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CIÊNCIAS PLANETÁRIAS

TERCERA CIRCULAR

El Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad Nacional de San Juan invita al XI
Taller  de  Ciencias  Planetarias.   Dadas  las  actuales  condiciones  sanitarias,  la  XIva

edición se realizará de manera virtual entre el 14 y el 18 de Febrero de 2022.

Nos complace informar que se alcanzó un total de 196 inscriptos al Taller  y que
dispondremos de 10 charlas invitadas, 50 presentaciones orales y 48 presentaciones
en póster.  Además,  fuera  del  horario  del  Taller  se  realizarán  4  charlas  para  todo
público  a  cargo  de  Andrea  Sosa,  Marcela  Cañada-Assandri,  Tabaré  Gallardo  y
Fernando Roig.

Ya se encuentra disponible en la página del Taller el programa de la reunión y el
listado de resúmenes, tanto de las presentaciones orales y pósters como de las charlas
invitadas.  Les  solicitamos  a  quienes  hayan  presentado  trabajo  en  alguna  de  las
modalidades que por favor controlen en los listados el tipo, título y texto del resumen
de su presentación, e informen al COL si detectan algún inconveniente.   

Se recuerda que las presentaciones orales serán charlas de 15 minutos, más 5 minutos
adicionales para preguntas y comentarios, y que las presentaciones en póster podrán
ser consultadas en la página del Taller, disponiendo además de 3 minutos para una
breve presentación en una de las cinco sesiones programadas a tal fin.

Por otra parte, se les solicita que para incluir las presentaciones en póster en la página
del  Taller  las  mismas  sean  enviadas  por  mail  a  tcp-2022@unsj-cuim.edu.ar en
formato  PDF  (no  más  de  10  (diez)  filminas/páginas).  Por  favor,  para  facilitar
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preguntas de los posibles interesados incluya en el poster algún medio de contacto
con los autores. El plazo para enviar los pósters terminará el 31 de Enero de 2022. 

Agradeceremos amplia difusión de la presente circular.

Cordialmente, 

Comité Organizador Local
XI Taller de Ciencias Planetarias

Contacto: tcp-2022@unsj-cuim.edu.ar
Sitio web: http://exactas.unsj.edu.ar/tcp-2022/index.php
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