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Premios y reconocimientos 

 

Latinoamérica Genial 

 

El Profesor John Fredy Barrera Ramírez hace parte de la lista de los 30 científicos latinoamericanos que están haciendo investigación científica 

promisoria de acuerdo a la plataforma científica “LatinAmericanScience.org” y la revista “Qué pasa?” de Chile. 

ICTP destaca lista de Latinoamérica Genial 
 

El Centro Internacional de Física Teórica ICTP (International Centre for Theoretical 

Physics) destaca la lista de los de los 30 científicos latinoamericanos que están 

haciendo investigación científica promisoria de acuerdo a la plataforma científica 

“LatinAmericanScience.org”.  

 

 

Artículo del GOF reseñado en el portal Advances in Engineering 
 

 

El artículo “High-quality optical vortex-beam generation by using a multilevel vortex-

producing lens”, publicado en la revista Optics Letters, y del cual el profesor Edgar Rueda, 

miembro del GOF, es coautor, fue recientemente reseñado en el portal “Advances in 

Engineering” como un artículo de alto impacto para la ingeniería y la industria. 

 

 

Moción de felicitación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
 

 

El Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales le concedió una Moción de Felicitación al 

profesor John Fredy Barrera Ramírez por haber sido galardonado en el mes de febrero en la ciudad de Trieste, Italia, 

con el premio “ICO/ICTP Gallieno Denardo Award”.  

  

http://latinamericanscience.org/
http://barlai.udea.edu.co/index.php/es/divulgacion/premios-y-reconocimientos/722-premio-internacional-para-un-profesor-de-la-udea


Coordinador del GOF en Conciencias y en el boletín informativo de la Vicerrectoría de 

Investigación 
 

 

 

En la boletín electrónico de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales “CONCIENCIAS” publicó la 

nota “Profesor John Fredy Barrera, entre los 30 científicos latinoamericanos menores de 40 años que 

están haciendo investigación”. En esta nota se resalta la inclusión del coordinador del Grupo de Óptica 

y Fotónica (GOF) en la lista de los de los 30 científicos latinoamericanos que están haciendo 

investigación científica promisoria de acuerdo a la plataforma científica “LatinAmericanScience.org”.  

 

 

 

Coordinador del GOF en Alma Mater 
 

 

En el suplemento No. 347 de ALMA MATER aparece la nota titulada “John Fredy Barrera Ramírez obtuvo premio internacional de física”.  

 

Mención especial para el Trabajo de Grado de un estudiante del Grupo 

El pasado 4 de junio, el estudiante de pregrado Alejandro Vélez presento su trabajo de grado “PROCESAMIENTO DE DATOS CON HOLOGRAFIA 

DIGITAL”, dirigido por el Dr. John Fredy Barrera. 

En este trabajo, se presentan varias técnicas que aprovechan la holografía digital en el ámbito de la encriptación óptica y multiplexado de datos 

2D con una arquitectura de correlador de transformada conjunta, junto con algunas aplicaciones novedosas que resaltan la potencialidad de 

los sistemas ópticos de encriptación. 

 

 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SedesDependencias/CienciasExactasNaturales/H.PublicacionesMedios/boletines?_piref471_82229165_471_82229164_82229164.tabstring=Ediciones%20Anteriores
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/facultadCienciasExactasNaturales/noticias/FB91D3EC2C3B838FE04018C83D1F294C
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/facultadCienciasExactasNaturales/noticias/FB91D3EC2C3B838FE04018C83D1F294C
http://barlai.udea.edu.co/
http://barlai.udea.edu.co/
http://latinamericanscience.org/
http://issuu.com/periodicoalmamater/docs/suplemento_am_347_febrero_24_de_201


Publicación 

 

Artículo: Experimental QR code optical encryption: noise-free data recovering 
Publicado el 15 de mayo de 2014, Optics Letters, 39 (10), pp. 3074-3077. Doi: http://dx.doi.org/10.1364/OL.39.003074 
 John Fredy Barrera, Alejandro Mira y Roberto Torroba 

 

Resumen 

En esta contribución se presenta por primera vez 

la implementación experimental de un sistema 

óptico de encriptación que emplea un código de 

respuesta rápida (CRR) como contenedor de 

información. El sistema experimental consta de 

un interferómetro que contiene en uno de sus 

brazos un sistema de encriptación de correlador 

de transformada conjunta. En el proceso de 

recuperación el código de respuesta rápida 

desencriptado es procesado para obtener un 

CRR binario, finalmente el código es leído para 

obtener la información original libre de ruido. Los 

resultados experimentales demuestran la 

practicidad del sistema de seguridad.  

 

 

Participación en Congresos 

 

2nd International Conference on Applications of Optics and Photonics 
El profesor John Fredy Barrera Ramírez participó como conferencista invitado en el”2nd International Conference on Applications of Optics and 

Photonics” que se llevó a cabo en la ciudad de Averio (Portugal) entre el 26 y el 30 de mayo de 2014. El profesor John Fredy Barrera Ramírez 

dictó la conferencia plenaria invitada “Novel approaches and applications in optical encryption”. 

 

 

http://aop2014.org/
http://aop2014.org/
http://aop2014.org/wp-content/uploads/2014/05/Program_Overview_AOP2014.pdf


Divulgación 

 

Año internacional de la luz 

  

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2015 como el “Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías basadas en la 

Luz”, toda la información sobre esta celebración puede consultarse en la página web del “Año Internacional de la Luz”.  

 

http://www.light2015.org/Home.html

