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3er Taller de Gravitación y Astrofísica Relativista:
Homenaje al 'nGaucho" Herrera en su 60 aniversario

or" Luís Herrera cometta (universidad central de venezuela-ucv,
publicaciones internaciortales en las áreas de gravitación y astrofísica, y

sobre el colap*o gravitacional radiante de los sistentas autogravitantes.

Dr. Tonatiuh Matos Chassin {Centro de lnvestigación y de Estudios Avanzados-CINVESTAV

presenta una producción de más de B0 articuios de invesiigaciÓn en revistas internacionales'

relacionados con astrofíslca teói'ica y modelos cie maieria osütila en el universo.

Dr. Francisco $iddhartha Guzman Murillo (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hiclalgo-UMSNH Morelia. México) El Dr Gu¿mán

dedica su trabajo a la investigación en relativiciad rrumérica y astrofísica, incluyendo modelos de materia clscura. SLr trayectoria investigativa

presenta mari de 3CI artíclrtos en revistas internacionales, incluyendo dos de elk:s como los mas destacados según el Comité Editorial de la

i?evista Ciassicaland Quantum Gravity en los pe¡iodos '1999-2000 y 2002-2003.

Descripción y Justificación
En esta Conferencia se darán cita destacados científicos de Colombia y Venezuela en el área de gravitaciÓn y cosmología, donde además
se contará corr la presencia de invitados internacionales de México, con trabajos de investigación de frontera en el área de gravitaciÓn

clásica, cosmologÍa astrofísica y gravitaciÓn cuántica.

El evento propuesto constituye una excelente oportunidad para integrar el trabajo de los grupos de investigación de Colombia y Venezuela,

con el referente histórico de la Primera Reunión Colombo-Venezolana de Relatividad y Gravitación, entre el Octubre 30 y Noviembre 1 de

2005 en Cartagena de lndias, Colombia y el 3er Taller de Gravitación y Astrofísica Relativista: Homenaje al "Gaucho" Herrera en su 60

aniversario, reál¡zado en lsla de Coche, Venezuela B al 11 Noviembre de 2006. Dichos eventos fueron organizados por la Universidad

lndustrial de Santander, Colombia y la Universidad de Los Andes, Venezuela, respectivamente y constituyen un esfuerzo conjunto entre

los grupos de investigación de investigación de los dos países para fortalecer la realización de investigaciones conjuntas e intercambios

acaáérn¡cos que son ian importantes y necesarios para el crecimiento de nuestro patrimonio intelectual.

La $egunda Reunión Binacional se ha planteado para tener un foro de investigadores, y estudiantes de Pregrado, Maestría y de

Doctorádo, dando la oportunidad a los investigadores de presentar y discutir sus trabajos, y a los estudiantes de tener un panorama amplio

del área de trabajo giacias a la realización-<ie conferencias plenarias y la participación de invitados internacionales, especialistas en

diferentes campoé dé la relatividad, la gravitación y la astrofísica. Se propone como meta clara el planteamiento de proyectos de

investigación conjuntos a mediano y corto plazo.
* Arriba

Objetivos
. presentar L¡n panclrama actLlal cie iópicos en relatividad, gravitaciorr y astrofisica a estudiantes avanuados de pregrado y principalmente a

estudiantes de Pr:stgrado.
r Discutir e intercambiar ideas entre estudiantes e investigadores.

r Estrec¡ar los lazos de cooperación internacional entre investigadores y estudiantes de universidades de Colombia y Venezuela, e iniciar

acercamientos con investigadores mexicanos'

¡ Promover la formulación de proyectos de investigación conjuntos.

,*" Arriba

Conferencistas

Se ha confirmado la participación de los siguientes conferencistas:

Caracas, Venezuela). El Dr. Herrera cuenta con más de 100

es reconocido mundialmente, entre otras cosas' por sus estudios

del lPN, México DF, México). El Dr Matos
destacánclose recientemente sus trabalos
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Adicionalmente, los siguientes investigadores han confirmado su participación con la presentación de conferencias:

r Dr Luís Alberto Nrl¡ñez Villavicencio (lJniversidad de Los Andes, Mérida Venezuela)

r D¡'. Norbertr: Granda (Universidad delValle, Cali, Colombia)

¡ ür. Guillermo Alfonso González Villegas (Universidad lndustrial de Santander. Bucaramanga, Colombia).

r Dr. Yeinzon Rodriguez García (Universidad lndi¡strialde Santander, Bucaramanga, Colombia).

r Dr. José David $anabria Górrez (Universidad lndustrialde Santander. Bucaramanga. Colombia)
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Se espera la participación de investigadores de otras universidades de Colombia y de Venezuela. Se realizarán, adicional,mente, presentaciones

cortas y posters por parte de los estudiantes de Pregrado y Posgrado que asistan al evento.

