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Anuncian la 55ª Reunión Anual de la Asociación argentina de
Astronomía

Se está llevando a cabo la “55ª Reunión Anual de la Asociación Argentina de Astronomía” organizada por el Instituto
Argentino de Radioastronomía (IAR).

En dicha reunión científica se expondrán los últimos avances en la

investigación astronómica realizados por los investigadores de la

comunidad nacional y contará con la presencia de investigadores

extranjeros especialmente invitados para dicho evento que, estará

dirigida a astrónomos y físicos que trabajen en la investigación

astronómica y a los estudiantes de ambas carreras.

La Apertura de dicho encuentro se realizó en la sede en el

Hotel “13 de Julio”, la “55ª Reunión Anual de la Asociación

Argentina de Astronomía” organizada por el Instituto

Argentino de Radioastronomía (IAR), para dar paso a una nutrida

agenda de trabajo que, de acuerdo con lo anunciado por el Dr. Ricardo

Morras Presidente del Comité Organizador, consistirá en: Conferencias Plenarias en las que se harán puestas al día sobre

temas específicos, Conferencias Asociadas a los premios Sahade “Premio a la Trayectoria” y Varsavsky “Premio a la mejor

Tesis Doctoral”, Contribuciones Orales y Murales en las que se expondrán los trabajos de la comunidad astronómica y una

Mesa Redonda sobre el tema "Exo Planetas" a cargo del Prof. Pablo M. Cincotta con la participación de los Dres. Christos

Efthymiopoulos, Cristian Beaugé y Pablo Mauas.

Por otra parte, las Areas Temáticas a tratar en la 55º Reunión serán:

Astronomía y astrofísica estelar (con una subsección de Sol)

Astrofísica del medio interestelar e intergaláctico

Astronomía y astrofísica extragaláctica

Dinámica y astrofísica planetaria

Cosmología

Astrofísica de objetos compactos y altas energías

Historia, divulgación y enseñanza de la astronomía

CHARLAS DE DIVULGACION ABIERTAS AL PULICO

Es de destacar que, además de las exposiciones científicas, está prevista la realización de dos Conferencias de Divulgación

para el público en general, por parte de dos reconocidas investigadoras. Las exposiciones se realizarán en la Facultad de

Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, calle 25 de Mayo 2855. Las mismas son:

- Martes 18 de Setiembre – 19hs “La Astronomía en el Cine”. Dra. Estela Reynoso (IAFE)

- Jueves 20 de Setiembre – 19hs. “Mundos Impactantes”. Dra. Romina Di Sisto (FCAGLP)

Sea encontrado en Google
Encuentre más clientes con AdWords.
Empiece a anunciar en Google hoy.

www.Google.com/AdWords

Anuncios Google   Astronomía   Paro   Asociacion Mutual   Imagenes De La NASA

   

 

Page 1 of 2Anuncian la 55ª Reunión Anual de la Asociación argentina de Astronomía

27/09/2012http://www.elretratodehoy.com.ar/ver_nota.asp?cod=22784


