
CURRICULUM VITAE RESUMIDO DE JUAN PABLO PAZ

DATOS PERSONALES

• Nombre: Juan Pablo Paz
• Dirección postal: Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales, Universidad de Buenos Aires, Pabellón 1, Ciudad Universitaria, 1428
Buenos Aires, Argentina.

• Teléfono: (54-11) 45763353, Fax: (54-11) 45763357. email: paz@df.uba.ar
• Lugar y fecha de nacimiento: Buenos Aires, 5 de abril de 1959.
• Ciudadanía: Argentina.

CARGOS ACTUALES

• Profesor Asociado (Dedicación Exclusiva) Departmento de Física, FCEyN--UBA,
Argentina

• Investigador Principal del CONICET

ANTECEDENTES

Títulos

• Doctor en Ciencias Físicas, Marzo de 1988, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales – UBA

• Licenciado en Ciencias Físicas, 1984, Universidad de Buenos Aires.

Posiciones previas como Investigador y Docente

• Investigador del CONICET (Independiente 1994-2002; Principal 2002-actual)
• Profesor (Dedicación Exclusiva) en el Departamento de Física de la FCEyN UBA

(Profesor Adjunto 1994-2000; Profesor Asociado 2000-actual).
• Investigador de Staff (TSM), División Teórica del Los Alamos National

Laboratory (2003-2004; Coordinador del Quantum Group).
• Investigador Postdoctoral , División Teórica del Los Alamos National Laboratory

(1991-1994).
• Investigador Postdoctoral , Departamento de Física, Universidad de Maryland,

EEUU (1989-1991).
• Becario de CONICET (Iniciación 1984-1986; Perfeccionamiento 1986-1988;

Externo –sin estipendio- 1989-1991).  

Posiciones previas en cargos de gestión

• Director del Departamento de Física de la FCEyN-UBA (1997-2002).
• Miembro del Consejo Directivo de la FCEyN UBA (Representante del Claustro

de Profesores por la mayoría: 2001-2004; 2004-actual; Representante del
Claustro de Graduados por la mayoría: 1987-1989).

• Miembro del Directorio de EUDEBA (2002-2007).
• Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Física Argentina (Comité

Ejecutivo 1994-1996; Vocal 1996-1998).



Premios, subsidios, etc.

• Beca Guggenheim 2004.
• Premio W. Bessel, 2006. Alexander von Humboldt Foundation.
• International Fellow, Santa Fe Institute, 2001-2003.
• Premio Ernesto Galloni 1994. Academia Argentina de Ciencias Exactas Físicas y

Naturales.
• Investigador Principal Subsidio Internacional Santa Fe Institute 2007.

Investigador Principal. LDRD Grant: “Cold Atoms quantum simulators”, LANL
2003-2004. Investigador Principal. Subsidio ANPCyT ``Computación cuántica'',
PICT-01014 (1999--2000). PICT 0309000 2001-2004. PICT 20596 2004-2008.
Investigador Principal Subsidio UBACyT, PID EX-122, 1994/97. PID TW-23,
1998/2001, X722 (2000/2002). Investigador Principal Subsidio Antorchas para
investigadores jóvenes 1994, 1995, 1996, 1998.

• Miembro del Comité Organizador de diversas reuniones científicas. Entre ellas:
Organizador del Primer Pan American Advanced Study Institue (PASI) “Chaos,
decoherence and quantum entanglement”, Ushuaia, 2000. PASI 2003 (Buzios
Brazil), AFA-2000. Cuarto Simposio Internacional Drexel “Quantum
Nonintegrability and Quantum to Classical Correspondence”, Philadelphia, 1994.
Quantum Optics II, Cozumel, México, 2004. IX Escuela de Invierno J.J.
Giambiagi (Buenos Aires, 2007), etc.

• Referee de numerosas publicaciones científicas internacionales entre las que se
cuentan: Nature, Science, Physical Review Letters, Physical Review, etc.

• Profesor Invitado en nueve escuelas internacionales especializadas de
reconocido prestigio (tres en Europa, dos en EEUU y Canadá, cuatro en
diversos paises de Latinoamérica). Entre ellas se cuenta la 72ª  Les Houches
Summer School en Francia, la 47ª Winter School on Theoretical Physics en
Schladming, Austria, la 4ª Escuela de Verano SCALA en Benasque, España, la
Escuela Latinoamericana de Física 2007 en México, la 4ª Escuela Canadiense
de Información Cuántica, etc).

