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Premios y reconocimientos 

A nivel internacional 

Sultanato de Omán: profesor John Fredy Barrera recibe distinción. 

El profesor John Fredy Barrera Ramírez fue designado “TWAS Affiliate Member” en calidad de “Young TWAS Affiliate” por La Academia Mundial 

de las Ciencias TWAS (The World Academy of Sciences for the advancement of science in developing countries). Dicha distinción le fue concedida 

durante la reunión anual del TWAS (TWAS 25th General Meeting) que se llevó a cabo en “Sangri la Barr Al Jissah Resort & Spa”, ubicado en la 

ciudad de Mascate del Sultanato de Omán, entre el 26 y el 29 de octubre de 2014.: 

En la ceremonia realizada el 27 de octubre, el profesor recibió el reconocimiento por parte del profesor Bai Chunli, Presidente del TWAS y 

Presidente de la Academia China de las Ciencias. Como miembro afiliado y en el marco de la reunión anual del TWAS, el 28 de octubre el profesor 

John Fredy Barrera Ramírez dictó la conferencia invitada “Data protection using optical encryption and QR codes”. De acuerdo al TWAS, la 

designación de “TWAS Affiliate Member” le fue conferida al profesor Barrera por sus “logros en el campo de la Física”. Esta distinción es 

importante pues es el único “Young TWAS Affiliate” que posee Colombia. 

GOF en la sección “Lab Talk” de Journal of Optics 

En la sección Lab Talk de la revista Journal of Optics” aparece la reseña titulada "Efficient and secure handling of multiple data using an 

optodigital processor". En ésta reseña se presenta una excelente descripción de uno de los trabajos de investigación desarrollados entre el Grupo 

de Óptica y Fotónica (GOF) y el Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp), y se resalta la gran potencialidad que tiene el procesador óptico-digital 

desarrolldo para manejar eficientemente múltiples datos. 

En la investigación que dio lugar a esta reseña participaron el Dr. John Fredy Barrera Ramírez, profesor del Instituto de Física y coordinador 

del Grupo de Óptica y Fotónica(GOF); la estudiante de Doctorado en Física de la Universidad de Antioquia Msc. Sorayda Trejos; el Dr. Roberto 

Torroba, Investigador Superior del CONICET,  profesor Titular Ordinario con Dedicación Exclusiva de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 

e investigador del Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp) (La Plata-Argentina). El equipo de investigación lo completa la Dra. Myrian Tebaldi, 

Investigadora Independiente del CONICET, Profesora de UNLP e Investigadora del CIOp. 

A nivel nacional

Mención de Honor en los premios nacionales Alejandro Ángel Escobar 

La Fundación Alejandro Ángel Escobar le concedió al profesor John Fredy Barrera Ramírez, coordinador del Grupo de Óptica y Fotónica, una 

Mención de Honor por su investigación “Novedosos avances en encriptación óptica de información". 

Los premios nacionales de Ciencias y Solidaridad Alejandro Ángel Escobar, otorgados por la fundación que lleva del mismo nombre, son 

considerados el más importante galardón del país en ciencias. Este año se presentaron 87 trabajos de investigación en ciencias y 43 de 

instituciones que trabajan en solidaridad. Este premio es otorgado a colombianos que se destacan por sus investigaciones en cualquier parte 

del munco, es por esto que anualmente a este premio se presentan no solo investigadores colombianos que trabajan en el país, sino también 

aquellos colombianos que hacen investigación en diferentes laboratorios alrededor del mundo. 

La LIX ceremonia de entrega de los Premios y las Menciones de Honor en Ciencias y Solidaridad se realizó en el Museo Nacional de la ciudad de 

Bogotá el 8 de octubre. 

Premio a la investigación Universidad de Antioquia 

La Universidad de Antioquia le otorgó el Premio de Investigación Segunda Categoría a los profesores John Fredy Barrera Ramírez y Alejandro 

Mira Agudelo, pertenecientes al Grupo de Óptica y Fotónica del Instituto de Física, por su investigación “Manejo seguro de múltiples datos usando 

procesamiento óptico de información”. 

