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PROGRAMA
18ª ASAMBLEA GENERAL

Lugar: Sala del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad
de Buenos Aires, Planta Baja, Pabellón 2, Intendente Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria
Dia 20 de septiembre

08:00

Traslado de los hoteles para la Universidad de Buenos Aires

08:30 - 10:30

18ª Asamblea General del CLAF

10:30 - 10:45

Receso

10:45 - 13:15

18ª Asamblea General del CLAF

13:15 - 14:00

Almuerzo
Local de la reunión

14:00 – 17:00

Homenaje a los creadores del CLAF
Local:

17:00 – 18:00
Aula Magna

Cierre de la actividad CLAF-RAFA/2018

18:00 – 19:00
(en caso sea necesario
continuar con la
agenda de la
Asamblea.)
19:00

18ª Asamblea General del CLAF
Local:

Traslado al hotel

18 a Asamblea General
CENTRO LATINOAMERICAO DE FISICA
AGENDA
Sesión de la Mañana
9:00 I 8:30 Apertura de la actividad
1. Elección del Comité de verificación de credenciales. Verificación
de credenciales
2. Elección del Comité Ejecutivo de la Asamblea General:
Presidente y dos Vicepresidentes
3. Aprobación de la agenda
Responsable: Presidente electo
4. Chequeo de cumplimiento de los Acuerdos de la 17a AG
5. Responsable: Presidente electo
20/09/2018
6. Discusión Informe del Director del CLAF
Responsable: Presidente electo y Dr. C. Trallero
Local:
10:30 Receso
10:45 Estatutos del CLAF
Sala del Consejo
11:15 Elección de los nuevos miembros del Consejo Directivo
Directivo de la
12:30 Presentación del Proyecto “Latin American – UK Neutrino
Facultad de
Initiative”
Ciencias Exactas
Responsable: Dr. M. Thomson, Executive Chair Science and
y Naturales,
Technology Facilities Council
Universidad de
13:15 Almuerzo
Buenos Aires,
Sesión de la Tarde
Planta Baja,
Pabellón 2
14:00 Homenaje a los Fundadores del CLAF y el 55 Aniversario del Centro.

17:00 Cierre Conjunto CLAF-RAFA/2018
18:00 Continuación Reunión de la AG.

CLAF
04. CHEQUEO DE
ACUERDOS
18ª Asamblea General

Informe sobre los Acuerdos de la 17ª Asamblea General del Centro Latinoamericano de Física
efectuada el 25 de noviembre del 2016, en Montevideo, Uruguay.
ACUERDO Nº

RESPONSABLE

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

OK

Acuerdo 17/1: Se renueva el acuerdo de la 16ª AG, mandatando al
Consejo Directivo para preparar un homenaje a los fundadores del
CLAF. Se acuerda además que el homenaje se realizará en el marco
de la 18ª Asamblea General, en 2018, y que en la próxima reunión
del Consejo Directivo, en 2017, el equipo a cargo debe presentar una
propuesta de programa para el homenaje.

Oscar Reula
como
Coordinador.

20 de
septiembre/2018

Cumplido.
En la proxima reunion
de la AG

Juan Rodríguez

Proxima Asamblea

Carlos Trallero

Proxima Asamblea

Cumplido.
Ver AnexosAG

Inmediato

Cumplido.

Acuerdo 17/2: Se reitera el acuerdo de apoyar el desarrollo de un
área de Nanotecnología.
Acuerdo 17/3: La 17a. Asamblea General reconoce el apoyo de
México, tanto en el desarrollo de proyectos, como en la operación de
grupos de trabajo investigativo en áreas específicas, en la formación
de doctorantes y en el subsidio de postdoctorantes. Se comisiona al
Director para enviar una carta formal a ese país en los términos
antedichos.

Acuerdo 17/4: Se aprueba el informe de gastos de 2016, de acuerdo Asamblea General
a lo consignado en el documento adjunto.

ACUERDO Nº

RESPONSABLE

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

OK

Inmediato

Cumplido.

Carlos Trallero

Proxima Asamblea

Cumplido.
Ver carta tipo en
AnexosAG

Carlos Trallero

Proxima Asamblea

Se enviaron todos los
informes al M. de
Ciencia, Tecnología y
Comunicaciones.

Acuerdo 17/5: Se aprueba la proyección de gastos para 2017 en
virtud de la información entregada por el Director en el sentido de Asamblea General
que Brasil enteraría próximamente la cuota 2015 pendiente. La
Asamblea, no obstante, plantea su preocupación en cuanto a que la
proyección de gastos presentada pueda ser financiada efetivamente.
Acuerdo 17/6: La 17AG declara explícitamente que el
funcionamiento efectivo del CLAF y el cumplimiento de sus
objetivos, los cuales benefician directamente a los paises miembros,
depende del apoyo financiero de los países miembros para sus
actividades, tanto en el pago de las cuotas comprometidas como en el
apoyo en el levantamiento de recursos para acciones y proyectos
específicos. En virtud de lo anterior, recomienda a los países
miembros poner al día sus pagos y, en función de sus posibilidades,
considerar un aumento en la cuota anual comprometida. Se comisiona
al Director para dar a conocer este acuerdo.
Acuerdo 17/7: Emitir un certificado de la aprobación del informe
financiero del Director del CLAF, por parte de la 17a. Asamblea
General, de acuerdo al tenor indicado a continuación, y el cual será
enviado a la entidad del gobierno brasileño que ha solicitado la
certificación.

ACUERDO Nº

RESPONSABLE

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

OK

Carlos Trallero

Proxima Asamblea

Cumplido.

Inmediata

Cumplido.

Inmediata

Cumplido.

Acuerdo 17/8: Junto al certificado de aprobación del informe
financiero 2016, se incluirá una carta con el siguiente texto:
“El CLAF agradece a Brasil, como país miembro, por su inestimable
contribución al CLAF en distintas formas, y manifiesta su complacencia por el
interés de Brasil por cumplir con su contribución pecuniaria anual. Al
respecto, le solicita que al menos entere su aporte pecuniario en los mismos
términos de los últimos años, esto es, de USD 60,000 anual, por los años 2015 y
2016.”

Acuerdo 17/9: Se aprueba unánimemente como miembros del
Consejo Directivo a las siguientes personas y en la calidad que se
Asamblea General
indica:
- Perú: Juan Martín Rodríguez Rodríguez , titular.
Orlando Luis Pereyra Ravinez, suplente.
- Chile: Luis Huerta Torchio, titular; Gonzalo Gutiérrez, suplente.
- Uruguay: Arturo Martí, titular; Daniel Ariosa, suplente.
Acuerdo 17/10: Se aprueba por mayoría, con reservas y solamente
como una situación de excepción, como representantes de Bolivia al
Consejo Directivo a las siguientes personas y en la calidad que se Asamblea General
indica:
-

Rolando Ticona Peralta, titular; Rocío Guzmán, suplente.

ACUERDO Nº
Acuerdo 17/11: Ante la solicitud enviada por Bolivia, de apoyo a la
creación de un programa de Doctorado en Física, en ese país, la
Asamblea enfatiza el apoyo del CLAF para el desarrollo de la Física
en los países miembros, con lo cual apoya a Bolivia en sus intereses
al respecto. Con el fin de que este apoyo se materialice, solicita a
Bolivia que formule una propuesta definida y detallada, que incluya
los antecedentes en relación a la realidad actual de ese país en Física
y a su estrategia futura en el área. Se comisiona al Director para
responder a la propuesta en los términos aquí expuestos.
Acuerdo 17/12: Se comisiona al Director para tener conversaciones
formales con las autoridades de la UNESCO en la región, con el
propósito de encontrar áreas de colaboración mutua.

RESPONSABLE

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

OK

Carlos Trallero

Proxima Asamblea

Cumplido.
Ver AnexosAG

Carlos Trallero

Proxima Asamblea

Se realizaron gestiones
directamente con la
Directora
de
la
UNESCO/Montevideo.
Ver AnexosAG.
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05. INFORME
ANUAL DE LA
DIRECCION
18ª Asamblea General

INFORME DE LA DIRECCION
20 septiembre 2018

Período comprendido desde noviembre 2016 hasta septiembre 2018.

CONTENIDO
Introducción.
Formación de Recursos Humanos. Posiciones
Postdoctorales y Proyectos de Investigación.
Convenios firmados y grupos de trabajo adscritos al
CLAF.
Informe Financiero.
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Introducción
La 18a Asamblea General (AG) recoge el período entre los años 2016 y septiembre 2018.
La última edición de la AG fue realizada en Montevideo con el apoyo de la Universidad de La
República y el PEDECIBA, Uruguay. En esta reunión se pasó revista al trabajo del CLAF en los
dos años anteriores. Dentro de los temas y análisis realizados en el 2016 encontramos que
varias de las actividades y temas de la etapa se repiten, a saber:
a) La necesidad de seguir aumentando la relación con la UNESCO/Montevideo e insistir
en los mecanismos de intercambio y colaboración.
b) Ampliar el horizonte de los convenios de colaboración entre el CLAF y diversos
organismos internacionales. Esto se destacará en este informe.
c) El CLAF fue invitado a participar en diversos eventos nacionales e internacionales. En
este sentido la agenda del Centro ha crecido y va aumentando su presencia y
visibilidad en la región y otros organismos internacionales. Se destaca la participación
en la Asamblea General de la IUPAP y en los encuentros de las Sociedades de Física.
d) El CLAF, como organismo internacional de categoría II de la UNESCO, sigue
presentando una situación delicada un tanto por la baja o ninguna contribución
financiera de los países miembros como por la poca atención recibida por algunos
gobiernos participantes en el quehacer de una política científica integrada.
e) Se siguen presentando dificultades en el sector administrativo, afectándose el trabajo
del CLAF y su relación con instituciones, grupos de trabajo, información, programas,
etc. En el mismo sentido se resalta la baja contribución directa al CLAF de los países
miembros.
f) En el actual periodo se destacan los dos proyectos de desarrollo referente al
experimento DUNE con la participación de la UK y el FERMILAB y el convenio de
colaboración con el ICTP-SAIFR.
g) Por ocasión del Consejo Directivo del CLAF en Costa Rica, se llevó a cabo un análisis del
desarrollo científico de la región centroamericana. Por el momento estamos
trabajando en aplicar un conjunto de medidas que tributen a una mejor formación de
los recursos humanos y mayor intercambio científico técnico en la región con Centro
América.
h) El apoyo a eventos alcanzó el menor nivel de los últimos años, producto del no
cumplimiento de las contribuciones de los países miembros y en particular de la no
contribución de Brasil al CLAF en los últimos tres años.
i) En la 38a reunión del Consejo Directivo (CD-38), el Consejo comenzando el 16 de
noviembre, donde se llevó a efecto un Análisis y perspectivas de la Física en
Centroamérica con la participación del Dr. Rodrigo Carboni, Director del Consejo
Universitario de la Universidad de Costa Rica, del Dr. Álvaro Morales, Decano del
Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, del Dr. Fernando
Quevedo, Director del International Centre for Theoretical Physics, del Dr. Alfonso
Fuentes Soria, Secretario Consejo Superior Universitario de Centroamérica, de la Dra.
Carolina Franco y del Dr. Adnan Bashir, representantes del Mesoamerican Centre for
Theoretical Physics y miembros del Consejo Directivo del CLAF. Se enfatizó la
necesidad de la búsqueda de más oportunidades para la formación de recursos
humanos y la integración de la comunidad científica de Centro América a los
programas del CLAF.
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Formación de Recursos Humanos. Posiciones Postdoctorales
y Proyectos de Investigación.
Formación de Recursos Humanos
En el presente informe se presenta el período Enero – Diciembre/2017 y EneroSeptiembre 2018. El número de becas concedidas mediante los diferentes programas del
CLAF durante el periodo fue considerablemente reducido. A continuación, se analizan los
diversos programas de Formación de Recursos Humanos.
Convenio CNPq/CLAF
En el periodo el CLAF concentró sus esfuerzos en la tentativa de dar continuidad al Programa
de Becas CNPq-CLAF. En el mes de noviembre de 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 reunió con el Presidente del CNPq y se hizo un análisis del
organismo y su relación con el CNPq, quedando pendiente la firma de un nuevo convenio.
En 2017 contábamos 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
Doctorado

