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Año Internacional de la cristalografíaAño Internacional de la cristalografía

  



  

Los 10 descubrimientos en Los 10 descubrimientos en 
Física en el 2014Física en el 2014

Landing on a comet!  (12 noviembre)Landing on a comet!  (12 noviembre)

  



  

Los 10 descubrimientos en Los 10 descubrimientos en 
Física en el 2014Física en el 2014

Uso de la radiación de un lejano quasar Uso de la radiación de un lejano quasar 
para “ver” la materia oscurapara “ver” la materia oscura

  



  

Los 10 descubrimientos en Los 10 descubrimientos en 
Física en el 2014Física en el 2014

Neutrinos solares de reacciones Neutrinos solares de reacciones pppp  
(Colaboración Borexino, Italia)(Colaboración Borexino, Italia)

Acoustic tractor beam, es capaza de jalar Acoustic tractor beam, es capaza de jalar 
objetos a pura onda sonoraobjetos a pura onda sonora

Supernovas en el laboratorio: Supernovas en el laboratorio: 
amplificación turbulenta de campos amplificación turbulenta de campos 
magnéticos en shock wavesmagnéticos en shock waves

  



  

Los 10 descubrimientos en Los 10 descubrimientos en 
Física en el 2014Física en el 2014

National Ignition Facility logra fusión National Ignition Facility logra fusión 
exotérmica (empleando lásers)exotérmica (empleando lásers)

  



  

Los 10 descubrimientos en Los 10 descubrimientos en 
Física en el 2014Física en el 2014

Magnetismo electrónico:  efectos Magnetismo electrónico:  efectos 
magnéticos entre dos electronesmagnéticos entre dos electrones

Transmisión de luz sin dispersión (usando Transmisión de luz sin dispersión (usando 
localización de Anderson) en fibra ópticalocalización de Anderson) en fibra óptica

Holografía magnónica (UCR)Holografía magnónica (UCR)
Compresión cuántica de qubitsCompresión cuántica de qubits
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¡No hay nada de cosmología e inflación!¡No hay nada de cosmología e inflación!

  



  

Los 10 descubrimientos en Los 10 descubrimientos en 
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¡No hay nada de cosmología e inflación!¡No hay nada de cosmología e inflación!

Tampoco se menciona el Premio NobelTampoco se menciona el Premio Nobel

  



  

Isaac NewtonIsaac Newton

25 diciembre 1942, Woolsthorpe25 diciembre 1942, Woolsthorpe

  



  

PelículasPelículas

  



  



  

NeologismosNeologismos

                
Order-of-chanchitudeOrder-of-chanchitude

                                                                                                F. M.F. M.

  



  

Felicitaciones a los/las Felicitaciones a los/las 
estudiantes que terminaron estudiantes que terminaron 

sus cursos en el 2014sus cursos en el 2014
  



  

Este año en el IFTEste año en el IFT

  



  

  



  

Robert LaughlinRobert Laughlin

31 marzo31 marzo
1 abril1 abril
2 abril2 abril

  



  

ComplejidadComplejidad

Curso ComplejidadCurso Complejidad
LenguajeosLenguajeos

  



  

Para hoyPara hoy

University of Western AustraliaUniversity of Western Australia
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Para hoyPara hoy

University of Western AustraliaUniversity of Western Australia
Proyectos de investigación: agujeros Proyectos de investigación: agujeros 

negros, discos de acrecencia...negros, discos de acrecencia...
Simulaciones, complejidad, historia de la Simulaciones, complejidad, historia de la 

física...física...
El sistema legal costarricense...El sistema legal costarricense...
Cosmología y Bicep2Cosmología y Bicep2

  



  

Noviembre 1974Noviembre 1974
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