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Tres premios Nobel
visitarán Donostia
en los próximos
meses con el DIPC
Duncan Haldane,
François Englert y
Gerardus ‘t Hooft
compartirán sus
conocimientos
en varios congresos
:: MIKEL ARANZABE
SAN SEBASTIÁN. Tres premios
Nobel recalarán en los próximos
meses en Gipuzkoa de la mano del
Donostia International Physics
Center (DIPC). Duncan Haldane,
François Englert y Gerardus ‘t
Hooft compartirán sus conocimientos con investigadores locales e internacionales en varios congresos
que se organizarán en la capital
guipuzcoana. El centro de investigación que preside Pedro Miguel
Etxenike adelantó ayer que Haldane, Premio Nobel de Física en
2016, participará entre el 16 y 19
de julio en un Curso de Verano de
la UPV/EHU en el Palacio Miramar, mientras que Englert –galardonado en 2013– y ‘t Hooft –premiado en 1999– lo harán en el ‘XIII
Congreso Internacional de Ontología’ y en dos conferencias que se
desarrollarán en las instalaciones
del centro de investigación donostiarra del 2 al 6 de octubre.
En estas actividades, que están
previstas desde junio hasta octubre, se espera que participen más
de 1.000 investigadores de primer
nivel internacional. El DIPC ha organizado un total de 11 actividades científicas, que irán dirigidos
a un público especializado.
En el caso de Duncan Haldane,
ya está definido que el Premio Nobel en 2016, participará entre el 16

y 19 de julio en un curso de verano de la UPV/EHU, en el Palacio
de Miramar.
Por su parte, Englert y ‘t Hooft
lo harán en el ‘XIII Congreso Internacional de Ontología’ y en otras
dos conferencias que se celebrarán
en las instalaciones del DIPC.
Entre los ponentes internacionales que presenciarán estas actividades, cabe destacar a los investigadores de universidades con gran
prestigio como la Universidad Berkeley, Harvard o el Massachusetts
Institute of Technology (MIT).
En el marco de los Cursos de Verano de la UPV/EHU, a lo largo de
esta semana también se está desarrollando el congreso ‘Novel 2D
materials explored via scanning
probe micrscopy & spectroscopy’.

Formar a investigadores
Completando las otros diez congresos, también se ha organizado
una DIPC School en la que se ofrecerán charlas dirigidas a los investigadores más jóvenes.
Como en los demás casos, en estos cursos también habrá científicos internacionales de universidades como Princeton o del Instituto Max Planck de Alemania.
La organización pretende formar a investigadores jóvenes en líneas de investigación estratégica,
que pueden ser estudiantes de máster, doctorados o post-doctorados.
Además, también se busca que
los estudiantes adquieran nuevas
habilidades para poder realizar mejor su labor de investigación. Estos cursos han sido organizadas
gracias a la colaboración de algunas de las mejores Escuelas de Doctorado de Europa.
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