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Premio Internacional 

Premio Internacional para un profesor del GOF 

 

El Centro Internacional de Física Teórica ICTP (International Centre for Theoretical Physics) y la Comisión 

Internacional de Óptica ICO (International Commission for Optics) le concedieron el premio “2014 ICO/ICTP 

Gallieno Denardo Award” al profesor John Fredy Barrera Ramírez coordinador del Grupo de Óptica y 

Fotónica (GOF) del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia.  

Es importante resaltar que es la primera vez que un colombiano obtiene este reconocimiento; y que la otra 

galardonada fue la investigadora argentina Maria Florencia Pascual Winter, docente egresada del Instituto 

Balseiro. Por América, el premio se lo han concedido en años anteriores a un argentino, un brasilero y dos 

mexicanos. 

 

Comisión Internacional de Óptica destaca premio concedido al coordinador del GOF 

 

La Comisión Internacional de Óptica ICO (International Commission for Optics) en su “ICO Newsletter” de mes de abril incluye un artículo sobre 

el premio internacional “2014 ICO/ICTP Gallieno Denardo Award” concedido al profesor John Fredy Barrera Ramírez.  

El GOF alcanza la máxima categoría en COLCIENCIAS 
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Embajador de Colombia en Italia visita el ICTP 

 

El 30 de enero el Embajador de Colombia en Italia, doctor Juan Sebastián Betancur visitó el Centro Internacional de Física Teórica ICTP 

(International Centre for Theoretical Physics, Trieste, Italia). Durante su visita se reunió con el Director del ICTP Dr. Fernando Quevedo (Profesor, 

Departamento de Matemática Aplicada y Física Teórica, Universidad de Cambridge) para conocer de primera mano los mecanismos cooperación 

científica del ICTP, y en particular lo relacionado con el apoyo científico a Colombia. En esta reunión también participaron Gaetano Longo (Cónsul 

honorario de Colombia en Fruili Venezia-Guilia), Fernando Rodríguez Villegas (Director, Grupo de Matemáticas, ICTP), Sandro Radicella (Director, 

Laboratorio de Telecomunicaciones, ICTP) y Galileo Violini (Universidad de Calabria, Italia). 

Reconocimiento de las contribuciones del GOF 

 

Artículo del GOF fue incluido “Highlights of 2013” 

 

 

El artículo “Experimental multiplexing protocol to encrypt messages of any length” fue seleccionada para su inclusión en la exclusiva sección 

“Highlights of 2013” de la revista Journal of Optics (enero, 2014). Además, esta contribución había sido destacada por la “Academia Mundial de 

las Ciencias”, incluida en las secciones IOPselect de la IOPscience, y LabTalk de Journal of Optics. Adicionalmente, esta contribución fue 

seleccionada como “artículo de la semana” y fue reseñada en el programa televisivo “La Última Vocal” 
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Artículo del GOF entre las contribuciones más descargadas de “Image processing from 

OSA Journals”  

 

 

El artículo “Optical encryption and QR codes: Secure and noise-free information retrieval” a pesar de haber sido publicado hace solo un año, fue 

incluido en la lista de las publicaciones científicas más descargadas de los dos últimos años en el área “Image Processing” de la Optical Society 

(OSA) (Febrero, 2014). Esta contribución ya había sido destacada por la revista “Nature Photonics”, la “Academia Mundial de las 

Ciencias”, Caracol Noticias, el portal de noticias de la Universidad de Antioquia, el programa televisivo “La Última Vocal” y la revista “Mínima 

acción”. 

Contribución del GOF seleccionada como artículo de la semana en una revista de la 

“IOPscience” 

 

  

El artículo “Experimental opto-digital processing of multiple data via modulation, packaging and encryption” fue seleccionado “Paper of the week” por la 

revista Journal of Optics de la plataforma científica IOPscience. 
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Publicaciones

Artículo: Experimental opto-digital processing of multiple data via modulation, 

packaging and encryption 

Publicado el 27 de marzo de 2014, Journal of Optics 16 055402. Doi: 10.1088/2040-8978/16/5/055402 

  

Sorayda Trejos, John Fredy Barrera, Myrian Tebaldi y Roberto Torroba 

  

 

Resumen: En este artículo se presenta un novedoso procedimiento para el manejo eficiente y seguro de múltiples datos. Cada uno de los datos 

es procesado ópticamente, registrado por medio de una técnica de holografía digital, y posteriormente cada uno de los hologramas es filtrado y 

modulado. Finalmente, todos los datos modulados son multiplexados y protegidos mediante una máscara aleatoria compleja. Un usuario 

autorizado puede recuperar todos los datos si posee el multiplexado y la máscara aleatoria. En este caso, el proceso de modulación permite que 

todos los datos sean recuperados simultáneamente sin ningún tipo de superposición. Este protocolo aprovecha las ventajas del procesamiento 

óptico-digital de información. Los resultados experimentales demuestran la validez del método. 

Pasantías

Coordinador del GOF en el Centro Internacional de Física Teórica 

 



El profesor Dr. John Fredy Barrera Ramírez realizó una estancia cíentifica entre 26 de enero y el 4 de abril en el Centro Internacional de Física 

Teórica ICTP (International Centre for Theoretical Physics) ubicado en la ciudad de Trieste (Italia). Durante esta estancía el professor asistió a los 

eventos “Preparatory School to the Winter College on Optics: Fundamentals of Photonics - Theory, Devices and Applications, 3-7 de febrero” y el 

“Winter College on Optics: Fundamentals of Photonics - Theory, Devices and Applications, 10-21 de febrero”. 

Pasantía de Investigación en la UMU 

  

 

  

Un año más, el profesor Alejandro Mira Agudelo, realizó una pasantía de investigación en el Instituto Universitario 

de Investigación en Óptica y Nanofísica (IUiOyN) de la Universidad de Murcia - UMU (Murcia, España), entre los 

días 13 de enero y 22 de marzo de 2014, tiempo durante el cual realizó tareas conjuntas de investigación con el 

Grupo del Laboratorio de Óptica (LOUM), grupo que bajo la dirección del Profesor Pablo Artal es reconocido 

mundialmente por sus trabajos en el área de la Óptica Visual.   

 

 

 

 

 

Estadía en el centro de investigaciones ópticas, La plata -Argentina 

  

 

 

El pasado mes de febrero el profesor Edgar Rueda realizó una estadía de un mes en el Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp), La Plata – 

Argentina. Dicha estadía hace parte del proyecto en conjunto con investigadores del CIOp: “Aberraciones ópticas en haces Laguerre-Gaussianos: 

corrección y aplicaciones metrológicas”.  
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