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3er Taller de Gravitaci_n y Astrof_sica Relativista: 
Homenaje al _Gaucho_ Herrera en su 60 aniversario  

 
  

Descripci_n y Justificaci_n  

En esta Conferencia se dar_n cita destacados cient_ficos de Colombia y Venezuela en el _rea de gravitaci_n y cosmolog_a, donde 
adem_s se contar_ con la presencia de invitados internacionales de M_xico, con trabajos de investigaci_n de frontera en el _rea de 
gravitaci_n cl_sica, cosmolog_a astrof_sica y gravitaci_n cu_ntica. 
 
El evento propuesto constituye una excelente oportunidad para integrar el trabajo de los grupos de investigaci_n de Colombia y 
Venezuela, con el referente hist_rico de la Primera Reuni_n Colombo-Venezolana de Relatividad y Gravitaci_n, entre el Octubre 30 y 
Noviembre 1 de 2005 en Cartagena de Indias, Colombia y el 3er Taller de Gravitaci_n y Astrof_sica Relativista: Homenaje al _Gaucho_ 
Herrera en su 60 aniversario, realizado en Isla de Coche, Venezuela 8 al 11 Noviembre de 2006. Dichos eventos fueron organizados por 
la Universidad Industrial de Santander, Colombia y la Universidad de Los Andes, Venezuela, respectivamente y constituyen un esfuerzo 
conjunto entre los grupos de investigaci_n de investigaci_n de los dos pa_ses para fortalecer la realizaci_n de investigaciones conjuntas e 
intercambios acad_micos que son tan importantes y necesarios para el crecimiento de nuestro patrimonio intelectual. 
 
La Segunda Reuni_n Binacional se ha planteado para tener un foro de investigadores, y estudiantes de Pregrado, Maestr_a y de 
Doctorado, dando la oportunidad a los investigadores de presentar y discutir sus trabajos, y a los estudiantes de tener un panorama 
amplio del _rea de trabajo gracias a la realizaci_n de conferencias plenarias y la participaci_n de invitados internacionales, especialistas 
en diferentes campos de la relatividad, la gravitaci_n y la astrof_sica. Se propone como meta clara el planteamiento de proyectos de 
investigaci_n conjuntos a mediano y corto plazo. 
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Objetivos 

 Presentar un panorama actual de t_picos en relatividad, gravitaci_n y astrof_sica a estudiantes avanzados de pregrado y principalmente a 
estudiantes de postgrado.  

 Discutir e intercambiar ideas entre estudiantes e investigadores.  
 Estrechar los lazos de cooperaci_n internacional entre investigadores y estudiantes de universidades de Colombia y Venezuela, e iniciar 

acercamientos con investigadores mexicanos.  
 Promover la formulaci_n de proyectos de investigaci_n conjuntos.  
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Conferencistas 
Se ha confirmado la participaci_n de los siguientes conferencistas:  



 Dr. Lu_s Herrera Cometta (Universidad Central de Venezuela-UCV, Caracas, Venezuela). El Dr. Herrera cuenta con m_s de 100 
publicaciones internacionales en las _reas de gravitaci_n y astrof_sica, y es reconocido mundialmente, entre otras cosas, por sus estudios 
sobre el colapso gravitacional radiante de los sistemas autogravitantes.  

 Dr. Tonatiuh Matos Chassin (Centro de Investigaci_n y de Estudios Avanzados-CINVESTAV del IPN, M_xico DF, M_xico). El Dr. Matos 
presenta una producci_n de m_s de 80 art_culos de investigaci_n en revistas internacionales, destac_ndose recientemente sus trabajos 
relacionados con astrof_sica te_rica y modelos de materia oscura en el universo.  

 Dr. Francisco Siddhartha Guzman Murillo (Universidad Michoacana de San Nicol_s de Hidalgo-UMSNH Morelia, M_xico). El Dr. Guzm_n 
dedica su trabajo a la investigaci_n en relatividad num_rica y astrof_sica, incluyendo modelos de materia oscura. Su trayectoria investigativa 
presenta mas de 30 art_culos en revistas internacionales, incluyendo dos de ellos como los mas destacados seg_n el Comit_ Editorial de la 
Revista Classical and Quantum Gravity en los periodos 1999-2000 y 2002-2003.  

Adicionalmente, los siguientes investigadores han confirmado su participaci_n con la presentaci_n de conferencias:  
 Dr. Lu_s Alberto N?_ez Villavicencio (Universidad de Los Andes, M_rida, Venezuela).  
 Dr. Norberto Granda (Universidad del Valle, Cali, Colombia).  
 Dr. Guillermo Alfonso Gonz_lez Villegas (Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia).  
 Dr. Yeinzon Rodriguez Garc_a (Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia).  
 Dr. Jos_ David Sanabria G_mez (Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia).  

