
 
 
 
 
 

SEGUNDO ANUNCIO XXV CONGRESO NACIONAL DE ASTRONOMIA 2013 
 
MUSEO TECNOLÓGICO DE LA CFE (MUTEC), CHAPULTEPEC 2ª SECCIÓN,  
CIUDAD DE MÉXICO 
 
29 de octubre al 1 de noviembre del 2013 
 
Anunciamos el XXV Congreso Nacional de Astronomía a celebrarse en la ciudad de México del martes 29 de Octubre al 
viernes 1 de Noviembre del 2013 en las instalaciones del Museo Tecnológico de la CFE (MUTEC), en la 2ª sección del 
Bosque de Chapultepec, México, D.F. 

 
FECHAS IMPORTANTES 

 Segundo anuncio: 10 de Septiembre 2013 (incluye oradores invitados, información de hoteles) 

 Tercer anuncio: 28 de Septiembre del 2013 (recordatorio de fecha límite de inscripciones, información de becas) 

 Fecha límite de inscripciones: 30 de Septiembre del 2013 (versión definitiva de los abstracts) 
 

 
 

PÁGINA WEB 

 
http://www.astroscu.unam.mx/cna2013/ 
 
Todo comentario para mejorarla es bienvenido. 
 
 
 

EL CONGRESO NACIONAL DE ASTRONOMIA (CNA) 
 
El Congreso Nacional de Astronomía (CNA) es la única reunión nacional de los 
astrónomos profesionales en México. Es un evento bi-anual que busca la 
participación de investigadores y estudiantes de Astronomía y áreas afines con 
el propósito de difundir el trabajo de investigación que se realiza en México. 
 
El CNA se originó en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, como reuniones académicas anuales de sus miembros.  
Desde1997 se abrió a la participación de investigadores de otras instituciones de 
la comunidad astronómica mexicana y en sus últimas ediciones, su Comité 
Organizador ha buscado que el nivel de participación sea mayor y cada vez más 
profesional, para convertirlo en un verdadero foro científico, que represente 
en forma fidedigna la investigación que en Astronomía y Astrofísica se realiza 
ahora en México.  
 
Como resultado de la continua búsqueda por hacer más atractivo el CNA 
hemos decidido realizar algunos ajustes en el formato: 
 
 

http://www.astroscu.unam.mx/cna2013/


 
           INVITADOS Y EVENTOS HOSPEDADOS POR EL CNA 

 
 

 Dr. Pierre Cox director del arreglo milimétrico/submilimétrico ALMA.  

 

 Dra. Francesca Figueras, U. de Barcelona y GDAAS (Gaia Data Access and Analysis Study) 
 

 Estos invitados complementarán a los invitados y pláticas enfocadas nacionales. 

 

 Con el fin de lograr un auténtico carácter de Congreso Nacional.   Se ha invitado a algunos grupos de 
colaboración nacionales  a aproximarse al COCCNA para ser hospedados dentro del CNA.  Se busca que el 
CNA hospede a las reuniones astronómicas que de manera natural ya  tienen lugar en nuestra comunidad 
astronómica nacional, tales como el Taller de Formación Estelar que se realiza anualmente en la UNAM,  este 
año el mismo tendrá lugar como parte del CNA. Adicionalmente se realizará un Sesión sobre astronomía 
milimétrica orientado a la ciencia de ALMA y el GTM, y  una sesión organizada en conjunto con el Instituto 
Avanzado de Cosmología (IAC) enfocada al problema de la materia oscura desde un punto de vista 
interdisciplinario (física de partículas y campos, astrofísica, gravitación).  

 

 Dada la importancia que comienza ha adquirido el supercómputo en la astrofísica, se ha organizado una mesa 
de discusión con los encargados de algunas de las infraestructuras de cómputo más importantes a nivel nacional 
(Centro Nacional de Supercómputo, SLP; ABACUS, CINVESTAV, Edo. de México, DGTIC/UNAM)  para 
informarnos de las oportunidades que pueden brindar a la astrofísica mexicana  y discutir con ellos las 
necesidades de parte de los proyectos de la astronomía nacional. 

 

 Como en otros años se buscará tener una sesión de proyectos asociados a las instituciones astronómicas 
mexicanas. 
 

 Se buscará que el CNA esté vinculado con la sociedad no solo con los astrónomos profesionales, por lo cual se 
realizará un programa de actividades de divulgación dirigidas a astrónomos aficionados y al público en general, 
Se ha decidido denominar a este evento paralelo como 1ª Reunión Nacional de Divulgación de la 
Astronomía. Dicha serie de actividades iniciará en paralelo con la parte científica del CNA. Las actividades tales 
como pláticas, talleres, exhibiciones  en el planetario, tendrán lugar en las áreas aledañas al MUTEC, así como 
conferencias de prensa relacionadas al GTM, ALMA, SDSS y GAIA, enfatizando su conexión con la astronomía 
nacional.    
 

