R Agenda

Convocatorias

UNESCO declara 2009 Año Internacional de
la Astronomía
Partiendo de la fecha clave de 1609 en la que Galileo Galilei apunta por primera vez al cielo
con un telescopio, la Unión Internacional de la Astronomía anuncia en octubre de 2006 la
declaración por la UNESCO de 2009 como el Año Internacional de la Astronomía. El Año
Internacional de la Astronomía (AIA-IYA 2009) representará una celebración global de la
astronomía y de su contribución a la sociedad, a la cultura, y al desarrollo de la humanidad.
Entre uno de sus objetivos principales está “facilitar la preservación y protección de la herencia natural y cultural que supone un cielo oscuro en lugares tales como parques culturales,
‘oasis’ urbanos y centros astronómicos mediante la transmisión de la importancia que supone
preservar dicha herencia”.
Las actividades se realizarán por todo el globo terráqueo y pretenden estimular el interés por
la astronomía y la ciencia en general, y se desarrollarán a tres niveles: local, regional e internacional. Cada país contará con un núcleo organizativo formado por representantes de todos
los centros profesionales y asociaciones de aficionados interesados en participar en el AIAIYA 2009 y que puede verse en www.iaa.es/IYA09.
W Detalle del cartel del evento / Fuente: Grupo de
Trabajo de AIA-IYA 2009

Convocatoria de becas para el Instituto
Ibero-Americano en Berlín
Hasta el día 30 de septiembre de 2008 está abierto el plazo para la presentación de solicitudes de las becas, entre diez y doce, que concede el Instituto Ibero-Americano de Alemania
para estancias de investigación en Berlín por períodos máximos de tres meses. El Instituto
Ibero-Americano (IAI) en Berlín es una institución de orientación interdisciplinaria que se
ocupa del intercambio científico y cultural con América Latina, el Caribe, España y Portugal.
Alberga un archivo de conocimiento del que forma parte la biblioteca especializada en el ámbito cultural iberoamericano más grande de Europa. El IAI pertenece a la Fundación Patrimonio
Cultural Prusiano, una de las instituciones culturales más grandes del mundo, dependiente del
estado alemán.
Las becas ponen a disposición de especialistas europeos y latinoamericanos la posibilidad de
acceder y utilizar para sus investigaciones los fondos y colecciones especiales pertenecienW Vista panorámica de Berlín / Foto: Stijn Nieuwendijk

tes al Instituto Ibero-Americano. Tendrán preferencia en la adjudicación de las becas todos
aquellos proyectos de investigación que se orienten a los focos temáticos de la institución
como son las relaciones entre Europa y América Latina en el pasado y el presente o las construcciones de identidad en América Latina: estrategias de diferenciación y apropiación.
Información de las bases de la convocatoria en www.iai.spk-berlin.de/es/becas.html.
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