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CELÉBRASE VII TALLER DE ENSEÑANZA DE LA FÍSICA EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Entre los dı́as del 6 al 8 de julio de 2022, convocado por los
Departamentos de Fı́sica Aplicada (DFA) y Fı́sica (DF) de la
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad
de Oriente (UO), con el auspicio de la Sociedad Cubana de
Fı́sica (SCF) se celebró el VII Taller de Enseñanza de la Fı́sica,
después de un perı́odo de tres años de estar postergándose
debido a la COVID-19. En esta ocasión fue dedicado a
la conmemoración del ”Año Internacional de las Ciencias
Básicas para el Desarrollo Sostenible”. Con relación a esta
temática, el Presidente del Grupo de la SCF en Santiago de
Cuba, Profesor Consultante del DF MSc. Luis M. Méndez
Pérez presentó la ponencia ”Enseñanza de la Fı́sica vinculada a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Año Internacional
de las Ciencias Básicas”, en la que expuso su experiencia en
la impartición de la asignatura Optativa ”Introducción a la
Fı́sica de la Atmósfera” donde abordó elementos relacionados
con el cambio climático y presentó las adecuaciones de otras
asignaturas Optativas y de la Fı́sica General.

El Taller tuvo como inicio el póstumo homenaje por parte de la
Dra. C. Zucel J. Pérez Ortiz, al recientemente fallecido profesor
del DFA y profesor de Fı́sica de la UO, MSc. Luis Rodrı́guez
Landrove, desde 1967 hasta 2021.

Participaron profesores e investigadores de los departamentos
coauspiciadores, de otras entidades de la UO y de otros centros
del paı́s, verbigracia: Universidad Central ”Marta Abreu”de
Las Villas (UCLV), Universidad de Camagüey, Universidad
de Pinar del Rı́o.

Se contó con un total de 30 participantes, presentándose
23 ponencias orales en cinco comisiones y 12 en forma de
póster. Los trabajos coincidieron de una forma u otra en
el análisis, desde distintas perspectivas, de los métodos en
la enseñanza de la fı́sica. Entre ellos, se discutió sobre la

metodologı́a durante el trabajo experimental y su influencia en
el componente investigativo de los estudiantes, las tecnologı́as
de información y las comunicaciones y su influencia en el
proceso de enseñanza aprendizaje, el pensamiento sistémico
para contribuir al aprendizaje significativo, etc.

Participantes del VII Taller de Enseñanza de la Fı́sica de la Universidad de
Oriente.

Se dictaron además los cursos: ”Hacia una nueva
Didáctica de la Educación Superior: La Interdisciplinariedad
Comunicativa. Sus resultados, retos y perspectivas”, Dr. C.
PT. Jorge Luis Barrera Romero; ”Grandes Maestros de Fı́sica
en Cuba: ejemplos a seguir”, MSc. PT. Luis Manuel Méndez
Pérez y ”El desarrollo del talento y la creatividad desde la
resolución de problemas fı́sicos con accionar investigativo”,
Dr. C. PT. José Raúl Morasén Cuevas. El saldo de este VII Taller
se puede considerar positivo por las temáticas abordadas,
la profundidad de los debates y el nivel de socialización
alcanzado. Esperando que el VIII Taller el próximo año tenga
iguales o mejores resultados.

Alexey Cruz-Garcı́a,
Departamento de Fı́sica, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas,
Universidad de Oriente

¿FÍSICA ROCKERA?

Huecos negros en la Lenin. José Edelstein impartiendo la charla “Huecos
negros” en el IPVCE “V.I. Lenin” el 19 de julio de 2022. (Foto: E.Altshuler).

El fı́sico teórico y conocido divulgador de la Fı́sica en lengua
española José Edelstein-Glaubach (Universidad de Santiago
de Compostela, España) nos visitó del 19 al 26 de julio de
2022.

