
XI TALLER DE CIENCIAS PLANETARIAS
XI REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE

CIÊNCIAS PLANETÁRIAS

PRIMERA 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.

Las temáticas que se abordarán en la presente edición serán:

 Dinámica orbital.
 Física y dinámica de cuerpos menores del Sistema Solar.
 Meteoritos.
 Física de atmósferas, superficies e interiores planetarios.
 Formación y evolución de sistemas planetarios.
 Exoplanetas.
 Proyectos de instrumentación y monitoreo.

En  esta  oportunidad,  el  Comité  Científico que  evaluará  las  presentaciones  está
compuesto por: 

 Felipe Braga-Rivas (Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Brasil)
 Valerio Carruba ( Universidade Estadual Paulista, Brasil)
 Romina Di Sisto (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
 Julio Fernández (Universidad de la República, Uruguay)
 Ricardo Gill-Hutton (Universidad Nacional de San Juan, Argentina)
 Daniela Lazzaro (Observatório Nacional, Brasil)
 Martín Leiva (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
 Andrea Sosa (Universidad de la República, Uruguay)
 Gonzalo Tancredi (Universidad de la República, Uruguay)

mientras que el Comité Organizador Local está conformado por:

 Ricardo Gill-Hutton (GCP-FCEFN y CONICET)



 Marcela Cañada-Assandri (GCP-FCEFN y CONICET)
 Jorge Correa-Otto (GCP-FCEFN y CONICET)
 Esteban García-Migani (GCP-FCEFN y CONICET)
 Marcela Saavedra (ICATE-CONICET)
 Romina García (GCP-FCEFN y CONICET)

Se encuentra disponible el formulario de  inscripción  en el sitio web del XI TCP
(http://  exactas.unsj.edu.ar  /tcp-2022/  ).  Agradeceremos completar  el  formulario antes
del 14 de Noviembre de 2021.

Tal y como se estila habitualmente en los TCP, no se cobrará matrícula de inscripción.

En la siguiente circular brindaremos detalles sobre cómo se estructurará el Taller en
esta nueva modalidad y las fechas para presentación de resúmenes. Mientras tanto los
invitamos a visitar el sitio web del taller donde podrán encontrar más información y
el poster oficial de la reunión.

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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