Dirección de Estudiantes y Becarios

• Tesis de Licenciatura dirigidas: Trece (finalizadas) entre 1994 y 2006 en la
FCEyN UBA.

• Tesis Doctorales dirigidas: Dos (finalizadas) entre 1994 y 2006 en la FCEyN
UBA.

• Director de Becarios CONICET (tres becarios doctorales en la actualidad), UBA
y ANPCyT.

INTERESES CIENTIFICOS

• La física de la información y la computación cuántica (estudio del uso de las
computadoras cuánticas para simulación de sistemas físicos, el estudio de algoritmos
cuánticos como sistemas dinámicos, el estudio de potenciales realizaciones de
computadoras cuánticas, el diseño de métodos de corrección de errores, etc).

• La frontera entre el mundo clásico y el cuántico y las implicancias del proceso de
decoherencia (la perdida de coherencia cuántica inducida por la interacción entre un
sistema y su entorno) en ese contexto. La relevancia de la decoherencia para los
fundamentos de la mecánica cuántica y para el procesamiento cuántico de la
información.



TRABAJOS PUBLICADOS (mas información en www.df.uba.ar/user/paz)

a) Más de 65 trabajos publicados en revistas internacionales indexadas (entre ellos una
docena en revistas de alto impacto, como Nature, Science y Physical Review Letters).

b) Más de 20 trabajos publicados en capitulos de libros (entre los que se cuentan varios
trabajos de revisión, un capítulo invitado asociado a un premio, resúmenes de cursos
dictados en escuelas internacionales, actas de conferencias internacionales, etc).

c) Los trabajos de Juan Pablo Paz han recibido más de 2900 citaciones registradas en el
Science Citation Index lo que corresponde a un promedio de más de 40 citas por trabajo
registrado. El número H es 27. El número M es 1.3 (más información sobre el impacto y
sobre datos cientométricos puede encontrarse en http://www.df.uba.ar/users/paz).

ALGUNAS ESTADIAS Y CONFERENCIAS INVITADAS

• College de France, Paris, France, Febrero 2006 (Conferencia invitada)
• Institute Henry Poincare, Paris, France, Febrero 2006 (Dos conferencias invitadas)
• Fourth Canadian Summer School on Quantum Information. Agosto 2004. University of

Waterloo (Canada).
• Institute for Theoretical Physics, University of California at Santa Barbara. Participante y

conferencista invitado para dos estadías prolongadas: Junio-Noviembre 1996, Agosto-
Noviembre 2001.

• Isaac Newton Institute, Cambridge (England). Participante y conferencista invitado para
dos estadías prolongadas: Mayo-Junio 1994, Junio-Julio 2000.

• Escuela de Verano de Les Houches. Curso invitado de cuatro clases. Julio 1999.
• Invitado por períodos breves (de alrededor de dos semanas) a las siguiente

universidades: MIT, Harvard, Maryland, Michigan, Waterloo, Max Planck (Dresden),
Stuttgart, etc.

• Numerosas conferencias invitadas en reuniones plenarias de Asociaciones de Física en
varios paises latinoamericanos (Uruguay, Brasil, Venezuela, México).

• Mas de treinta coloquios dictados en Departamentos de Física en diversas universidades
extranjeras y otros tantos en universidades argentinas.

CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES DE DIVULGACION

• Asesor científico de la obra teatral “Copenhague”, de Michael Frayn (Teatro General San
Marín, Buenos Aires, temporadas 2002, 2003, 2004, 2005).

• Curso sobre “Física Cuántica”, Centro Cultural Borges, Mayo 2006 (Cuatro clases para
público general), Conferencia de navidad, Diciembre 2006.

• Conferencia Invitada sobre “Quantum computers”. Biblioteca del Congreso de EEUU.
Conferencia televisada (y disponible) en Cspan (www.cspan.org).  Enero 2005.

