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I Jornadas de Epistemología e Historia de la Astronomía 

1º-3 de noviembre de 2021 
 

TERCERA CIRCULAR 
 
 
Una vez más, teniendo en consideración diversos pedidos, tomamos contacto con Uds. 
para informarles a los y a las interesados/as en participar como expositores/as que se ha 
extendido el plazo de recepción de resúmenes hasta el día 28 de junio de 2021. También, 
les recordamos completar el formulario de inscripción con toda la información que se 
detalla a continuación. 
 
 
ÁREAS TEMÁTICAS 
 
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. 
 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

Todas aquellas personas interesadas en participar deberán completar un formulario de 
preinscripción. Los y las expositores/as deberán agregar un resumen de sus ponencias 
(entre 250 y 450 palabras), el cual deberá incluir el título del trabajo, la dependencia 
institucional y la información de contacto de cada autor/a y coautor/a. Asimismo, se deberá 
especificar a qué área temática pertenece la ponencia.  
 
Cada exposición oral tendrá una duración máxima de 30 minutos, con 10 minutos de 
tiempo adicional para preguntas y/o comentarios. En una próxima circular se informará la 
modalidad a seguir, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia. 
 
 
PLAZO DE RECEPCIÓN 
 
El plazo de recepción de los resúmenes vence el día 28 de junio de 2021. Los mismos 
serán evaluados por el Comité Científico del evento. 

https://forms.gle/wgPiSaoQjSFVdrN78
https://forms.gle/wgPiSaoQjSFVdrN78


 

 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN 
 
Si estuvieran dadas las condiciones sanitarias correspondientes, las ponencias 
presenciales tendrán lugar en el Auditorio “Dra. Mirta Mosconi”, del Observatorio 
Astronómico de Córdoba, 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 construcción):  
https://jeha.oac.unc.edu.ar 
 
 
 
Atentamente, 

 
 
Dr. Maximiliano Bozzoli    Bibl. Verónica Lencinas    Dr. David Merlo    Mgtr. Ing. Santiago Paolantonio   
Comité Organizador Local 
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