VII TALLER DE GRAVITACIÓN Y COSMOLOGÍA
ICF-UNAM, Cuernavaca, Morelos, 27-28 de junio, 2018
Segunda Circular
28/05/2018
Se convoca a la comunidad a participar en el VII Taller de Gravitación y Cosmología, los
días 27 y 28 de junio del presente año. El objetivo del taller es servir como un foro para
discutir pormenores y consecuencias de trabajos recientes en los temas de gravitación,
cosmología y áreas afines. Este taller también pretende establecer nuevas colaboraciones
entre los participantes que trabajan en dichas áreas ampliando con ello las redes de
investigación dentro de la comunidad científica mexicana. En esta ocasión estará precedido
por el Taller de Relatividad Numérica y Agujeros Negros, a realizarse los días 25 y 26 del
mismo mes.
PARTICIPANTES
La inscripción al evento sigue abierta para investigadores y estudiantes que contribuyan a
los talleres. Los investigadores interesados en impartir una charla pueden enviar un
correo a más tardar el viernes 31 de mayo a los correos hidalgo@icf.unam.mx y/o
jcdegollado@icf.unam.mx.
Entre los ponentes se encuentran:
MIGUEL ÁNGEL ARAGÓN CALVO.
ELIAS CASTELLANOS.
JORGE CERVANTES COTA.
MIGUEL ANGEL CRUZ BECERRA.
ISMAEL DELGADO GASPAR.
RICARDO GARCÍA SALCEDO.
DAVID H. HUGHES.
FRANCISCO LINARES CEDEÑO.
OCTAVIO OBREGÓN DÍAZ.
LUIS UREÑA LÓPEZ.
ESTUDIANTES
Los estudiantes interesados en participar deberán estar inscritos en un programa de
posgrado o en los últimos semestres de la licenciatura en física, ser estudiantes regulares y
enviar carta de apoyo (recomendación) de su supervisor.
Enviar resumen de plática (dado el caso) y carta de recomendación a más tardar el
día viernes 31 de mayo a hidalgo@icf.unam.mx y jcdegollado@icf.unam.mx .
APOYO PARA ESTUDIANTES Y POSTDOCS
Habrá apoyo en forma de hospedaje y alimentos para estudiantes y postdocs. Se dará
preferencia a quienes presenten una plática corta y envíen su solictud antes del 31 de mayo.

SEDE DEL EVENTO
La sede del Taller será el auditorio del Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.
REGISTRO Y CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
No habrá cuota de inscripción al evento.
PATROCINADORES
La realización de este taller es posible en parte por el financiamiento del Instituto
Avanzado de cosmología (IAC) y del Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (ICF-UNAM).

ATTE.
El comité organizador
Dr. Juan Carlos Degollado Daza.
Dr. Gabriel Germán Velarde.
Dr. Juan Carlos Hidalgo Cuéllar.
Dr. José Alberto Vázquez González.

