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Estados Unidos
Frontiers in Optics: The 9th OSA Annual Meeting and Exhibit/Laser Science

x»r.

Establecer relaciones con invesügadores y empresas en el área de Óptica, Fotónica e

lngenierÍa y fomentar el intercambio de información entre las partes que tsabajamos en

la investigación fundamental y aquellos que buscan soluciones a problemas de

ingeniería.
Reialtando fundamentalmente los avances más recientes con el fin de satisfacer las

crecientes demandas de la investigación, la ciencia y la industria.
Presentar el trabajo "An experimental study for characterizing surface roughness by

speckle pattem analysis", en la modalidad de Comunicación oral y autor'

Participamos de la Sesión Anual de Líderes de Grupos los Técnicos de la OSA, ya que

pertenecemos al Comité Ejecutivo del Grupo de Metrología Óptica. En esta reunión se

establecen los planes de acción a desarrolla¡ durante el año 2076 e incorpar a Panamá

en el desa¡rollo de los planes estratégicas de la OSA.

Presentamos con éxito nuestra comunicación "An experimental study for characterizing

surface roughness by speckle paftem analysis", el día 19 de octubre'

Participamos intensamente de las Plenarias Generales, Simposios Especiales y otros

eventos en el ma¡co del Congreso.
Tuvimos reuniones de intercambios con líderes de Centros de investigación en Optica

y Fotónica, como el Dr. Martin C. RichardsorL Director del The Townes Laser lnstitute

áel CREOL The College of Optics & Photonics de la Universidad Central de Florida uno

de los referentes mundiales, con e[ objetivo de poder desarrollar actividades de

cooperación con nuestro Grupo de Investigación GAI'OL (Grupo de Aplicaciones

Fotónicas, Optoelectrónica y Láseres).
participamos del día de la Educación en Óptica, donde el expositor invitado fue el Dr.

Eric Mazur de la universidad de Harvard y vicepresidente de la osA, donde pudimos

intercambia¡ opiniones sobre actividades en el área de la enseñanza, ya que impartió

los principios básicos de la Metodología "Peer Instruction" y como la misma puede ser

inkoducida e implementada en los cu¡sos de Física.
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Entrevista con el Dr. Eric Mazur
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Entrevista con Terence Rooney de OSA Fundation
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An experimental study for characterizing surface

roughness by speckle pattern analys¡s
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