
     
 

                         
  

 

                
 

http://anillacultural.net/ 
Juncal 1395, piso 4, despacho 414. ++59899709719 - Montevideo CP1100 - Uruguay 

ANILLA CULTURAL URUGUAY 

 

“Uruguay visita el CERN” 
28 de mayo, 10:00 a 11:30 horas 

 
Anilla Cultural Latinoamérica – Europa en Uruguay es un emprendimiento de ANEP,  CES y 
UDELAR. En su línea de acción en Cultura Científica y Tecnológica se contacta con el CERN 
Centro Europeo de Investigaciones Nucleares para un diálogo abierto en la divulgación 
científica con sus estudiantes, docentes y público en general. La visita virtual de Uruguay al 
CERN se realizará desde múltiples salas de videoconferencia a través de la RAU - Red 
Académica Uruguaya, siendo la entrada pública y gratuita previa inscripción. 

Celebramos con alegría la oportunidad brindada por el CERN en conocer el corazón del 
“Experimento ATLAS”. 

 

Dinámica de la Visita Virtual 

Se contará con dos científicos anfitriones en la Sala de Controles de ATLAS, quienes guiarán (en 

español) con una introducción sobre CERN, LHC y ATLAS. Luego se interactuará con el público 

en Uruguay en una sesión de pregunta-respuesta. Si hay algún tema en particular que interese 

tratar les agradecemos previamente nos comuniquen para que los científicos lo preparen para 

la sesión de videoconferencia.  

Compartimos un artículo “El bestiario elemental” de Tamara Vázquez Schröder, quien será una 

de nuestras guías en la visita. 

 
 
 

Salas de Videoconferencia en Uruguay (Clic en hipervínculo) 

 

RIVERA - MALDONADO  - ROCHA - SALTO -  TACUAREMBÓ  

MONTEVIDEO:  CENTRO  –  PARQUE BATLLE – CORDÓN – PARQUE RODÓ -  

Se entregará certificado de asistencia. 

 

Inscripciones previas para certificados: infoartcoordinadoresregionales@gmail.com 
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Visita vía Streaming Web 

Para quienes estén interesados en participar vía Streaming Web, pueden acceder a esta visita virtual por 

la dirección:  https://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=252721 
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