
 

 

 

 

 

 
 
 
Montevideo, 19 de agosto de 2008. 
 
 
Estimados colegas: 

 
Es un gusto entrar en contacto con ustedes con el fin de informarles que el próximo 11 de octubre 

tendremos en Uruguay nuestro “Encuentro Anual de Astronomía” y al cual ya sabemos que asistirán varios 
colegas de la región. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.astronomia.edu.uy/encuentro. 

 
Ésta nos parece una circunstancia apropiada para cristalizar una reunión entre colegas de varios países 

a efectos de intercambiar ideas sobre la implementación de Olimpíadas de Astronomía que vinculen a nuestros 
países y que sabemos es una idea sobre la que se ha avanzado bastante recientemente (Olimpíada Pan 
Americana de Astronomía y Astronáutica) y que fuera presentada por la Sra Ivette Maria Rodrigues Soares, 
representante de la Agencia Espacial Brasilera en los “Campamentos Espaciales de Ecuador”. Para países 
pequeños como el nuestro, ésta es una idea muy interesante pues estimula y da sustento y continuidad natural a 
las olimpíadas nacionales de cada país.  

 
Pensamos que el mejor momento para la reunión sería el 10 de octubre pues ello permitiría la asistencia 

de los representantes de los diferentes países al Encuentro Anual de Astronomía que se desarrollará en la 
Facultad de Ciencias al día siguiente. 

 
Por lo expuesto los estamos invitando a ustedes, o a quienes ustedes o su organismo deleguen, a 

participar de esta la “I Reunión Organizativa de las Olimpíadas Panamericanas de Astronomía y Astronáutica” a 
realizarse el 10 de octubre próximo en Montevideo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República 
(UDELAR) y asimismo a participar del Encuentro Anual de Astronomía a realizarse al día siguiente. 

 
Esperando contar con ustedes nos despedimos atentamente. 
 
 
 
 

 
 

Dr. Tabaré Gallardo                                                     Mag. Reina Pintos 
Nodo Uruguayo AIA2009                                             Sociedad Uruguaya de Astronomía 
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