
San Juan de Pasto, 14 de noviembre de 2019

Señores
Departamento de Física
Universidad de Nariño

Asunto: socialización NNN19

Cordial saludo,

La presente carta es para socializar mi participación en el  20th International Workshop on Next
generation Nucleon Decay and Neutrino Dectectors (NNN19 (https://indico.cern.ch/event/835190/
) realizado en la Universidad de Medellín (Medellín, Colombia) del 7 al 9 de noviembre de 2019. Mis
actividades en el congreso fueron las siguientes:

- Presentación del trabajo en calidad de póster titulado "Texture Zeros for neutrino Mass Matrices”:
en este trabajo En el Modelo Estándar, deducimos una configuración con cinco ceros de textura para
las matrices de masa del quark que no es del tipo Fritzsch. Es válido y genera todas las cantidades
físicas de interés: eso incluye las masas quark, los ángulos internos del triángulo unitario Cabibbo-
Kobayashi-Maskawa, y la fase responsable de la violación de la simetría de la paridad de carga. Para
lograr esto, debemos incluir fases no físicas en las matrices unitarias que diagonalizan las matrices de
masa del quark para llevar la matriz de mezcla Cabibbo-Kobayashi-Maskawa a su forma estándar.

-  Presentación del trabajo en calidad de póster titulado “Mixing angles from five texture zeros of the
quark mass matrices”:  en este trabajo Al suponer masas de Dirac para los neutrinos en un modelo
con las interacciones y partículas del Modelo Estándar al incluir tres neutrinos derechos, obtenemos
configuraciones con cinco ceros de textura para las matrices de masas de neutrinos. Estas matrices
están construidas de tal manera que reproduce los ángulos internos del PMNS y la fase de violación de
CP en el sector de leptones. De este trabajo, se esperan predicciones no triviales para las masas de
neutrinos.

- Participación en las diferentes conferencias y talleres impartidos en el congreso.

Atentamente 

Yithsbey Giraldo
Docente

Anexo el certificado de presentación y participación, así como de los trabajos presentados. 

https://indico.cern.ch/event/835190/







