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Descripción:
Desde la Dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (ETSIT), nos
complace invitarles a la conferencia titulada "The e-Callisto Network", que será impartida por el
ingeniero de radioastronomía Christian Monstein, de la Universidad ETH de Zürich (Swiss Federal
Institute of Technology, Suiza), y que tendrá lugar el miércoles 11 de mayo, a las 12:00, en el aula 1.2
de la ETSIT.
El profesor Monstein es el coordinador del proyecto internacional e-Callisto (http://e-callisto.org/) que
integra una red de radiotelescopios para el estudio de la actividad solar en el rango de la
radiofrecuencia y las microondas y, más en concreto, para el análisis de las tormentas solares y su
interacción con nuestro planeta. En este sentido, la ETSIT inicia su participación en el proyecto
e-Callisto con su radiotelescopio de 3 metros de diámetro, ubicado en el edificio de I+D+i de la UPCT.
Anteriormente, Christian Monstein colaboró en el telescopio espacial Herschel (HIFI) de la Agencia
Espacial Europea, así como en el instrumento MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer) del VLT
(Very Large Telescope) perteneciente al Observatorio Europeo Austral (ESO) en Chile. También ha
desarrollado labores de ingeniero de radioastronomía en el instrumento NANTEN2 Submillimeter
Observatory en Pampa la Bola, desierto de Atacama, Chile.
Creemos que se trata de una excelente oportunidad para poder escuchar y charlar con el profesor
Monstein, y esperamos que sea de interés para nuestros estudiantes, profesores, investigadores y
público en general.
La charla será impartida en inglés.
Para cualquier duda o aclaración, la persona de contacto es el profesor José Luis Gómez Tornero
(josel.gomez@upct.es, ext. 6531).
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