
ÁreasÁreas

High Energy Theory
Instrumentation and Computing
Astroparticle Physics o Astronomy and Astrophysics

IntroducciónIntroducción

Estatus de la infraestructura de investigación y formación de alto nivel en Venezuela en las áreas de
interés

Fortalezas históricas en infraestructura y capital humano
Estructura estadal de apoyo a la investigación
Proyectos en curso
Necesidades y retos concretos (plan a dos tiempos)

Fase 1
Reforzar los proyectos de capacitación existentes
Extender los proyectos de capacitación a todas las áreas de interés
Crear redes ciudadanas, y de outreach en general, a nivel nacional y regional,
asociadas/derivadas de las áreas de interés
Promover la integración de investigadores basados en Venezuela en redes regionales tipo
p2p
Otros avances en materia de colaboración que no requieran el desarrollo/apoyo de
instituciones nacionales (computación ?, fisica nuclear ?: redes globales de laboratorios
locales)

Fase 2
Creación de institutos de altos estudios de cemento y ladrillo (B&M) que brinden soporte a
los proyectos de capacitación, accedan a recursos vía soporte gobiernos, etc
Leyes: compartir inversión para proyectos internacinales conjuntos (¿Cómo hace CERN
para recibir, gastar plata y rendir cuentas? ¿Cómo lo hace Auger?)

CapacitaciónCapacitación

PostgradosPostgrados

Infraestructura
UCV: Física Fundamental (HEP, Astrofísica decaída, Astropartículas) y Médica. Instrumentación y
computación existen pero deben actualizarse al área de interés
USB: Física Fundamental (HEP y Nuclear: Instrumentación, Física Médica y Geociencias)
ULA:
UC:
LUZ:
UDO:

Centros de investigaciónCentros de investigación



IVIC
CIDA

ProyectosProyectos

CEVALE2VE
LAcoNGA
BrainGain
LANENT: RLA0057

Áreas claveÁreas clave

HEP teórica con énfasis en Teoría de Campos, Física de partículas y Física Nuclear Instrumentación y
Computación con énfasis en Instrumentación Nuclear, Transporte de radiación, Física Médica Astropartículas
con énfasis en Rayos Cósmicos, Procesos atmosféricos

AplicacionesAplicaciones

Física Nuclear:
Geofísica
Industría
Medicina

Instrumentación:
Industria
Medicina
Comercio
Ciudadanía

Ciencia de Datos:
Industria
Comercio
Ciudadanía

InvestigaciónInvestigación

Dos áreas fundamentales donde computación e instrumentación se integran como disciplinas
transversales
Astropartículas

Observatorios
Instrumentación Nuclear

Computación y Ciencia de datos
Simulación de procesos
Problemas inversos (detección de eventos, análisis de datos)

HEP:
Partículas
Aceleradores



Computación y Ciencia de Datos

Infraestructura institucional y políticas públicasInfraestructura institucional y políticas públicas

Adecuación de planes de estudio para integrar productos de capacitación
Desarrollo de redes de apoyo a las áreas transversales a partir de la infraestructura existente:
Computación e instrumentación
Polítcas públicas (Pendiente de hablar con los expertos)
Más: grandes proyectos. ¿Cuáles?

ConclusionesConclusiones

Venezuela tiene fortalezas históricas en áreas HEP teórica, Gravitación, Astrofísica, Física Nuclear, con
aplicación en Relatividad numérica, Instrumentación Nuclear, Física Médica
La infraestructura académica está seriamente disminuída hoy en día
Existen proyectos de capacitación apoyados por la comunidad-diaspora en areas: HEP particulas
experimental y Computación
La experiencia debe extenderse a otras áreas de importancia histórica y de interés actual en la
comunidad regional y mundial
La infraestructura estadal de apoyo a la colaboración de instituciones e investigadores radicados en
Venezuela tiene décadas de estancamiento y atraso con respecto a sus vecinos. Sin embargo, el país
ha gozado de instituciones con suficiente autonomía académica para desarrollar áreas teóricas sin
restricciones.
Es posible desarrollar redes de pares en ámbitos que no requieren, o puedan ser separados, del
paraguas estadal.

Proyectos de capacitación ligados a postgrados con suficiente autonomía académica.
Proyectos ciudadanos y de outreach al público general

En el mediano plazo, aprovechando cualquier oportunidad, desarrollar la infraestructura institucional
necesaria para administrar recursos de proyectos de gran escala y dar soporte a las redes científicas
existentes.
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