	cada	momento	se	agrava	debido	al	total	abandono	por	parte	de	
la	UFRJ.	

Se	propone	al	Consejo	tomar	un	acuerdo	sobre	la	proyección	de	gastos	para	el		2018.	

	



 

Primera Olimpiada Latinoamericana del Caribe Universitaria de Física  

7 de abril de 2017 

 

La Sociedad Cubana de Física en coordinación con la Facultad de Física de la Universidad 

de la Habana y el Centro latinoamericano de Física (CLAF) convocan a participar en la V 

Olimpiada Nacional Universitaria de Física (ONUF) y primera Latinoamericana y del Caribe 

(OLUF). La Olimpiada se realiza en Cuba desde 2013 y en 2016 contó con la participación de 

estudiantes de Universidades de, Brasil, México y El Salvador. Este año, a través del CLAF se 

amplía la convocatoria  a todos los países de América Latina y el Caribe interesados.   

La Olimpiada persigue estimular el interés por la Física, identificar estudiantes con 

habilidades especiales para la Física para estimularlos y apoyarlos en sus estudios, dar continuidad a 

la formación de estudiantes que han participado en Olimpiadas de Física de nivel preuniversitario y 

fomentar el intercambio entre estudiantes y profesores de diferentes países.  

La olimpiada se efectuará el viernes 7 de abril a las 2:00 PM en las  Universidades 

copartícipes. Solo podrán participar estudiantes matriculados en una carrera universitaria. El 

concurso consiste en la realización de un examen con contenidos de Física general de nivel 

universitario con 5 problemas elaborados por reconocidos profesores e investigadores cubanos. 

Cada universidad participante designará un profesor encargado de organizar la Olimpiada en 

su institución, inscribir a los estudiantes interesados, reproducir los exámenes en las cantidades 

necesarias, aplicarlos en el horario previsto y hacerlos llegar al comité organizador para su 

calificación.  

Los temarios y estadísticas de Olimpiadas anteriores se pueden ver en: 

http://scf.fisica.uh.cu/.  

Los representantes de Universidades interesados en participar deben contactar a la Dra. 

María Sánchez (maruchy@fisica.uh.cu) presidente del Comité organizador antes del 27 de marzo. 

http://scf.fisica.uh.cu/
mailto:maruchy@fisica.uh.cu
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DEL	CLAF	EN	
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38ª Reunión Consejo Directivo 

	



Acciones	del	CLAF	en	el	2017 

v 	Acciones	del	CLAF	en	el	2017	
	

• Atención	al	proyecto	Dune.	

- Se	adjunta	el	documento	presntando	a	Global	Challenges	Research	
Fund	/	Newton	Fund	Scoping	Document.	

		
- El	20	de	septiembre	se	aprovó	por	parte	del	gobierno	de	UK	una	

inversión	de	£65M	el	Proyecto	DUNE/LBNF.	
	

- El	23	de	septiembre		en	visita	del		Ministro	de	Ciencia	y	Tecnología	de	
UK	al	FERMILAB		el	Dr.	Mark	Tomson	presentó	la	propuesta	de	que	
UK	colabore	directamente	con	América	Latina,	obtuvo	una	respuesta	
positiva	por	parte	del	Ministro.			

		
- Se	va	a	solicitar	la	cantidad	de	$100,000	para	colaboración	entre	las	

intituciones	de	UK	y	América	Latina/2018.	
	

- Reunión	con	la	DAAD	y	AvH	Fondation	en	Bonn.	Contacto	con	
Helmholtz-Zentrum	Berlín	(HZB)	para	Energías	Renovables	y	Ciencias	
de	Materiales.	
Objetivo:	Convenio	de	colaboración	DAAD	-	CLAF	para	estimular	la	
colaboración	científica	entre	Alemania	y	América	Latina	en	física	y	
áreas		afines.		Incluiría	doctorados,	post-doc	e	intercambios	de	
profesores.	Áreas	de	acción	de	mayor	impacto:	medio	ambiente,	
clima,	energías	renovables,	ciencia	de	materiales,	entre	otras.	
No	hubo	recepción	al	planteamiento	en	cambio	la	AvH	quedó	en	
analizar	el	tema.	Se	sigue	trabajando	en	este	tópico.	
	

• Encuentro	con	la	OEA/ICTP	sobre	becas	sandwish	de	doctorado	entre	dos	
países	de	AL	.	Buen	entendimiento	y	hay	10,	000	euros	por	año	para	este	
proyecto.	
	

• Reunión	con	el	Director	del	ICTP,	Dr.	Fernando	Quevedo.		
Temas	tratados:	

- Se	analizó	situación	OEA/CLAF	
- Física	en	Centro	América	
- Reunión	16	de	noviembre	
- Posibles	acciones	futuras	a	desarrollar.	
- Proyectos	para	LA.		

a)	ANDES,	b)	Detector	de	ondas	gravitacionales	en	el	Hemisferio	Sur,					
c)	Proyecto	mundial,	d) Un	nuevo	Ciclotrón 
e) Energías	Renovables.	Continuar	el	trabajo	en	esta	dirección.	

