
RCF vol. 26, No. 2A, 2009.  p.  103 

Rev. Cub. Física vol .26 No. 2A (2009)  p. 103-104  

ISSN: 0253-9268.  
 
 

Memorias del XI Simposio y IX Congreso de la Sociedad Cubana de 
Física y del Simposio Internacional "La Física en el  150 Aniversario 

del nacimiento de Max Planck" 
 

 
 

Asistentes al XI Simposio de la SCF  y IX Congreso 

 
El “XI Simposio y IX Congreso de la Sociedad Cu-
bana de Física (SCF)” se celebró en La Habana del 7 
al 11 de Julio de 2008 con más de 200 participantes 
de 6 países. En paralelo se desarrolló el Simposio In-
ternacional "La Física en el 150 Aniversario del na-
cimiento de Max Planck". Estos eventos tuvieron la 
particular significación de que se realizaron en el año 
del 30 aniversario de la fundación de la SCF. En el 
presente número se recogen algunos de los trabajos 
presentados. 
 

La Sociedad Cubana de Física contó para la reali-
zación de estos eventos y la publicación de estas me-
morias con el co- patrocinio de: i) Centro Latinoame-
ricano de Física; ii) Universidad de La Habana, iii) 
Universidad Autónoma de Madrid; iv) The Institute 
of Physics y v) Instituto Max Planck de Historia de la 
Ciencia. 

 
Se realizaron entre ambos eventos 20 conferencias 

plenarias de los más variados temas actuales de la fí-
sica y algunas relacionadas con temas históricos sobre 
la influencia de Max Planck y los inicios de la física 
cuántica. Aparte de especialistas de Alemania, España 

e Italia, las conferencias fueron leídas por algunos de 
los físicos cubanos más relevantes.  Una interesante y 
polémica mesa redonda cuyo tema fue "La Enseñanza 
de la Física en la Educación Media Cubana Actual" 
acaparó la atención de los participantes el martes 8 a 
primera hora. Además fueron expuestos más de 150 
carteles relacionados con los temas de las diferentes 
secciones de la Sociedad.  

 
Con motivo del 30 Aniversario de la fundación de 

la SCF se realizó un emotivo homenaje a los fundado-
res de la sociedad así como a todos lo que han sido 
presidentes de la misma. También se realizó acto en 
memoria de los 100 años del nacimiento del Dr. Án-
gel Álvarez Ponte. 

 
Durante el Congreso de la Sociedad quedó electa 

la nueva directiva compuesta por los siguientes 
miembros. Presidente: Dr. Osvaldo de Melo; Vicepre-
sidente Primero: Dr. Jesús Rubayo; Vicepresidente de 
Finanzas: Dr. Aurora Pérez; Vicepresidente Organi-
zador: Dr. Augusto González; Vicepresidente de Di-
vulgación: Dr. José Llovera; Vicepresidente Relacio-
nes Internacionales: Dr. Victor Fajer; Vicepresidente 
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de Física Teórica: Dr. José Marín; Vicepresidente de 
Física Médica: M.C. Adlín López; Vicepresidente de 
Enseñanza de la Física: Dr. Eduardo Moltó Gil; Vice-
presidente de Optica y Espectroscopia Dr. Germán 
Muñiz; Vicepresidente de Agrofísica: Dra. María 
Elena Ruiz; Vicepresidente de Física de la Tierra y el 
Espacio: Dr. Alexander Calzadilla; Vicepresidente de 
Ciencia de Materiales: Dr. Augusto Iribarren; Vice-
presidente de Física Nuclear, Atómica y Molecular: 
Dr. Oscar Díaz Rizo; Directora de la Revista Cubana 
Física: Dra. Maria M. Sánchez Colina. No se realiza-
ron las correspondientes reuniones de las secciones de 
Energías no convencionales y Protección radiológica. 

 
Varios importantes acuerdos emergieron del IX 

Congreso. Entre ellos el de establecer premios que la 

Sociedad otorgue a físicos cubanos, y el de construir 
una base de datos con todos los miembros de la so-
ciedad.  

Los almuerzos se realizaron en el restaurante “El 
Cochinito” y una malograda actividad de clausura en 
el Club “Amanecer” no pudo estar a la altura que se 
esperaba debido a múltiples y largos apagones que 
hicieron que la mayoría de los asistentes desistieran 
de participar.  

 
La próxima convocatoria en el 2011. ¡Los espera-

mos a todos!   
 
 

O. de Melo, Presidente. 

  


