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El telescopio que buscará evidencia visual de las
ondas gravitacionales capturó sus primeras imágenes
Se llama TOROS y está ubicado en el cerro Macón, en la Puna salteña, a 4650 metros sobre el
nivel del mar. Días pasados observó su “primera luz” y tomó tres fotografías. Cuando esté
operativo al ciento por ciento, responderá a las alertas que lleguen desde el Observatorio por
Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales (LIGO, por sus siglas en inglés), para buscar
y captar la colisión de objetos compactos en galaxias distantes hasta 600 millones de años
luz. De esa manera, procurará aportar pruebas ópticas de las ondas gravitacionales predichas
por Einstein hace más de un siglo y corroboradas por LIGO hace apenas cinco años.

https://unciencia.unc.edu.ar/astronomia/el-telescopio-que-buscara-evidencia-visual-de-las-ondas-gravitacionales-capturo-sus-primeras-imagenes/


El Laboratorio de Hemoderivados es una de las
instituciones donde pueden donar plasma las
personas recuperadas de Covid-19
Junto con el Centro de Plasmaféresis de la Provincia de Córdoba, el laboratorio de la Casa de
Trejo es una de las sedes dispuestas para la donación de plasma de aquellas personas
recuperadas de Covid-19.

La serie Mundos d.c fue seleccionada en el Festival
Internacional de Narrativas de No Ficción
La serie documental realizada en el Centro de Promoción y Producción Audiovisual de la
UNC, fue seleccionada entre 579 proyectos narrativos de 72 países. Todas las producciones
se pueden ver en la página oficial del evento.

Propuestas de posgrado | Facultad de Odontología

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/el-laboratorio-de-hemoderivados-es-una-de-las-instituciones-donde-pueden-donar-plasma
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/la-serie-mundos-dc-fue-seleccionada-en-el-festival-internacional-de-narrativas-de-no
https://www.unc.edu.ar/agenda/propuestas-de-posgrado-facultad-de-odontolog%C3%ADa


Inscripciones abiertas  

 

Pequeñas escenas de la América Profunda de Watana - Convocatoria
Cultura 2020

9 de mayo 20:00

Teatro Ciudad de las Artes. Av. Pablo Ricchieri 1955

Premio SUMA: A votar por graduadas y graduados destacados | Facultad de
Ciencias Económicas

Los ganadores se darán a conocer el 27 de mayo  

 

Curso Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales Año 2020 | Facultad
de Ciencias Económicas

27 de mayo De 17:00 a 21:00

 

Sexta Convocatoria Abierta a Publicaciones 2021

Hasta el 31 de mayo  

 

Curso: Criterios para la aplicación eficiente de plaguicidas | Facultad de
Ciencias Agropecuarias

Los días 11 y 12 de junio  

 

https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/peque%C3%B1as-escenas-de-la-am%C3%A9rica-profunda-de-watana-convocatoria-cultura-2020
https://www.google.com/maps/search/Av.+Pablo+Ricchieri+1955?entry=gmail&source=g
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/premio-suma-votar-por-graduadas-y-graduados-destacados-facultad-de-ciencias
https://www.unc.edu.ar/agenda/curso-impuesto-las-ganancias-y-bienes-personales-a%C3%B1o-2020%C2%A0-facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas
https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n-agenda/sexta-convocatoria-abierta-publicaciones-2021
https://www.unc.edu.ar/agenda/curso-criterios-para-la-aplicaci%C3%B3n-eficiente-de-plaguicidas-facultad-de-ciencias

