
 

Fechas 
7 abril 2022 - 8 abril 2022 

Lugar 
Instituto de Ciencias Nucleares (ICN). Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 

Invitación 
Es un placer invitarlos a la XXX Reunión Anual de nuestra División. Esta reunión 
tiene entre sus objetivos presentar y discutir trabajos de investigación nacionales  
e internacionales convocados por el Instituto organizador, en esta edición por el 
ICN UNAM. 

Debido a la situación latente de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 
y su variante B.1.1.529, la Reunión Anual será en formato híbrido. El tema de la 
reunión será “Frontiers in Numerical Precision: From Astrophysics to Cosmology”. 

En esta edición tenemos el placer de invitarlos a publicar sus trabajos en el Spe-
cial Issue: 
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Charla Magistral (vía remota) 
Jueves 7 de abril a las 10.00 hrs, por el premio Alfredo Di Braccio 2021 y Royal 
Society Dorothy Hodgkin Research Fellow:  

Eleonora Di Valentino (University of Sheffield) 

Title: Pending 

Código de conducta 
 
Los organizadores se comprometen a hacer que esta reunión sea productiva y 
agradable para todos los involucrados, independientemente de su edad, dis-
capacidad, etnia, género, estado civil, nacionalidad, apariencia física, afiliación 
política, embarazo, raza, religión u orientación sexual. 
Se anima a los participantes a comportarse profesionalmente y ser respetuosos. 
Toda comunicación debe ser apropiada para una audiencia profesional. El 
lenguaje y/o imágenes racistas, sexuales o sexistas no son apropiados. 
Se solicita a cualquier participante que desee denunciar una infracción a esta 
política que hable, en confianza, con los miembros del comité. 
La política de las reuniones en el ICN UNAM es que todos los participantes, inclu-
idos los asistentes, el personal, los voluntarios y todas las demás partes intere-
sadas en las reuniones, se comportarán de manera profesional, es decir, dar la bi-
envenida a todos los participantes y estar libres de cualquier forma de discrimi-
nación, acoso o represalias. 
  
Los participantes se tratarán unos a otros con respeto y consideración para crear 
un ambiente colegiado, inclusivo y profesional en las reuniones. La creación de un 
entorno propicio para permitir el discurso científico es responsabilidad de todos 
los participantes. Los participantes evitarán acciones o declaraciones inapropi-
adas basadas en características individuales como edad, raza, etnia, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género, estado civil, nacionalidad, afil-
iación política, estado de capacidad, antecedentes educativos o cualquier otra 
característica protegida por la ley. No se tolerará ningún tipo de comportamiento 
virtual perturbador o acosador de ningún tipo. El acoso incluye, pero no se limita 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Premio_Alfredo_Di_Braccio?fbclid=IwAR2zzMb4khfyubBIOrj6PQfphCDIleOXo1ogI0ZbrJ8QQSJOTA3Duo-cTD0
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/dorothy-hodgkin-fellowship/
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/dorothy-hodgkin-fellowship/


a, comportamiento y lenguaje inapropiado o intimidante, bromas o comentarios 
no deseados, imágenes ofensivas, fotografías sin permiso y acecho. 
  
Las violaciones de este código de conducta se deben informar a la organizadora 
de la reunión o al personal del ICN UNAM. Las sanciones pueden variar desde 
una advertencia verbal hasta la expulsión de la reunión sin reembolso y la notifi-
cación a las autoridades correspondientes. No se tolerarán represalias por quejas 
de conducta inapropiada. Si un(a) participante observa acciones o comentarios 
inapropiados y la intervención personal parece apropiada y segura, debe ser con-
siderado con todas las partes antes de intervenir. 

Código de conducta para las sesiones via remota 

Enlaces a las sesiones: 
La URL de zoom se enviará ÚNICAMENTE a los participantes registrados acepta-
dos. Aconsejamos NO compartir este enlace personal. Cualquier mala conducta 
con esta información privada será sancionada de acuerdo con el Código de con-
ducta. 

Iniciar sesiones de Zoom: 
Solo los participantes registrados podrán ingresar a cada sesión después de usar 
su NOMBRE COMPLETO como fue escrito en el Formulario de Registro. Antes de 
ingresar a las sesiones, el sistema verificará automáticamente si se realizó el reg-
istro de su nombre completo. SOLO antes de la revisión, se le permitirá iniciar las 
conversaciones. 

Durante las sesiones: 
El audio y el video deben estar APAGADOS para TODOS los participantes reg-
istrados. 
Las sesiones de preguntas tendrán una duración de 10 minutos después de cada 
conferencia/charla.  
Todas las preguntas y comentarios se permitirán al final de cada conferencia/char-
la de dos maneras: 
(1) "Escribir pregunta" en la ventana del chat (leído por el moderador(a) de la 
sesión). 



(2) Video/audio en vivo: previa solicitud mediante mensaje privado al 
moderador(a) de la sesión (ver los nombres de los moderadores en el programa). 

Las preguntas/comentarios se recopilarán en orden cronológico hasta que finalice 
la sesión con tiempo de 10 minutos. 

Enlace electrónicos para salas de Zoom, Facebook ICN y Canal ICN de You-
Tube de la Reunión: 
Zoom: Se enviará el link a los registrados. 
Facebook Live: [Pendiente] 
YouTube: [Pendiente] 



PROGRAMA 

Jueves 7 de abril 

9:45 – 10:00  
Inauguración 
Moderador(a): Celia Escamilla Rivera y [Algún miembro de la Mesa Directiva de la 
DGFM] 

10.00 – 11.00  
Speaker: Eleonora Di Valentino 
Title: [Pending] 

11.00 - 11.30:  RECESO 

11.30 – 12.30  
Conferencista: Tonatiuh Matos (CINVESTAV) 
Título: [Pendiente] 

12.30 – 13.30  
Conferencista: Francisco Siddhartha (UMSNH) 
Título: [Pendiente] 

13.30 – 14.00  
Seminarista: [Disponible] 
Título: 

14.00 – 16.00: RECESO 

Moderador: Miguel Alcubierre 

16.00 – 16.30  
Seminarista: [Disponible] 
Título: 



16.30 – 17.00  
Seminarista: [Disponible] 
Título: 

17:00 – 18:00  
Sesión de Posters (Capacidad 8 participantes) 

Viernes 8 de abril 

10.00 – 11.00  
Homenaje al Dr. Marcos Rosenbaum 

11.00 - 11.30:  RECESO 

11.30 – 12.30  
Conferencista: [Pendiente] 
Título:  

12.30 – 13.00  
Seminarista: [Disponible] 
Título:  

13:00 – 14:00  
Seminarista: [Disponible] 
Título: 

13:30 – 14:00 
Seminarista: [Disponible] 
Título: 



14.00 – 16.00: RECESO 

Moderador: [Algún miembro de la Mesa Directiva de la DGFM] 

16:00 – 17:00  
Conferencista: [Pendiente] 
Título: 

17:00 - 
Asamblea General 

  
INSCRIPCIÓN 
La inscripción será por medio de la página: 
http://www.divisiongravfismat.mx/Registro_XXX_Reunion  

Organizadora local 
Celia Escamilla-Rivera 
  

Mesa Directiva (2019-2022) 
Claudia Moreno González 
Román Linares Romero 
Josué de Santiago Sanabria

http://www.divisiongravfismat.mx/Registro_XXX_Reunion

