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La Asociación de la Astronomía comienza la celebración de su décimo aniversario
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Mónica Rodríguez ofrecerá mañana una conferencia con el título "De las estrellas al polvo, del polvo a los
planetas".
Una conferencia iniciará el aniversario de la Asociación Amigos de la Astronomía de Elda que en 2015 cumple diez años.
Mañana jueves, día 8 de enero, a las 20:15 horas, la doctora en Ciencias Físicas Mónica Rodriguez Guillén, ofrecerá una conferencia en
la Fundación Paurides con el título "De las estrellas al polvo, del polvo a los planetas".
Mónica Rodríguez Guillén se doctoró en Física, con especialidad en Astrofísica, en la Universidad de La Laguna y trabaja en el Instituto
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Puebla (México) desde el año 2000.

[Mónica Rodríguez impartirá mañana una charla
(Foto: cedida)]
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Cuenta con más de 50 publicaciones sobre sus principales temas de investigación: la composición química y el polvo en nebulosas
ionizadas por la radiación que emiten estrellas evolucionadas o estrellas masivas recién formadas en el medio interestelar.
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Mónica Rodríguez hablará sobre el polvo interestelar y sobre el descubrimiento de los exoplanetas y comentará algunas de las
especulaciones acerca de la presencia de vida inteligente en el Universo.
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Noticias más vistas últimos 30 días
El PSOE propone la creación de un patronato
para la bajada de Bolón [+]
Una administración vende la terminación del
Gordo y reparte más de 100.000 euros en
Elda [+]
La Cabalgata llena la ciudad de ilusión y
magia [+]
El cupón de la ONCE reparte 1.050.000 euros
en Elda [+]
Rubén Alfaro y Eduardo Vicente declararán
como imputados por injurias en el Juzgado de
Elda [+]
La música llega a cada rincón de Elda en el
inicio de la Media Fiesta [+]
Miles de personas participan en la bajada de
luces led desde Bolón [+]
Todo listo y preparado para que los Reyes
Magos de Oriente visiten Elda por todo lo alto
[+]
La Policía Nacional detiene a dos personas
que transportaban cerca de cinco kilos de
hachís [+]
Trece familias eldenses consiguen luz para
pasar la Nochevieja tras permanecer tres días
sin suministro [+]
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