Becas 2015
02

Becas 2016
02

Gasto por periodo

R$52.800,00*

R$52.800,00*

*Corresponde aproximadamente a USD 16.398, promedio del USD en el periodo.

Con el objetivo de elaborar un nuevo Protocolo de Intención a ser firmado entre el CNPq y el
CLAF, el día 29 de enero de 2018 la dirección del CLAF envió al CNPq un bosquejo, con el
establecimiento de alianzas entre ambas instituciones con el fin de apoyar el estudio y la
investigación científica y tecnológica en el área de las Ciencias Físicas, a ser desarrolladas por
investigadores latinoamericanos en instituciones de enseñanza y/o investigación brasileña, a
través de proyectos de colaboración conjunta y, dentro de las posibilidades de aquello
Consejo, de la concesión de becas de estudio en las modalidades de Doctorado y
Posdoctorado.
La citada propuesta del Acuerdo tenía los siguientes objetivos:
i. Establecer las bases para formalizar los Programas de Becas CNPq-CLAF, posibilitando el
desarrollo de las diversas regiones de Brasil y América Latina.

CENTRO LATINOAMERICANO DE FISICA
a

18 ASAMBLEA GENERAL

INFORME DE LA DIRECCION
20 septiembre 2018
ii. Buscar políticas y acciones comunes de acuerdo al nivel de desarrollo de las diversas
regiones de Brasil y América Latina.
iii. La participación del CNPq en los programas internacionales del CLAF.
iv. Establecer una asociación entre el CNPq y el CLAF para la consecución de programas
conjuntos de desarrollo.
Esta propuesta fue acordada durante la reunión del 17 de octubre de 2017 realizada en la sede
del CNPq, con motivo de la visita oficial de la Sra. Lidia Brito, Directora de la Oficina Regional
de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe (UNESCO-Montevideo) a Brasilia. La
respuesta del CNPq en el pasado mes de febrero de 2018, fue de que nuestra propuesta sería
analizada por las áreas técnicas competentes y que después de ese procedimiento entrarian en
contacto para encaminar las observaciones producidas en el mencionado análisis, así como las
futuras acciones a seguir. Hasta la fecha no hemos recibido ningún posicionamiento por parte
del CNPq.
Los dos últimos estudiantes argentinos en el programa, con becas iniciadas en 2014,
desarrollaran sus estudios en la U.F. Paraíba y U.F. Rio Grande do Sul. Uno de ellos defendió su
tesis en el mes de octubre de 2017 y el otro defenderá en los próximos meses.
Modalidad
Doctorado

Becas vigentes
Enero-Marzo 2018
01

Gasto por periodo

R$11.550,00*

*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 involucraran instituciones de Argentina,
Brasil, Colombia, Cuba y México. La respuesta del ICTP a este programa por primera vez 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
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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 de 2017 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.
Siguiendo el Programa de Doctorado Cooperativo el CLAF presentó a la Oficina de Actividades
Externas del ICTP y tuvo aprobada en 2018, una continuación y dos nuevas propuestas. Los
países beneficiados son Argentina, Brasil, Colombia, Cuba y México.
Modalidad

Becas 2018

Doctorado Cooperativo

03

Gasto total

7400 Euros

Convenio MPIPKS/CLAF
Se mantienen dos estudiantes de doctorado y su defensa se prevé para finales de 2018
principio 2019.
Modalidad
Becas 2017
Doctorado

02

Gasto total

24,000 Euros

En las últimas convocatorias no ha se han presentado nuevos candidatos.

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 año 2017 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.
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La Convocatoria del 2018 fue lanzada simultáneamente por el CLAF-CONACYT.
En el período de 2017 tenemos el siguiente comportamiento:
Modalidad

Becas 2017

Doctorado

14
~ PM 1400.000*

Gasto total

*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.
En el 2018 y siguiendo el acuerdo firmado con el CONACYT se lanzó la convocatoria a
estudiantes de programas relacionados con las Ciencias Físicas y Áreas Multidisciplinarias
como la Biofísica, Física Médica, Energías Renovables, Nano ciencias, Químico-física, Medio
Ambiente, Ciencias de Materiales, entre otras. El pasado mes de julio el CLAF finalizó su
análisis de los candidatos inscritos de acuerdo a la Convocatoria lanzada y envió al CONACYT
el listado de los seleccionados, de acuerdo a la tabla abajo:
BECARIOS CONACYT-CLAF 2018

BECARIO
CIENCIAS FÍSICO
MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE
LA TIERRA
01- EDGAR CONDORI POZO

PAÍS

COORDINADOR

PERU

TEODORO CORDOVA FRAGA
theo@fisica.ugto.mx

02-ERNESTO IGLESIAS
RODRIGUEZ

CUBA

MARIA TERESA MARTINEZ LOPEZ
mariatm@unam.mx

03-HEYNER LEONCIO VILCHEZ
ROJAS

PERU

MARLEN ZULEICA, TENANGO AGUIAR
marlenta@cio.mx

04-MILVIA IRIS ALATA TEJEDO

PERU

MARLEN ZULEICA, TENANGO AGUIAR
marlenta@cio.mx

05-FELIPE JAVIER MONDACA
ESPINOZA

CHILE

HUGO, FLORES FELIX
hugo.flores@cinvestav.mx

06-YAILY FERNANDEZ
ARTEAGA

CUBA

MARLEN ZULEICA, TENANGO AGUIAR
marlenta@cio.mx

07-JESUS MANUEL AVILA
GARCIA
08-BASILIA QUISPE HUILLCARA

VENEZUELA
PERU

GABRIEL, RAMOS GARCIA
gabrielrg666@yahoo.de
TEODORO, CORDOVA FRAGA
theo@fisica.ugto.mx
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09-YUNIOR FRAINEN PEREZ
ARAUJO

VENEZUELA

BERTHA ALICIA, VAZQUEZ ROMAN
bertha@astro.unam.mx

10-LUIS ANDRES GUERRERO
MURCIA

VENEZUELA

RUTH, EATON MONTAÑO
eaton@cicese.mx

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 formalizar el acuerdo CNPq/CLAF que otorgaba varias plazas postdoctorales en Brasil.
Convenio SECITI-DF/CLAF
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 de
2017 durante encuentro en las oficinas de la SECITI se acordó 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 mes de junio del mismo año 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.
El día 20 de marzo de 2018, el Director del CLAF envió oficio al Mtro. David García Junco
Machado, Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, informando
que, dando continuidad a los temas tratados en la reunión efectuada el 1 de febrero del
presente año en las dependencias de la SECITI y según fue acordado, hacía llegar un borrador
para el análisis por parte de la dirección de Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de
la Ciudad de México (SECITI) y el Centro Latinoamericano de Física (CLAF).
El presente convenio correspondía al acuerdo tomado entre el Dr. René Drucker Colín, el Dr.
Hegel Cortés Miranda, Director General de Innovación y el CLAF, en enero del 2017 en las
oficinas del Secretario. El convenio debería implementarse entre el 2017 y el 2018, dando
continuidad a la colaboración entre la SECITI y el CLAF, centrado en potenciar proyectos de
investigación y desarrollo con aplicación de los resultados para la Ciudad de México. El foco de
los temas sería fundamentalmente en Energías Renovables, Física-Médica, Biofísica y
Nanociencias. Un aspecto muy importante del documento hacia referencia a los resultados
obtenidos en el pasado (periodo 2015-2016) en el marco de los acuerdos SECITI-CLAF, como
son -entre otros-: a) la determinación de cáncer de mama mediante técnicas de
nanotecnología, b) la evaluación del contenido de metales pesados en el agua potable que
circula en la Ciudad México (técnica desarrollada con muy bajo costo y de alta sensibilidad). No
se ha recibido respuesta.
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Convenios firmados y grupos de trabajo adscritos al CLAF.
Convenios firmados
-Se firmó un convenio con el ICTP-SAIFR el cual incluye la organización conjunta de
conferencias, cursos de corta duración, apoyo al programa ANDES, la Olimpiada Universitaria
de Física, difusión de programas de ambas partes, visitas al ICTP-SAIFR, etc., (ver documento
en Anexos).
-Se establecieron las normas para la convocatoria CONACYT-CLAF sobre la Cooperación con
Sudamérica, Centro América y el Caribe para el desarrollo de la Física, (ver documento en
Anexos).

