JORNADAS CIENTIFICAS NANOARACAT
Cosmocaixa Barcelona
Barcelona, 28-29 de Marzo 2007

Presentación
La Jornada Científica Nanoaracat forma parte de las iniciativas dentro del acuerdo marco de colaboración
"Nanotecnología Aragón-Cataluña", www.nanoaracat.com, para el fomento y coordinación de actuaciones
conjuntas de I+D+I en el ámbito de la nanociencia, que pretende vehicular y reforzar las sinergias existentes
en este campo entre las dos comunidades autónomas .
Esta jornada tendrá lugar en Barcelona, en el Cosmocaixa Barcelona, sede del Museo de la Ciencia de la
ciudad, los próximos 28 y 29 de Marzo.
En esta jornada se pretende exponer la situación actual en ambas comunidades autónomas de temas de
interés común en campos científicos de nanociencia y nanotecnología, que permita obtener una panorámica
de las potencialidades reales en dicho ámbito.
A fin de potenciar al máximo la interacción entre investigadores de ambas comunidades, las jornadas se
estructuran en cinco apartados con ponencias sobre:
•
•
•
•
•

Nanopartículas
Nanotubos y nanofibras
Láminas Delgadas
Materiales Híbridos
Micro y nanodispositivos

Las sesiones de ponencias se completarán con paneles de pósters de diferentes grupos de investigación e
instituciones de ambas comunidades autónomas. Se pretende que la sesión de pósters sea realmente
importante y dinámica. El objetivo es que sea el foro de discusión de los diferentes grupos y por ello se le
dedicará la mitad de cada sesión a debatir sobre las propuestas presentadas. El objetivo es que el foro activo
de discusión científica se desplace fundamentalmente a la discusión entre grupos de investigación Es por ello
que damos especial relevancia a estas sesiones.
Programa científico
El programa científico de la jornada y otras informaciones de interés se podrán consultar, a partir del 28 de
febrero, en: www.nanoaracat.com.
Registro
La participación en la jornada es gratuita para los participantes inscritos (incluyendo transporte, comidas y
alojamiento). Para ello, los interesados deben inscribirse cumplimentando debidamente todos los campos del
formulario de inscripción adjunto antes del día 15 de marzo.
Contribuciones
El idioma oficial de la jornada será, indistintamente, el castellano y el inglés.
Los participantes que deseen presentar un póster pueden hacerlo sin más requisito que marcar la casilla
póster en el formulario de inscripción indicando el título del póster y adjuntando una breve descripción del
mismo (archivo PDF)

Medida posters: A0 - Superficie Útil: 1 x 1,5
Fecha límite Presentacion: 15 de marzo
Los pósters deben ser expuestos el día 28 de marzo a partir de las 15:00 y retirados el dia 29 antes de las
19:00 h.

El comité científico organizador
R. Burriel, R .Ibarra, J. Pascual, J. Planell, M. Pericas, J.L. Serrano
Persona de Contacto

Ana de la Osa ana.delaosa.icn@uab.es

