
De: Juan Carlos Hidalgo <jhidalgo@astro.unam.mx>
Fecha: 14 de marzo de 2011 14:46:26 CST
Para: Tonatiuh Matos <tmatos@fis.cinvestav.mx>
Cc: Axel de la Macorra <macorra@fisica.unam.mx>, Juan Barranco Monarca 
<barranco@astroscu.unam.mx>, Juan Carlos Degollado Daza 
<jdaza@astroscu.unam.mx>, argelia.bernal@nucleares.unam.mx
Asunto: Invitación al Taller de Campos Escalares en Cosmología

Estimado Dr. Matos

El Instituto Avanzado de Cosmología (IAC) le extiende una cordial invitación
para participar como ponente invitado en el Taller de Campos escalares en
Cosmología que se llevará a cabo en la ciudad de México el 11 y 12 de Abril de
2011 en la Unidad de
Seminarios Ignacio Chávez, Viveros Altos de la UNAM, Ciudad Universitaria.

Este taller tiene como objetivo discutir de manera detallada las
características de los campos escalares utilizados para modelar materia
oscura. Además de conocer con detalle el estado del arte de estos modelos, al
final del taller esperamos poder responder a la pregunta: ¿Es
el campo escalar un candidato viable para modelar a la materia oscura? o bien,
dar pie a colaboraciones que puedan dar una respuesta.

En este taller, deseamos reunir a expertos de México en campos escalares y
materia oscura a quienes pediremos hacer una revisión de temas específicos en
los que el campo escalar y la materia oscura están intímamente relacionados.
Es por ello que lo invitamos como ponente  a dar una charla de 30 min. en el
tema de revisión de:

"¿Que nos pueden decir la radiación cósmica de Fondo y el proceso de formación 
de estructura a gran escala sobre la naturaleza del campo escalar como materia 
oscura?"

Para cumplir los objetivo del taller le sugerimos poner énfasis en las
hipótesis que se consideran en el tema que tratará, las consecuencias de esas
hipótesis, los éxitos que implican, los posibles problemas que se generan, y
en caso de ser posible, las líneas de trabajo para solucionarlos.

El formato que proponemos es: por la mañana, sesiones de ponentes invitados de
30 min. con un amplio tiempo posterior para discusión de los temas
presentados. Por la tarde, sesiones con charlas cortas en donde se espera que
los(as) colegas expongan sus trabajos relacionados al campo escalar como
materia oscura o bien presentarán propuestas de posibles trabajos que en este
tema.

Dado el ambiente de discusión que se desea generar en este taller, estamos
considerando un número limitado de participantes. En breve le enviaremos
información de cómo realizar el registro de estudiantes o colegas cuya



participación considere usted importante.

La lista de los ponentes invitados es:
Dr. Jorge Cervantes
Dr. Francisco S. Guzmán
Dr. Tonatiuh Matos
Dr. Ulises Nucamendi
Dr. Darío Núñez
Dr. Mario Rodríguez
Dr.  Marcelo Salgado
Dr. Luis Ureña
Dr. Octavio Valenzuela

Le agradeceriamos que enviara a la brevedad posible el título de su ponencia
para agregarlo al programa .

Esperando contar con su participación, le enviamos un cordial saludo,

Atentamente,
Instituto Avanzado de Cosmología.

El comite organizador
Juan Barranco
Argelia Bernal
Juan Carlos Degollado
Juan Carlos Hidalgo


