CONVOCATORIA
‘‘DÍA INTERNACIONAL DE LA MATERIA OSCURA’’
31 de octubre de 2019

Desde la coordinación del Laboratorio Subterráneo ANDES (http://andeslab.org), junto con el
Laboratorio de Detección de Radiación y Partículas del Centro Atómico Bariloche
(http://labdpr.cab.cnea.gov.ar/) y en un esfuerzo por abrir el diálogo con otras áreas del
conocimiento humano, tenemos el agrado de invitarles a las celebraciones por el ‘Día Internacional
de la Materia Oscura’. Este evento, de carácter internacional, convoca a distintas instituciones
involucradas en el área de la Astrofísica y la Física de Partículas para la realización de actividades
comunes con la finalidad de visibilizar la investigación científica en la temática ‘Materia Oscura’,
así como también el aspecto humano de esta búsqueda de conocimiento
(https://www.darkmatterday.com/).
En esta oportunidad, convocamos a estudiantes de las carreras de Música Expandida y Nuevas
Tecnologías de la Imagen (UNSAM) a participar de esta celebración, mediante la presentación de
obras en formato digital, bajo el lema: ‘Celebración del Día Internacional de la Materia Oscura’.
Para dicha tarea, sugerimos revisar el siguiente material que contiene lo que consideramos
información útil sobre esta área de investigación dentro de la física:
● ¿Qué es la materia oscura? https://bit.ly/2w0jzfL
● Algunas preguntas sobre materia oscura: https://bit.ly/2K80fHw
● Sobre experimentos para detectar materia oscura: https://bit.ly/2K9oJAk
● Sobre nuestros experimentos para detectar materia oscura (Proyecto ANDES):
https://bit.ly/2yymM9K
● Material sobre el Proyecto ANDES: https://bit.ly/2yrSXI2, https://bit.ly/2YAJUPQ
● Sobre la vinculación entre la física y otras áreas del conocimiento:
https://bit.ly/2Yk6bpF, https://bit.ly/2yv0VAo
● Día Internacional de la Materia Oscura 2018: https://bit.ly/2yqUbU2

De esta convocatoria podrán participar estudiantes de las carreras antes mencionadas,
presentando hasta 3 obras y las mismas deberán ser de su propiedad. Así mismo, no se aceptan
obras que ya hubiesen sido utilizadas en alguna otra convocatoria. Quienes participen deberán
aceptar que las obras seleccionadas sean visibles en nuestras páginas oficiales y redes sociales
(https://twitter.com/andeslab), así como también en los canales de comunicación de UNSAM.
La inscripción se recepcionará mediante el envío de un correo electrónico (info@andeslab.org)
con el asunto ‘Día Internacional de la Materia Oscura 2019’ hasta el día 21/10/2019 inclusive. En
el mismo debe incluirse: nombre completo, carrera y año que cursa, descripción de la(s) obra(s) y
motivación a participar de la celebración. Se solicita que la(s) misma(s) se alojen en plataformas
para tales fines (youtube, vimeo, etc) indicando en su descripción: ‘Día Internacional de la Materia
Oscura 2019 - Convocatoria Laboratorio Subterráneo Andes’ y se realice el envío de un enlace en
el mismo correo electrónico para su visualización.
Los resultados se harán públicos mediante la exposición de las obras seleccionadas en las páginas
oficiales, redes sociales propias y de UNSAM, durante el periodo del 28/10/2019 al 31/10/2019
inclusive.

DATOS DE CONTACTO, CONSULTAS E INFORMACIÓN:
arteyciencia@unsam.edu.ar

