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twier: @asoreyh
skype: asoreyh

Información Personal

Nacido enilmes, Buenos Aires, Argentina, el  de Febrero de  ( años de edad)
Argentino, casado, dos hijas.

Posiciones actuales

Posición permanente en la Gerencia de Tecnología e Investigación en Altas Energías, Cen-
tro Atómico Bariloche (CAB), Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Jefe de Trabajos Prácticos, a cargo del dictado de materia del Área Física, Sede Andina, Uni-
versidad Nacional de Río Negro (UNRN).

Auxiliar de primera, interino, del Área Física, Instituto Balseiro, UNC.

Educación

 D  F
Institución: Instituto Balseiro, Centro Atómico Bariloche (CNEA-UNC)
Tesis: Los Detectores Cherenkov del Observatorio Pierre Auger y su Aplicación al Estudio
de Fondos de Radiación Director : Dr. Ingomar Allekoe M  C F
Orientación: Física de Partículas y Campos
Institución: Instituto Balseiro, Centro Atómico Bariloche (CNEA-UNC)
Tesis: Reconstrucción de eventos con el Detector de Superficie del Observatorio Pierre
Auger
Director : Dr. Ingomar Allekoe

 L  F
Institución: Instituto Balseiro, Centro Atómico Bariloche (CNEA-UNC)
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Actividades de Investigación  Docencia

Desde que obtuve mi Maestría en Diciembre de , me he involucrado en los siguientes
proyectos:

O P A

Ver www.auger.org

Miembro de la Colaboración Internacional Auger desde el añó .

Física de Rayos Cósmicos de Ultra Alta Energía.

Análisis de datos del arreglo de detectores de superficie (SD) del Observatorio.

Desarrollo de la cadena de reconstrucción de eventos registrados por el detector SD.

Desarrollo y aplicaciones de los modos de bajas energías (modo “scaler” y modo “his-
tograma”) para el estudio de eventos astrofísicos transitorios (GRBs y eventos Forbush), y
sobre la modulación a corto y largo plazo del flujo de rayos cósmicos galácticos debida a
la actividad solar.

Simulaciones del detector y de rayos cósmicos para la determinación de la respuesta de
los detectores water-Cherenkov en los modos de baja energía.

Análisis de datos del sistema de sensado atmosféricos del Observatorio.

P LAGO (L A G O)

Declarado de interés científico, académico y social por la Legislatura de la Provincia de Río
Negro, Declaración /. Ver hp://fisica.cab.cnea.gov.ar/particulas/laboratorio/lago

Representante de contacto por Argentina frente a la Colaboración LAGO desde 

Miembro de la Colaboración Internacional LAGO desde 

Simulaciones y análisis de datos para la detección de eventos transitorios (GRBs y eventos
Forbush), radiación de fondo y física de la atmósfera.

Investigación, desarrollo y construcción de tres detectores prototipos tipo Cherenkov en
agua en el Centro Atómico Bariloche. Uno de ellos será instalado en la Península Antártica.

Diseño y coordinación del experimento “Determinación de la Vida Media del Muón en
Agua”, hecho por los estudiantes de grado del Instituto Balseiro.

C T A (CTA)

Ver www.cta-observatory.org

Miembro del consorcio CTA desde el año .

Investigación y desarrollo de una estación autónoma y remota para el control y la adquisi-
ción de datos de una estación meteorológica y un medido de calidad del cielo, instalados
en la localidad de San Antonio de los Cobres, Salta, Argentina (uno de los sitios candidatos
para la instalación del Observatorio CTA).
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L S ANDES

Ver www.andeslab.org

Estimación del fondo de radiación esperado en el laboratorio subterráneo ANDES debido
a la radiactividad natural y al flujo de muones atmosféricos de alta energía.

D

Ver www.ib.edu.ar  www.unrn.edu.ar

Miembro de las cátedras de Experimental III del Instituto Balseiro (UNC), a cargo del ex-
perimento de física de rayos cósmicos de baja energía, utilizando el detector Nahuelito del
proyecto LAGO.

Miembro de las cátedra de Introducción a Física de Partículas y Nuclear del Instituto Bal-
seiro (UNC).

Miembro de la cátedra de Física de las carreras del profesorado de Física y profesorado de
ímica de la UNRN, a cargo del dictado de las materias Física A y Física B.

Docente categoría  (resolución /) en el programa de incentivos a Docentes Inves-
tigadores SPU/ME (convocatoria ).

Resumen

 publicaciones en revistas con referato.

 participaciones y presentaciones en Escuelas y Conferencias.

 notas técnicas (GAP Notes) del Observatorio Pierre Auger.
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