José impartió dos seminarios en el ICIMAF, y también la
conferencia divulgativa “Agujeros negros” en el IPVCE “V.I.
Lenin” el martes 19 de julio con una asistencia masiva de
estudiantes. A pesar de la proximidad del cierre del comedor,
las preguntas se extendieron en el tiempo, ası́ como las fotos
con el ponente, e incluso la petición de algunos autógrafos:
por momentos, sentimos el ambiente de un concierto de rock.
La divulgación de la Fı́sica se vistió de gala durante aquella
semana en nuestra ciudad.

Ernesto Altshuler
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LA IUPAP Y EL CLAF CUMPLEN AÑOS

Entre los dı́as 7 y 9 de noviembre del 2022 se realizaron,
en el Centro Brasileiro de Pesquisas Fı́sicas (CBPF) -Rio de
Janeiro, Brasil- las celebraciones por el Centenario de la Unión
International de Fı́sica Pura y Aplicada (IUPAP) y por el 60
Aniversario del Centro Latinoamericano de Fı́sica (CLAF). El
evento contó con la presencia de representantes de algunos de
los Estados Miembros del CLAF, ası́ como de conferencistas
invitados de varias instituciones latinoamericanas tales como
el CBPF, el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón (LNLS), la
Asociación Latinoamericana para Altas Energı́as, Cosmologı́a
y Fı́sica de Astropartı́culas (LAAHECAP) todas de Brasil, la
Universidad de la República de Uruguay, el Instituto Nacional
de Astrofı́sica, Óptica y Electrónica de México, la Comisión
Chilena de Energı́a Nuclear – CCHEN y la Universidad de
Buenos Aires & CONICET, Argentina.

En el cierre de estas conmemoraciones el Director de CLAF,
Dr. Luis Huerta, condujo un “Conversatorio” cuyo tema se
enfocó en: “La fı́sica y la ciencia en el futuro de América
Latina”, y que contó con la participación de los ex directores
del CLAF, Dr. Carlos Aragão y Dr. Carlos Trallero, el
Director del CBPF, Dr. Márcio Portes de Albuquerque, Eneida
Zanqueta representante del MCTI - Brasil y Dra. Silvina Ponce,
presidente designada de la IUPAP.

El 10 de noviembre del 2022 se realizó la 19ª Asamblea General
del Centro Latinoamericano de Fı́sica (CLAF), en Rio de

Janeiro – Brasil. En esta asamblea fueron elegidos los nuevos
miembros del Consejo Directivo del CLAF a partir de las
propuestas de sus Estados miembros.

Panel sobre “La fı́sica y la ciencia en el futuro de América Latina”. De derecha
a izquierda: Dr. Carlos Trallero, Dr. Carlos Aragão, Dr. Luis Huerta, Dr. Joao
Paulo Sinnecker, Sra. Eneida Zanqueta y Dra. Silvina Ponce.

En el caso de Cuba fueron elegidos para el próximo perı́odo
de cuatro años, como consejero el Dr. Arbelio Pentón Madrigal
(Facultad de Fı́sica de la Universidad de La Habana) y como
suplente la Dra. Elizabeth Rodrı́guez Querts (Instituto de
Cibernética Matemática y Fı́sica, ICIMAF).

Arbelio Pentón-Madrigal,
Facultad de Fı́sica,
Universidad de La Habana

LA VUELTA DE FOTODINÁMICA

La edición número once del congreso Fotodinámica y
Aspectos Relacionados (Photodynamics and Related Aspects)
tuvo lugar del 7 al 11 de noviembre en La Habana. Este
congreso fue organizado con patrocinio de la Sociedad
Cubana de Fı́sica y del Instituto Superior de Tecnologı́as y
Ciencias Aplicadas de la Universidad de La Habana, Instec.

Se celebró en el salón Solidaridad del hotel “Habana Libre”
y contó con la participación de 37 invitados de instituciones
extranjeras.

El congreso sesionó en Cuba entre los años 2000 y 2010 cada
dos años. Luego se trasladó a Latinoamérica y se celebró en
Brasil (2012), México (2014), Argentina (2016) y Colombia
(2018). La pandemia de COVID 19 interrumpió la celebración
de los 20 años de Photodynamics, en La Habana, la cual fue
postergada hasta esta ocasión.

Los temas tratados en el congreso fueron:

Fotodinámica en gases y agregados moleculares:
espectro, transferencia de energı́a y reacciones
moleculares.

