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Granada.-El Nobel de Física James Cronin participará en la reunión de la
Real Sociedad de Física, que se inaugura hoy 

10/09/2007 06:23 

GRANADA, 10 (EUROPA PRESS) 

La Universidad de Granada (UGR) acoge desde hoy y hasta el próximo viernes la mayor reunión 
española de expertos en Física, la XXXI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física, que 
contará con la presencia del premio Nobel James Cronin. 

La Facultad de Ciencias acogerá además de forma paralela el 17 Encuentro Ibérico para la Enseñanza de la 
Física, que junto con la Reunión conforman dos acontecimientos de primer orden científico que traerán 
hasta la ciudad de la Alhambra a los máximos exponentes de la física mundial. 

Durante cinco días, los más de 500 inscritos en la Reunión y en el Encuentro Ibérico podrán escuchar las 
conferencias plenarias de autoridades como James Cronin, Michel E. Fisher, profesor de la Universidad 
estadounidense de Maryland, Antonio Ruiz de Elvira, de la Universidad de Alcalá de Henares, o John Ellis, 
miembro del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) de Ginebra. 

En las conferencias y mesas redondas que integran el programa, la Reunión Bienal tratará temas como las 
nanotecnologías, la enseñanza de la física en Europa y los últimos avances en energía solar. 

La inauguración de la XXXI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física y el 17 Encuentro 
Ibérico para la Enseñanza de la Física estará presidida por el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, el 
vicerrector de Planificación, Calidad y Evaluación de la Universidad de Granada, Prof. Luis Rico Romero, 
y el presidente de la Real Sociedad Española de Física, Antonio Fernández Rañada y Menéndez de Luarca, 
entre otras autoridades. 
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