La ceremonia de entrega de premios se realizó el jueves 9 de octubre de 2014 en el Paraninfo del Edificio de San Ignacio con la asistencia del 

Gobernador de Antioquia y presidente del Consejo Superior Universitario, Sergio Fajardo Valderrama, del rector Alberto Uribe Correa, de los 

integrantes del Consejo Académico, del Consejo Superior y del Comité Rectoral, de los distinguidos en el Día Clásico y sus familias, y de miembros 

de la comunidad universitaria. 

 Estudiante del Grupo de Óptica y Fotónica recibe el Premio a la Investigación Estudiantil 
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El 9 de octubre del 2014, el estudiante Alejandro Velez Zea, que desarrollo su trabajo de grado “Procesamiento de múltiples datos con holografía 

digital” bajo la asesoría del profesor John Fredy Barrera Ramírez, fue galardonado con el Premio a la Investigación Estudiantil, premio único en 

el área Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia.  

Gigantografía 

Ruta N es una corporación creada por la Alcaldía de Medellín, UNE y EPM que facilita la evolución económica de la ciudad hacia negocios 

intensivos en ciencia, tecnología e innovación, de forma incluyente y sostenible. Su principal objetivo al año 2021, es posicionar a Medellín como 

la ciudad más innovadora de América Latina.   

Medellín, desde hace varios años, viene haciendo un esfuerzo por crear un espacio destinado al desarrollo científico, tecnológico y de nuevos 

negocios del conocimiento. Y cada día, desde Ruta N y en conjunto con otras instituciones, se trabaja por lograr este objetivo que se materializará 

en el “Distrito Medellinnovation ”, un territorio que abarca 114 hectáreas del norte de Medellín, y que se está planteando en tres barrios: 

Chagualo, Jesús de Nazareno y Sevilla. No se trata únicamente de formular un proyecto, sino de hacerlo realidad en Medellín a través de una 

transformación urbana. Por eso el distrito, será un polo de desarrollo innovador en términos sociales, estructurales y de negocios. 

Integrantes del GOF reciben distinciones 

Los profesores John Fredy Barrera Ramírez y Alejandro Mira Agudelo, y el físico Alejandro Vélez Zea, integrantes del Grupo de Óptica y Fotónica 

(GOF), recibieron distinciones por parte de La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Las distinciones fueron entregadas el 9 de diciembre a 

las 9:00 a.m. en el Auditorio Álvaro Pérez Roldan de la Facultad de Ingeniería. Al profesor John Fredy Barrera Ramírez se le otorgó la distinción 

por “los reconocimientos y premios nacionales e internacionales recibidos durante 2014”, al profesor Alejandro Mira por “el Premio de 

Investigación Universidad de Antioquia” y Alejandro Vélez por haber recibido el “Premio a la Investigación Estudiantil Universidad de Antioquia”. 

 

EL GOF en los medios 
 

A nivel internacional

Logros del coordinador del GOF destacado en reporte de la UNESCO 

Un reporte de la UNESCO destaca la inclusión del profesor John Fredy Barrera Ramírez en la lista de los 30 científicos latinoamericanos que 

están haciendo investigación científica promisoria de acuerdo a la plataforma científica “LatinAmericanScience.org ”. También resalta que el 

profesor Barrera recibió el premio internacional “2014 ICO/ICTP Gallieno Denardo Award” y que es “Junior Associate” de ICTP (International 

Centre for Theoretical Physics )   

Este reporte de la “UNESCO hace parte del SISTER (System of Information on Strategies, Tasks and the Evaluation of Results). El SISTER es una 

de las herramientas de gestión que sigue y apoya el enfoque de gestión basada en resultados (EGBR). El EGBR es una piedra angular de la 

reforma de la UNESCO y la ONU, y constituye un pilar central de la programación, operaciones y supervisión de la Organización y es fundamental 

para la rendición de cuentas, la eficacia y eficiencia de los programas y la gestión conforme a lo solicitado por los órganos rectores de la UNESCO. 