- Firma	de	un	convenio	de	colaboración	entre	ICTP/CLAF	donde	se	
recojan	los	temas	tratados.		

	



Acciones	del	CLAF	en	el	2017 

• Encuentro	con	el	SECITI/México.	Se	acordó	prorrogar	el	convenio	
SECITI/CLAF,	no	se	logró	finalmente.	Se	analizará	el	próximo	año	2018.	
	

• Participación	del	CLAF	en	la	reunión	de	la	Asamblea	General	de	la	IUPAP/San	
Paulo.	Encuentro	con	el	Presidente	de	la	IUPAP.	

	
• Firma	del	convenio	CONACYT/CLAF.	Se	adjunta.	15	plazas	de	doctorado	5	

para	energía	renovables.	
	

• Revitalizar	el	CLACSA.	Sin	resultados.	
	

• Visita	a	la	Real	Sociedad	Española	de	Física	y	conversación	con	varias	
comisiones.	El	Director	del	CLAF	fue	electo	socio	distinguido	de	la	RSEF.	

	
• Invitación	de	la	Dra.	Lidia	Brito,	Directora	de	la	Oficina	Regional	de	Ciencias	

de	la	UNESCO	para	América	Latina	y	el	Caribe.	Viaje	a	Brasilia.	
- El	CLAF	enviará	un	conjunto	de	acciones	al	MCTIC	y	MRE	para	

gestionar	con	Brasil	que	engloben	a	América	Latina.	
- Contribución	del	Brasil	y	situación	de	la	SEDE.	

	



 
 
Global Challenges Research Fund / Newton Fund Scoping Document        v3 
 
Project: 
Latin American – UK Neutrino Initiative 
 
Partners in ODA countries: 
The consortium in Latin America is being formed by Prof M Thomson in close coordination with the 
Centro Latino Americano de Física (CLAF), which was set up under the auspices of UNESCO. The 
intention is for this proposal not only to develop partnerships between UK institutions and those in Latin 
America, but also to develop partnerships between institutions in Latin America, strengthening scientific 
collaboration across the region.  
 
The initial partners in the UK are likely to include: 

- University of Bristol 
- University of Cambridge 
- University of Manchester 
- University of Oxford 

 
The scope and breadth of participation in this initiative will depend strongly on the availability of 
resources; the institutions listed below reflect interests and not the potential boundary conditions from 
funding. Within Latin America, the following institutions have expressed interest in this initiative: 
 
Argentina 

- Universidad Nacional del Sur 
Brazil 

- Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP  
- Universidade Federal do ABC  
- Universidade Federal de Alfenas   
- Universidade Federal de Goiás 
- Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas   
- Universidade Federal de Juiz de Fora 
- Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Colombia 
- Universidad del Atlantico 
- Universidad Antonio Nariño (UAN) 

Costa Rica 
- University of Costa Rica  

Ecuador 
- Universidad San Francisco, Quito 

Mexico 
- CINVESTAV 
- Universidad de Colima 
- Universidad de Guanajuato 
- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Paraguay 
- Universidad Nacional de Ascunción (UNA) 

Peru 
- Pontificia Universidad Católica del Perú  
- Universidad Nacional de Ingenieria 

 
Which ODA Countries will directly benefit from the project: 
Argentina, Brazil, Columbia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Paraguay and Peru. Chile (although leaving 
the DAC list) is likely to be a partner, but not a beneficiary of GCRF resources. 
 
 
 
 



How does the project comply with the ODA guidance? How is the proposal directly and primarily 
relevant to the development challenges of these countries? How will the outcome of the project 
promote the economic development and welfare of these countries? 
 
It is universally recognised that science and technology can drive economic development. Large-scale 
high-profile scientific projects can also promote a culture of long-term collaboration between nations. This 
proposal aims to contribute to 2030-UNESCO programme on Sustainable Development Goals (SDGs). 
The Project will contribute significantly to the implementation of the SDGs through its work on Education 
and Natural Sciences. This proposal has four main development aims: 

• long-term and sustainable increase in the capacity and skill-base in physics departments across 
Latin American, which will ultimately flow into the local industrial base. This will be achieved 
through a multi-lateral collaboration with UK university groups focused on the technological 
needs of DUNE. The aim is to transfer knowledge and build capability in Latin America in three 
main areas: high-speed electronics, advanced computing techniques (including big data 
challenges) and technology development within industry in Latin America.     

• training and mobility for young scientists in Latin America. It is currently difficult for Latin 
American scientists (at all levels) to engage in a large project hosted in a developed country such 
as the US. Training (schools/workshops) and mobility are core to the prime aim of a lasting 
impact on development of the scientific capacity in the target countries.  