Se espera la participaci_n de investigadores de otras universidades de Colombia y de Venezuela. Se realizar_n, adicionalmente, presentaciones 
cortas y posters por parte de los estudiantes de Pregrado y Posgrado que asistan al evento.  
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Conferencias 
  

 CONFERENCIA INAUGURAL 
Dr. Lu_s Herrera Cometta  
T_tulo: "Una posible solucion a la paradoja de Hawking: Borrando la informacion en el horizonte".  
RESUMEN: Se da una breve presentacion de la paradoja de Hawking. Luego se muestra que peque_as desviaciones de la simetria esferica, 
descritas por medio de soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein, proveen un mecanismo para borrar la informacion sobre el objeto 
colapsante a medida que este se contrae mas alla de su horizonte, resolviendo de esa manera la paradoja de la perdidda de la informacion en 
los agujeros negros. El modelo resultante es completamente consistente con el principio de Landauer en presencia de un campo gravitacional.  

 Dr. Francisco Siddhartha Guzman Murillo  
Titulo: Condensado de Bose como materia oscura  
RESUMEN: Se hace un recuento de algunos modelos que proponen algun tipo de elemento como materia oscura. Como caso especial se 
estudian los fundamentos y posibilidades que tiene un condensado de Bose -constitutido por particulas de espin cero- de jugar el papel de la 
materia oscura. El estudio incluye el impacto que tendria en las observaciones cosmologicas y los avances en el estudio a escalas locales. En 
particular se muestran los avances y predicciones a escala local, y las consecuencias de la dinamica de un condensado como este.  

 Dr. Tonatiuh Matos Chassin  
T_tulo: "Formacion de Estructura en el Universo"  
RESUMEN: Una de las predicciones mas importantes de la Cosmologia moderna es la formacion de estructura en el universo. En esta serie 
de charlas se presentan las bases teoricas de esta desde el punto de vista Newtoniano y se comenta el mismo proceso para el caso de la 
teoria de Einstein como prembulo para poder entender las fluctuaciones de la radiacion de fondo del universo.  

 Dr. Lu_s Herrera Cometta  
T_tulo: "Sobre el significado fisico de la superenergia".  
RESUMEN: Se presentan distintas aplicaciones del concepto de supernergia al estudio de fenomenos gravitacionales: radiacion gravitacional, 
arrastre de sistemas inerciales, colapso gravitacional.  
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Programa de Actividades  
El evento contempla la realizaci_n de conferencias con una duraci_n de una hora, presentaciones cortas (20 minutos), presentaciones en la 
modalidad de p_ster y una reuni_n plenaria para discutir el futuro de la Red Colombo-Venezolana de Relatividad y Gravitaci_n, conformada en el a_o 
2005 en la Primera Reuni_n celebrada en Cartagena, Colombia. Tendr_ una duraci_n de tres d_as y se ha determinado la siguiente programaci_n 
tentativa (los t_tulos de las conferencias se conformar_n posteriormente):  
OCTUBRE 28 de 2007  
  
9:00 _ 10:00 Conferencia Inaugural. Dr. Lu_s Herrera Cometta (UCV, 

Venezuela) 
10:00 _ 11:00 Dr. Tonatiuh Matos Chassin (CINVESTAV del IPN, 

M_xico) 
11:00 _ 12:00 Dr. Francisco Siddhartha Guzman Murillo. (UMSNH, 

M_xico) 
15:00 _ 16:00 Dr. Guillermo Gonz_lez (UIS , Colombia) 
16:00 _ 17:00 Dr. Lu_s Alberto N?_ez Villavicencio (ULA, Venezuela) 
17:00 _ 18:00 Dr. Norberto Granda (UNIVALLE, Colombia) 
    
OCTUBRE 29 DE 2007  
  
9:00 _ 10:00 Dr. Francisco Siddhartha Guzman Murillo. (UMSNH, 

M_xico) 
10:00 _ 11:00 Dr. Tonatiuh Matos Chassin (CINVESTAV del IPN, 

M_xico) 
11:00 _ 12:00 Dr. Lu_s Herrera Cometta (UCV, Venezuela) 
15:00 _ 16:00 Dr. Yeinzon Rodr_guez (UIS , Colombia) 
16:00 _ 17:00 Dr. Jose David Sanabria G_mez (UIS ,Colombia) 
17:00 _ 19:00 Presentaciones cortas 
    
Octubre 30 de 2007  
9:00 _ 10:00 Dr. Tonatiuh Matos Chassin (CINVESTAV del IPN, 

M_xico) 
10:00 _ 12:00 Posters 
15:00 _ 18:00 Tarde libre 
  
    
Octubre 31 de 2007 
  



9:00 _ 11:00 Presentaciones cortas 
11:00 _ 12:00 Clausura y discusi_n sobre la Red Binacional de 

Relatividad y Gravitaci_n. 
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Formato del Resumen  
La organizaci_n de la informaci_n de cartel deber_ seguir el esquema documento tipo art_culo del latex est_ndar (article, plain latex) 