John Fredy Barrera Ramírez en el boletín de noticias del ICTP 

El Centro Internacional de Física Teórica (International Centre for Theoretical Physics - ICTP) destaca el premio internacional otorgado al profesor 

John Fredy Barrera Ramírez (página 10) y su inclusión entre los 40 científicos latinoamericanos que están haciendo investigación promisoria 

Coordinador del GOF en el libro verde de la ICO 

El libro verde de la Comisión Internacional de Óptica (International Commission for Optics -ICO) incluye una nota sobre el premio internacional 

obtenido por el rofesor John Fredy Barrera Ramírez (páginas 188, 192 y 192). 

SPIE destaca el premio internacional obtenido por el coordinador del GOF 

La Sociedad Internacional para la Óptica y la Fotónica (The international Society for optics and photonics - SPIE) resalta el premio internacional 

otorgado al profesor John Fredy Barrera Ramírez.resalta el premio internacional otorgado al profesor John Fredy Barrera Ramírez 
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A nivel nacional

El Colombiano: Así se oculta información 

En la edición impresa y “digital ” del 18 de septiembre del diario “El Colombiano” se publicó un artículo “Así se oculta información” donde se 

resalta el trabajo que ha realizado el Grupo de Óptica y Fotónica en el área de encriptación óptica de información. 

Premios Alejandro Ángel Escobar (Periódico el Tiempo) 

Novedosos avances en encriptación óptica de información, de John Fredy Barrera Ramírez, Profesor Asociado del Instituto de Física de la 

Universidad de Antioquia. La encriptación óptica es una alternativa para la protección de datos, pues emplea un sistema físico y un proceso de 

encriptación realizado a la velocidad de la luz. Para encriptar información ópticamente los datos se introducen, en forma de haces luminosos a 

un sistema físico; el paso de dichos haces a través de uno o varios elementos logran transformarlos de tal manera, que la información obtenida 

a la salida del sistema no guarda ninguna semejanza con la original. Los sistemas físicos y experimentales de encriptación óptica han demostrado 

tener un notable grado de seguridad versus a los basados en algoritmos digitales, estos últimos que en un momento se pensaron invulnerables, 

finalmente fueron quebrantados. 

Joven científico colombiano recibe tres reconocimientos 

El Dr. John Fredy Barrera Ramírez, profesor de la Universidad de Antioquia y recientemente candidato al Premio TWAS para jóvenes científicos 

colombianos en el área de Física, ha sido distinguido en los últimos meses con varios reconocimientos. 

U de A - John Fredy Barrera y Walter Salas, talento premiado por la Fundación Alejando Ángel 

Escobar 

Fredy Barrera y Walter Salas son dos egresados de la Universidad de Antioquia en Física y Bacteriología respectivamente. Barrera es el 

Coordinador del Grupo de Óptica y Fotónica y docente del Instituto de Física, quien gracias a su trabajo: “Novedosos avances en encriptación 

óptica de información” recibió la Mención de Honor Alejandro Ángel Escobar en Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

Ganadores Premios Nacionales Alejandro Ángel escobar 

Novedosos avances en encriptación óptica de información, de John Fredy Barrera Ramírez, Profesor Asociado del Instituto de Física de la 

Universidad de Antioquia. La encriptación óptica es una alternativa para la protección de datos, pues emplea un sistema físico y un proceso de 

encriptación realizado a la velocidad de la luz. Para encriptar información ópticamente los datos se introducen, en forma de haces luminosos a 

un sistema físico; el paso de dichos haces a través de uno o varios elementos logran transformarlos de tal manera, que la información obtenida 

a la salidadel sistema no guarda ninguna semejanza con la original 

Artículos publicados  

 

Experimental scrambling and noise reduction applied to the optical encryption of QR codes 

En esta contribución se presentan dos técnicas para fortalecer la encriptación óptica. Una de las técnicas no solo representa el primer proceso 

experimental de “mezclado de posición” aplicado a un proceso de codificación óptica, sino que además permite aumentar la seguridad de los protocolos 

que usan códigos de respuesta rápida. Además, se presenta un método de normalización no lineal que permite reducir el ruido de los datos recuperados 

y aumentar la seguridad del sistema ante un posible ataque. Los resultados experimentales demuestran la validez y potencialidad de los métodos para 

aplicaciones prácticas. 