• development of long-lasting partnerships between scientists in Latin America, building a culture 
of collaboration across national boundaries. It will use DUNE experiment to build a consortium of 
Latin American institutes working closely towards a common scientific goal.  

• increase in access to educational opportunities in STEM subjects through a strong outreach 
programme (led by the local participants) and financial support for scholarships.  

This proposal is foreseen as a first step in a decade-long programme (coinciding with the construction 
and initial exploitation of DUNE) that would deliver the long-lasting developmental impact. 
 
Brief description and rationale 
 
Context 
The recently approved US-hosted Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE) will be the next major 
particle physics project. The long-baseline neutrino facility (LBNF) will fire neutrinos 1300 km from 
Fermilab in Illinois towards the 70,000 ton DUNE detector in South Dakota to study neutrino oscillations. 
DUNE will be the first major US-hosted particle physics experiment run as a truly international project. 
DUNE has broad support with 1000 collaborators from 164 institutions in 31 nations and the UK is 
currently considering a major investment in LBNF/DUNE. 
 
Vision and objectives 
Prof Thomson is co-spokesperson of DUNE and has been working to increase Latin American 
involvement. There is real interest and great potential, but a lack of resources hampers the effective 
participation of the developing nations in Latin America in large international projects. Prof Trallero, 
director of the UNESCO-recognised Centro Latino-Americano de Física (CLAF), asked Prof Thomson if 
the UK could help build a multi-lateral partnership of UK and Latin American universities to collaborate in 
the context of DUNE. 
 
This proposal presents a vision for a partnership between UK and Latin American scientists collaborating 
closely on a common project with the prime goals of increasing the strength, technical capability and 
national recognition of physics research in Latin America and promoting the growth of physics and related 
STEM subjects. DUNE provides the scaffolding around which a long-term coherent programme can be 
built. 
 
The details are at an embryonic stage, but a GCRF proposal would have six key themes: 

• Opportunity: a programme of high-profile “UK - Latin America” PhD post-doctoral research 
fellowships allowing time to be split between the home institution and a UK partner institution. In 
addition, a programme of grants would allow PhD students in Latin America to study in UK 



institutions for between one and two years. The long-term objective is to produce a highly-skilled 
base of scientists who would ultimately strengthen the research capacity in Latin American 
physics. The first four years would focus on generating opportunities for young Latin American 
scientists. The follow-on, would target returning skilled researchers to long-term positions in Latin 
America. 

• Mobility: providing funding to enable Latin American scientists (at all career stages) to effectively 
participate in a large international collaboration. The current lack of travel support in many 
countries is limiting the ability of Latin American scientists to fully participate in DUNE and other 
world-class neutrino experiments at Fermilab. Mobility funds would support Latin America 
researchers for  

o travel to the UK to collaborate with partner institutions;  
o travel to Fermilab for meetings at the international level;  
o travel within Latin America to build regional collaborative partnerships. 

The objective is to assist Latin American scientists in collaboration at the national and 
international level. 

• Collaborative Research/Technology transfer: collaborative research in three areas that are 
central to the DUNE are planned:  

o State-of-the-art high-speed electronics: The UK leads the development of the DUNE 
data acquisition (DAQ) system, built around technologies used in the 
telecommunications industry. Latin American research institutions would collaborate with 
the UK team. GCRF funding would allow vertical slice test stands to be set up in 
participating Latin American institutions. The objective is to build knowledge and capacity 
in this key technology. 

o Modern computational techniques: Latin American research institutions would 
collaborate with the world-leading UK team on the development of advanced pattern 
recognition/image processing software, using conventional and deep-learning 
techniques. The objective is to build a knowledge base in modern computational 
techniques. 

o Light Detection: GCRF/Newton funding would build a partnership between the UK and 
Latin America in developing the DUNE light detection system (a major part of the far 
detector). This builds on a R&D in Brazil. The new collaborative effort would bring an 
R&D activity up to production level, requiring extensive prototyping and engineering. The 
objective is to enable a consortium of Latin American institutions to participate in the 
DUNE detector construction through the engagement of local industry.                   

• Industrial Engagement: the construction of the DUNE far detector will ramp up in 2020. By this 
time, the aim is to have identified a hardware contribution from of a consortium of Latin American 
institutions, working with local industry. The co-investigators in each participating nation will 
evaluate the existing industrial capabilities in their country (e.g. plastic scintillators, cryogenic 
systems, PCB production, mechanical structures), with the aim of agreeing on a coherent plan for 
a Latin American contribution to the DUNE detector. Industrial partners would then be identified. 
The objective is a Latin American contribution to the hardware of the DUNE far detector, funded 
by the national and regional agencies. 