Programas de Desarrollo
En esta dirección tenemos:
UNIDAD ANDES
-Se firmó con la Consultora “Lombardi” la ingenieria básica de antreproyecto y documentación
técnica del laboratorio ANDES. El valor de gasto asciende a 500, 000.00 USD (ver documento
en Anexos).
-Se firmó un convenio de transferencia de fondos entre el gobierno de la provincia de San
Juan/Argentina y el CLAF (ver documento en Anexos).
-Mediante el convenio ICTP-SAIFR/CLAF y gracias a las gestiones del Dr. Xavier Bertou y del Dr.
Claudio Dib se efectuó el “Sixth International ICTP-SAIFR/CLAF Workshop for the Design of the
ANDES Underground Laboratory”.
UNIDAD ROC-LA
El trabajo de la Unidad es estable y no hay variación en el numero de centros que
participan en el GRID-CERN mediante la Unidad ROC-LA a saber:
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-UTFSM - Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile
UNIDAD 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
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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
CONACYT/CLAF. (ver informe de la 17ª reunión del CD).
-La Unidad CICATA del Instituto Politécnico Nacional de México creo el Laboratorio Nacional de
Conversión y Almacenamiento de Energía (LNCAE) México. Este laboratorio integra recursos
humanos e infraestructura. En esta oportunidad la Unidad del CLAF sobre Energía Renovable
ofrece a las instituciones de América Latina a través del LNCAE la posibilidad de utilización de
la infraestructura disponible, trabajo de proyectos conjuntos y al igual que becas de doctorado.
Este resultado se debe en primer lugar al trabajo y dedicación del Dr. Edilso Reguera uno de los
directores de la Unidad sobre Energías Renovables (ver link http://www.claffisica.org.br/newsitem/laboratrio-nacional-de-converso-e-armazenamento-de-energia-lncae).
El CLAF felicitó a la UNIDAD y a los dirigentes de la misma, el Dr. Antonio del Rio y Dr. Edilso
Reguera por el buen desempeño logrado en el periodo.
REPRESENTACÓN EN “INTERNATIONAL COMMITEE FOR FUTURE ACCELERATORS”
Se procederá hacer un análisis en el seno del Consejo Directivo con el representante a este
comité de la IUPAP Dr. Ezequiel Álvarez (ver documento en Anexos).
Proyecto CLAF-UK DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment)
Mediante la gestión del Dr. Mark Thomson se puso en marcha la construcción de la red de
investigación entre las instituciones del Reino Unido y América Latina construidas en torno al
Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE) (ver documento en Anexos).
Olimpíadas Universitárias de Física
En el periodo el CLAF apoyó el desarrollo de las Olimpiadas Universitarias de Física organizadas
por la Sociedad Cubana de Física y la Facultad de Física de la Universidad de La Habana. El
interés mostrado por diversas organizaciones e instituciones de la región certifican el éxito
obtenido por las dos actividades llevadas adelantes por la SCF y la UH. Esta es una actividad
que tributa al desarrollo de la ciencia, su divulgación al igual que despierta el interés por la
Ciencia Física. El CLAF felicitó a la Dra. María Sánchez Colina por su gestión frente a
Organización de la OLUF.

Cuestiones Generales.
Administración.
En todo el período la situación administrativa del CLAF ha empeorando sin
perspectiva de solución. El CLAF debe tomar medidas para no seguir afectando el
trabajo. Este aspecto fue analizado en el 38avo CD.
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Participación.
El CLAF fue invitado o participó en las siguientes actividades y/o encuentros:
a) Encuentro de Otoño de la Sociedad Brasileña de Física/ Foz de Iguazú 2018.
b) Reunión de la FEIASOFI/La Habana 2018.
c) Conmemoración por el 50 Aniversario de la Sociedad Cubana de Física/La
Habana 2018. En esta actividad el CLAF recibió un diploma acreditando el
apoyo al desarrollo de la Física en Cuba.
d) 29th IUPAP General Assembly/San Pablo 2017

a. b. Reuniones de trabajo
a. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del Brasil, Ministerio de
Relaciones Exteriores de Brasil y CNPq, 2017. Estas reuniones se efectuaron
dos días con la participación de la Directora de la UNESCO/Montevideo.
b. Director Dr. Fernando Quevedo del ICTP/Trieste 2017
c. Director de la OEA/Trieste 2017 con el Dr. Fred Kucharski
d. Dirección del CBPF/2017 y 2018
e. Director Instituto Max Planck para Sistemas Complejos/2017
f. CONACYT/2017 y 2018
g. SECYTI/ 2017 y 2018
h. CICATA-IPN/2017
i. Reunión con la DAAD/Alemania 2017 para organizar proyectos de
investigación y desarrollo entre Alemania y América Latina.

Informe Financiero.
Se muestran todos los gastos producidos en el período 1 enero - 3l de diciembre 2017 según lo
aprobado por las 37ava reunión del CD y la 17ava AG.
Esfera de gastos

Servicios
prestados
Teléfono e
Internet
Misceláneas
Material

Presupuesto
enerodiciembre
2017
31.900

1.700

860
3.000

Total de
gastos
2017

Saldo

21.907,53

9.992,47

1.451,58

248,42

159,83

700.17

2.783,61

216,39
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Consumo
Permanente
(reparaciones
locales)
Material de
Consumo No
Permanente

750

328,48

421,52

Imprevistos

2.200

36,90

2.163,10

Gastos de la
Dirección

3.000

1.510,91

1.489,09

Consejo Directivo
2017 y Reunión
Inst.
Centroamérica

5.000

4.303,18

696,82

35.000

18.100

16.900

2.500

935,57

1.564,43

51.517,59

31.392,41

Apoyo a Eventos
*
Actividades y
Reuniones
América Latina
Total:

85.910

* Presupuesto tentativo que atendía a los posibles aportes de los países miembros. Solo se pudo
asignar a este rubro 30,000 USD. Se destaca que hubo pocas solicitudes en el periodo.

En periodo hubo otros gastos:

Reunión UNESCO, CLAF y Gobierno de Brasil

2.563,16 USD

1 de enero al 31 de julio de 2018
Se muestran los gastos producidos en el período de 1 de enero al 31 de julio de 2018,
atendiendo al presupuesto aprobado en el 38CD, celebrado en San José - Costa Rica.
Esfera de gastos
Presupuesto
Gastos de Enero a
Saldo
enero-diciembre
31 Julio/2018
2017
Servicios prestados
33.000
12.927,93
20.072,07
Teléfono e Internet
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1.800

789,85

1.010,15

900

1.248,09

-348,09

3.100

3.584,22

-484,22

387,44

412,56

2.300

----

----

3.200

1.951,36

1.248,64

Misceláneas
Material Consumo Permanente
(reparaciones locales)
Material de Consumo No Permanente
800
Imprevistos
Gastos de la Dirección
39CD, 18AG, Conmemoración 55
años creación CLAF

13.000

Apoyo a Eventos

30.000

------La situación financiera del CLAF en el
período no ha permitido abrir
convocatoria de apoyo a eventos y
escuelas en la región.

Actividades y Reuniones América
Latina
Presupuesto Total:
Presupuesto sin eventos:

2.500

----

2.500

90.600
30.600

20.888,89
20.888,89

69.711,11
19.711,11

Como se muestra en la tabla anterior fueron afectadas las asignaciones a eventos. Es de
notar que la movilidad de la Dirección del CLAF en la región es escasa, debido a la falta de
fondos. Aquellos imprescindibles han sido financiados de manera compartida con fuentes
ajenas al CLAF.
El personal administrativo continúa siendo extremamente insuficiente atendiendo a que
actualmente contamos solo con 1 funcionaria, motivo que ha conllevado a la contratación
individual de personal para las más disimiles necesidades. Esta situación, agravada por la
ausencia mayoritaria de la contribución de Brasil desde 2015, así como la difícil situación
inflacionaria conlleva a un recorte en el pago por servicios prestados al CLAF a pesar del
crecimiento de actividades que el Centro viene desplegando en los últimos años.

CONTRIBUCIONES DE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL CLAF
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(VALORES EN USD)
Se considera las contribuciones recibidas hasta 31 de julio de 2018.
Año
2013

2014

2015

2016

2017

2018

País

ARGENTINA

10.000

10.000

BOLIVIA

X

X

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

5.000

CUBA

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

-

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PERU

2.960

2.971

2.871

2.899,82

2.871,72

--

URUGUAY

1.981

2.486

2.486 2.478,20+*

2.480

--

VENEZUELA

2.000

2.000

--

--

--

--

96.901

97.457

35.358,02

22.351,71

MEXICO

Total

10.000
x

95.337

10.000

--

--

--

--

--

--

--

--

10.000

17.000

(*) La realización de las actividades del CLAF en San José Costa Rica en 2017, se considera la
contribución del país correspondiente a ese año. También las desarrolladas en Montevideo en 2016 con
ava

la 37

reunión del CD y la 17ava Asamblea General. En ambos casos no fue posible contabilizar el

aporte por desconocer el monto.

También se consideran contribuciones de los países por pasajes aéreos asumidos por los países
para la asistencia de los consejeros o invitados a la 38ª Reunión del CD: Argentina, Costa Rica,
Chile, Perú, Brasil, México y Uruguay. El CLAF desconoce los valores por lo que no se pudo
contabilizarse.
Se mantiene la política de buscar diversas vías para garantizar el apoyo a los eventos, pago de
los servicios buscando afectar lo menos posible. Esto ultimo debido a los altos impuestos y
mantenimiento bancarios.

BALANCE CONTABILIDAD EN REALES (15 OCTUBRE a 31 JULIO – 2018)
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Banco

Saldo 15
oct./2018

Crédito

Débito

Total

BB-REALES

4.914,53

19.519,21

8.042,65

16.391,09

COFRE CLAF-REALES

234,10*

12.908

7.615,31

5.526,79

5.148,63

32.427,21

15.657,96

21.917,88

Total:
*Se corrige la cifra de 219,6 reales presentado en el pasado Consejo por la de 234,1 reales.

BALANCE CONTABILIDAD EN DOLARES (15 OCTUBRE a 31 JULIO – 2018)
*En el 38 CD se informó un saldo de 5708,82 USD hasta 15 de octubre de 2017. Se hacen los
siguientes ajustes:
-se debitó pero no fue pago la cantidad de 736 USD referente a la pagina WEB del CLAF.
-se corrigen 24 USD por servicios de Interntet.
Saldo correcto el 15 de octubre del 2017 es de 6.420,82 USD.
Banco

Saldo
diciembre
2016

Crédito

Débito

Total

BB-USD

30.631,73

49.180,54

42.346,49

37,465,78

COFRE CLAF-USD

6.420,82*

32.000

31.811,50

6,609.32

CITIBANK

77.369,29

-

36.569,2

40.800,09

SOCIEDAD CUBANA DE
FISICA

20000

-

2000

-

116.421,84

81.180,54

112,727,19

84.875.19

Total:
El comportamiento de las dispensas bancarias en el 2018 hasta el 31 de julio fue el siguiente:
Dispensas Bancarias
Citibank
BB-USD
BB-Reales
2017-2018
115,00 USD
2930.81 USD
1039.7$R
Es necesario notar el tremendo incremento de las dispensas bancaria del BB-USD que ascendió a
2930.81 USD.

