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Cesar Serna 

Universidad de Guanajuato 

Mexico 


Estimado Cesar, 

Es un placer invitarte a participar en una estancia de 10 semanas en el "Thomas Jefferson 
National Accelerator Facility (Jefferson Lab)", ubicado en la ciudad de Newport News, 
VA en los Estados Unidos. Tu visita al Jefferson Lab esta programada del 28 de Mayo al 
4 de Agosto, 2012. 

Esta invitacion es con motivo de tu seleccion para participar en veranos en el extranjero, 
un programa conjunto entre la Division de Partfculas y Campos de la Sociedad Mexicana 
de Ffsica y varias instituciones en el extranjero dedicas a la Ciencia y Tecnologfa de 
Aceleradores de Partfculas . EI Prof. Salvador Carrillo, (Universidad Ibero-Americana) , 
me dio aviso el 12 de Enero de 2012. 

Estare encantado de ser tu asesor durante tu estancia y de asignar una calificacion al final 
de esta. En carta adjunta describo detalles del plan de trabajo. 

Atentamente, 

Dr. Carlos Hernandez-Garda 
Photoinjector Systems Head 
Free Electron Laser Division 

Jefferson Lab 
12000 Jefferson Ave, Suite 19 
Newport News, VA 23606 
(757) 269-6862 

chgarcia@jlab.org . .
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julio 30,2012 

Laura Duron 
Coordinacitln de Dm:ellcia 
Univt:rsidad de Guanajuato 
Lc6n, GU8najuuto 
Mexico 

Esrimada Laura, 

Como asesor dd 18boratorio avanzado de fisica de aeeleradores, que sc Ilevo a cabo en el "Thomas 
Jefrerson National Accelerator Facility (Jefferson Lab)" , ubicado ell la ciudad de Ncwport News, VA en los 
Estados Unidos del 28 de Mayo aJ 4 de Agosto del prCscnle. Ie cOillunico que cl estudianle Cesar Scrna 
HCTIl.indC7. obtuvo Llna calificaeion de diez (10110). 

E[ proyecto de Cesar cOIl:;istio en aprcndcr conceptos basieos de dinumica de haccs de electrollcs 
dOll1inado!> por rcpulsilifl el.eetrowhiea y de implcrnentar rccnicas de simulaci6n para optirnizar el inyector 
dcl hiser de electrones libres. Adcmas de estas actividacies academicas, Cesar lomo cursos de scgmidad 
indu strial rcqucl-idos pOl' el iaboratorio. 

Como rcsullado dc su trabajo, Cesar eJaboro un poster en eual describe su proyecto y que prescnrara ell una 
cercmonia de clausura el 3 de Agosr.o. En esta eeremonia, tendra la oportunidad de presentar tu trabajo ante 
sus, cQmpafieros del ('urso de verano. al igual que a la comunidad eicntffica del Jefferson Lab. 
Adicionalmcllle, Cesar prep;u'o un rcporle que dcsanollara en un articulo cienlifico con la imenci()I1 de 

. presentarlo en la proxima escuela de partfculas y campos, organizada poria Sociedad Mcxicana de Fisiea. 

Si ltay algo ell que pucd a ayudar, par favor no dude en contaelarmc. 

Atentalllcntc, 

Dr. Corio.) Hernandez-Garcia 

PhotoinjeC[OI Systems Head 

free Electron Laser Division 


Jefferson Lab 

121100 Jcffcl\on Ave , Silite ]9 

Newport News , V 1\ 23606 

(757) 269-6862 
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E, T. S. DE ARQUITECTURA
Departamento de Física Aplicada !

D. RAFAEL GARCIA-TENORIO GARCIA-BALMASEDA, Catedrático de Universidad del
departamento de Física Aplicada II de la Universidad de Sevilla, CERTIFICA que:

D. CRUZ DANIEL MANDUJANO, está realizando una estancia formativa en el seno del Grupo de
Investigación que dirijo desde el 1 de Octubre de 2009, estando previsto que dicha estancia se
extienda hasta el 30 de Marzo de 2010.

Durante dicha estancia, CRUZ DANIEL se ha estado familiarizando con técnicas específicas para
la medida de radiaciones ionizantes en muestras ambientales. En particular se está
especializando en la técnica de espectrometría gamma de bajo fondo con detectores
semiconductores de Germanio.

A fecha de hoy ha cubierto el 70% del objetivo previsto, siendo en este momento
autosuf¡cíente en la puesta a punto y calibración de estos sistemas experimentales, y siendo
capaz de interpretar los resultados obtenidos mediante esta técnica en una gran variedad de
matrices ambientales. Está previsto, que antes de la finalización de su estancia, culmine su
formación en la técnica mencionada procediendo a la medida de muestras ambientales
procedentes de su país con un elevado interés desde el punto de vista radiológico.

Puedo pues concluir indicando con satisfacción que CRUZ DANIEL MANDUJANO ha cumplido
hasta este momento los objetivos propuestos inicialmente fijados en su programa, los cuales
fueron consensuados por mí y por su supervisor Dr. Modesto Sosa

Y para que que
en Sevilla a 3 de

constancia a los efectos que se consideren oportunos, firmo este certificado
febrero de

Universidad de"Se"v7lla

Avd. Reina Mercedes n° 2 - 41012 Sevilla -Tlfn: 954 556 623 - Fax: 954 557 892 http://www.us.es/dfisap2/
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