• Training and Education: Training and educational activities support the collaborative research 
goals: 

o UK scientists will visit Latin America to run hands-on workshops based around the 
collaborative research activities: real-time DAQ, advanced software and light detection 
development. The key objective is to transfer knowledge at the early stages of the 
project.  

o Bringing people together is essential to build a community that can work together. GCRF 
funds would be used to set up a biennial “Latin Americas – UK Neutrino School” and to 
support attendance for students from Latin American countries. This will support the one 
of the key objectives of this proposals, namely building partnerships both between the 
UK and Latin American institutions.  



o UK academics would visit partner institutions to give topical lecture series 
(undergraduate and graduate level), with the objective of building close relationships 
between UK and Latin American institutions. 

• Outreach: The idea of firing ethereal neutrinos 1300 km through the Earth and then detecting 
them one mile underground in giant tanks of liquid argon has the potential to inspire a new 
generation. The promotion of particle physics (and physics in general) in Latin American 
countries is a key objective of this proposal:  

o Outreach activities targeted at high-school students and the general public would be led 
by the Latin American co-applicants. GCRF funds would be used to support these 
activities. Detailed outreach plans would be developed. The objective is to raise 
awareness of a research area with significant Latin American participation and to 
increase the uptake of STEM subjects at university level.   

o Resources would allow UK scientists to give colloquia at participating Latin American 
institutions. High-profile UK female scientists would play a major role in this activity. The 
objective is to promote the idea of a physics research to undergraduates and in particular 
as an option for female students.  

 
Development challenges and key research questions 
In the early 1980s, Nobel laureate Leon Lederman initiated a collaboration between Fermilab and 
institutions in Latin America. This initiative helped to establish experimental particle physics as a field in 
Latin America (particularly in Brazil and Mexico), raising the profile of science in these countries. More 
recently progress has stalled; (particle) physics does not have a high profile in all Latin American 
countries/districts. Despite the highly-regarded intellectual contribution, it is difficult for many Latin 
American scientists to participate in major global projects, limiting the economic, scientific and cultural 
benefits that arise from international collaboration at the forefront of research.  
 
DUNE provides a remarkable and inspiring opportunity for nations around the globe to collaborate on the 
largest and most ambitious neutrino experiment ever. DUNE will undertake a game-changing scientific 
programme. Its highest-level scientific goals target big questions in physics: 

• Discovery and measurements of neutrino CP violation; 
• Precision neutrino physics, including the definitive determination of the mass hierarchy; 
• Search for new physics beyond the current understanding of neutrino oscillations; 
• Observation of the electron neutrino burst from a galactic core-collapse supernova; 
• Search for proton decay, expected in most models of new physics, but not yet observed. 

These are deep and inspiring topics. A strong Latin American participation in DUNE would have a major 
impact on the development and profile of particle physics (and physics in general) in these countries, 
bringing all the benefits associated with international collaboration. This GCRF proposal aims to make 
this happen. 
	
Organisation in Latin America 
The Latin American Center for Physics (CLAF) is cognizant of the potential technological and societal 
benefits to the development of science in Latin America through participation in a major new international 
project in high energy physics. In addition to the direct benefits to individual countries, the formation of a 
network of scientific and technical activities in Latin America, in close collaboration with the UK, has the 
potential to deliver major diplomatic benefits. Within Latin America, the GCRF/Newton Fund project could 
be coordinated by CLAF. 



 
 
 
 

 
Prof. Dr. C. Trallero-Giner 

Director 

Avenida Venceslau Braz, 71 – Fundos – CEP 22290-140   Rio de Janeiro – RJ – Brasil 
Tel. +55(21) 2295-5096 /  2141 7267  – e-mail: claf@cbpf.br - www.claffisica.org.br  

Tel. Director + 55 (21) 2295-5145; 2141 7503 

 
Rio	de	Janeiro,	02	September	2017.	

 
 

To	whom	it	concerns.	
	

As	 director	 of	 Latin	 American	 Centre	 for	 Physic	 (CLAF,	 I	 would	 like	 to	 express	 my	
strongest	 support	 for	 the	 STFC	 GCRF	 Foundation	 Proposal	 being	 submitted	 by	 Prof	
Mark	 Thomson	 from	 the	 University	 of	 Cambridge.	 The	 one-year	 proposal	 aims	 to	
develop	 collaborations	 between	 UK	 and	 Latin	 American	 institutions	 ahead	 of	 larger	
long-term	 proposal	 that	 will	 contribute	 to	 the	 2030-UNESCO	 programme	 on	
Sustainable	Development	Goals.		
	
CLAF	 has	 a	 unique	 status	 among	 other	 Latin	 American	 institutions	 of	 being	 an	
intergovernmental	 organization	 created	by	 the	UNESCO	 in	 1962.	 Its	 origin	made	 the	
centre	a	singular	point	in	the	Latin	America	and	Central	America.	The	representatives	
at	 CLAF	 are	 in	 fact	 representatives	 of	 the	 country	member	 states.	Due	 to	 its	 official	
status,	it	represents	an	opportunity	to	find	a	way	for	the	developing	of	sciences	in	Latin	
America	region.	The	search	of	 joint	scientific	policies	among	various	similar	bodies	to	
CLAF	 is	 an	 important	 step	 for	 achieving	 new	 paradigms	 that	 allow	 more	 rapid	
development	of	science	and	technology	in	Latin	America.	
	
