XXII Simposio Chileno de Física 2020 - Primer anuncio
El Directorio de la Sociedad Chilena de Física ha asumido la organización del
XXII Simposio Chileno de Física, cuya realización se ha visto dificultada por
la actual emergencia sanitaria que vive el país y el mundo. La comunidad de
físicos del país ha realizado esta significativa actividad de la SOCHIFI de
manera ininterrumpida desde su primera versión en 1978 y el Directorio ha
enfrentado el desafío de seguir la tradición en la mejor forma posible. Es una
interesante oportunidad de avanzar a estas nuevas formas de encuentro que se
llevan a cabo en la contingencia, utilizando las tecnologías de información y
comunicación de Internet.
Con el patrocinio de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la Universidad
Tecnológica Metropolitana, la Universidad Andrés Bello y la Universidad de
La Serena, el XXII Simposio Chileno de Física se realizará en formato online, vía Internet, los días 24 al 26 de noviembre de 2020.
Se invita a la comunidad científica a enviar sus contribuciones de acuerdo al
calendario e instrucciones que se señala en este primer llamado.
Comité Organizador
Luis Huerta, SOCHIFI y Comisión Chilena de Energía Nuclear
Leopoldo Soto, SOCHIFI y Comisión Chilena de Energía Nuclear
Rafael Correa, SOCHIFI y Universidad Tecnológica Metropolitana
Mario Torres, Universidad Tecnológica Metropolitana
Javier Wachter, Universidad Tecnológica Metropolitana
Rodrigo Aros, SOCHIFI y Universidad Andrés Bello
Mauro Cambiaso, Universidad Andrés Bello
Pedro Vega, SOCHIFI y Universidad de La Serena
Calendario
Inscripciones: 17 agosto al 16 octubre
Envío de resúmenes de contribuciones: 17 agosto al 16 octubre
Comunicación de aceptación de contribuciones: 11 noviembre
Pago de cuota de inscripción: 16 octubre - 11 noviembre
Envío de textos in extenso de contribuciones para publicación: 11 noviembre
al 30 noviembre
Constitución del Comité Científico: 31 agosto
Publicación de página Web y afiche del XXII Simposio: 15 septiembre

Cuota de inscripción
La cuota de inscripción cubre la publicación del trabajo en el Journal of
Physics: Conference Series (IOP) y otros gastos menores de la organización,
incluidos premios y distinciones. El plazo para pagar la cuota de inscripción es
el 11 de noviembre y se realizará vía transferencia electrónica según
instrucciones que se indicarán en el próximo anuncio.
El monto de la cuota de inscripción es:
Socios SOCHIFI: $100,000 (USD 130).
No socios: $130,000 (USD 160).
Estudiantes con residencia en Chile o el extranjero: $50,000 (USD 65).
Publicación de contribuciones
Las contribuciones in extenso serán revisadas para su publicación en el
Journal of Physics: Conference Series (IOP), de acuerdo a un convenio con el
Institute of Physics, y con posterioridad a la realización del Simposio. El costo
de la publicación está incluida en la cuota de inscripción.
Formato de resúmenes de contribuciones
Tanto el resumen como el texto in extenso de las contribuciones deben ser
enviados en los formatos que se indica. En el caso del resumen, se adjunta en
este email los formatos para Word y LaTeX. En los proximos días esos
formatos podrán descargarse de www.sochifi.cl (el sitio se encuentra, por
ahora, en actualización).
Consultas
Las consultas sobre el XXII Simposio pueden ser dirigidas
a sochifi2020@gmail.com.
Esperamos contar con su participación entusiasta y estamos disponibles para
cualquier sugerencia y consulta.
Saluda cordialmente,
-Dr. Luis Huerta
Presidente Sociedad Chilena de Físi