Procesos ultrarrápidos (escala temporal de
attosegundos).

Fotodinámica en fase condensada.

Colisiones ultrafrı́as.

Fotodinámica de nano sistemas y de sistemas biológicos.

Colisiones con superficies.

Sistemas moleculares de interés astrofı́sico y
astroquı́mico.

Control.

Foto de grupo del evento Fotodinámica 2022.

Otras áreas de la universidad participaron en la conferencia
a través de charlas y carteles, entre las que se destacan la
Facultad de Quı́mica, la Facultad de Fı́sica y el Instituto de
Ciencia y Tecnologı́a de Materiales (IMRE).

German Rojas-Lorenzo,
InsTec,
Universidad de La Habana
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EN INVIERNO, LA TERCERA ESCUELA DE VERANO

La 3ra Escuela de Verano ¡Fı́sica para Todos! se desarrolló del
14 al 19 de noviembre de 2022. Contó con una matrı́cula de
39 estudiantes de preuniversitario: 15 de 10mo grado y 23
de 11no grado, provenientes de 7 preuniversitarios de La
Habana, 1 de Mayabeque, 1 de Artemisa y 2 de Matanzas.
Además, un estudiante de 9no grado, talento del IPVCE “V. I.
Lenin” matriculado por excepción.

Los estudiantes tuvieron a disposición cuatro charlas y diez
proyectos experimentales, relacionados a continuación.

Charlas

1. El Premio Nobel, los Hippies y la Segunda Revolución
Cuántica (Dr. Carlos Rodrı́guez Castellanos).

2. El gran misterio de la constante h (Dr. Osvaldo de Melo
Pereira).

3. Curiosas trayectorias en el plano y en el espacio.
¿Qué nos dice la Geometrı́a Analı́tica? (Dra. Marı́a Teresa
Pérez Maldonado).

4. El universo: al infinito y más allá (Dra. Gretel Quintero
Angulo).

Proyectos

1. Creación de una red neuronal artificial (Dr. Julio Vidal
Larramendi, Lic. Ernel González Quiroga).

2. Espectroscopio por difracción de la luz (Dr. Arbelio
Pentón Madrigal, Dra. Beatriz Concepción Rosabal).

3. Arquı́medes: la corona para el rey (Dr. Félix Martı́nez
Oliva).

4. Experimentos de óptica: reflexión total interna o la
medición de la longitud de onda de la voz (Lic. Alfredo
Reyes González).

5. Matemática e impresión 3D (Ing. Orestes Chávez
Linares, MIPYME “Espoleta Tenologı́as”).

6. Densidad de una sustancia granulada (MSc.
René Fundora Arencibia).

7. Crecimiento de una capa delgada de Cu por
electrodepósito (Dr. Saúl Larramendi Valdés).

8. Velocidad crı́tica de caı́da de un cuerpo (Dr. Gustavo
Sánchez, Lic. Luis Abel Rodrı́guez Torner).

9. Constante de gravitación universal (Dr. Alfredo de la
Campa Garcı́a (MSc. Alberto Batista Tomás).

10. Proyectiles hidrostáticos (Dr. Laciel Alonso Llanes).

Además, se realizó una visita guiada por varios laboratorios
de investigación de la Facultad. Los Proyectos Experimentales
se desarrollaron en trı́os/cuartetos, a través de los cuales
todos los estudiantes fueron evaluados por sus respectivos

profesores a cargo, considerando el interés, desempeño y
responsabilidad mostrados en todas las actividades incluidas
en cada proyecto.

En el dı́a final de la Escuela se desarrolló una intensa
Jornada Cientı́fica, en la que cada equipo presentó, ante
un tribunal de tres experimentados profesores (que no
fueron parte de los proyectos), el trabajo desarrollado. Se
evaluaron la presentación, el volumen de trabajo ejecutado,
los métodos utilizados, el dominio de los temas abordados,
las actividades llevadas a cabo, las respuestas al tribunal
y el trabajo colectivo. Todos los equipos fueron evaluados
satisfactoriamente, ası́ como cada uno de los estudiantes de
forma individual. Se premiaron 3 equipos, como se muestra
en la Tabla 1.