Nonlinear optical properties of bulk cuprous oxide using single beam z-scan at 790 nm 

El profesor Dr. Edgar Rueda y su estudiante de doctorado Mg. Juan Serna, en colaboración con el profesor Dr. Hernando Garcia, publicaron este mes un 

artículo en la revista “Applied Phisics Letters” en el que reportan el índice de refracción nolineal y el coeficiente de absorción de dos fotones del 

semiconductor Cu2O.  

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/asi_se_oculta_una_informacion/asi_se_oculta_una_informacion.asp
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http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/asi_se_oculta_una_informacion/asi_se_oculta_una_informacion.asp


Congresos 

 

Conferencia invitada 23rd Congress of the International Commission for Optics  

En profesor John Fredy Barrera Ramírez participó como conferencista invitado en el “23rd Congress of the International Commission for Optics ” 

que se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Compostela (España) entre el 26 y el 29 de agosto de 2014. El profesor John Fredy Barrera 

Ramírez dictó la conferencia invitada “Information security using a joint transform correlator encrypting architecture ”.   

Participación en congreso: 23rd Congress of the International Commission for Optics  

La contribución “Experimental scrambling technique to strengthen optical encryption ” fue presentada en el “23rd Congress of the International 

Commission for Optics ” que se celebró entre el 26 y el 29 de agosto de 2014 en Santiago de Compostela, España. En este trabajo se presentó 

una técnica experimental para mejorar la seguridad de los sistemas ópticos de encriptación. El método se basa en el “mezclado de la información 

original”, donde el algoritmo de “mezclado” se constituye en una llave adicional de seguridad. Los resultados experimentales demuestran la 

validez y aplicabilidad de la propuesta.   

Conferrencia invitada en laTWAS 25th General Meeting  

En profesor John Fredy Barrera Ramírez participó como conferencista invitado en el “TWAS 25th General Meeting ” que se llevó a cabo en 

“Sangri la Barr Al Jissah Resort & Spa”, ubicado en la ciudad de Mascate del Sultanato de Omán, entre el 26 y el 29 de octubre de 2014. El 

profesor John Fredy Barrera Ramírez dictó la conferencia invitada “Data protection using optical encryption and QR code”.   

Además, en la ceremonia realizada el 27 de octubre, el profesor recibió el reconocimiento por parte del profesor Bai Chunli, Presidente del TWAS 

y Presidente de la Academia China de las Ciencias. Como miembro afiliado y en el marco de la reunión anual del TWAS, el 28 de octubre el 

profesor John Fredy Barrera Ramírez dictó la conferencia invitada “Data protection using optical encryption and QR codes”. De acuerdo al TWAS, 

la designación de “TWAS Affiliate Member” le fue conferida al profesor Barrera por sus “logros en el campo de la Física”. Esta distinción es 

importante pues es el único “Young TWAS Affiliate” que posee Colombia. 