The	vision	of	the	proposal	 is	to	form	partnerships	between	the	UK	and	Latin	America	
as	well	as	regional	partnerships	within	Latin	America.		
	
Over	 the	course	of	 the	 last	year,	CLAF	has	been	working	with	Prof	Thomson	and	the	
heads	 of	 a	 number	 of	 institutions	 across	 Latin	 America	 to	 develop	 a	 plan	 that	 will	
address	 the	 development	 goals	 across	 our	 region	 by	 increasing	 the	 scientific	 and	
technical	capacity	of	universities.	
	
	

 
	

Carlos	Trallero-Giner	
																													                          



ADENDA	AL	ACUERDO	DE	COOPERACION	CIENTIFICO	Y	TECNOLOGICO	
	

ENTRE	
	

EL	CONSEJO	NACIONAL	DE	CIENCIA	Y	TECNOLOGÍA		
DE	LOS	ESTADOS	UNIDOS	MEXICANOS	

	
Y	
	

EL	CENTRO	LATINOAMERICANO	DE	FISICA	
 

 
Esta	Adenda	 se	 establece	 para	modificar	 El	 Acuerdo	 de	 Cooperación	Científico	 y	
Tecnológico	 entre	 el	 Consejo	 Nacional	 de	 Ciencia	 y	 Tecnología	 (CONACYT)	 y	 el	
Centro	 Latinoamericano	 de	 Física	 (CLAF),	 en	 adelante	 denominadas	 en	 conjunto	
como	las	“partes,	firmado	el	28	de	noviembre	de	2012,	en	adelante	referido	como	
el	“ACUERDO”.	
	
	
DESEANDO	 promover,	 desarrollar	 y	 fortalecer	 las	 relaciones	 en	 la	 región	
latinoamericana.	
	
RECONOCIENDO	 que	 el	 otorgamiento	 mutuo	 de	 becas	 de	 estudiantes	
latinoamericanos	para	realizar	estudios	de	posgrado	en	México	y	mexicanos	hacia	
diversos	 países	 latinoamericanos	 coadyuvara	 a	 mejorar	 las	 relaciones	 entre	 las	
naciones.	
	
	
	
Que	de	conformidad	con	lo	establecido	en	las	Disposiciones	finales	del	“ACUERDO”,	
las	partes	han	acordado	las	modificaciones	que	a	continuación	se	describen:	

 
 
	

ARTICULO	1	
OBJETO	

	
	
	
El	 objeto	 del	 presente	 instrumento	 es	modificar	 los	 “Artículos	 2	 y	Disposiciones	
finales”	para	expresar	lo	siguiente:	

	

ARTÍCULO	2	
Otorgamiento	de	becas	

	
1.	 Durante	 la	 vigencia	 del	 presente	Acuerdo,	 CONACYT	 asume	 los	 siguientes	
compromisos:	
	
	



	
a) Otorgar	un	máximo	de	15	becas	anuales.	

	
b) Elaborar	 y	 publicar	 de	 manera	 conjunta	 con	 el	 CLAF,	 la	 convocatoria	

correspondiente.		
	

c) Otorgar	 apoyo	 para	 la	 manutención	 mensual	 del	 becario,	 con	 base	 al	
tabulador	autorizado	y	publicado	en	la	página	del	CONACYT.	

	
d) Proporcionar	el	servicio	médico	en	México,	a	través	de	Instituto	de	Seguridad	

y	 Servicios	 Sociales	 de	 los	 Trabajadores	 del	 Estado	 (ISSSTE),	 durante	 el	
período	de	vigencia	de	 la	beca,	con	cobertura	para	el	becario	y	en	su	caso	
para	el	cónyuge	e	hijos,	conforme	a	las	disposiciones	del	ISSSTE.	

	
e) Suscribir	el	Convenio	de	Asignación	de	Beca	con	los	becarios	seleccionados,		

conforme	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 Reglamento	 de	 Becas	 de	 CONACYT	 y	 dar	
seguimiento	académico	al	becario,	en	coordinación	con	el	equipo	del	CLAF.	