Apoyo a Eventos
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El apoyo a los eventos y escuelas de la región se ha visto sensiblemente afectado en los
últimos años. El CLAF ha tratado por todos los medios y fuentes de no desatender este
objetivo. No obstante, se aprecia un declive en el comportamiento de la actividad desde 2016
a la fecha, debido fundamentalmente a los siguientes motivos:
Muy baja las contribuciones de los países miembros.
Atrasos y ausencia en el pago de las contribuciones por parte de algunos países (ver
tabla mas arriba “Contribución de los países miembros.
Falta de la contribución mayoritaria de Brasil desde 2015.
Esta situación ha llevado a un recorte del monto de los fondos otorgados, a excluir eventos
nacionales y a priorizar aquellos que tienen una intervención mayor de estudiantes y
profesores de la región. Hemos insistido con los organizadores en el destino adecuado de los
recursos (alojamiento y movilidad) de participantes y conferencista latinoamericanos. No
obstante, hay eventos que han desatendido esta normativa del Consejo Directivo. Al igual
continuamos afrontando irregularidades con el envío de los informes académicos y financieros
por parte de algunos organizadores todo lo cual tendrá su repercusión en futuras aplicaciones.
Los consejeros son informados de los eventos apoyados de su país por lo que sería útil un
papel más activo en la mediación entre la dirección del CLAF y los organizadores.
La tabla siguiente muestra el comportamiento del apoyo a eventos durante los años
2016 y 2017.
Valores en US$
País
Año/Eventos
Monto
Monto
Monto
Apoyados
Aprobado
Ejecutado
Total
Argentina

2016 – 6
2017 – 3
2018 – 1 (*)

5.600
2.600
1.500

5.600
2.600
1.500

500

500

10
Bolivia

2016 – 1
2017 –

9.700

1
Brasil

2016 – 5
2017 – 7

500
4.400
7.500

3.400 (1)
6.500

12
Chile

2016 –
2017 – 3
2018 –

9.900
4.500

3.500 (2)

1.000

1.000

3
Colombia

2016 – 1
2017 –

3.500

1
Cuba

2016 –
2017 – 2

1.000
2.000

2.000

2

2.000
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2016 – 3
2017 – 2

México

2.800
2.000

2.800
2.000

5
2016 –1
2017 –

Uruguay

4.800
1.000

1.000

1

1.000

Total

32.400

(*) Por acuerdo del 38ºCD se aprobó otorgar apoyo al XXIII SLAFES a pesar de no estar
contemplado en la fecha de la convocatoria.
(1) Un evento renunció al apoyo.
(2)

No se recibió oportunamente la información para la transferencia de los fondos.

Es destacar que a pesar de las limitaciones de recursos entre el 2016-2017 el CLAF ha
podido entregar la cantidad de 32, 000 USD para la realización de actividades científicas en la
región. En el análisis de esta actividad se resalta la duplicidad de eventos y el carácter
extremadamente local de algunas actividades los que no logran abarcar una mayor
colectividad científica. Se hace necesaria una coordinación entre los organizadores,
instituciones y países para organizar eventos mas coordinados y de mayor impacto.
Se propone al Consejo tomar un acuerdo de la aprobación del informe financiero

PROYECCIÓN DE GASTOS ENERO 2019 – DICIEMBRE 2020
Como referencia se muestra la proyección de gastos del 2018.
La tabla adjunta se muestra la proyección de gastos hasta el 2020 basada en las
contribuciones mínimas de los países miembros.

Esfera de gastos

Presupuesto
Aprobado
38CD 2018

Proyección de gastos

Proyección de gastos

2019

2020

Servicios prestados

33.000

33.000

33.000

Teléfono e Internet

1.800

1.800

1.800

900

900

900

3.100

3.100

3.100

Misceláneas
Material Consumo
Permanente
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Material de Consumo
No Permanente

800

800

800

Imprevistos

2.300

2.300

2.300

Gastos de la Dirección

3.200

3.200

3.200

Apoyo a Eventos

30.000

45.000(*)

45.000(*)

Reuniones del CD en
2019 y 2020 y AG en
2020.

13.000

10.000

15.000

Actividades y
reuniones en
América Latina

2.500

2.500

2.500

Totales
90.600

102.600

107.600

(*) Atendiendo a las contribuciones de países.

Se propone al Consejo tomar un acuerdo sobre la proyección de gastos para el 2019.
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06. POLITICAS Y
ACCIONES DEL
CLAF 2019-2020
18ª Asamblea General

Políticas y acciones del CLAF 2019-2020
18 ASAMBLEA GENERAL

Políticas y Acciones del CLAF
Continuar estrechando las relaciones entre la comunidad de países de América Latina pertenecientes
al CLAF. Aumentar la participación de los miembros del Consejo Directvo en sus respectivos países
para la consecución de este objetivo.
Procurar la participación conjunta de los gobiernos miembros del CLAF en proyectos comunes para
toda Latinoamérica y el Caribe.
Estimular la representación de América Latina y el Caribe como región mediante el CLAF en los
grandes proyectos de investigación y desarrollo.
Continuar la política de creacción de UNIDADES independientes adheridas a centros e instituciones
de la región, lo que permita mejorar la eficencia y el desarrollo de la investigación y la docencia.
Intentar estabilizar el presupuesto anual del CLAF.

Proyección de la Política Científica y de Desarrollo
Continuar con la Fomarción de Recursos Humanos.
Continuar con los Proyecto ANDES, GRID-CERN, DUNE y Energias Renovables.
Apoyar eventos, encuentros científicos y la Olimpiada de Fisica en la región .
Ampliar las políticas de desarrollo del CLAF.
Extender los proyectos regionales, grupos de trabajo adscritos al CLAF y de colaboración.
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, MPIPKS/CLAF, SECITIDF/CLAF y ICTP-SAIFR/CLAF.
Ampliar la visibilidad del CLAF.
Establecer contactos e intercambio con países miembros que no participan en las actividades
del CLAF.
Continuar las relaciones de trabajo con la UNESCO-Montevideo.
Aumentar la movilidad de la Dirección del CLAF a los países miembros.
Aumentar la participación del CLAF en Foros Internacionales en particular de la región.
Ampliar el intercambio del centro con los representantes gubernamentales de los paísies
miembros.
Continuar buscando vias de desarrollo para los países de Centro America, Bolivia, Paraguay y
Ecuador.
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07. ANEXOS
18ª Asamblea General

Aniversario
Rio de Janeiro, 12 de junio de 2018.
Canciller Luis Videgaray Caso
Secretario de Relaciones Exteriores
Secretaría de Relaciones Exteriores
Plaza Juárez 20, Col. Centro
Ciudad de México. C.P. 06010

De mi mayor consideración,
Por este intermédio la 17ª Asamblea General del Centro Latinoamericano de Física – CLAF,
realizada el día 25 de noviembre de 2016 en Montevideo, Uruguay, dando cumplimiento a su
Acuerdo 17.3, reconoce el apoyo y participación del Gobierno de México en las varias acciones y
programas del Centro, a través de sus instituciones del área de Ciencia y Tecnología como
CONACYT, CINVESTAV/IPN, CICATA-Legaria, Sociedad Mexicana de Física, Instituto de
Física/UNAM y SECITI, visando promover, desarrollar y fortalecer las relaciones en la región
latinoamericana así como en el desarrollo de proyectos, como la operación de grupos de trabajo
investigativo en áreas específicas.
Las instituciones mexicanas han mantenido un vínculo constante con el CLAF. La reunión del
Consejo Directivo correspondiente al año 2015, fue desarrollada en la Ciudad de México con el
apoyo de varias instituciones del área de ciencia y tecnología del país y varios programas de
desarrollo del Centro se implementan en vinculación con diversas dependencias de México. En
este periodo México ha jugado un papel de vanguardia en nuestro quehacer científico.
Aprovecho la oportunidad para presentar las seguridades de mi más distinguida consideración.

Carlos Trallero-Giner
Director

Avenida Venceslau Braz, 71 – Fundos – CEP 22290-140 Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Tel. +55(21) 2295-5096/2295-5145/2141-7503 - email: claf@cbpf.br / www.claffisica.org.br

Prof. Dr. C. Trallero-Giner
Director
Rio de Janeiro, 23 de septiembre de 2017.
NS /17
Excelentísima Señora
Da. Susana Mabel MALCORRA
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Dirección: Esmeralda 1212 - (C1007ABR) C.A.B.A.
Buenos Aires – Argentina
De mi mayor consideración,
Como es de conocimiento de este Ministerio de Relaciones Exteriores, la 17ª Asamblea
General del Centro Latinoamericano de Física – CLAF, tuvo lugar el día 25 de noviembre de
2016 en la Ciudad de Montevideo, Uruguay. En la misma participó la representación de la
UNESCO para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología con sede Montevideo/Uruguay.
En esa oportunidad fueron discutidos varios temas, dentro de los cuales la importancia del
papel a desempeñar los Estados Miembros del CLAF para que el Centro pueda llevar a
cabo sus funciones más fundamentales.
Para su concomimiento el Acuerdo 17/6 de la 17ª Asamblea General recomienda:
“La 17AG declara explícitamente que el funcionamiento efectivo del CLAF y el cumplimiento
de sus objetivos, los cuales benefician directamente a los países miembros, depende del apoyo
financiero de los países miembros para sus actividades, tanto en el pago de las cuotas
comprometidas como en el apoyo en el levantamiento de recursos para acciones y proyectos
específicos. En virtud de lo anterior, recomienda a los países miembros poner al día sus pagos
y, en función de sus posibilidades, considerar un aumento en la cuota anual comprometida”.
Con la seguridad de la comprensión y colaboración del Gobierno de Argentina a la actual
situación del Centro Latinoamericano de Física, envío los protestos de mi más alta
consideración.
Atentamente