Tabla 1. Premios de la tercera Escuela de Verano

Primer Lugar
Anthony Luigi Rodrı́guez Vázquez

Alejandro Pellicer Caporte
Bárbara Lucı́a Fernández González

Espectrosopia por
difracción de la

luz Yosdany Cruz Pentón

Segundo Lugar
Marı́a Claudia Argoste Estrada

German Ortiz Soris
Giselle Rodrı́guez Fernández

Densidad de una
sustancia
granulada Giselle Martı́n Fernández

Tercer Lugar
Carolina Dueñas Echeandia

Michel Garcı́a MendozaArquı́medes: la
corona para el rey Lázaro Yuniel Fuentes Collazo

Se otorgó la carrera de Licenciatura en Fı́sica y el Colegio de
12 grado a 19 estudiantes de 11no grado y 13 de 10mo grado.

Una vez más, la Escuela ha sido una experiencia fantástica, que
se caracterizó por el esfuerzo y la entrega de los estudiantes.
Todos mostraron una gran motivación por la Fı́sica, cualidad
fundamental para ser un buen cientı́fico.

La Escuela se benefició del apoyo de la dirección de la
Universidad de La Habana, la beca del InsTec, Extensión
Universitaria de la Universidad de La Habana, el IMRE,
la Sociedad Cubana de Fı́sica, y claro está, los profesores,
trabajadores y estudiantes de la Facultad de Fı́sica.

Aime Peláiz-Barranco,
Decana, Facultad de Fı́sica,
Universidad de La Habana
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CELEBRANDO CON SELLOS

El dı́a 23 de noviembre del 2022 fue celebrado el Año
internacional de las ciencias básicas para el desarrollo
sostenible en el auditorio de la Facultad de Fı́sica (FF) de la
Universidad de La Habana. La actividad fue organizada por
la Sociedad Cubana de Fı́sica (SCF) con el auspicio del Museo
Postal Cubano (Ministerio de Comunicaciones y del Grupo
Empresarial Correos de Cuba). Presidieron la actividad el Dr.
Carlos Rodrı́guez Castellanos (Vicepresidente de la ACC), la
Dra. Marı́a Sánchez Colina (Presidenta de la SCF), la Dra.
Aime Pelaiz Barranco, Decana de la FF – UH y el Lic. Pedro
David Aguilar Pérez (Director de Organización y Capital
Humano del Grupo Empresarial Correos de Cuba).

En una primera parte de la actividad se exhibió una exposición
filatélica sobre momentos y personalidades de las ciencias en
Cuba y el mundo, y se realizó la cancelación rememorativa
de una emisión postal. Con esta cancelación quedará para
la historia postal y filatélica de nuestro paı́s, la celebración
en Cuba del 2022 como Año Internacional de las Ciencias
Básicas para el Desarrollo Sostenible, con lo que nos sumamos
al empeño de resaltar el papel crucial de las ciencias básicas
para el desarrollo sostenible y enfatizar sus contribuciones a la
implementación de la Agenda 2030 y al logro de los Objetivos

de Desarrollo Sostenible.

Celebrando con sellos. Izquierda: La Dra. Marı́a Sánchez Colina (Presidenta
de la SCF) firma en uno de los sobres conmemorativos a la fecha. Derecha:
Muestra de uno de los sobres cancelados con una emisión puesta en
circulación el 21 de septiembre de 2005, destinada a conmemorar el
Aniversario 75 de la Visita de Albert Einstein a Cuba. El caché del sobre
muestra el logo que identifica las celebraciones del ”Año Internacional de las
Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible 2022”. El cuño cancelador en
color negro reproduce el logo de la Sociedad Cubana de Fı́sica. En el sobre
aparecen las firmas de los que presidieron la actividad.

En el cierre de esta celebración el Dr. Carlos Rodrı́guez
Castellanos impartió la charla: El Premio Nobel, los Hippies
y la Segunda Revolución Cuántica.

Arbelio Pentón-Madrigal,
Facultad de Fı́sica,
Universidad de La Habana
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