	
	
2.	 Durante	 la	 vigencia	 del	 presente	 Acuerdo,	 el	 CLAF	 asume	 los	 siguientes	
compromisos:	
	

a) Elaborar	 y	 publicar	 de	manera	 conjunta	 con	 el	 CONACYT,	 la	 convocatoria	
correspondiente.	

	
b) Con	el	 apoyo	de	 su	 red	de	 los	países	miembros	del	CLAF	y	 sociedades	de	

Física	 en	 la	 región,	 difundir	 cada	 convocatoria	 y	 buscar	 promover	 que	 se	
postulen	un	importante	número	de	jóvenes	según	corresponda.	

	
c) Dar	seguimiento,	a	través	del	tutor	o	tutores	asignados	para	 la	selección	y	

aceptación	en	el	programa	de	posgrado	que	mejor	atienda	los	intereses	de	
formación	del	postulante.	

	
d) Asignar	 o	 asegurarse	 que	 la	 institución	 de	 procedencia	 del	 postulante,	

designe	un(a)	tutor	(a)	al	becario,	quien	realizará	el	seguimiento	del	proceso	
de	 formación	 del	 becario	 y	 mantendrá	 comunicación	 permanente	 con	 el	
asesor	de	tesis	y	con	el	área	responsable	de	la	Dirección	adjunta	de	Posgrado	
y	Becas	del	CONACYT.	

	
e) Convenir,	 con	 las	 instituciones	de	educación	 superior	en	México	 (destino)	

con	posgrados	reconocidos	en	el	PNPC	de	los	países	miembros	del	CLAF	que	
deseen	 recibir	 becarios	 de	 este	 programa,	 la	 eliminación	 de	 cuotas	 de	
inscripción	y	colegiatura,	así	como	la	realización	a	distancia	del	proceso	de	
selección	y	admisión	de	los	candidatos.	

	
f) Gestionar	con	los	países	de	origen	la	movilidad	de	los	becarios	hacia	su	lugar	

de	 procedencia.	 Estas	 estancias	 podrán	 tener	 una	 duración	 mínima	 de	 2	
(dos)	semanas.	Las	mismas	tendrán	por	objeto	impartir	seminarios	relativos	
a	 sus	estudios	de	posgrado;	 interaccionar	con	profesores-investigadores	y	



grupos	 de	 investigación	 de	 las	 instituciones	 que	 conforman	 el	 clúster	
estratégico	que	sea	de	su	interés;	realizar	entrevistas,	análisis	o	búsqueda	de	
fuentes	documentales	o	realizar	trabajo	de	campo	en	espacios	de	interés	para	
el	 becario;	 participar	 en	 cátedras,	 reuniones	 de	 trabajo,	 seminarios	 y/o	
conferencias	 relacionadas	 con	 los	 temas	 y	 líneas	 de	 investigación	 de	 su	
programa	de	posgrado.	

	
g) Promover	 y	 auxiliar	 a	 los	 becarios	 del	 programa	 para	 que	 participen	 en	

eventos	académicos,	congresos	y	reuniones	científicas	de	relevancia,	dentro	
o	 fuera	 de	 México,	 que	 contribuyan	 con	 el	 desarrollo	 de	 sus	 respectivos	
estudios	de	posgrado.	

	
h) Para	recibir	el	apoyo	establecido	en	este	Acuerdo,	 los	estudiantes	deberán	

estar	 inscritos	 en	 cualquiera	 de	 los	 programas	 de	 Maestría	 o	 Doctorado	
registrados	 en	 el	 Programa	 Nacional	 de	 Posgrados	 de	 Calidad	 (PNPC)	 en	
Física	o	 en	áreas	 relacionadas,	manteniendo	un	buen	estatus	académico	y	
disciplinario.	

	
i) El	CLAF	se	compromete	a	otorgar	un	máximo	de	2	becas	doctorales,	2	becas	

de	doctorado	compartido	y	2	becas	de	posdoctorales	anuales	a	estudiantes	
mexicanos.	Estas	acciones	se	desarrollarán	mediante	los	programas	del	CLAF	
y	deben	ser	ejecutados	fuera	del	territorio	mexicano.		Durante	la	vigencia	del	
presente	Acuerdo	 se	otorgarán	al	menos	5	becas	anuales	a	 la	 temática	de	
Energías	 Renovables	 con	 el	 fin	 de	 permitir	 un	mayor	 desarrollo	 en	 áreas	
relativas	 a	 Energía	 Solar,	 Energía	 Eólica,	 Biomasa,	 Geo-energía,	 Energía	
Hidráulica,	 Energía	 Oceánica,	 Tecnologías	 de	 Hidrógeno	 y	 Celdas	 de	
Combustible,	 Fotosíntesis	 Artificial,	 Aprovechamiento	 de	 Energías	
Residuales,	 y	 Almacenamiento	 de	 Energía.	 Se	 dará	 prioridad	 al	 Instituto	
Politécnico	Nacional	a	través	del	Centro	de	Investigación	en	Ciencia	Aplicada	
y	Tecnología	Avanzada,	Unidad	Legaría,	CICATA	y	a	la	Universidad	Nacional	
Autónoma	 de	 México	 a	 través	 del	 Instituto	 de	 Energías	 Renovables,	 IER.	
Ambos	centros	conforman	la	UNIDAD	de	Energías	Renovables	para	América	
Latina	del	CLAF.	

	
j) El	 CONACYT	 y	 el	 CLAF	 estudiarán	 en	 el	 futuro	 otros	 tipos	 de	 apoyos	 a	 la	

formación	de	posgrado	como	doctorado	cooperativo	que	sean	de	interés	para	
ambas	partes	y	para	la	región	latinoamericana.	