 Art_culo, Autores, Filiaci_n, Resumen, y texto dividido en secciones y subsecciones.  
 Las tablas, gr_ficas y figuras deber_n ser incluidas en el texto.  
 El texto completo (incluyendo tablas, gr_ficas y figuras) de los carteles deber_n ser consignados, v_a correo electr_nico, en formato 

pdf (portable document format) siguiendo tambi_n el esquema del documento tipo art_culo del latex est_ndar (article, plain latex)  
Formato del resumen disponible aqu_  
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Trabajos Aceptados 
Segunda Reuni_n Colombo-Venezolana  

de Relatividad y Gravitaci_n. 
Armenia, Colombia 28-31 Octubre 2007 

Lista de Charlas Aceptadas 
 Lista de charlas aceptadas (formato .pdf)  
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Publicaci_n de las Contribuciones 
Las contribuciones aceptadas de las Segunda Reuni_n Colombo-Venezolana de Relatividad y Gravitaci_n ser_n publicadas de forma 
simult_nea en papel y en versi_n electr_nica.  

 En papel formar_n parte del n_mero de junio 2008 de la revista Integraci_n de la Universidad Industrial de Santander 
(http://tux.uis.edu.co/integracion/)  

 La versi_n electr_nica estar_ disponible a trav_s del Repositorio Institucional de la Universidad de Los Andes, M_rida Venezuela 
(http://www.saber.ula.ve/).  

El modelo de publicaci_n ser_ de 4 cuartilla (incluyendo figuras) siguiendo el modelo latex solicitado para el resumen. La fecha l_mite para 
la recepci_n de las contribuciones en extenso, ser_ el 31 de Diciembre 2007  
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Posters y Presentaciones Orales Cortas  
Como se ha mencionado anteriormente, el principal objetivo de este taller es permitir que investigadores y estudiantes avanzados de pregrado y 
estudiantes de postgrado interact_en con expertos internacionales. Para ello, adem_s de las conferencias, se tendr_ la oportunidad de discutir sus 
proyectos de grado e ideas con el panel de expertos nacionales e internacionales. Para tal fin, se ha dispuesto de una jornada de dos horas, con la 



posibilidad de ampliar a dos jornadas en funci_n de la cantidad de trabajos a presentar, de discusi_n de posters. Igualmente, se ha dispuesto dentro 
de la programaci_n de dos sesiones de dos horas para la presentaci_n de comunicaciones orales cortas (15 minutos y 5 minutos de preguntas). En 
todos los casos, en la p_gina web del evento se dispondr_ en el corto plazo de un formato LATeX para la presentaci_n de las propuestas, que deber_ 
hacerse via e-mail al Comit_ Organizador (incluyendo la fuente el LATEX y la versi_n final en PDF) hasta el d_a 10 de agosto de 2007. El texto 
completo de las conferencias y los posters se publicar_ electr_nicamente en el portal del patrimonio intelectual de la Universidad de Los Andes.  
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Costos, Informaci_n Adicional y Contactos 
El Comit_ Organizador ha establecido una contribuci_n de $200.000 (US$100) como cuota de inscripci_n al evento. Se considerar_ el otorgamiento 
de un n_mero limitado de becas para los estudiantes que hagan presentaciones orales cortas o posters. 
Se ha determinado como sede del evento el Hotel LAS HELICONIAS (http://www.turismoquindio.com/hotel_lasheliconias.php). Se cuenta con 
informaci_n preliminar sobre las tarifas, misma que ser_ confirmada y publicada en este medio en el corto plazo. Las tarifas tentativas son: 
Acomodaci_n Valor por persona por noche 

Sencilla $ 238.000 

Doble $ 171.000 

Triple $ 149.500 

Cu_druple $ 140.250  

Quintuple $ 136.600  

Incluye: Alojamiento, impuestos, desayuno, almuerzo, cena y 2 refrigerios. 
Tentativamente se manejar_ el siguiente procedimiento para efectos de reservas: cada participante debe comunicarse con el Hotel Las Heliconias, 
mencionando su participaci_n en la "SEGUNDA REUNI_N COLOMBO-VENEZOLANA DE RELATIVIDAD Y GRAVITACI_N", a trav_s de alguno de 
estos medios:  

 V_a Internet: P_gina web del hotel  
 Celular 57 + 311-6234929 o 312 2972604  
 Tel_fonos: 57 + 6 7441567 o 7449955 (s_lo horas de oficina)  
 Fax: 57 + 6 7412681.  

NOTA IMPORTANTE: El Comit_ Organizador no es responsable por las reservas de los participantes.  
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Fechas Importantes  
 20 de agosto de 2007: Fecha l_mite para env_o de propuestas de posters y presentaciones orales cortas.  
 31 de agosto de 2007: Publicaci_n de la programaci_n definitiva del evento en la p_gina web.  
 28 de octubre de 2007: Inscripciones e inicio de actividades del evento.  
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Comit_ Organizador  
 Dr. Norberto Granda. Universidad del Valle, Colombia.  
 Dr. Jos_ David Sanabria G_mez. Universidad Industrial de Santander, Colombia.  
 Dr. Lu_s N?_ez. Universidad de Los Andes, Venezuela.  
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Contacto 
 E-mail: mailto:reunion.binacional.2007@gmail.com 
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