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¡Bienvenida!



LA-CoNGA physics : ¿qué somos?

● Somos un proyecto ERASMUS+ CBHE, “Capacity Building in the field of Higher Education”
● construcción de capacidades en el campo de la educación superior

● Nuestros objetivos generales: 
● contribuir a la modernización de la educación superior en América Latina
● construir una red común de capacidades de formación avanzada en 8 Universidades de 4 

países
● Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela

● fortalecer la colaboración entre América Latina y Europa en educación superior

● Prueba de concepto: creación de un conjunto de cursos en Física Avanzada 
● insertos dentro de los programas existentes en cada Universidad
● oferta curricular calibrada siguiendo los criterios de Bologna (p.e. 60 ECTS por año)



LA-CoNGA physics : ¿quiénes somos?

Socios universitarios (Europa):

● Université Paris Cité (UPC), Francia (Coordinador)
● Université Paul Sabatier Toulouse (UPS), Francia
● Technische Universität Dresden (TUD), Alemania

Socios universitarios (América Latina):

● Colombia: UIS (Bucaramanga), UAN (Bogotá)
● Ecuador: Yachay Tech (Ibarra), USFQ (Quito)
● Perú: UNI, UNMSM (ambas Lima)
● Venezuela: UCV, USB (ambas Caracas)

Miembros asociados:

● Centros de investigación internacionales: 
● CERN
●  ICTP

● Centros de investigación nacionales: CNRS, CEA (FR) DESY (DE)
● Socios académicos en las Américas
● Socios industriales en América Latina y Europa



LA-CoNGA physics 2022 : el segundo año de cursos

Research labs (EU)
Instrumentación científica:
Electrónica para la física
Física de los detectores

Proyectos experimentales (AE, SC)

Ciencia de datos:
Estadística para la física

Buenas prácticas en programación
Proyectos en datos (AE, SC, otros)

Industrias/startups LA

Mec. estadística avanzada
Caos y no linealidad

Astropartículas
Cosmología

Machine learning
Inteligencia Artificial
Tópicos avanzados

Hackathons
Ciencia ciudadana
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http://laconga.redclara.net/wp-content/uploads/2020/07/preguntas-frecuentes-LACoNGA.pdf
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Teoría de campos (común)
física de altas energías (AE)
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física de los sistemas complejos (SC)
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http://laconga.redclara.net/wp-content/uploads/2020/07/preguntas-frecuentes-LACoNGA.pdf


LA-CoNGA physics : herramientas y metodología

LA-CoNGA physics: un ambiente de trabajo colaborativo moderno, interinstitucional e internacional

Cursos en bloques Laboratorios interconectados Integración de plataformas

Presencialidad remota

en un ambiente único

+pasantías en movilidad internacional

Mentorías, 
foros de discusión, 

office hours…



La teoría en LA-CoNGA physics : dos filiales temáticas

Transferencia 
tecnológica

Transferencia 
tecnológica

Un marco conceptual común : la teoría de campos
estructura innovadora
integra conceptos necesarios para ambas filiales

Física de Altas Energías Física de los Sistemas Complejos

Dos presentaciones dedicadas:

El fu
turo de la HEP

El experim
ento DUNE

+ una visita virtu
al al detector ATLAS

Dos presentaciones dedicadas:

“Quimeras y complejidades”

Computación cuántica



La instrumentación científica 

● uso y desarrollo de sistemas e interfaces de instrumentación científica
● actividades prácticas in situ y de interconexión: 

compartir datos/resultados/experimentos entre nodos
● Laboratorios en Física Nuclear
● Laboratorios de electrónica
● Estaciones de monitoreo de calidad ambiental 
● Experimentos de sistemas complejos (caos)

Presentación dedicada



Las pasantías LA-CoNGA physics 2022 

¡Todas las pasantías 

en movilidad internacional!

Reportes finales hoy y mañana

😉 



LA-CoNGA physics : más allá de las clases

● Los seminarios LA-CoNGA physics 
● personalidades científicas invitadas
● tópicos en relación 

○ con las temáticas del proyecto 
○ o de interés general

● Network School al finalizar el año de cursos
○ reportes de pasantías
○ presentaciones tópicas :

● de actualidad científica
● testimonios de inserción profesional

○ actividades culturales 

● Otras actividades :
● el Hackathon CoAfina2022



LA-CoNGA physics Reporte intermedio

¡ Nuestro reporte intermedio fue aprobado !

