
Ricardo Esṕındola Romero

I Doctorante, Universidad de Amsterdam,
Páıses Bajos.

I Estancias de verano teóricas en el
extranjero, finalista 2014, ganador 2015.

I Correspondencia holográfica o AdS/CFT.



Experiencia en el extranjero
I Estancia de investigación, ICTP, Italia, 2015.
I Escuela anual de primavera en teoŕıa de cuerdas y temas

relacionados, ICTP, 2017 y 2018.
I Estancia de investigación, Universidad de Southampton, Reino

Unido, 2017.
I Grupo de teoŕıa de cuerdas de Amsterdam.
I Escuela doctoral Solvay, Amsterdam-Bruselas-Ginebra-Paŕıs,

2018.
I Estancia de investigación, Lovaina, Bélgica, 2019 y 2020.



AdS/CFT

Agujeros de gusano

MMP

Paradoja de la información

Quanta Magazine



Marco Antonio Carrillo Bernal

Estudiante de doctorado en 
Old Dominion University, USA

Ganador del concurso de 
Estancias de Verano 2016

Teorías de campo en la retícula



Concurso:

 MCTP, 2015

Visita de trabajo:

  JLab, 2018

Estudios de PhD: 

ODU, 2019

Estancia de Verano:

JLab, 2016



Explorar transiciones en 

estados de dos partículas

Propuestas para posibles 

estudios con QC 

| ⟩?



Uriel Adrián Luviano Valenzuela
● Licenciatura en física, UNAM.

● Ganador del concurso 
Estancias de Verano Teóricas 
en el extranjero, 2016.

● Estancia de 2 meses en ICTP, 
bajo la supervisión del Prof. 
Fernando Quevedo.

● Doctorado en física teórica de 
partículas en SISSA, Trieste.



1. Ambiente internacional, lleno de 
oportunidades para aprender y 
colaborar.

2. Trieste es un cruce de culturas 
estimulante y vivaz.

3. Mi estancia en el ICTP me abrió las 
puertas para empezar el Doctorado 
en la SISSA...

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/International_Centre_for_Theoretical_Physics.svg/1024px-International_Centre_for_Theoretical_Physics.svg.png


Conformal Bootstrap:

● Las teorías de campo conformes (CFT) son 
altamente relevantes en el mundo de la 
materia condensada y la física de las altas 
energías.

● Su rica estructura matemática permite 
estudiarlas con mayor rigor que los campos 
cuánticos convencionales (e.g. el modelo 
estándar).



• Estudiante del programa de maestría en 
Física-Matemática, Universidad de 
Hamburgo, Alemania. 

• Ganadora del concurso de Estancias de 
Verano Teóricas en el extranjero, 2017.

• Sistemas superintegrables en espacios 
móduli. 

Miroslava Mosso 
Rojas



• Primera experiencia en el 
extranjero: IFT-Perimeter-
SAIFR: Journeys into 
Theoretical Physics, São 
Paulo, Brasil, 2016.

• Estancia de Verano: ICTP,
Trieste, Italia, 2017.

• Estudios de maestría: 
Universidad de Hamburgo, 
Alemania, 2018.



• Tesis de maestría en Física-
Matemática.

• Superintegrable systems on 
moduli spaces.

• Sistemas integrables y 
superintegrables.

• Espacios móduli de
conexiones planas. 

• Bracket de Goldman. 



Felipe G. Ortega Gama

Ganador del concurso de Estancias 
de Verano Teóricas en el  

extranjero 2017

Estudiante de Doctorado en 
Virginia, EEUU

Espectroscopía y estructura 
hadrónica:  

especialista en efectos de volumen finito 
en teorías de gauge en la retícula. 



JLab y los hadrones
✓Cambio de ruta: originalmente 

quería ser físico de partículas 
experimental. 

✓Que te paguen por aprender 
10/10 muy recomendable. 

✓Conocer gente y que te conozcan.
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Estados ligados y resonancias 

hadrónicas numéricas.
➡ Cómo son todos los hadrones: 

✦ Mejorar la descripción de la fusión solar. 

✦ Experimentos en búsqueda de nueva 
física que usan núcleos.

➡ Modelo estándar en una retícula de 
extensión finita 

✦ Entre más hadrones en la retícula, 
más afecta el volumen. 

✦ Formular diccionario entre volumen 
finito e infinito.



• Ganador del concurso: Estancias de 
Verano Teóricas en el extranjero, 2019.

Siddhartha Emmanuel Morales
Guzmán

• Formación: Licenciatura en Física, UNAM.
Estudiante de matemáticas (pasante), 

UNAM. 

• Actualidad: Estudiante de maestría en
física teórica IFT-UNESP/PERIMETER.



Experiencia en la investigación: 

• Estancia de investigación, University of Lethbridge, 2017, 
bajo la supervisión de la Dra. Arundhati Dasgupta.   
Programa: MITACS Globalink

• Estancia de investigación, MITP, 2019, bajo la supervisión 
de el Dr. Stefan Weinzierl. 
Programa: Estancias de Verano teóricas en el 
extranjero.

• Journeys into Theoretical Physics, ICTP-SAIFR, 2019.  →
→→ Beca para la maestría



Áreas de conocimiento:

• Amplitudes de dispersión en teorías de 
norma y gravedad. 

• S-matrix Bootstrap
o Métodos analíticos
o Métodos computacionales
o Conexión con Conformal Bootstrap