Carlos Trallero-Giner
Doctora Lidia Brito – Directora Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO
para América Latina y el Caribe, Montevideo-Uruguay.
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Lic. Erika Montes,
Directora General de Ciencias
y Tecnología de Bolivia
Estimada Lic. Montes,
Como debe ser de su conocimiento en la pasada reunión de la Asamblea
General del Centro Latinoamericano de Física (CLAF), realizada el 25 de
noviembre de 2016 en Montevideo, fueron electos los representantes de
Bolivia al Consejo Directivo del CLAF. En dicha reunión también se pasó
revista al oficio a usted dirigido por la MSc. Rocío Guzmán con copia a la
Asamblea General del CLAF. En dicho documento en su segundo párrafo se
expresa:
"En ese sentido, sugiero que la propuesta de Bolivia sea viabilizar algún
programa de formación doctoral en Física sin salir del país, vale decir un
Programa de Doctorado en Origen, en el cual por medio de convenios con
Universidades de la región o Europeas se consiga traer un programa
doctoral al país".
Al respecto en la Asamblea General se hicieron los siguientes
pronunciamientos:
. Se opina que el documento no constituye en sí una propuesta, puesto
que no se observa elementos suficientes de análisis de la propia
realidad y tampoco se aprecia que se enmarque en alguna política
científica del gobierno mismo o de entidades pertinentes.
. Que contrariamente a lo que se expresa en el documento en discusión, ya
existe en Bolivia un programa de Doctorado vigente en la U. Mayor
San Andrés al menos en el 2016.
. Se consideró que cualquier propuesta de Bolivia en cuanto a recibir apoyo
a un programa de doctorado en ese país debería incluir una
estrategia del país en cuanto a asegurar la infraestructura y recursos

humanos propios, dentro de un período razonable.
Siguiendo este análisis en la Asamblea se tomó el siguiente acuerdo:
.
La Asamblea enfatiza el apoyo del CLAF para el desarrollo de la física
en los países miembros, con lo cual apoya a Bolivia en su intereses al
respecto. Con el fin de que este apoyo se materialice, solicita a Bolivia que
formule una propuesta definida y detallada, que incluya los antecedentes
en relación a la realidad actual de ese país en Física y a su estrategia futura
en el área.
En este sentido seria oportuno que nos hagan llegar un análisis que
contemple, los recursos disponibles, intereses, posibles mecanismos de
intercambio y temas de desarrollo que pudieran facilitar un posible
programas de doctores. Con todo ello podemos iniciar los mecanismos y
vías que se entiendan conveniente sobre el particular.
Reitero que el CLAF esta en la mejor disposición en buscar conjuntamente
con el gobierno y las instituciones de Bolivia todos los medios a nuestros
alcance para el impulso necesario en la formación postgraduada de su país.

Atentamente me despido
Dr. C. Trallero-Giner
Director
CLAF
C.C. Dr. Rolando Ticona, Consejero Bolivia
Lic. Rocio Guzmán, Suplente Consejero Bolivia
Dr. Oscar Reula, Presidente A. General/CLAF
Dr. Juan Martín Rodríguez, Vicepresidente A. General/CLAF
Dr. Luis Huerta Vicepresidente A. General/CLAF
MSc Daniel Alejandro Montecinos Llerena - Viceministerio de Ciencia y
Ministerio de Educación, Bolivia

Tecnología -

Acuerdo 17.12
-Se conversó con la directora Lidia Brito del apoyo de la Unesco en dos
actividades:
a) El desarrollo y apoyo a la Física Medica en América Latina.
b) Instrumentar un mecanismo para donaciones de equipamientos de
investigación y docencia para las universidades.
Ambos ítems aun no se han podido instrumentar.
-La directora de la UNESCO Lidia Brito participó en Brasilia en varia reuniones
con la dirección del CLAF con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones de Brasil al igual con el CNPq
con la misión de analizar el desenvolvimiento del organismo con autoridades del
MRE, MCTIC y CNPq.
.

COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
INTERNATIONAL CENTER FOR THEORETICAL PHYSICS- SOUTH AMERICAN INSTITUTE FOR
FUNDAMENTAL RESEARCH
AND
THE LATIN AMERICAN CENTER OF PHYSICS

The Latin American Center of Physics (hereinafter CLAF), established in Av. Venceslau Brás, no 71
Fundos, Botafogo-Rio de Janeiro-RJ, Brazil and represented by its director Dr. Carlos Luis Trallero-Giner,
and the International Center for Theoretical Physics- South American Institute for Fundamental Research
(hereinafter ICTP-SAIFR), established in R. Bento Teobaldo Ferraz, no 271, Barra Funda-São Paulo-SP,
Brazil and represented by its director Dr. Nathan Berkovits,
1.
wish to start a close collaboration with the mutual objective of developing research and diffusion activities
on the topics of Physics and related multi-disciplinary areas in Latin America and the Caribbean. This
collaboration will provide a better management of the available resources, will facilitate programs and
projects set up by both institutions, and will be to the advantage of scientific and cultural development
throughout Latin America and the Caribbean.
The activities to be developed within the scope of the present Cooperation Agreement will
consist of joint actions involving:
(i) Promotion of joint publications.
(ii) Organization of symposia, conferences and short-duration courses in research areas.
(iii) ICTP-SAIFR and CLAF will collaborate in promoting the ANDES underground
laboratory
project
and
organize
at
least
one
workshop
on
the
relevant
fields.
(iv) ICTP-SAIFR and CLAF will be sponsor of the University Olympiad for undergraduate students
from Latin-America and the Caribbean.
(v) ICTP-SAIFR will offer invitations with full funding to the top scorers on the Olympiad to participate
in the minicourse organized by ICTP-SAIFR every July for top undergraduate students from Latin
America and the Caribbean.
(vi) CLAF will advertise throughout Latin-American and Caribbean countries the symposiums,
workshops, conferences and scientific programs organized by ICTP-SAIFR.
(vii) ICTP-SAIFR could participate in the international scientific programs organized and developed by
CLAF.
(viii)
With the mutual agreement of his/her advisor and the leader of the ICTP-SAIFR host group,
a PhD student in Latin America or the Caribbean can apply to spend up to 6 months during his/her

BECAS CONACYT CLAF
CONVOCATORIA 2018
Cooperación con Sudamérica, Centro América y el Caribe
para el desarrollo de la Física

Con fecha 28 de noviembre de 2012, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) celebró con el Centro Latinoamericano de Física (CLAF) centro categoría II de
la UNESCO, un Acuerdo de Cooperación Científico y Tecnológico que tiene por objeto
establecer el Programa conjunto CONACYT-CLAF para el otorgamiento de becas de
doctorado en las áreas de las Ciencias Físicas y áreas multidisciplinarias para la formación
anual de posgrado para los ciudadanos talento de los países de Sudamérica, Centro América
y el Caribe. Los apoyos destinados al fomento, formación, desarrollo y vinculación de
recursos humanos de alto nivel atenderán a contribuir el fortalecimiento de su país, potenciar
el conocimiento y el mejoramiento de las ciencias básicas y tecnológica, por medio del
otorgamiento de becas de doctorado a profesionistas que radiquen en los países miembros
del CLAF.

En cumplimiento a los compromisos asumidos en el Acuerdo referido y con el propósito de
fomentar la cooperación internacional con países del Caribe, Centro y Sudamericanos para
el fomento, la formación, el desarrollo y la vinculación de recursos humanos de alto nivel a
estudiantes de doctorado en programas relacionados con las Ciencias Física y áreas
multidisciplinaria como la Biofísica, Física Medica, Energías Renovables, Nano ciencias,
Quimicofísica, Medio Ambiente, Ciencias de Materiales, entre otras y que contribuyan al
progreso de los países de América Latina y el Caribe fortaleciendo los lazos con México. Y
de conformidad con las Reglas de Operación de los Programas del CONACYT,
específicamente el Programa de Becas de Posgrado y otras modalidades de apoyo a la
calidad, que contempla el otorgamiento de becas para doctorado, el CONACYT y CLAF
expiden la presente Convocatoria.
Los apoyos que se otorguen en el marco del Programa se asignarán con base en méritos
y criterios de calidad académica, así como de pertinencia y relevancia para los países
miembros del CLAF, tomando en consideración las disposiciones establecidas en la Ley de
Ciencia y Tecnología, el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el
Reglamento de Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Reglamento de Becas
del CONACYT).
De acuerdo con lo anterior, el CONACYT y el CLAF
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CONVOCAN
A los/las ciudadanos/as de los países miembros del CLAF con excepción de México, que
hayan sido admitidos/as en programas de doctorado en la modalidad presencial
convencional, en las áreas de Ciencias Físicas y multidisciplinarias y que estén inscritos en
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT, a que se postulen
para la obtención de una beca de conformidad con las bases de esta Convocatoria.
BASES
1 OBJETIVO DE LA BECA Y MODALIDADES
Ofrecer apoyos mediante una beca de formación para realizar estudios de posgrados a
nivel de doctorado, para los estudiantes talentos, de los países miembros del CLAF con
excepción de México, formándose en programas relacionados con las Ciencias Físicas y
áreas multidisciplinarias, que estén inscritos en programas de calidad registrados en el
PNPC, con objeto de incrementar la capacidad científica, tecnológica y de innovación de
los países de América Latina y del Caribe, contribuir a su desarrollo y a fortalecer sus lazos
con México.
2 ELEGIBILIDAD DE LOS ASPIRANTES (Grupo Objetivo)
Estudiantes de los países miembros del CLAF con excepción de México formándose en
programas de doctorado relacionados con las Ciencias Físicas y áreas multidisciplinarias,
que hayan obtenido una beca en el marco de la Convocatoria de Becas CONACYT
Nacionales 2018, primero o segundo periodo.
2.1 Equidad y no discriminación
La selección de destinatarios de los apoyos del CONACYT se realiza mediante
procedimientos competitivos, eficientes, equitativos, transparentes y públicos, sustentados
en méritos y calidad; los apoyos que se otorgan están sujetos a procesos de evaluación,
selección, formalización y seguimiento, en términos del marco normativo que corresponde
a cada programa, por tanto, el CONACYT, en la asignación de recursos a los
beneficiarios, se obliga a no discriminar a los proponentes por ningún motivo o condición
social.
3 REQUISITOS DEL ASPIRANTE
I.
II.
III.
IV.

Tener nacionalidad de alguno de los países miembros del CLAF con
excepción de México.
Estudiar un programa de doctorado en las modalidades de Ciencias
Físicas, áreas multidisciplinarias y afines.
Haber obtenido una Beca CONACYT Nacional en el marco de la
Convocatoria de Becas CONACYT Nacionales 2018, primer o segundo
periodo, conforme al periodo en que fue otorgada la beca nacional.
Participar en la selección que hagan CONACYT-CLAF de los candidatos
seleccionados que cumplen los requisitos indicados en esta
convocatoria.

