
 

                                                                      
 

22 de diciembre de 2022 
 

II Jornadas de Epistemología e Historia de la Astronomía 
23 y 24 de noviembre de 2023 

 

PRIMERA CIRCULAR 
 
Nuevamente tomamos contacto con Uds. para informarles e invitarlos/as a participar de 
las Segundas Jornadas de Epistemología e Historia de la Astronomía (JEHA-II) que se 
realizarán los días 23 y 24 de noviembre del año 2023. Este evento está organizado 
conjuntamente por el Museo del Observatorio Astronómico (MOA) y el Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFFyH), ambas Instituciones 
pertenecientes a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 
 
ÁREAS TEMÁTICAS 
 
Algunas de las áreas temáticas comprendidas serán: filosofía e historia de la ciencia y 
astronomía, historia de la astronomía con orientación epistemológica, historia de la 
astronomía argentina, filosofía de la astronomía, filosofía de la astrobiología y filosofía de 
la cosmología, entre otras áreas afines a la educación y a la astronomía cultural. 
 
COMITÉ ACADÉMICO 
 
El Comité Académico de la segunda edición de estas Jornadas está integrado por el 
Prof. Víctor Rodríguez (FFyH-UNC), el Dr. Aarón Saal (FFyH-UNC), la Dra. Marisa 
Velasco (FFyH-UNC), el Dr. Christián Carman (IESCT-UNQ), el Dr. Luis Salvatico 
(FFyH-UNC), el Dr. Hernán Severgnini (FFyH-UNC), la Dra. Marina Rieznik (IESCT-
UNQ), el Dr. Pío García (FFyH-UNC) y el Mgtr. Ing. Santiago Paolantonio (MOA-UNC). 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN 
 
Las JEHA-II se realizarán de forma mixta (presencial y virtual). Las ponencias presenciales 
tendrán lugar en el Auditorio “Dra. Mirta Mosconi”, del Observatorio Astronómico de 
Córdoba (UNC), sito en la calle Laprida 854 de la ciudad de Córdoba, Argentina. 
 
CONTACTO 
Cualquier duda o comentario, rogamos dirigirse a la dirección de correo electrónico: 
jeha@observatorio.unc.edu.ar 
Para mayor información, los/las invitamos a visitar nuestro sitio web (en actualización):  
https://jeha.oac.unc.edu.ar 
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Aprovechamos esta oportunidad para desearles 
¡Felices fiestas y un próspero 2023! 

 
 

 
 
 
Atentamente, 
 

Dr. Maximiliano Bozzoli, Bibl. Verónica Lencinas, Dr. David Merlo, Mgtr. Ing. Santiago Paolantonio, Lic. Omar Silvestro  

Comité Organizador Local 


