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NUESTRA FÍSICA EN NOTICIAS

ADIÓS A LAS CELEBRACIONES POR EL CUADREGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD CUBANA DE
FÍSICA
Sociedad Cubana de Fı́sica (SCF). El acto, que tuvo lugar en el
aula de postgrado del edificio de Fı́sica en la Universidad de La
Habana, comenzó con la entrega, por parte de la presidenta de
la SCF Marı́a Sánchez-Colina, de un diploma de reconocimiento
al Dr. Pavel Cheben por su larga colaboración con fı́sicos
cubanos, especialmente del CEADEN. El Dr. Cheben, del
National Research Council de Canadá, es una personalidad de
vanguardia en el campo de los materiales fotónicos. Una vez
concluida la entrega del reconocimiento, el Dr. Cheben ofreció
la conferencia “Metamaterial integrated photonics”, basada en un
reciente artı́culo de su autorı́a aparecido en la prestigiosa revista
“Nature”.

El pasado jueves 1 de noviembre se realizó la actividad de clausura
de las celebraciones por el 40 aniversario de la fundación de la E. Altshuler

LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA ADQUIERE MOMENTUM
La fotovoltaica vivió una gran jornada el pasado 28 de Septiembre
del 2018 con la re-apertura del antiguo Laboratorio de Celdas
Solares del Instituto de Ciencia y Tecnologı́a de Materiales
(IMRE) - Facultad de Fı́sica (FF), ahora devenido Laboratorio
de Investigaciones Fotovoltaicas. Localizado en su tradicional
espacio llamado “la casita”, en la parte posterior sur de los bajos
de la Facultad de Fı́sica ha recibido una estratégica ampliación de

sus espacios y una inyección de equipamiento proveniente del
Ministerio de Energı́as y Minas. Estos extraordinarios avances
han ocurrido en el contexto de un proyecto presentado con la
iniciativa de la Vice-Rectora de Investigaciones de la Universidad
de la Habana Dra. Vilma Hidalgo de los Santos y el grupo de
investigación de este tema ante el entonces Ministro de Energı́as
y Minas Alfredo López, en Marzo del 2014.

Momento del acto celebrado en pasado 28 de septiembre en que la doctora Nancy Martı́nez, directora del IMRE, lee las palabras de apertura. En la presidencia, desde
el punto más cercano al más lejano, se pueden identificar el Dr. Daniel Stolik, la Ing. Norbelis Infante Pérez (Directora de Capacitación de la Unión Eléctrica), el Ing.
Rosell Guerra Campaña (Director de Energı́as Renovables del MINEM), el Dr. Gustavo Cobreiro (Rector de la Universidad de La Habana) y la Dra. Aurora Fernández
González (Viceministra del MES). Al centro de la primera fila de frente a la presidencia, se encuentra la Dra. Lı́dice Vaillant y, a su izquierda, la Dra. Vilma Hidalgo
(Viecerrectora de Investigaciones de la Universidad de La Habana, UH), la Dra. Ania Hernández (Directora de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana) y el
Ing. Alberto Agraz (Director de la OTRI, Universidad de La Habana). Foto: E. Altshuler
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Con el espaldarazo del Ing. Alfredo López, actual Ministro de
Industrias, se priorizó por la dirección universitaria el espacio del
Laboratorio dentro de las obras de restauración de la Facultad
de Fı́sica y comenzó un arduo proceso de adquisición de un
grupo de equipos de elevadas prestaciones para la realización
de inspecciones y evaluaciones en los parques fotovoltaicos del
paı́s. Este Laboratorio se convierte de este modo en un excelente
ejemplo de interacción Universidad - Empresa, demostrando que
es posible lograr una sinergia entre la industria cubana y los
espacios universitarios donde las capacidades estén creadas. Debe
destacarse en ese sentido la gran visión del MINEM y su anterior
ministro Alfredo López, a quien este grupo de investigadores y la
Universidad de la Habana agradecerá siempre su visión de futuro.

de este Laboratorio es su amplia visión de trabajo dentro de la
fotovoltaica, nutriendo las aplicaciones en el mundo real con la
investigación básica acumulanda a lo largo de varios años de
trabajo.

