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Hola Tonatiuh.

Le escribo desde Colombia, a proposito de una muy corta charla que tuvimos en
Playa del Carmen. Estoy organizando un evento para reunir los grupos de
relatividad de Colombia y Venezuela entre el 28 y el 31 de octubre proximos.
Estamos MUY interesados en que nos acompa?e y ese es el motivo de este
mensaje.
Los detalle sson los siguientes:

Entre el22 y el 26 de octubre se llevara a cabo en lbague (Colombia) el Congreso
Nacional de Fisica y me han permitido invitar a alguien para que participe en el
mismo: yo pense en Ud. Este es, como todo congreso, un evento de caracter
general,
en el cual nos gustaria que Ud ofreciera una conferencia sobre su tema de
investigacion y su posible relacion con lo que la gente aqui en Colombia trabaja
(luego podremos ponernos de acuerdo en el tema de esta platica, de una hora u
hora
y media). Posteriormente, tenemos el Taller de Relatividad y Gravitacion en el eje
cafetero, un sector turistico en el centro de Colombia, en el cual participaran
los estudiantes e investigadores del area de relatividad de Colombia y Venezuela.
Alli si se discutiran mas en detalle los temas de interes mutuo, manteniendo
siempre la mira de proponer problemas en los que se puedan iniciar trabajos
conjuntos.

Esa es pues la invitacion,. Nosotros, desde luego, correremo$ con lo que
corresponda a pasajes y sostenimiento de los dias de su visita.

Espero que pueda acompa?arnos este a?o aqui, estaria muy bien para empezar
la
anhelada colaboracion entre nuestros paises.

Muchos saludos.

Jose David
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