DR. OSCAR SAAVEDRA SAN MARTIN

(n. La Paz, Bolivia; 29 de junio de 1940), Fue
Director del Laboratorio de Física Cósmica Chacaltaya y Vicepresidente del Instituto de Estudios
Geofísicos de Bolivia

Fotos

DOCTOR HONORIS EN
RECONOCIMIENTO A SU
AMPLIA, POSITIVA Y MUNDIALMENTE RECONOCIDA
ACTIVIDAD EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA
FÍSICA A NIVEL NACIONAL Y MUNDIAL

En un acto solemne y emotivo, que se realizó este jueves 30,
en la Sala Internacional del Monoblock Central de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), el Dr. Oscar Saavedra
San Martin, recibió el Título de Doctor Honoris Causa, como
reconocimiento a su amplia, positiva y mundialmente reconocida actividad en la investigación científica de la Física a
nivel nacional y mundial por su importante aporte a la Carrera
de Física, Instituto de Investigaciones Físicas de la UMSA y
por ende al país.

Doctor Honoris Causa

El honorable Consejo
universitario de la Universidad Mayor de San
Andrés,
en
consideración a la hoja de vida
otorga la distinción de
Doctor Honoris causa en
favor del Dr. Oscar
Saavedra San Martin,
como reconocimiento a
su amplia, positiva y
mundialmente reconocida actividad en investigación científica de la
Física a nivel nacional y
mundial.

Resolución HCU
660/2008

El Dr. Oscar Saavedra San Martin, cuenta con más de 500
publicaciones científicas, desempeñó las funciones de Director del Laboratorio de Rayos Cósmicos del Laboratorio de
Chacaltaya entre los años 1966 y 1968, y después desde su
actividad profesional de docente-investigador que realiza en
la Universidad de Torino Italia, se ha convertido en un importante impulsor de la actividad científica y de investigación en
el Instituto de Investigaciones Físicas (IIF) de la UMSA, realizando una amplia y desinteresada cooperación a favor del
mismo y de la ciencia universal, destacándose en varios
importantes experimentos. Esta cooperación, se concreta
con en equipamiento científico, intercambio de docentes y
estudiantes y estudios de doctorado para los titulados de la
Carrera de Física. (Cindhy Carol Antezana Peredo - Div. de
Relaciones Publicas y Prensa,UMSA)
Óscar Saavedra San Martín tiene título en Doctor en Física
de la Universidad de Milán, Italia, 1964, por su tesis de grado
elaborada en el EURATOM (Centro de Investigación Nuclear
de Europa, Italia): “No conservación de la paridad en las interacciones fuertes” (Parity non conservation in Strong Interactions). Su actividad científica se ha concentrado en la física
de la radiación cósmica y en la física de astropartículas. Sus
artículos e informes han sido publicados en la mayoría de las
revistas internacionales de Física y Astrofísica.

