PRIMERA CIRCULAR

Primer Workshop CART
Objetivo: Intercambiar información, discutir ideas y establecer planes
futuros de trabajo orientados al aprovechamiento de CART en temas
vinculados a la Radioastronomía y la Geodesia.
Lugar y

fecha: Observatorio Astronómico Félix Aguilar, San Juan

Argentina. Del 15 al 18 de Octubre de 2019
Formato: el Workshop se desarrollará de la siguiente manera:
1. De Martes a Viernes a partir de las 9hs habrá un conferencista invitado
que será seguido de una cantidad limitada de presentaciones de 20
minutos de duración, destinadas a exponer los intereses de los diferentes
grupos que participen del Workshop.
2. Al final de cada mañana (12hs) se llevara a cabo una discusión general
de los temas tratados, identificando intereses comunes para la elaboración
de propuestas y confección de una hoja de ruta delineando las acciones
necesarias para establecer proyectos concretos, sobre la base de las ideas
planteadas.
Se invita a los interesados en exponer a enviar una breve descripción que
incluya título, autores, instituciones y resumen de no más de 100
palabras. La fecha límite para el envío de resúmenes es el viernes 16 de
agosto de 2019.
3. En horario de tarde se da lugar a la Primera Escuela CART. Se invita a
los graduados y alumnos de los últimos años de Astronomía y Geodesia a
participar de la misma, la cual tendrá un cupo limitado.

Insistimos en que la intención del Workshop es tratar, exclusivamente,
ideas o temas relacionados con CART, para la elaboración de proyectos
conjuntos viables en un futuro cercano.
La invitación al Workshop está abierta a todos los interesados, aun
cuando los mismos no realicen presentaciones. Serán todos bienvenidos.
El Workshop incluye una visita (opcional) a la Estación Astronómica
Carlos U. Cesco, donde se están realizando las tareas de construcción de
la base del Radiotelescopio.
La página oficial del evento está en construcción.
Interesados en participar del Workshop y la Escuela, por favor contactarse
a: oafa@cart.unsj.edu.ar para mayor información.
Saludos Cordiales
Comité Organizador Local

