Rio de Janeiro, 26 de agosto/ 2020
Estimados Consejeros del CLAF
Presidentes de Sociedades de Física de A. Latina

Pongo a disposición de todos ustedes el Acuerdo CERN-CLAF como una excepcional e importante
posibilidad para la comunidad de Físicos de América Latina. Este nuevo convenio que brinda el
CLAF ampara cualquier área de interés mutuo para ambas partes y está dirigido
fundamentalmente a la formación de doctores y a la realización de estancias postdoctorales en
los grupos de trabajo del CERN.
El CLAF, conjuntamente con el CERN, se compromete a buscar fondos futuros para viabilizar e
implementar el Acuerdo. Debido a la situación generada por la pandemia de Covid 19 en estos
momentos se hace difícil la realización de intercambios científicos. Por igual motivo es muy
complejo lograr los contactos necesarios con instituciones y organizaciones que potencien el
acceso a los recursos que puedan sufragar el movimiento y estancia de los interesados.
No obstante lo anterior, exhortamos a los países e instituciones a procurar fondos propios para
implementar el acuerdo de manera inmediata. Me gustaría resaltar que es requisito que
aquellas personas o grupos que muestren interés, deben estar vinculados a algún grupo de
investigación o técnico del CERN.
Tengo el placer de comunicarle que la persona que cordinará las acciones entre el CLAF y el
CERN es el Dr. Ignacio De Bediaga Hickman (bediaga@cern.ch / bediaga@cbpf.br). El Dr. De
Bediaga Hickman es Vice-Director del CLAF, Investigador del Centro Brasilerio de Pesquisas
Físicas (CBPF) en Rio de Janeiro y vinculado al CERN hace muchos años.
Dado el nivel y categoría que tiene una institución como el CERN, entendemos que este Acuerdo
constituye un gran logro para el CLAF y la comunidad científica latinoamericana; de ahí la
importancia de continuar profundizando en las relaciones y vínculos entre los físicos de nuestra
región y el CLAF con el CERN.
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