• “Einstein contra la mecánica cuántica”, Centro Cultural Borges, Buenos Aires, Mayo
2005 (Capítulo del libro “El Universo de Einstein”, A. Gangui (recopilador), Eudeba 2007)

• Numerosas conferencias de divulgación (varias decenas) dictadas en instituciones
públicas y privadas del país sobre: “La física de Copenhague”, “Computación cuántica”,
“Mecánica cuántica”, “Giróscopos y bicicletas”, “La historia de la bomba atómica”, etc.



Síntesis de la Trayectoria Profesional:

Recibí mi Licenciatura en Física en 1984 y mi Doctorado en 1988 (ambos en el Departamento de
Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturale –FCEyN- de la UBA). Fui Becario del
CONICET (Iniciación, Perfeccionamiento y Becario Externo –sin estipendio- entre 1984 y 1988).
Entre 1989 y 1991,  fui postdoc en el Departamento de Física de la Universidad de Maryland y
entre 1991 y 1994 en la División Teórica del Laboratorio Nacional de Los Alamos (LANL). En ese
año me incorporé al Departamento de Física de la FCEyN como Profesor Adjunto y como
Investigador Independiente del CONICET.  Desde 2000 soy Profesor Asociado en ese mismo
Departamento y desde 2002 soy Investigador Principal del CONICET. En 2003 y 2004 tomé
licencia sin goce de haberes de mis cargos en la UBA y el CONICET y me incorporé como
Investigador (Technical Staff Member) de la División Teórica de LANL. Allí dirigí el “Quantum
Group” de la División Teórica y un proyecto de investigación propio. Regresé a mis cargos en el
CONICET y la UBA en 2005. Obtuve varios premios en reconocimiento de mi actividad entre los
que se destacan: la Beca Guggenheim (2004), el Premio Bessel (otorgado por la Fundación
Humboldt en 2006), el premio Galloni de la Academia de Ciencias Exactas, etc.

Siempre combiné mi actividad científica con la docencia y también con la gestión. Tuve el honor
de actuar casi seis años como Director del Departamento de Física de la FCEyN UBA. En varias
ocasiones fui (y actualmente soy) miembro del Consejo Directivo de la FCEyN y participé en la
Comisión Directiva de la Asociación Física Argentina. Mi desempeño como Director de
Departamento me insumió tiempo y esfuerzo pero la considero una experiencia muy gratificante.
Como docente siempre tuve muchas satisfacciones personales y una  buena evaluación por
parte de mis alumnos (tanto en materias de grado como de postgrado). Me gusta combinar la
docencia en materias básicas con el trabajo en cursos más avanzadas. La dirección de Tesistas
(de Licenciatura y Doctorado) también me ha traido muchas gratificaciones. En esta última etapa
de mi actividad en Argentina (a partir de mi regreso de EEUU en 2005) comencé a formar un
grupo de trabajo más grande. En la actualidad dirijo tres becarios doctorales (además de algunos
trabajos de Tesis de Licenciatura). Colaboro, además con colegas experimentales. He dirigido
dos Tesis doctorales presentadas en la FCEyN y mas de doce Tesis de Licenciatura.

Mis intereses científicos incluyen el estudio de la frontera entre el regimen cuántico y el clásico
de los sistemas físicos. Mis contribuciones mas relevantes están relacionadas con la clarificación
del rol que juega el proceso de decoherencia en ese contexto. Este proceso es inducido cuando
un sistema interactúa con su entorno. Muchos de mis trabajos analizan las características de
este proceso (escalas de tiempo, etc) y sus las implicancias para la comprensión fundamental de
la mecánica cuántica. También me intereso por el estudio de potenciales aplicaciones y
realizaciones físicas de computadoras cuánticas y por diversos problemas vinculados a la física
de la información. En ese terreno, he contribuido a la comprensión de los principios en los que se
fundan los códigos cuánticos de corrección de errors así como también a la comprensión de las
potencialidades de las computadoras cuánticas.

A lo largo de mi carrera siempre disfruté de la interacción con estudiantes y colegas. Me gusta
trabajar en equipo, pero en algunas ocasiones también lo hago en solitario. Entre mis
colaboradores, tengo colegas de la Argentina con quienes he emprendido un intercambio muy
fructífero. Mantengo una intense colaboración con diversos grupos del extranjero (del MIT,
Waterloo, Rio de Janeiro, Los Alamos, Paris, etc).


