
 
Acta de cancelación del proyecto:   

 

“Simulación eficiente de materia cuántica sintética, forzada y ligeramente entrelazada” financiado por el Fondo 
de Investigaciones de la Universidad del Rosario – Fondo Concursable Capital Semilla 2021. 

La Universidad del Rosario a través de la Dirección de Investigación e Innovación, representado en 
este acto por Salim Chalela Naffah, en su condición de Director (e) de una parte; y de la otra, Jose 
Julian Jimenez Rincon, Investigador principal. 

CONSIDERANDO QUE: 
 
En la convocatoria del Fondo de Investigaciones de la Universidad del Rosario – Fondo de Arranque 
2020, fue aprobada la cofinanciación del proyecto titulado: “Simulación eficiente de materia cuántica 
sintética, forzada y ligeramente entrelazada”, con las siguientes características: 

  

Orden 
interna 

Objetivo Valor 
Tiempo de 
ejecución 

IV-FCS038 

Objetivo general: 

Diseñar métodos numéricos y estructuras de 

datos tipo redes tensoriales que permitan simular 

eficientemente sistemas cuánticos continuos, así 

como la caracterizar la dinámica de tiempo real de 

materia cuántica forzada y parcialmente 

entrelazada. 

 

Objetivos específicos: 

1. Explorar redes tensoriales continuas que 

permitan el análisis y clasificación de estados 

térmicos de teorías cuánticas de campos. 

2. Desarrollar software abierto y libre para la 

caracterización de sistemas cuánticos 

entrelazados con redes tensoriales en el continuo. 

3. Realizar cálculos con redes tensoriales en el 

discreto para estudiar la dinámica de sistemas 

cuánticos sintéticos, forzados y parcialmente 

entrelazados. 

4. Desarrollar cálculos analíticos, usando teoría de 

Floquet, que permitan entender el alcance de los 

cálculos numéricos mencionados anteriormente. 

$15.000.000 12 meses 

 
I. Fecha de inicio: 29/10/2021 
II. Fecha de fin: 29/10/2022 



 
 
Observaciones: 
 

III. Se ejecutó un total de $0 que equivale al 0% de los recursos asignados a través del fondo. 
 

HAN ACORDADO: 
 
PRIMERO. Se decide cancelar el proyecto: “Simulación eficiente de materia cuántica sintética, forzada y 
ligeramente entrelazada”, por desvinculación del docente investigador principal. 
 
Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C., el 27 de octubre de 2022. 

   

     

 

 

 

Salim Chalela Naffah 
Director (e) – Dirección de Investigación e 
Innovación 
C.C. 80.763.726 

 
 
 
 
 

   