Av. Insurgentes Sur No. 1582, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, Distrito Federal
Tels.: 52 (55) 5322-7700 www.conacyt.gob.mx

4 RESTRICCIONES
No se evaluarán las solicitudes cuando el/la aspirante por cualquier motivo no tenga el
estatus vigente en su Beca CONACYT Nacional.
En todos los casos los aspirantes, el CONACYT y el CLAF parten del principio de la buena
fe; el CONACYT y el CLAF podrán llevar a cabo las verificaciones que correspondan.
5 REGISTRO DE POSTULACIÓN
El CONACYT y el CLAF seleccionarán dentro de los estudiantes que obtuvieron una beca
en el marco de la Convocatoria de Becas CONACYT Nacionales 2018, primer o segundo
periodo, a los que cumplan los requisitos en los tiempos señalados en los calendarios de
esta Convocatoria.
6 DE LA SELECCIÓN, ASIGNACIÓN Y FORMALIZACIÓN
6.1 De la selección:
Serán consideradas las postulaciones que cumplan todos los requisitos y documentación
establecidos en esta Convocatoria y que hayan sido presentados en tiempo y forma. Se
seleccionarán tomando los criterios de pertinencia que defina el CLAF. En particular el
CLAF en coordinación con el CONACYT potenciaran hasta 5 apoyos en el sector de las
Energías Renovables.
6.2 De la asignación y formalización:
El aspirante seleccionado confirmará, al CLAF mediante el mecanismo que para ello se
indique, la aceptación del apoyo otorgado en esta convocatoria.
7 RUBROS QUE AMPARA LA BECA
Por parte del CONACYT
Apoyo económico mensual, para estudios de doctorado, ministrada a partir de la
fecha establecida en la carta de asignación de beca y del convenio de asignación
de la misma. Sólo se realizarán pagos posteriores a la fecha de inicio de la beca,
para cada uno de los dos periodos detallados en el calendario de la presente
convocatoria (Tabulador para Becas Nacionales)
Servicio médico proporcionado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) durante el periodo de vigencia de la
beca con cobertura para el becario, y en su caso para su cónyuge e hijos, conforme
a las disposiciones del ISSSTE.
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Posibilidad de realizar una estancia de hasta 12 meses para los de estudiantes
a nivel doctorado en programas impartidos fuera de México, recibiendo un
monto complementario de apoyo económico, y apoyos para seguro médico y
gastos de transporte, de acuerdo a los tabuladores autorizados por el CONACYT
en la Convocatoria de Becas de Movilidad. Para los/las estudiantes que obtengan
la beca en el marco de esta convocatoria no aplicará la restricción para que
“los/las estudiantes de nacionalidad diferente a la mexicana” hagan estancias en
su país de origen, referida expresamente en la Convocatoria de Becas de
Movilidad.
8

COMPROMISOS DEL CONACYT
Dar a conocer el resultado de la solicitud al aspirante y a la Coordinación Académica
del programa de posgrado que estudia, a través de la página del CONACYT en
Internet.
El CONACYT se compromete a otorgar el apoyo para cubrir los rubros de la beca
que le correspondan indicados en el numeral 7 de esta Convocatoria, de acuerdo
con su disponibilidad presupuestal.

9

COMPROMISOS DEL CLAF
Dirigir el proceso de selección de estudiantes de esta convocatoria.
Dar seguimiento a los informes académicos que anualmente presentarán los
estudiantes seleccionados.
Brindar asesoría acerca de las oportunidades para realizar las estancias en el
extranjero de los becarios CONACYT- CLAF.
Realizar y mantener una campaña de difusión permanente con los países
miembros del CLAF a través de sus oficinas y su red de contactos estratégicos.

10 COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE
Confirmar mediante el mecanismo que para ello se designe la aceptación del
apoyo.
Todos los/las becarios/as serán responsables de cubrir los costos del programa
para el cual hayan recibido la beca, así como las cuotas de servicios escolares
(constancias, expedición de títulos, derechos de graduación, etc.) que apliquen
para el periodo académico en curso de las Instituciones de Educación Superior y
Centros e Institutos de Investigación (IES-CII).
Deberá cubrir todos los gastos relacionados con la participación de la presente
convocatoria, tales como costos del programa para el cual hayan recibido la beca,
así como las cuotas de servicios escolares (constancias, expedición de títulos,
derechos de graduación, etc.) que apliquen para el periodo académico en curso del
IES o CII; gastos personales, seguro internacional que incluya la cobertura del
servicio de repatriación funeraria; legalización de documentos, procesamiento y
emisión de visa, así como cualquier costo adicional u otro gasto incurrido que no
esté expresamente contemplado en esta Convocatoria.
Cumplir con la legislación y las normas vigentes en el Curso y a la IES-CII receptora
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en México.
Mantener vigente su Beca CONACYT Nacional.
Enviar al CLAF una copia de sus calificaciones o evaluaciones, así como del
informe de actividades, al término de la estancia en el extranjero.
Dar aviso al CONACYT y al CLAF de la obtención del grado.
En todas las publicaciones científicas o de todo tipo que se realicen dentro del
periodo de duración e la beca de estudio, se deberá reconocer explícitamente el
apoyo otorgado mediante el acuerdo CONACYT-CLAF.
11 TRANSPARENCIA, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA Y HONRADEZ
Es una obligación del Gobierno Federal y sus servidores públicos, administrar los recursos
económicos de que dispongan con transparencia, eficiencia, eficacia, economía y
honradez, satisfaciendo los objetivos a los que estén destinados.
Igualmente, los beneficiarios deberán observar dichos principios, administrando los apoyos
que les son otorgados para el debido cumplimiento de los fines.
Cualquier incumplimiento a dichos principios será motivo de cancelación del apoyo.
12 OTRAS CONSIDERACIONES

El apoyo se mantendrá vigente si el becario cumple con lo dispuesto en la presente
Convocatoria, en el Reglamento de Becas del CONACYT y demás disposiciones
aplicables al proceso de becas nacionales, así como la veracidad de la información
proporcionada.
La información que se presente por parte de la institución o el aspirante, en el marco
de esta convocatoria, será considerada pública en términos de lo dispuesto por la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
por lo que aquella documentación que deba ser clasificada, deberá ser clasificada
deberá ser expresamente identificada en la solicitud. En cumplimiento de las
disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, los nombres de los beneficiados con motivo de la presente
convocatoria serán incorporados al padrón de becarios publicado en las páginas
electrónicas del CONACYT y CLAF.
La interpretación de la presente convocatoria, así como los asuntos no previstos en
ésta serán resueltos por la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas del CONACYT
y CLAF.
El número de becas se asignarán de acuerdo a la cantidad establecida en el
convenio referido y estará sujeto a la disponibilidad presupuestal del CONACYT y
CLAF en el rubro destinado al programa de becas nacionales.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Becas, el CONACYT podrá
modificar las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos en la presente
Convocatoria, dando aviso oportuno a los interesados y ajustándose a lo
establecido en el Reglamento de Becas y demás disposiciones aplicables.
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Ni CLAF ni el CONACYT asumen cualquier responsabilidad derivada de la
aceptación o no por las instituciones educativas del país de origen del becario, de
diplomas o títulos otorgados por las IES-CII.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 3 de la Ley Federal para Prevenir
y Eliminar la Discriminación, el CONACYT y el CLAF manifiestan que los requisitos
y preferencias indicados en la presente Convocatoria, los criterios de evaluación y
la disponibilidad presupuestal de las partes, constituyen los únicos elementos a
tener en cuenta en el proceso de evaluación y selección de aspirantes, sin que
influyan o intervengan elementos de diferenciación por raza, religión, edad,
género, preferencia sexual, capacidades diferentes u otra manifestación de
discriminación.
13 CALENDARIO
Fecha de publicación de la convocatoria:

Para el primer periodo

Fecha en la que el CONACYT envía al CLAF
las solicitudes de las postulaciones validadas:
Fecha de Publicación de resultados:
Fecha de cierre del proceso

Para el segundo periodo

Fecha en la que el CONACYT envía al IICA las
solicitudes de las postulaciones validadas:
Fecha de Publicación de resultados:
Fecha de cierre del proceso

28 de mayo de 2018

Se evaluarán únicamente solicitudes recibidas
en el primer periodo de la Convocatoria de
Becas CONACYT Nacionales 2018

31 de mayo de 2018
A más tardar el 30 de junio de 2018
30 de junio 2018

Se evaluarán únicamente solicitudes recibidas
en el segundo periodo de la Convocatoria de
Becas CONACYT Nacionales 2018

5 de octubre de 2018
A más tardar el 30 de noviembre de 2018
30 de noviembre de 2018

Los términos de la presente Convocatoria obedecen a las disposiciones jurídicas
derivadas de la Ley de Ciencia y Tecnología y demás disposiciones aplicables en la
materia. Los resultados emitidos sólo podrán ser cuestionados en el marco que se
señala en las presentes Bases.
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14 ANEXOS
Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante de la presente
Convocatoria
Reglamento de Becas del CONACYT
Tabulador para Becas Nacionales
Las resoluciones a la solicitud de beca no generarán instancia ulterior y serán
firmes e irrevocables.
La presentación de las postulaciones en los términos de esta Convocatoria implica
la aceptación expresa del solicitante a los términos y anexos, así como al
Reglamento de Becas y demás normativa expedida por el CONACYT o aplicable al
caso.
Contactos en el CLAF
Secretaría Académica del CLAF
Graça Freire
Avenida Venceslau Braz,
71 – Fundos – CEP 22290-140
Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Tel. +55(21) 2295-5096
graafreire@gmail.com
Contactos en CONACYT
Subdirección de Asignación de Becas Nacionales
Gabriela Gómez Gutiérrez
asignacionbn@conacyt.mx

Módulo de atención a usuarios:
Oficinas centrales del CONACYT
Dirección Adjunta de Posgrado y Becas
Av. Insurgentes Sur 1582, 1er. piso.
Col. Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez, México, D. F.
Responsable de la convocatoria
Dirección Adjunta de Posgrado y Becas

Fecha de Publicación: 28 de mayo de 2018
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS
ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN
Y EL CENTRO LATINOAMERICANO DE FISICA
En la ciudad de San Juan, a los diez días del mes de Julio del año 2018, entre el Gobierno de la Provincia
de San Juan, por una parte, representado por su Gobernador, Dr. Sergio Mauricio Uñac, D.N.I. Nº
21.359.472, con domicilio en Av. Paula Albarracín de Sarmiento 134 Norte, Capital (en adelante
“GOBIERNO DE SAN JUAN”); y el Centro Latinoamericano de Física, por otra parte, representado por el
Coordinador de su Unidad ANDES, Dr. Xavier Bertou, DNI Nº ……..., con domicilio en ………… (en adelante
“CLAF”); en lo sucesivo denominadas también indistintamente y conjuntamente como “las Partes”;
encontrándose debidamente facultados para este fin, convienen en celebrar el presente Convenio de
Transferencia de Fondos, en el marco del Convenio Cuatripartito para la Ejecución del Programa
Interinstitucional de Desarrollo del Proyecto Laboratorio Internacional ANDES, suscripto con el Ministerio
de Ciencia y Tecnología de la Nación, el CONICET y la CNEA, aprobado por Decreto Nº 0911 del Ministerio
de Infraestructura y Servicios Públicos, y Ley Nº 1774-B de la Cámara de Diputados de San Juan, tendiente
al pago del desarrollo de la Ingeniería Básica y Documentos Técnicos de Licitación del Laboratorio
Subterráneo ANDES (en adelante “IBA y DTL”).