	
	
Los	estudiantes	mexicanos	que	obtengan	becas	por	cualquiera	de	los	programas	de	
formación	de	 recursos	humanos	que	desarrolla	 el	CLAF	deberán	 cumplir	 con	 los	
requisitos	que	estipule	cada	programa.	
	
El	otorgamiento	de	las	becas	se	hará	mediante	un	Comité	de	evaluación	CONACYT-
CLAF	el	cual	se	reunirá	una	vez	por	año.	

	
	

	



	“Disposiciones	Finales”	

	
El	presente	Acuerdo	entrará	en	vigor	a	partir	de	la	fecha	de	su	firma	y	terminará	el	
31	de	mayo	del	2022	y	podrá	prorrogarse	por	escrito,	por	acuerdo	mutuo	de	 las	
Partes,	antes	de	su	expiración	y	previa	evaluación	de	las	Partes.	
	
El	presente	Acuerdo	podrá	ser	modificado	por	mutuo	consentimiento	de	las	Partes,	
formalizado	a	través	de	comunicaciones	escritas,	en	las	que	se	especifique	la	fecha	
de	su	entrada	en	vigor.	

	
Si	cualquiera	de	las	Partes	decidiera	darlo	por	terminado,	deberá	hacerlo	mediante	
comunicación	escrita	dirigida	a	la	otra	con	seis	(6)	meses	de	antelación		
	
La	 terminación	 anticipada	 del	 presente	Acuerdo	no	 afectará	 la	 conclusión	 de	 las	
actividades	que	hubieran	sido	formalizadas	durante	su	vigencia.	
	

    
ARTICULO	2	
VIGENCIA	

	
El	presente	instrumento	entrará	en	vigor	a	partir	de	la	fecha	de	su	firma	y	continuará	
vigente	hasta	el	31	de	mayo	del	2022.	
	
	

ARTICULO	3	
RATIFICACION	

	
Se	ratifican	en	todas	y	cada	una	de	sus	partes	y	en	lo	que	no	se	oponga	al	presente	
instrumento,	el	contenido	del	“ACUERDO”,	manifestando	expresamente	que	no	es	
su	intención	novar	las	obligaciones	pactadas.		
	
Una	vez	en	vigor,	esta	Adenda	será	integrada	y	parte	del	Acuerdo.	
	
Firmado	 el	 día	 30	 de	mayo	 de	 2017;	 en	 dos	 ejemplares	 originales	 en	 el	 idioma	
español,	siendo	ambos	textos	igualmente	auténticos.		
	

	
CONSEJO	NACIONAL	DE	CIENCIA	Y	

TECNOLOGIA	

	
EL	CENTRO	LATINOAMERICANO	DE	

FISICA	
 

	
	
	

	
	
	
_____________________________________________	

ENRIQUE	CABRERO	MENDOZA	
Director	General	

	
	
	
____________________________________________	

CARLOS	TRALLERO-GINER	
Director	



	
	
	
	

	
	

	

	
	
	
	

_________________________________________________	
MARIA	DOLORES	SÁNCHEZ	SOLER	

Directora	Adjunta	de	Posgrado	y	Becas	

______________________________________________	
FELICIANO	SANCHEZ	SINENCIO	

Investigador	Emérito	del	CINVESTAV	
Asesor	de	la	dirección	del	CLAF	en	

Ciencia	y	Tecnología	
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REUNIÃO UNESCO/CLAF MCTIC, MRE E CNPq 

DIAS 16-17 OUTUBRO 2017 

 

 

A G E N D A 

 

1.- Política científica no atual marco das relações internacionais da América Latina.  

a) Lineamentos da UNESCO para 2030.  

b) Liderança do Brasil 

 

2.- Acordos de cooperação entre o CLAF e instituições da área de C&T do Brasil.  

 

3.- Buscar novas ações utilizando o status de organismo internacional do CLAF/UNESCO 
para potencializar as regiões menos desenvolvidas do Brasil.  

 

4.- Suporte administrativo para o funcionamento da sede. 

 

 

mailto:claf@cbpf.br
http://www.claffisica.org.br/


 

 
 
      Chegada a Brasília e traslado ao hotel 

 

15/10 
Domingo 

 
Ceia no hotel 

19:30hs 
 

 

 
AUDIÊNCIAS BRASÍLIA 

 

16/10 
2ª feira 

17/10 
3ª feira 

         -Reunião Dr. M. Pimenta e Dr. C. Trallero  
                          Lugar: Hotel 
 
                             -Almoço  
               Restaurante por definir 
 

09:00-11:00hs 
 
 

12:30hs 

 

 
01- Embaixador Santiago Mourão, Subsecretario Geral 
de Cooperação Internacional, Promoção Comercial e 
Temas Culturais do Ministério das Relações Exteriores, 
com a participação do Chefe da Divisão de Ciência e 
Tecnologia, Ministro Carlos Alberto Franco França .  
 
