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• Participación de México en experimentos internacionales

• Algunas acciones para desarrollar la Física de Rayos Cósmicos 
en México

CONTENIDO



Academia Mexicana de Ciencias (AMC), el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y
el Consejo Consultivo de Ciencias de la 

Presidencia de la República (CCC)

Mesas redondas en alrededor de 30 áreas del conocimiento, 
vistas desde tres perspectivas: la académica o disciplinar, 
la tecnológica o instrumental, y la sectorial o de aplicación. 

Hacia dónde va la ciencia en México

Iniciado en febrero de 2012



En Física tres mesas de discusión y debate

1. Retos y perspectivas de la física en nuestro país

2. Algunas tendencias de la física, 
17 de abril 2013 en León Gto

3. El futuro en México de la investigación en física. 



https://www.ccciencias.mx/
librospfcm/presente_futuro
_retos.pdf



LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN PROYECTOS INTERNACIONALES EN 
FÍSICA DE ALTAS ENERGÍAS y RAYOS COSMICOS



















ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA FISICA 
DE RAYOS COSMICOS EN MEXICO

• Motivar a más estudiantes a hacer sus tesis de licenciatura y/o posgrado
en experimentos internacionales.

• Involucrar estudiantes en esta área les permite desarrollar habilidades en
análisis de datos, instrumentación, computación, electrónica, etc.

• Algunas de estas áreas están poco desarrolladas en México, por ejemplo
hay muy pocas personas formadas en el diseño y construcción de
electrónica de muestreo rápida (GS/s) y de bajo ruido

• Financiar a través de convenios internacionales la realización de
estancias largas de los estudiantes en los sitios de los experimentos.

• Existe la mejor disposición por parte de los laboratorios internacionales
en FAE y Astro-partículas de recibir estudiantes mexicanos

• Aprovechar el programa del CONACyT de Cátredras CONACyT (si
continúa).



• Seguir manteniendo la unidad como comunidad de Física de Altas Energías y
de Astro-partículas. La División de Partículas y Campos de las Sociedad
Mexicana de Física (DPyC-SMF) data de 1984 organizando una reunión anual
y un taller o escuela por año. La División de Rayos Cósmicos se creó en
2007.

• Fomentar la colaboración entre ambas divisiones. Veranos de Investigación
• Incrementar la colaboración con otras comunidades, por ejemplo en

Astronomía hay escuelas de estadística y análisis de datos a las que podrían
asistir nuestros estudiantes.

• Seguir colaborando en la Red Temática de Altas Energías del Conacyt y en los
Laboratorios Nacionales HAWC y LNS

• Creación del Laboratorios Nacionales Subterráneo de FAE y Astropartículas
(desde hace varios años se ha propuesto en cada oportunidad al CONACyT
sin éxito).

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA FISICA 
DE RAYOS COSMICOS EN MEXICO



• Incrementar la labor de divulgación de la ciencia.
• Hacer programas de identificación de niños y jóvenes con talento para la física

y las matemáticas.
• Involucrar a la iniciativa privada para que se generen fuentes de trabajo donde

se aprovechen a los egresados altamente calificados que generan los
programas de doctorado de física.

• Gestionar con el CONACYT y otras instancias, un mayor apoyo a la
participación de grupos de investigación en las grandes proyectos
internacionales.

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA FISICA 
DE RAYOS COSMICOS EN MEXICO



The Particle Physics Project Prioritization Panel (P5) is a scientific advisory panel 
tasked with recommending plans for U.S. investment in particle physics research over 
the next ten years, on the basis of various funding scenarios. 

En México tenemos que solicitar el apoyo año con año.

The P5 is a temporary subcommittee of the High Energy Physics Advisory Panel 
(HEPAP), which serves the Department of Energy's Office of Science and the 
National Science Foundation since its inception in 1967.

The Astronomy and Astrophysics Advisory Committee (AAAC) advises the National 
Science Foundation (NSF), the National Aeronautics and Space Administration 
(NASA) and the U.S. Department of Energy (DOE) on selected issues within the fields 
of astronomy and astrophysics that are of mutual interest and concern to the agencies.

Sería conveniente crear comités similares en México que asesoren al CONACyT, 
Agencia Espacial, etc.



GRACIAS POR SU ATENCION