● de manera general, retorno bastante positivo
● fuimos de los pocos proyectos en no interrumpirse durante la pandemia

● solicitamos una extensión por un año (hasta enero del  2024)
● ¡y fue aprobada!

● idea general :
● reformular el presupuesto
● reasignar los gastos de movilidad 2020-2021 no utilizados
● funcionar en el 2023 de manera óptima



LA-CoNGA physics a más largo plazo

Necesidades principales para preparar
la sostenibilidad futura :

● reconocimiento oficial de los diplomas
● apoyo a los docentes y personal técnico
● financiación de las movilidades
● ofrecer nuestra plataforma a otras áreas

○ no solamente en física
○ no solamente en ciencias básicas

Tareas en curso :
● identificar fuentes potenciales de financiación 
● reforzar los vínculos con nuestros socios industriales

LA-CoNGA physics como ejemplo de proyecto a más amplio espectro

● despliegue profesional de nuestra plataforma de e-learning 
● discusiones en curso con organismos internacionales 



LA-CoNGA physics: comunidad con visión y valores

Palabras clave: sostenible, dinámico, interconectado, diverso, acceso libre

Comunidad de estudiantes, docentes e investigadores de América Latina y Europa en Física Avanzada

Desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Región Andina

Uso y desarrollo de tecnologías de punta en educación superior

Buenas prácticas científicas

Vínculos con el sector productivo, tanto nacional como internacional

Igualdad de género y en el  acceso a oportunidades

Nuestras herramientas son de acceso libre

disponibles a toda disciplina y todo campo educativo



LA-CoNGA physics: comunidad con visión y valores

Y también :

Somos una comunidad que respeta un código de conducta

Trato respetuoso

Considerar los puntos de vista y las posiciones de cada persona

Cuidarnos mutuamente (you got it…)



LA-CoNGA physics 2nd Network School



http://laconga.redclara.net

contacto@laconga.redclara.net

lacongaphysics

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación 
del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

¡Gracias!



http://laconga.redclara.net

contacto@laconga.redclara.net

lacongaphysics

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación 
del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

Mucha más información en nuestra web y nuestras redes sociales



LA-CoNGA physics : two Theory streams  

Transferencia 
tecnológica

Transferencia 
tecnológica

A common conceptual framework : Field Theory

High-Energy physics Physics of Complex Systems



LA-CoNGA physics : data science

Objectives: 
● Train on tools and concepts for data analysis, aiming at scientific inference 
● Strong emphasis on scientific reproducibility, open science and collaborative approach
● Exercices based on open-access datasets



● herramientas y conceptos para
el tratamiento y análisis de datos 
efectuar inferencias científicas

● énfasis en la reproducibilidad científica
principios de ciencia abierta
ambiente colaborativo

● interacción con aliados del sector productivo
● actividades prácticas con datos abiertos

(Tomada del curso de estadística 2021)

● uso y desarrollo de sistemas e interfaces de 
instrumentación científica

● actividades prácticas in situ y de interconexión: 
compartir datos/resultados/experimentos entre nodos

● Laboratorios en Física Nuclear
● Laboratorios de electrónica
● Estaciones de monitoreo de calidad ambiental 
● Experimentos interconectados de sistemas complejos

LA-CoNGA physics : scientific instrumentation



● Advanced teaching lab in Nuclear Physics :
● CAEN Premium Kit and CAEN EasyPET

● scintillators, SiPMs, spectrometers…  

● Laboratory toolkits: Multi-purpose, interconectable and remote-accessible 
● National Instruments Virtual Instrumentation Suite ELVIS III
● Keysight EDU Series for Ecuador

● oscilloscopes, function generators, protoboards…

● Air-quality monitoring stations for high-school science labs
● Made in Colombia by MakeSens startup

● Computing stations (DELL Optiplex)

LA-CoNGA physics : tools and instruments

Material deployed in all 8
Latin American partner Universities 



● scientific outreach in Latin America:
○ workshop “Comunicando la ciencia”
○ joint activity with communication offices in our partners 

● transversal activities towards other communities :
○ hackathons
○ citizen science projects with high-schools in the region

LA-CoNGA physics 2022 : courses and beyond

● January 24, 2022 : second year of LA-CoNGA physics courses !
○ new colleagues and teachers are collaborating 
○ large increase in the number of students 

● about 25 on track to validate all 1st semester courses
○ first on-site laboratory practices



LA-CoNGA physics 2nd Network School