Contato:  Fábio Simão Alves, Assessor 
Subsecretaria-Geral de Cooperação Internacional, 
Promoção Comercial e Temas Culturais – M.R.E. 
(61) 2030-5013 
 
 
 

 
16hs 

 Anexo I do MRE,  
2º andar, sala 213 

 
Esplanada dos 
Ministérios Bloco H 
Palácio do Itamaraty - 
Zona Cívico-
Administrativa, 
Brasília - DF, 
Telefone:(61) 20309787 

 



 
02- Ministro Felipe Fortuna, Assessor Especial de 
Assuntos Internacionais do MCTIC / Carlos Matsumoto, 
Coordenador de Cooperação Internacional Multilateral, 
Assessoria Especial de Assuntos Internacionais – 
ASSIN/ Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações - MCTIC 
 
Contato: Secr. Elaine (61) 2033-7620/7558/7529   
 

  
11hs ?? 

MCTIC, Assessoria de Assuntos 
Internacionais, Esplanada dos Ministérios, 

Bloco E 5º andar  - Sala 544 

 
03- Dr. Mário Neto Borges, Presidente do CNPq. 
Contato:  Secr. Francisca (61) 61 3211-9400   
 

  
15hs 

Presidência do CNPq  (SHIS QI 1 - Conjunto 
B - Bloco D, 2º Andar, Presidência, Edifício 
Santos Dumont, Lago Sul, Brasília – DF). 

 
Traslado ao aeroporto 

  
16:30hs 

 

tel:+55%2061%203211-9400
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07.	ACCIONES	
DEL	CLAF	EN	
2018	
38ª Reunión Consejo Directivo 

	



Acciones del CLAF/2018 
 

                                                                                                                                                  
38a REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO    

 

 Políticas y Acciones del CLAF en el 2018 
 
 Desarrollo Científico 

 
 Continuar con la Fomación de Recursos Humanos. 

 Apoyar eventos científicos en la región. 

 Extender los proyectos regionales, grupos de trabajo y de 
colaboración,  adscritos al CLAF. 

 Incrementar el intercambio científico entre los países del área. 

 Mantener reuniones en los diversos países miembros para tratar 
asuntos inherentes al CLAF, convenios de colaboración y afianzar 
políticas que viabilicen  el desempeño de la física en la región. 

 Mantener los diferentes convenios del CLAF: ICTP/CLAF, 
CONACYT/CLAF, MPIPKS/CLAF, SECITI-DF/CLAF, MPIWG/CLAF y 
CNPq/CLAF. 

 Fortalecer las Olimpiadas Universitarias Latinoamericanas de 
Física.  

 Instrumentar proyectos de desarrollo para la formacion de 
recursos humanos dirigido a Centro América. 

 Apoyar la política de formacion de recursos humanos en Centro 
América. 

 Estimular la representación de América Latina y el Caribe en 
grandes proyectos de investigación y desarrollo a través del 
CLAF. 
 

  Integración  
 
 Continuar estrechando las relaciones entre la comunidad de 

países de América Latina pertenecientes al CLAF. 
 Procurar la participación conjunta de los gobiernos de los países 

miembros del CLAF en proyectos comunes para toda 
Latinoamérica y el Caribe.  

 Atender la política de desarrollo para América Latina 
conjuntamente con el MCTIC, MRE del Brasil y la UNESCO. 

 Mantener la atención a las UNIDADES del CLAF. 

 Atender el desarrollo y puesta en marcha del Proyecto UK-
CLAF/DUNE. 

 Continuar las relaciones de trabajo con la UNESCO-Montevideo y 
UNESCO-Brasil.  

 Establecer contactos e intercambios con países miembros que no 
participan en las actividades del CLAF. 



Acciones del CLAF/2018 
 

                                                                                                                                                  
38a REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO    

 

 

 Institucionales 
 Intentar estabilizar el presupuesto anual del CLAF. 

 Aumentar la movilidad de la Dirección del CLAF a los países 
miembros. Visitar a Argentina y México. 

 Ampliar la visibilidad del CLAF a partir de acciones conjuntas de  
los gobiernos de los países miembros y consejeros. 

 Informar a la UNESCO la participación y desarrollo del trabajo de 
cada país miembro del CLAF. 

 Ampliar el intercambio del Centro con los representantes 
gubernamentales de los países miembros. 

 Utilizar los canales del CLAF y la UNESCO para divulgar resultados 
y desarrollo de la región mediante un cuerpo editorial que apoye 
a estas funciones. 

 Aumentar  el ejercicio de los Consejeros en sus respectivos 
paises para  apoyar la política de desarrollo científico  en AL 
trazada por el CLAF.  

 