Ası́ mismo, el laboratorio posee una importante labor de
formación con impacto en el pre y posgrado, y que se
extiene al personal externo tanto empresarial como técnico
industrial con el Diplomado Fotovoltaico.
Esta labor de
formación comenzará a realizarse a partir de ahora dentro
del Aula Solar, localizado en los altos de “la casita”, donde
se encuentra este espacio que se destinará a enseñar con el
apoyo de proyectos demostrativos, incluyendo la realización de
extensión universitaria. Se efectúa también desde este grupo
El Laboratorio de Investigaciones Fotovoltaicas posee una larga una importantı́sima labor de vigilancia tecnológica desde su
tradición en la investigación básica y en la cooperación con Consultorı́a Fotovoltaica, presidida por el Dr. Daniel Stolik lo que
la industria. En sus instalaciones se fabricó la primera celda lleva a la publicación de incontables informes y a la producción
solar cubana de laboratorio, especı́ficamente de silicio y se del blog de fotovoltaica (http://www.imre.uh.cu/vtfotovoltaica/ ). El
mantuvo la investigación de modo sostenido desde los años laboratorio fue también el creador de la serie de conferencias
70. Desde este grupo de trabajo se han formado decenas de internacionales CUBAFOTOVOLTAICA, un espacio académico de
doctores en ciencias fı́sicas y se han desarrollado investigaciones interacción sobre la fotovoltaica en Cuba que funge como punto de
relacionadas con materiales para diversas tecnologı́as de celdas encuentro, discusión y formación para investigadores, decisores,
solares, desde el silicio, pasando por las pelı́culas delgadas personal técnico y empresas de Cuba y del mundo.
y llegando a las nanoestructuras. En la interacción con el
sector productivo se han obtenido importantes logros como la ¡Felicidades a la fotovoltaica de la Universidad de la Habana y de
gestación del programa nacional fotovoltaico, la entrega de la Cuba!
carta tecnológica para la fabricación de celdas solares a nivel
Dra. L. Vaillant-Roca
industrial y más recientemente, el acuerdo para la inspección y
evaluación de parques fotovoltaicos. Una de las grandes ventajas IMRE, Universidad de La Habana

LA OLUF ROMPE RECORD DE PARTICIPACIÓN

Acto de premiación de la OLUF’2018 en el Paraninfo de la Academia de Ciencias de Cuba, el jueves 20 de septiembre de 2018. De izquierda a derecha: Oscar Álvarez
Pomares; Coordinador del Proyecto “Academia de Puertas Abiertas”, Ernesto Altshuler Álvarez, Joan Andrés Nieves Cuadrado, Carlos Ernesto Lopetegui González,
Michel Romero Rodrı́guez, Marı́a Sánchez Colina (Presidenta de la SCF), Martin Ávila González, Marcos Espinosa Cuartas, Arbelio Pentón Madrigal (Decano de la
Facultad de Fı́sica de la Universidad de La Habana) y José Alejandro Rubiera Gimeno. En primer plano a la izquierda, banco de capacitores que se usó en la conferencia
“James Clerk Maxwell y el Fin de la Fı́sica”, que se dictó una vez terminado el acto. Foto: G. Viera.
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El en el mes de mayo de 2018 se realizó la 2da Olimpiada
Latinoamericana y del Caribe de Fı́sica universitaria (OLUF). La
Olimpiada es organizada por la Sociedad Cubana de Fı́sica y la
Facultad de Fı́sica de la Universidad de la Habana y este año contó
con el auspicio de la UNESCO, el Centro Latinoamericano de Fı́sica
(CLAF), la Academia de Ciencias de Cuba (ACC), La Federación
Iberoamericana de Sociedades de Fı́sica (FELASOFI) y el South
American Institute for Fundamental Research de Brasil (asociado
al ICTP).
En la competencia participaron 197 estudiantes de 39
universidades de Argentina, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Cuba, El Salvador, Guatemala, México y Venezuela. De Cuba
resultaron premiados Michel Romero Rodrı́guez con medalla de
oro, Carlos Ernesto Lopetegui González, Samuel Martı́nez Alcalá
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y Marcos Espinosa Cuartas con medallas de Bronce; todos de
la Facultad de Fı́sica de la Universidad de la Habana. También
obtuvo medalla de bronce Alejandro Lázaro Alfonso Yero de
5to año de Ingenierı́a Automática en la Universidad Central de
Las Villas. Obtuvieron mención los estudiantes José Alejandro
Rubiera Gimeno, del Instituto Superior de Tecnologı́a y Ciencias
Aplicadas de la Universidad de La Habana (INSTEC) y Joan Andrés
Nieves Cuadrado, de la Facultad de Fı́sica de la Universidad de la
Habana. La premiación se realizó en el paraninfo de la Academia
de Ciencias de Cuba el 20 de septiembre de 2018, donde el profesor
Ernesto Altshuler dictó la conferencia “James Clerk Maxwell y el
fin de la Fı́sica”.
Marı́a Sánchez-Colina
Presidenta, SCF
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