Participación del GOF en el IV congreso nacional de ingeniería física 

El IV Congreso Nacional de Ingeniería Física es la continuación de una fuerte difusión de la actividad académica científico-tecnológica que 

desarrollan los programas de ingeniería física del país y que han consolidado este programa en las instituciones de educación superior en 

Colombia. Esta actividad dio inicio en mayo del 2009 con el I Congreso de Ingeniería Física desarrollado en Manizales a cargo de la Universidad 

Nacional, sede Manizales. Posteriormente, en septiembre del 2010 el II Congreso estuvo a cargo de la Universidad Tecnológica de Pereira. El III 

Congreso, a cargo de la Universidad EAFIT, fue en septiembre de 2012 en Medellín. El turno fue ahora para la Universidad del Cauca, primera 

institución en abrir el programa de Ingeniería Física en Colombia, que se encargó de desarrollar en junio del 2014 el IV Congreso Nacional de 

ingeniería física con la colaboración de la sociedad colombiana de ingeniería física.  

Profesores visitantes
 

Estadía larga de la DraDafne Amaya en Medellín 

En los meses de septiembre y octubre de 2014 tuvimos la fortuna de contar con la visita de la doctora Dafne Amaya. La Doctora Amaya 

actualmente trabaja en el Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp) en La Plata – Argentina y colabora con el grupo de Óptica y Fotónica a través 

de proyectos de investigación y como codirectora de la tesis doctoral del estudiante de doctorado Javier Vargas. 

Estadía de Investigación del Dr. Roberto Torroba en el GOF 

El Dr. Roberto Torroba realizó una estadía de investigación entre el 12 de septiembre y12 de octubre de 2014 en el Laboratorio que el GOF 

posee en la Sede de Investigación Universitaria (SIU). Durante esta estadía, las tareas de investigación se enfocaron en el procesamiento óptico 

de múltiples datos. El Dr. Roberto Torroba es Investigador Principal del CONICET (Argentina), profesor Titular Ordinario con Dedicación Exclusiva 

de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), e investigador del Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp) (La Plata-Argentina). 

http://ico23.org/site/web/varios/welcome.php
http://ico23.org/site/web/varios/program.php
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Visita del Dr. Hernando Garcia a Medellín 

En el mes de noviembre de 2014 contamos con la fortuna de tener en nuestra ciudad al profesor Dr. Hernando Garcia, quien vino gracias a la 

ayuda del programa “visiting lecturer” de los capítulos estudiantiles de la OSA, para participar con una conferencia en el FOCUS-Latinoamerican 

(http://www.eafit.edu.co/focuslatinoamerica2014/Paginas/Inicio.aspx), que se realizó del 11 al 13 de noviembre en la Universidad EAFIT. 

Aprovechando su estadía en la ciudad se avanzó en la escritura de un artículo científico en el marco de la tesis doctoral del estudiante Mg. Juan 

Serna. El profesor Garcia mantiene una viva colaboración con el grupo de Óptica y Fotónica y actualmente es el codirector de tesis doctoral del 

estudiante Mg. Juan Serna.  

Cátedra Pedro Nel Gómez 

 

Instrumentos Ópticos y Tecnologías Innovadoras 

En profesor John Fredy Barrera Ramírez participó en el panel invitado “Instrumentos ópticos y tecnologías innovadoras” en el ciclo de 

conferencias de la “Cátedra Pedro Nel Gómez” denominado “Del Dominio del fuego al Dominio de la Luz”. El panel invitado tuvo lugar en la 

Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín el 6 de octubre de 2014, y fue moderado por el profesor Román Castañeda Sepúlveda de la 

Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín y contó con la participación del profesor Daniel Velázquez de la Universidad Eafit y el profesor 

John Fredy Barrera Ramírez. 

Noticia de interés  

 

Dr. Roberto Torroba designado Investigador Superior del CONICET 

El Dr. Roberto Torroba alcanzó la “máxima categoría” en la Carrera del Investigador en Argentina al ser designado como “Investigador Superior” 

del área de “Ciencias Exactas y Naturales” por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET (Argentina). En una 

ceremonia que tuvo lugar en el salón auditorio del Centro Científico Tecnológico CCT CONICET La Plata fueron homenajeados los siete 

investigadores que a nivel nacional fueron promovidos a la categoría Superior, una instancia que el CONICET reserva sólo para aquellos que por 

su trayectoria son reconocidos a nivel mundial. 

 


