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Asunto: Informe de Viaje a Dallas, Texas, Estados Unidos de América 

Fecha: 07 de enero de 2014 

Remito informe de la misión a Dallas, Texas, Estados Unidos. 

Durante el periodo del ocho al catorce de diciembre de 2013, tuve la oportunidad de realizar una 

misión al estado de Texas en Estados Unidos. 

El objetivo principal de esta misión fue el lanzamiento de un nuevo proyecto de investigación en 

colaboración con Claudiu Russu del Richland College en el área de Estructura Nuclear. 

El trabajo inicial consistió en la compra y configuración de un servidor de aplicaciones así como la 

instalación del programa de NUXSHELL que será usado para los cálculos en el modelo de Capas 

en la región media de la tabla periódica. 

También el día diez de diciembre pudimos visitar la Universidad de Texas en Dallas (UTD) el 

laboratorio de materiales de la Dra Amy V. Walker que realiza trabajos pioneros de Ciencias de la 

superficie y estará colaborando con la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad 

Tecnológica de Panamá a través del Dr. Eleicer Ching. Se discutió con la Dra Walker las perspectivas 

de colaboración entre la Facultad de Ciencias y Tecnología y su grupo de investigación a través de 

propuestas conjuntas y trabajos complementarios. 

El miércoles once se realizó una visita a la Universidad de Texas en Arlington acompañando a la 

Dra Elida de Obaldía que tramitó la aceptación de estudiantes doctorando de la UTP. 

Nos reunimos primero con una delegación de la Facultad de Ingeniería dirigida por Dr. Pranesh 

Aswath, Vicedecano de Postgrado y atendida por los Doctores Ali Abolmaadi de Ingeniería Civil, 

Lynn Peterson de Ciencias computacionales, Jeremy S. Agor Director de comunicaciones así como 



la asistente del Decano de la facultad. Además de los estudiantes doctorando de la UTP se habló 

de las perspectivas de colaboración entre las dos instituciones en general. Hay que señalar que 

todos los departamentos manifestaron con entusiasmo su disposición a apoyar tal colaboración. 

Al culminar esta reunión visitamos el Departamento de Física de la misma Universidad donde nos 

recibió el Dr. Alexander Weiss, jefe de Departamento de Física. Se habló de la posibilidad de enviar 

algunos de nuestros estudiantes de Maestría (doctorado) para realizar parte de su investigación en 

la UTA, y de las posibles líneas de investigación colaborativas que podríamos trabajar en común. 

Una de las partes más fructíferas de la misión fué la visita al Intituto de Ciclotrón (TAMU) de la 

Universidad de Texas en Austin cuyo Director, Dr, Robert Tribble nos atendió de manera muy 

especial y hasta paró los experimentos en vía de realización para poder mostrarnos las facilidades 

del Centro de Investigación. 

Hay que notar el interés manifestado por él en apoyar los programas de maestría y Doctorado a 

través de la aceptación de nuestros estudiantes para la realización de trabajos de Investigación en 

el TAMU. 

El último día laboral en Dallas fue usado para completar la configuración del servidor de 

aplicaciones para los estudios de estructura y el acceso a la base de datos de niveles energéticos y 

transiciones adoptados para los núcleos candidatos a estudio. 

En las páginas siguientes algunas imágenes de las visitas a Texas. 

• Instalaciones dentro de Centro de Investigación 

• Durante las explicaciones del Dr. Robert Tribble — director , en compañía del Dr. Russu 

• Instalaciones y áreas restringidas 

• Instituto de Ciclotrón (TAMU) 

cc. Ángela A. Alemán — Decana de la Facultad de Ciencias y Tecnología 



~° 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