CONSIDERACIONES PREVIAS:
Que la República Argentina y la República de Chile, en el marco del Tratado de Maipú suscripto por los
Presidentes de ambos países, han firmado el II Protocolo Complementario -el cual ha sido ratificado por
los respectivos Congresos- por el que cual la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (EBITAN) tendrá a su
cargo la licitación y construcción del Túnel de Agua Negra.
Que la República Argentina y la República de Chile, a través de sus organismos específicos, han tomado la
decisión de construir en la zona de frontera entre los dos países, específicamente en el ámbito físico del
Túnel de Agua Negra, un Laboratorio Científico Subterráneo denominado ANDES (Agua Negra Deep
Experiment Site), el cual permitirá explorar fenómenos fundamentales del universo, su evolución y
origines, mediante el estudio de neutrinos y materia oscura, contando además con una parte para
estudios de geociencia y otro para experimentos biológicos en condiciones de baja radiación.
Que por razones de ubicación, oportunidad, mérito y conveniencia, tanto el Túnel de Agua Negra como el
Laboratorio Subterráneo ANDES deberán ser construidos en conjunto, por el mismo Contratista y a través
de la misma Licitación.
Que para que el Laboratorio pueda ser incluido en el Pliego de Licitación del Túnel se requiere contar con
la IBA y DTL de manera urgente, pues ambos escritos técnicos deben ser compatibilizados y fusionados en
un único documento, siendo inminente el lanzamiento de la licitación por parte de EBITAN.
Que la Consultora Lombardi S.A. Ingenieros Consultores (en adelante Lombardi), que cuenta con un alto
prestigio a nivel mundial en complejos desarrollos de ingeniería, ha efectuado un estudio previo a la IBA y

DTL (fase denominada “Estudio Conceptual”), y también ha realizado el Proyecto Definitivo del Túnel de
Agua Negra, por lo que al contar con el know how correspondiente quedaría garantizado el desarrollo de
la IBA y DTL en tiempo y forma.
Que a tal fin se le ha solicitado presupuesto para el mencionado trabajo, habiéndolo cotizado en USD
520.000, libre de impuestos y gastos administrativos.
Que el Gobierno de San Juan tiene un particular interés en la construcción del Laboratorio ANDES, y ha
suscripto un Convenio Cuatripartito conjuntamente con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación -MINCYT-, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas –
CONICET-, y la Comisión Nacional de Energía Atómica -CONEA-, para la implementación del “Programa
Interinstitucional de Desarrollo del Proyecto Laboratorio Internacional ANDES”.
Que en la cláusula segunda del Convenio Cuatripartito mencionado en el apartado precedente, el
Gobierno de San Juan se compromete a aportar la IBA y DTL del Laboratorio Internacional ANDES.
Que la República Argentina es un país miembro del Centro Latinoamericano de Física (en adelante CLAF),
creado por el Acuerdo de París -UNESCO, 09/04/1964- y ratificado por el Congreso de la Nación mediante
Ley Nº 17.157 de fecha 02/02/67.
Que el CLAF “… tiene como principal función la de realizar investigaciones científicas y organizar
enseñanzas especializadas en el dominio de las ciencias físicas, … así como aunar esfuerzos para la
realización de programas de mayor envergadura en el dominio de la física … desarrollando programas
especiales en las diversas ramas de la física que lo requieran y en particular en problemas de interés
nacional para uno o más Estados Miembros, incluyendo los asesoramientos técnicos que sean solicitados.“
(parte pertinente del Artículo I, Punto 1 del Acuerdo).
Que el CLAF mediante Resolución Nº 1/2014 ha creado la Unidad ANDES con la finalidad especificada en
su Cláusula Primera, de “permitir la creación del primer y único laboratorio subterráneo del hemisferio
Sur”, designando en su Cláusula Cuarta al Dr. Xavier Bertou como Coordinador General de dicha Unidad
Andes
Que el CLAF ha firmado un Contrato con la firma Lombardi S.A. Ingenieros Consultores, de Suiza para la
realización de la IBA y DTL del Laboratorio Internacional ANDES, a pagar, según se indica en la cláusula
Cuarta, con el aporte del Gobierno de San Juan, en consonancia con lo dispuesto en la Cláusula Segunda
del Convenio CUATRIPARTITO.
Que en función de lo expuesto corresponde que el Gobierno de San Juan envíe a la Unidad ANDES del
CLAF los fondos necesarios para el pago de dicho contrato con Lombardi para el desarrollo de la IBA y
DTL.
Que el Gobierno de la Región de Coquimbo -Chile-, se encuentra interesado en el proyecto del
Laboratorio ANDES, y ha iniciado trámites administrativos para efectuar aportes económicos con igual
destino al del presente Convenio, sin que dichas gestiones hayan concluido a la fecha, y sin que se tenga
certeza de que se logren concretar en tiempo y forma.

CLAUSULA DEL CONVENIO
PRIMERA: El Gobierno de San Juan transferirá a la Unidad ANDES del CLAF la suma de USD 520.000

(quinientos veinte mil dólares estadounidenses) con destino al pago del desarrollo de la IBA y DTL del
Laboratorio ANDES.
SEGUNDA: La transferencia indicada en la cláusula precedente se hará efectiva en cuatro envíos diferidos,

según el siguiente detalle:
1º envío: USD 120.000 (ciento veinte mil dólares estadounidenses), dentro de los 10 (diez) días hábiles de
la firma del presente Convenio.
2º envío: USD 205.000 (doscientos cinco mil dólares estadounidenses), dentro de los 12 (doce) días
hábiles de la entrega de la IBA.
3º envío: USD 95.000 (noventa y cinco mil dólares estadounidenses), dentro de los 12 (doce) días hábiles
de la entrega de los DTL.
4º envío: USD 100.000 (cien mil dólares estadounidenses) dentro de los 12 (doce) días hábiles de la
aprobación de la IBA y DTL por parte del Comitente (aproximadamente fines de Julio de 2018).
Las transferencias se efectuarán a la cuenta que indique el CLAF en el Banco de Brasil en Río de Janeiro,
en dólares estadounidenses, tomándose para la conversión de la moneda argentina el valor del cambio
oficial del Banco Central de la República Argentina del día de transferencia.
El monto de los gastos de transferencia serán pagado por el Gobierno de San Juan.
TERCERA: En caso de que con posterioridad a la firma del presente Convenio, otras instituciones

interesadas en la construcción del Laboratorio Andes efectúen de manera voluntaria aportes con el
mismo destino, el Gobierno de San Juan podrá reducir el monto de la transferencia indicada en la Cláusula
Primera, de manera tal que la suma total de ambos aportes alcance el monto establecido de USD 520.000,
sin que ello implique el incumplimiento por parte del Gobierno de San Juan de las cláusulas precedentes,
en cuyo caso los envíos parciales indicados en la Cláusula Segunda estarán sujetos a las correspondientes
modificaciones. A tal fin, y en caso de producirse esos aportes extraordinarios, el CLAF notificará al
Gobierno de San Juan de manera inmediata para que efectúe los ajustes correspondientes a sus envíos.
CUARTA: La Unidad ANDES del CLAF girará los fondos indicados en las cláusulas precedentes a Lombardi,

para pagar el desarrollo de la IBA y DTL del Laboratorio ANDES, conforme las fechas o hitos de pago que
se establecen en el Contrato realizado entre el Centro Latinoamericano de Física y Lombardi S.A.
Ingenieros Consultores, coincidentes con lo indicado en la cláusula Segunda del presente Convenio.
Dentro de los 3 (tres) días hábiles de efectuados cada una de dichos giros, el CLAF enviará al Gobierno de
San Juan copia de las transferencias bancarias para acreditar los pagos correspondientes.
QUINTA: El CLAF, ante cada remisión parcial de Lombardi correspondiente al trabajo encomendado (IBA y

DTL), efectuará el reenvío correspondiente dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al Ministerio de
Infraestructura del Gobierno de San Juan.

SEXTA: El Gobierno de San Juan, a través de su Ministerio de Infraestructura, verificará la documentación

presentada por Lombardi, pudiendo efectuar observaciones de carácter técnico, las cuales serán enviadas
al CLAF dentro de los 7 (siete) días posteriores de recibida, para que en forma inmediata las transmita a
Lombardi, a efectos de que sean consideradas.
SEPTIMA: Una vez concluido el trabajo a entera satisfacción del Gobierno de San Juan, éste entregará la

documentación completa de la IBA y DTL a EBITAN para que el Laboratorio ANDES sea incluido en el
Pliego de Licitación de la obra “Diseño del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Túnel Internacional Paso
de Agua Negra”.
OCTAVA: Las Partes aceptan de común acuerdo someterse a la competencia de los Tribunales Federales

con asiento en la Provincia de San Juan, conforme lo contempla el Artículo 116º de la Constitución de la
República Argentina, a los fines de solucionar cualquier conflicto judicial o extrajudicial que pueda surgir
de la interpretación del presente Convenio.
NOVENA: Las comunicaciones y notificaciones entre las Partes se formalizarán mediante correo

electrónico en las direcciones que se indican:
Gobierno de San Juan:

infraestructura@sanjuan.gov.ar

CLAF:

………………………………………….……

A los efectos que hubiere lugar, en la fecha y lugar indicados en el primer párrafo del presente, se firman
4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor.

Dr. Sergio M. Uñac
Gobernador de San Juan

Dr. Xavier Bertou
Centro Latinamericano de Física (CLAF)

Case for Support: Latin America – UK Neutrino Initiative
Principal Investigator: Prof Mark Thomson (Cambridge)
Co-Investigators:
Prof Stefan Söldner-Rembold (Manchester), Dr Andrzej Szelc (Manchester), Prof
Alfons Weber (Oxford), Prof Giles Barr (Oxford), Prof Dave Newbold (Bristol)

1. Overview
This one-year proposal for an STFC GCRF Foundation Award is focussed on building a research network
between UK and Latin American institutions built around the Deep Underground Neutrino Experiment
(DUNE). The main goals of the proposal are:
• to establish a network of UK-LA collaborative efforts in three cutting-edge areas (advanced
computing/deep learning, high-speed electronics and light detection technology);
• to provide training opportunities for early career scientists in Latin America in these three areas;
• to define a ten-year GCRF programme, building on the networks established in this one-year
proposal, which will address the development goals in participating Latin American nations.
Potential partners have been identified in almost twenty institutions across eight Latin American nations
on the OECD DAC list of ODA recipients (Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico,
Paraguay and Peru). The majority of the requested resources will support Latin American scientists.
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, with the aim of addressing the development goals of Latin American
countries through increasing STEM capacity. As co-spokesperson of DUNE, Prof Thomson has been
working to increase Latin American involvement in the project. The interest and potential already exists,
but a lack of resources hampers the effective participation of Latin American scientists in a large
international project such as DUNE.
This proposal represents the initial stage of 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
development programme can be built.

