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PREFACIO

El Congreso de la Sociedad Venezolana de Fı́sica surge como respuesta a la necesidad de
contar con un foro para discutir las lı́neas de investigación más importantes desarrolladas
en Venezuela y presentar losúltimos avances en elárea de la F́ısica. Las ediciones pasadas
tuvieron lugar en las ciudades de Mérida, Cumańa y Caracas.

A partir de la tercera edición, celebrada en la ciudad de Caracas en el año de 2001, se
potencia el impacto nacional e internacional de este evento bianual, con la participación
de un ńumero significativo de conferencistas de reconocida trayectoria internacional y lo-
grando la edicíon de las Actas del Tercer Congreso de la Sociedad Venezolana de Fı́sica en
la Revista Mexicana de Fı́sica(Vol. 49, 3, noviembre 2003). Para esta publicación fueron
aceptados 63 trabajos en lasáreas de: F́ısica del Petŕoleo, F́ısica Estad́ıstica, Ensẽnanza
de la F́ısica, Astrof́ısica, F́ısica Téorica, Plasma y Materia Condensada, distribuidos en 17
trabajos invitados y 45 contribuciones.

La celebracíon del IV Congreso de la Sociedad Venezolana de Fı́sica se realiźo en
la Isla de Margarita, del 24 al 28 de noviembre de 2003, en las instalaciones del Núcleo
Nueva Esparta de la Universidad de Oriente. En esta oportunidad se presentaron por parte
de colegas venezolanos y extranjeros, 32 ponencias invitadas y 190 trabajos contribuidos.
Para la edicíon de las Actas del IV Congreso de la Sociedad Venezolana de Fı́sica se
aceptaron 68 artı́culos, discriminados en 12 artı́culos invitados y 56 artı́culos contribuidos.
Además de laśareas consideradas en las Actas del Tercer Congreso, en esta oportunidad
se presentan trabajos en elárea deÓptica y F́ısica Médica.

Este Cuarto Congreso contó con la celebración de distintos eventos paralelos entre
los que se cuentan el IV Taller de Transporte Electrónico en Sistemas Mesoscópicos, el
Taller de Ensẽnanza de la F́ısica (dirigido a docentes de Educación Media y Diversificada,
aśı como a la comunidad en general) y el 2do Encuentro Nacional de Estudiantes de
Postgrado en F́ısica.

Para la exitosa realización de este evento se contó con el patrocinio de las siguientes
instituciones: Universidad de Oriente, FONACIT, Postgrado Integrado en Fı́sica, OPSU,
CLAF, Fundacíon Polar, Gobernación de Nueva Esparta y Sociedad Venezolana de Fı́sica.

Agradecemos el trabajo de los colegas que participaron en el proceso de arbitraje de
los manuscritos presentados a consideración con miras a integrar las Actas del IV Con-
greso de la Sociedad Venezolana de Fı́sica y damos un reconocimiento a todos los organi-
zadores del evento, en especial a los doctores Anwar Hasmy y Pı́o Arias, presidentes del
IV Congreso y de la SVF, respectivamente.

Maŕıa Cristina Herńandez,
Marisel D́ıaz y
Luis Emilio Guerrero