*" Arriba

Gonferencias

CONFERENCIA INAUGURAL
Dr. Luís Herrera Cometta
Título: "Una posible solucion a la paradoja de Hawking: Borrando la informacion en el horizonte".
RESUMENI Se da una breve presentacion de la paradoja de Hawking Luego se muestra gue pequeñas 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 qlie este se contrae ntas alla de su horizonte, resolviendo de esa mariera 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
graviiacional.

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 conclensado de Bose -constitutido por partictrlas de espin cero- de jugar el papel de la

materia oscura. El estudio incluye el irnpacto 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 concJensado como este.

Dr. Tonatiuh Matos Chassin
Título: "Formacion de Estructura en el Universo"
RESUMEN: Una de ias predicciones rnas importantes de la Cosmologia moderna es la formacion de estructura en el universo. En esta serie

de clrarlas se presentatr las bases teoricas de esta desde el punto de vista Newtoniano y se comenta el mismo proceso para el caso de la
teoria de Finstein como prembulo para poder errtender las fluctuaciones de la radiacion de fondo del universo.

r Dr. Luis Herrera Cometta
Titulo: "Sobre elsignificado fisico de la superenergia".
RE$UMEN: Se presentan distintas aplicaciones del concepto de supernergia al estudio de fenomenos gravitacionales: radiacíon gravitacional,

arrastre de sistemas inerciales, colapso gravitacional.

*" Arriba

Programa de Actividades

El evento contempla la realización de conferencias con una duración de una hora, presentaciones cortas (20_ minutos), presentaciones en la

modalidad de póstbr y una reunión plenaria para discutir el futuro de la Red Colombo-Venezolana de Relatividad y Gravitación, conformada en el año

2005 en la primera Reunión celebiada en Óartagena, Colombia. Tendrá una duración de tres días y se ha determinado la siguiente programación

tentativa (los títulos de las conferencias se conformarán posteriormente):

OCTUBRE 28 de 2007

9:00 - 10:00 conferencia lnaugural. Dr, Luís Herrera Cometta (ucv,
Venezuela)

11:00 Dr. Tonatiuh
México)

10;00 -
11:00 *

Matos Chassin (CINVESTAV del lPN.

12:00 Dr. Francisco Siddhartha Guzman Murillo
México)

(uMSNH,

15:00 - 16:00 Dr. Guillermo González (UlS , Colombia)
16:00 - 17:00 Dr. Luís Alberto Núñez Villavicencio (uLA, Venezuela)
17:00 - 18:00 Dr. Norberto Granda (UNIVALLE, Colombia)

OCTUBRE 29 DE 2OO7

9:00 - 10:00 Dr. Francisco Siddhartha Gl¡zman Murillo. (UMSNH'
México)

10:00 - 11:00 Dr. Tonatiuh Matos Chassin (CINVESTAV del IPN'

México)
11:00 - 12:00 Dr. Luís Herrera Cometta (UCV' Venezuela)
15:00 - 16:00 Dr. Yeinzon Rodriguez (UlS , Colombia)
16:00 - 17:00 Dr. Jose David Sanabria GÓmez (UlS ,Colombia)
17:00 - 19:00 Presentaciones cortas

Octubre 30 de 2007
9:00 - 10:00 Dr. Tonatiuh Matos Chassin (CINVESTAV del lPN.

México)
10:00 - 12:00 Posters
15:00 - 1B:00 Tarde libre

Octubre 31 de 2007
9:00 - 1 1:00 Presentaciones cortas
11:00 - 12:00 Clausura y discusiÓn sobre la Red Binacionalde

Relativídad Y GravitaciÓn.