2. Long-Term Development Vision
It is widely recognised that investment in science and technology can drive economic development.
Furthermore, large-scale high-profile scientific projects, such as the LHC at CERN, promote a culture of
long-term scientific collaboration between participating nations. This proposal is intended to be a gateway
to a ten-year GCRF programme that will contribute to 2030-UNESCO Sustainable Development Goals
(SDGs) through collaborative work on Technology and Education within the Natural Sciences. The longterm plan has four main development aims:
• a sustainable increase in the capacity and skill-base in physics departments across Latin
America, 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: advanced computing (including big data challenges); high-speed electronics and data
acquisition; and advanced technology development for light detection.
• training and mobility for young scientists in Latin America. It is currently difficult for Latin
American scientists (at all levels) to engage in large projects hosted in a developed country.
Training (schools/workshops) and mobility are core to the prime aim of a building a lasting impact
on development of the scientific capacity in the target countries.
• development of long-lasting inter-regional partnerships between scientists in Latin America,
building a culture of collaboration across national boundaries. It will use DUNE as the framework
to build a network of Latin American institutions working towards common scientific goals.
• increase in access to educational opportunities in STEM subjects.

This STFC Foundation Award proposal is foreseen as the first step in a decade-long programme
(coinciding with the construction and initial exploitation of DUNE) that will deliver the long-lasting
economic and social benefits to the participating nations. Further details are given in the Pathways to
Impact Statement. It should be noted that the development of a detailed plan for maximizing the
development impact of the long-term vision is one of the main aims of this one-year proposal.

3. DUNE – the Next Global Project in Particle Physics
The US-hosted Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE) will be the next major global particle
physics project. The long-baseline neutrino facility (LBNF) will fire neutrinos 1300 km from Fermilab in
Illinois towards the deep underground 70,000 tonne 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 already has broad support with over 1000 collaborators from 172 institutions
in 32 nations.
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. The highest-level scientific goals target big questions in physics:
• Discovery and measurements of neutrino CP violation and search for physics beyond the
standard paradigm;
• 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 profound and inspiring topics. A strong Latin American participation in DUNE would have a
major impact on the development and profile of particle physics (and experimental physics in general) in
these countries, bringing all the benefits associated with international collaboration.

3.1 Connection to the Existing STFC Science Programme
This proposal builds heavily on the expertise acquired by UK scientists through participation in the STFC
science programme. DUNE has been supported by STFC through a “Preparatory Phase” grant (10/2014
– 9/2017) and a recently awarded “Pre-Construction Phase” grant (10/2017 – 9/2019). The science of
long-baseline neutrino oscillations has been recognised as a high priority for STFC in both the most
recent Programmatic Review and in the recent Balance of Programme Exercise. Furthermore, the STFC
and DUNE-UK leadership are pursuing a one-off capital event within BEIS for a significant UK investment
in the construction of DUNE and the associated neutrino beam/accelerator infrastructure (LBNF). The
scientific and technical areas that form the basis of the collaboration with Latin American institutions
follow the main areas of the existing DUNE-UK research programme: advanced computing/reconstruction
(WP2 of our existing grants); high-speed data acquisition (WP3); and the light collection system
embedded in the readout wire planes of WP5.

4. Programme of Work and Requested Resources
The proposed programme of work focuses on two main areas:
• Establishment of research networks between UK and Latin American scientists in the three target
areas with potential for high-impact training and long-term economic benefit in Latin America
(Activities 1, 2 and 3).
• Planning for a ten-year GCRF programme of UK – Latin American collaboration in science and
technology, aligned with the development goals of the participating nations (Activity 4).
The requested resources, which are almost entirely for Travel and Subsistence (T&S), will support five
meetings: a UK – Latin America “kick-off” networking meeting; three workshops in Latin America to
initiate research networks in the three target research areas; and a planning meeting in the UK to develop
the detailed plans for a long-term GCRF bid. Support for early career scientists to spend time in UK
institutions is also requested, with the aim of providing training and thus providing impetus to the research
programme in Latin America. A small amount of UK investigator time is included for the management of
the grant. Details are given in the “Justification of Resources” annex. The total project cost to STFC is
£99,951.

Activity 1: Advanced Computing and Deep Learning (Cambridge)
Aims: Establish a collaboration between UK and Latin American institutions on the application of
advanced computational techniques (including machine learning and deep learning) in the context the
reconstruction of Liquid Argon Time Projection data for DUNE. We would also wish to investigate the
possibility of an interdisciplinary approach, engaging researchers in physics, computer science and
engineering (both in the UK and in Latin America) as part of a future GCRF bid.
Deliverable: identification of areas of mutual interest in advanced computing and establishment of joint
research activities.
Requested resources: £22k for a workshop in Latin America (most likely in Colombia) and support for
two early career researchers from Latin America to spend a period of up to eight weeks each in
Cambridge working with the world-leading LAr-TPC reconstruction team.
Activity 2: High-Speed Electronics and Date Acquisition (Bristol and Oxford)
Aims: Establish a collaboration between UK and Latin American institutions to work on high-speed
electronics/data acquisition for DUNE. We would also wish to investigate the possibility of partnerships
with engineering departments in Latin America, as part of a future GCRF bid.
Deliverable: establishment of joint research activities in the development of the data acquisition system
for DUNE.
Requested resources: £22k for a workshop in Latin America (most likely in Mexico) and support for two
early career researchers from Latin America to spend a period of up to eight weeks each in Bristol and
Oxford working with the UK DAQ experts.
Activity 3: Novel Light Detection Technologies (Manchester)
Aims: To build on the existing collaboration between Manchester and Brazil and to develop a network of
researchers across Latin America developing technologies for UV light detection.
Deliverable: development of a programme of joint research activities with the aim of a Latin American
contribution to the light detection system DUNE, through the engagement of local industry.
Requested resources: £18k T&S for a workshop in Brazil and support for two early career researchers
from Latin America to spend a period of up to eight weeks each in Manchester.
Activity 4: Long-term planning
The aim is to develop the details of a ten-year GCRF programme of UK – Latin America collaboration on
DUNE that is aligned to the development goals of the participating nations and that will deliver lasting
economic benefits. Part of this planning work will involve understanding the development goals of the
individual participating nations and ensuring that the ten-year programme is aligned with these goals.
Deliverable: A proposal for a long-term GCRF programme, constructed around the activities outlined
above, which will deliver lasting economic benefit to the Latin American region, through the enhancement
of the scientific and technical base in the participating nations.
Requested resources: £32k T&S for a kick-off meeting in Spring 2018 and a planning meeting in the
Autumn 2018. The Spring meeting would take place at Fermilab (just before the general DUNE
collaboration meeting). Holding the meeting at this time is both cost effective and will enhance the
participation of scientists from Latin America in the overall DUNE collaboration activities. The Autumn
meeting would take place in the UK.

5. Track Record of the Applicants
The applicants (P.I. and Co-I.s) all have a strong track record of contributions to many particle physics
experiments and, in particular, neutrino physics. The details can be found in the CVs which have been
submitted as annexes to this application. Furthermore, all applicants have leading roles within the DUNE:
Thomson is the co-spokesperson of the DUNE collaboration; Söldner-Rembold leads the DUNE APA
consortium; Newbold leads the DUNE DAQ consortium; Barr leads the DUNE-UK DAQ effort; Szelc
leads the photon system physics requirements group; and Weber is co-lead of the DUNE Near Detector
Concept study. These are all major roles within this large international collaboration.

ICFA resumen
Desde el año 2016 soy representante de Latinoamérica para el ICFA. El ICFA realiza entre dos
y cuatro reuniones anuales en diferentes partes del mundo y se discuten proyectos para futuros
aceleradores, experimentos y facilidades en general.
Dado el presupuesto ajustado con el que contamos en la región es muy difícil acceder
personalmente a estas reuniones. El coste total de cada asistencia rondaría los US$3000US$4000 aproximadamente. Por esta razón, consideré mejor identificar a gente de la región
que pueda o ya planee de antemano ir a las conferencias en las que se realizan estas
reuniones, le explico cuál es el asunto que nos interesa discutir u obtener información, y lo
invito a partir de mi representación. No es la solución ideal, pero se adapta a los recursos.
La más importante fue la de Canada (Ottawa 2017), donde asistió el Prof. Xavier Bertou (CAB,
Bariloche, Argentina). Su experiencia fue muy positiva y la interacción produjo que traiga
nuevas y buenas ideas para implementar en la región y en el laboratorio ANDES. Espero
poder colocar una charla del laboratorio ANDES en alguna próxima reunión del ICFA. Así
como también me interesaría informarme de proyectos similares en Latinoamérica para lograr
presentarlos en la ICFA. Entiendo que la Reunión Iberoamericana de Ministros y Altas
Autoridades de Ciencia, Tecnología e Innovación (octubre, Guatemala) será un punto
importante para dicho objetivo y a partir del cual trabajaré.
Por otro lado, consideré razonable abrir una línea de discusión sobre experimentos locales en
forma paralela, para desde aquí poder llevar y traer ideas nuevas. Con este objetivo en abril de
2018 realizamos el workshop Fundamental Meets Technology. Interesantemente, surgió que
sería positivo promover experimentos que sean más complejos que aquellos que se pueden
realizar en un laboratorio de Universidad, pero no tan complejos como los que necesitan un
despliegue internacional con know how e inversiones de países centrales.
Dichos
experimentos se caracterizarían porque requieren la colaboración de varias instituciones
científicas, y generan un excelente desarrollo a nivel de infraestructura e intercambio academiaindustria. Se discutió realizar estos experimentos a partir de nuevas instalaciones creadas con
dicho propósito específico.
Dada la riqueza de la comunidad científica latinoamericana, se podría en esta reunión del CLAF
discutir el traslado de la mencionada idea a un nivel latinoamericano. Según lo discutido dentro
del workshop, un primer paso sería crear un comité de expertos de primer nivel mundial en
diversos campos de la física que a partir de la infraestructura existente realice propuestas sobre
posibles experimentos en la dirección buscada. A partir de estas propuestas, más otras
propuestas locales, se podrá decidir si existe alguna idea específica cuya realización genere un
importante valor agregado en Latinoamérica, tanto en recursos humanos cómo en
infraestructura e industria.
Prof. Ezequiel Alvarez
ICAS & CONICET

Icas.unsam.edu.ar

