
 

                        
 

22 de octubre de 2021 
 

I Jornadas de Epistemología e Historia de la Astronomía 

1º-3 de noviembre de 2021 
 

QUINTA CIRCULAR 
 
Nuevamente, tomamos contacto con Uds. para informarles que ya está disponible el 
programa y el libro de resúmenes en el sitio web del evento (https://jeha.oac.unc.edu.ar). 
Estos archivos han sido enviados a través de la lista de distribución de correos. Las 
Jornadas se realizarán de forma virtual a través de la plataforma Zoom, retransmitiendo y 
grabando por el canal de YouTube del Observatorio Astronómico de Córdoba (ver código 
de conducta adjunto). 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
Les recordamos que cada exposición oral tendrá una duración máxima de 30 minutos, 
con 10 minutos de tiempo adicional para preguntas y/o comentarios que se realizarán sólo 
a través de Zoom. Se asignarán dos coordinadores en cada mesa temática. 
 
Para ingresar a Zoom, tanto asistentes como expositores, deberán seleccionar la pestaña 
JEHA I, dentro de la página web de las Jornadas. Allí, además del libro de resúmenes, del 
programa y del código de conducta, dispondrán de los links de acceso correspondientes a 
cada día, mañana y tarde. Por seguridad, a fin de evitar accesos indeseados, tales vínculos 
estarán disponibles a partir del día 30 de octubre y también se enviarán a través de la lista 
de distribución de correos. Todos/as los/as participantes (asistentes y expositores) deberán 
ingresar a Zoom con Nombre y Apellido para poder ser admitidos. Luego, permanecerán 

en “sala de espera” hasta que el anfitrión de la reunión les permita el ingreso. Cualquier 
inconveniente, enviar un mensaje al correo de las JEHA (jeha@observatorio.unc.edu.ar). 
 
Para aquellos/as interesados/as en participar en calidad de asistentes, se les recuerda 
también completar el formulario de inscripción, el cual permanecerá abierto hasta el día 
30 de octubre.  
Oportunamente, se compartirán los links de los formularios que deberán completarse en 
caso de requerir los certificados correspondientes, los cuales se enviarán por correo 
electrónico. 
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CONTACTO 
 
E-Mail: jeha@observatorio.unc.edu.ar 
 
Portal Web:  https://jeha.oac.unc.edu.ar 
 
 
Atentamente, 
 
Dr. Maximiliano Bozzoli    Lic. Omar Silvestro    Bibl. Verónica Lencinas    Dr. David Merlo    Mgtr. Ing. 
Santiago Paolantonio 
 

Comité Organizador Local 
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