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Taller de Técnicas Observacionales de CASLEO
TERCERA CIRCULAR
18 de mayo de 2015
Estimados,
Nos contactamos nuevamente con Uds. para hacerles llegar nueva información
respecto al taller de 4 días de duración dedicado a distintos aspectos observacionales
relacionados con la instrumentación disponible en El Complejo Astronómico el Leoncito
(CASLEO).
La fecha de realización del taller fue reprogramada. Este se realizará entre el 27 y
30 de agosto del corriente año, siendo la fecha límite para el envío de la inscripción al taller
el día 30 de Junio.
La dinámica del taller será la siguiente. Las mañanas estarán libres, las clases teóricas
serán de 15hs a 18hs. Por la noche (después de las 20hs) serán las prácticas de reducción de
imágenes con IRAF.
Durante la noche, y en grupos pequeños los alumnos realizarán prácticas de
observación. Las dos primeras noches estarán destinadas a imagen directa y las dos
siguientes a espectroscopía. De manera tal que todos los alumnos tendrán su experiencia de
observación en el telescopio Jorge Sahade de 2.15m tanto en fotometría como
espectroscopía.
Recordamos que para las clases prácticas de reducción de datos, es necesario que los
participantes asistan con computadoras portátiles con IRAF instalado. No se requieren
paquetes externos y se recomienda ds9 versión 6.2 o anterior como programa de
visualización (las versiones posteriores a la 6.2 no funcionan bien con IRAF).
Para mayor información o consultas, por favor escribir a: taller2015@casleo.gov.ar
Un saludo cordial,
Comité Organizador Local:
Dr. Ricardo Gil-Hutton,
Dra. Mónica Oddone
Dra. Olga Pintado
Dr. Walter Weidmann

CASLEO funciona a través de un Convenio Marco entre el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) y las Universidades Nacionales de La Plata, Córdoba y San Juan

