
CDL Aragón 

De: "CDL Aragón" <secretaria@cdl-aragon.es>
Fecha: viernes, 17 de febrero de 2017 17:00
Para: "=?utf-8?Q??=" <secretaria@cdl-aragon.es>
Asunto: Boletín CDL Aragón nº 4
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Estimado/a Colegiado/a:

Le informamos que de acuerdo con el vigente Estatuto del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 

Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón, se celebrará Junta General, el día 20 (lunes) de febrero de 

2017 en el Colegio Pompiliano Madres Escolapias. Paseo Ruiseñores 28. 50006 Zaragoza. Tfno.:

976276492.

A las 19,30 horas.

Certificado de cuotas

A partir del 09 de enero de 2016, se puede solicitar el certificado de cuota 2016, para aquellos que lo 

necesiten para la realización de la declaración de la renta, a través del correo secretaria@cdl-aragon.es,

indicando en el asunto del correo: "Solicitud certificado". Los certificados solicitados comenzaremos a 

enviarlos a partir de 31 de enero de 2017.

RetroNanotech “El hombre sin sombra”



RetroNanotech es un proyecto en el que se analiza la visión futurista de la Nanociencia en la historia

reciente a través de diferentes clásicos cinematográficos de ciencia ficción que se convierten en el punto 

de partida para analizar el contexto científico, social y cultural en el que se desarrollan.

El miércoles que viene día 22 de febrero, se proyecta la tercera película del ciclo “El hombre sin 

sombra” (“Hololow Man”, 2000).

La invisibilidad es la capacidad de un cuerpo físico visible para pasar, en condiciones de luz normales, a 

no ser visto por un supuesto observador. Los metamateriales se adaptan a la curvatura de las ondas de 

luz por completo alrededor del objeto haciéndola desviar las ondas electromagnéticas, de modo que el 

observador no ve el cuerpo que tiene delante.

Se proyectarán fragmentos de la película y se realizará una lectura de la mano de Ricardo Ibarra, Director 

del Instituto de Nanociencia de Aragón para analizar la parte científica histórica y la evolución producida y 

de Túa Blesa, Catedrático del Departamento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada que 

analizará el contexto cultural y su reflejo en la sociedad.

Pero además, en esta ocasión vamos a llevar a cabo unas experiencias previas que pueden resultar

interesantes para los espectadores:

- Experiencia “Invisibilidad” en la que los espectadores podrán fotografiarse haciendo invisible la parte 

del cuerpo que prefieran gracias a la técnica del Croma y llevarse su propia foto.

- Demos “Invisibilidad” en las que gracias a la Física veremos con nuestros propios ojos cómo 

desaparecen objetos delante de nosotros mismos.

¿Cuándo? El miércoles 22 de febrero a las 18:30h. (la proyección comenzará a las 19h.)

¿Dónde? En la Sala CAI LUZAN de la Fundación CAI en Zaragoza, en Paseo Independencia.
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Encuentro de Profesores de Filosofía

El encuentro será el 1 de abril de 2017 en Calanda. Más información

en http://eventos.unizar.es/event_detail/8404.html

Jornada Internacional del Camino de

Santiago

La Dirección General de Ordenación del Territorio del Departamento de Vertebración del Territorio,

Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, ha organizado un encuentro de expertos y profesionales 

para debatir sobre el desarrollo de los territorios por los que atraviesa el Camino de Santiago.

Se va a celebrar en la ciudad de Jaca los días 17 a 19 de marzo.

El Palacio de Congresos será el lugar que acoja la inauguración de las jornadas, el viernes, 17 de marzo, 

mientras que las conferencias del sábado y el domingo se celebrarán en el salón de Ciento del 

Ayuntamiento jaqués. Jornadas técnicas, experiencias, talleres y visitas culturales conforman la 

programación de esta Jornada Internacional, cuyo programa se dará  a conocer durante las próximas

semanas.

La semana que viene podremos informaros del programa cerrado y del proceso de inscripción

Tablón de anuncios / Clases particulares

Empleo

Formación
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Facebook Twitter Website

T. 976554266 / secretaria@cdl-aragon.es
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No se encontraron virus en este mensaje.
Comprobado por AVG - www.avg.com
Versión: 2016.0.7998 / Base de datos de virus: 4756/13964 - Fecha de publicación: 02/17/17
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