  
 
El Comité Organizador Científico del  CNA (COCCNA) está integrado por ocho representantes de los principales centros 
de investigación en astronomía y astrofísica de México.  
El Comité Organizador Local (COLCNA) lo integran los 
investigadores, Técnicos y Estudiantes pertenecientes a la UNAM. 
 

COCCNA 
------ 
Guillermo García-Segura (IA-UNAM, Ensenada) 
Ana Hidalgo (IPN, ININ, UIA) 
Simon Kemp (UdeG) 
Laurent Loinard (CRyA) 
Brenda Pérez-Rendón (US) 
Carlos Rodríguez-Rico (UGto) 
Elena Terlevich (INAOE) 
Octavio Valenzuela (IA-UNAM, CU, coordinador) 



 
 

COLCNA  
------ 
Alfredo Díaz 
Carmelo Guzmán 
Alejandro González 
Héctor Hernández  
Bárbara Pichardo 
Rut Salazar  
Hortensia Segura 
Octavio Valenzuela 
 
 

FORMATO DEL EVENTO 

 
Días 1-4 Evento principal (Astrónomos Profesionales y Estudiantes). 
Sesiones plenarias con las pláticas invitadas y algunas contribuciones 
orales y 8 sesiones simultáneas con el resto de  las contribuciones orales. 
Sesiones murales para que se presenten y discutan los carteles.  
 

Se buscará que el CNA esté vinculado con la sociedad no solo con los astrónomos profesionales, por lo cual se 
realizará un programa de actividades de divulgación dirigidas a astrónomos aficionados y al público en general, dicha 
serie de actividades iniciará en paralelo con la parte científica del CNA, aunque continuará  y culminará el 9 de 
Noviembre de 2013 con la Noche de las Estrellas. Las actividades incluyen conferencias de prensa relacionadas al 
GTM,/ALMA, GAIA, SDSS, enfatizando su conexión con la astrofísica nacional.  Se ha decidido denominar a esta serie 
de eventos como la 1ª Reunión Nacional de Divulgación de la Astronomía. 

 
 

REGISTRO 

 
El formato de registro está disponible en la página web, la fecha límite de inscripción es el 30 de Septiembre.  
Durante el tercer anuncio se activará una forma para enviar el abstract definitivo en caso de que haya 
modificaciones o no se haya enviado antes.  Hay que indicar el estatus de estudiante, postdoc o investigador. Si 
eres estudiante la inscripción no tiene costo, aunque la cena si lo tendrá. Hay que indicar si se requiere  beca de 
hospedaje. 
Habrá una cuota de inscripción para investigadores de $1400 que incluye café y 
galletas, memorias en forma electrónica y la cena del congreso. En caso de no asistir a la cena del congreso 
la cuota de inscripción será de $1100.  Después de llenar el formato de inscripción, le llegará 
por correo electrónico la información de la cuenta de banco (ficha de depósito referenciada) donde podrá realizar  
el pago y quedará concluida su inscripción.  
 
Durante la segunda semana de septiembre se abrirá una página de registro para los participantes en la  
1ª Reunión Nacional de Divulgación de la Astronomía, esta estará ligada a la página del congreso. 
 

BECAS PARA ESTUDIANTES 
 
Tendremos un limitado  número de becas de  hospedaje para alumnos que incluyen 5 
noches de Hotel (lunes a viernes) en habitaciones dobles o cuádruples y 
desayuno cada día. Daremos prioridad a alumnos recomendados por su 
representante local en el COCCNA y que se inscriban a tiempo. Se buscará dar algunas becas para 



 
la cena del congreso a los estudiantes que los soliciten. 
 

PREMIOS A LAS MEJORES TESIS 
 
Seguimos con los premios de tesis cubriendo esta vez el periodo 2011-2012, ver 
la pagina web para la convocatoria: http://www.astroscu.unam.mx/cna2013/ 
 
 

PLÁTICAS INVITADAS 
 
Tendremos alrededor de 6 pláticas de reseña (de 
35-40 minutos) y 8 pláticas enfocadas (de 25-30 minutos). 
Durante el 16 de septiembre publicaremos en la página web la lista de invitados. 
 
 
 

HOTELES RECOMENDADOS 
 
Se recomienda hospedarse en el centro de la ciudad de México. 
Durante la tercera semana  de Septiembre publicaremos en la página web  
dos sugerencias de hoteles con una tarifa preferencial para los participantes 
del CNA XXV. 
 
Es posible llegar al MUTEC vía el metro (estación Constituyentes), sin embargo se buscará 
contratar autobuses para transportar a los participantes desde un punto  
del centro de la ciudad al MUTEC y regresarlos al final de las sesiones. 
En el  próximo anuncio se proporciona más información sobre el transporte  
así como una lista de hoteles sugeridos, en un rango de costos, 
incluyendo aquellos con los que la UNAM tiene 
convenio para tarifa preferencial. 
 

 

http://www.astroscu.unam.mx/cna2013/

