
  

 

 

XIX ENCUENTRO NACIONAL DE ASTRONOMÍA  

VI SIMPOSIO IBEROAMERICANO DE COMETAS DE LA LIADA 

La Paz, 25, 26 y 27 de julio de 2014 

SEGUNDA CIRCULAR 

La Asociación Boliviana de Astronomía – La Paz tiene el agrado de invitar al XIX 

ENCUENTRO NACIONAL DE ASTRONOMÍA y al VI SIMPOSIO IBEROAMERICANO 

DE COMETAS DE LA LIADA que se llevarán a cabo los días 25, 26 y 27 de julio de 

2014 en la ciudad de La Paz, Bolivia. El Encuentro Nacional es una reunión de 

observadores y personas interesadas en el área de Astronomía del país para 

compartir experiencias, intercambiar técnicas e información, y coordinar futuros 

proyectos y campañas de observación. Además, es una oportunidad para concentrar a 

las diversas agrupaciones que realizan actividades astronómicas en el país y renovar 

la comunicación y el interés en esta área. De similar manera, el Simposio de Cometas 

tiene el objetivo de reunir a los observadores de cometas de la región de Iberoamérica 

que colaboran con la LIADA (Liga Iberoamericana de Astronomía). Este evento en el 

área de cometas pretende concentrar a un amplio número de experimentados 

observadores para que compartan sus experiencias, técnicas y los avances 

tecnológicos con los observadores locales y además se puedan plantear futuros 

proyectos y colaboraciones.  

 

VI Simposio de Cometas se realizará el viernes 25 de julio.  

 XIX Encuentro Nacional de Astronomía se realizará los días sábado 26 y 

domingo 27 de julio.  

Lugar:  Ambos eventos se realizarán en el Auditorio de ENTEL, Calle Federico Zuazo 

Nº 1771, edificio Tower, La Paz (16°30'08.58" S  68°07'48.75" O).  

  



 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

El sitio de internet del evento es: 

http://encuentroastronomia2014.weebly.com/ 

Email del evento:  encuentroastronomia2014@gmail.com 

Facebook:  EncuentroAstronomia2014 

Comité Local:  Rubber Muñoz, Mirko Raljevic, Alfonso Reguerin, Paulo Pinedo, René 

Santos, Raúl Zárate. 

Contacto. Mirko Raljevic, Asociación Boliviana de Astronomía – La Paz. 

Email:   mirko.raljevic@gmail.com  

Celular: 76266712 

Para consultas e información adicional favor comunicarse con la Organización Local. 

 

Mayor información referida al Simposio de Cometas está disponible en el sitio de la 

Sección Cometas de LIADA: 

http://rastreadoresdecometas.wordpress.com/simposios/sexto-de-cometas/ 

 

 

COSTO DE INSCRIPCION 

Participación en los dos eventos Encuentro/Simposio: 

General:  Bs. 100 

Estudiante: Bs. 50 

Participación sólo en el Encuentro: 

General: Bs. 50 

Estudiante: Bs. 25 
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TRABAJOS A PRESENTAR 

Para los eventos las modalidades de exposición es por presentaciones orales y en 

paneles. Para los participantes que representan a agrupaciones astronómicas o 

centros dedicados a la astronomía les solicitamos que preparen una presentación oral 

o panel que muestre las actividades que realiza su agrupación. 

Se dispondrá de un proyector multimedia y un computador 

Presentaciones:   duración máxima   30 minutos  

Paneles:   Tamaño máximo   60 cm X 100 cm 

 

Inscripción de trabajos: Los observadores interesados en presentar trabajos en 

conferencias o posters favor llenar el formulario disponible en el sitio web o en la 

Primera Circular y remitirlo a la organización local.  

 

 

PROGRAMA DE LOS EVENTOS 

El programa tentativo para los días de los eventos está a continuación. 

Además, estamos coordinando  una velada de observación  desde la terraza de un 

museo Pipiripi en el Parque Urbano Central para la noche del sábado 26. 

 

 

 



 

  

 

  

 


