
De: Tonatiuh Matos <tmatos@fis.cinvestav.mx>
Fecha: 9 de marzo de 2010 21:32:41 CST
Para: Tonatiuh Matos <tmatos@fis.cinvestav.mx>
Asunto: Invitacion a la XIII Escuela Mexicana de PartIculas y Campos.  (fwd)

Date: Tue, 8 Apr 2008 10:05:57 -0700 (MST)
From: Calcaneo Roldan <carlos.calcaneo@correo.fisica.uson.mx>
To: tmatos@fis.cinvestav.mx
Subject: Invitacion a la XIII Escuela Mexicana de PartIculas y Campos.

Estimado Dr. Matos:

A nombre del comitE organizador de la XIII Escuela Mexicana de
PartIculas y Campos de la DivisiOn de PartIculas y Campos de la
Sociedad Mexicana de FIsica, me complace extenderle una cordial
invitaciOn para participar en el evento, mismo que, en esta
ocasiOn, se celebrarA del 6 al 11 de Octubre de 2008 en
la BahIa de San Carlos, Sonora
(www.gotosonora.com/san-carlos-son-mx.htm, www.go2sancarlos.com).

En esta emisiOn, la Escuela tendrA un formato de sesiones
matutinas de revision y sesiones temAticas
por las tardes, cubriendo un amplio espectro de temas
relacionados con el Area.

Estan propuestas una o dos jornadas dedicadas al estudio de
CosmologIa, en particular hemos pensado en los siguientes
temas: Modelos teOricos de cosmologIa contemporanea, candidatos
de materia oscura y modelos de energIa oscura; los cuales creemos
de interEs para las lIneas de investigaciOn que usted cultiva.

Le agradeceremos ampliamente si nos puede confirmar su interEs en
participar en estas sesiones temAticas exponiendo su trabajo de
investigaciOn.

Si considera que hemos omitido el nombre de algUn colega cuya
investigaciOn estE relacionada a los temas antes mencionados,
le agradeceremos nos lo haga saber. TambiEn, si tiene
en mente el nombre de alguno de los estudiantes de su instituciOn
cuyo trabajo de investigaciOn corresponda a estos temas y que
pueda participar con nosotros, le rogamos nos lo haga saber para
considerarlo dentro de la lista de invitados posibles.

AsI mismo, le informamos que del 3 al 5 de octubre del 2008
se organizarA una serie de cursos sobre los temas de la



conferencia dirigido a los estudiantes. Estos cursos tendrAn
lugar en el Departamento de FIsica de la Universidad de Sonora
(www.uson.mx, www.fisica.uson.mx), en la Cd. de Hermosillo. Le
agradeceremos si puede circular esta informaciOn entre los
estudiantes de su Departamento.

Si estA interesado en presentar una contribuciOn, por favor,
envIe el tItulo y un breve resumen de su presentaciOn a su
servidor con copia para Gabriella Piccinelli
(gabriela@astroscu.unam.mx). Dependiendo del nUmero de
participantes interesados, las sesiones temAticas pueden
ampliarse, reducirse o fusionarse con otros temas. En
consecuencia, apreciaremos mucho su pronta respuesta.

Esperando contar con su valiosa participaciOn, aprovechamos la
ocasiOn para enviarle un cordial saludo.

Por el comitE organizador

Carlos CalcAneo-RoldAn
Gabriella Piccinelli


