Estimados/as colegas,
Como ya os hemos venido informando, este año la reunión anual del Club Español de Magnetismo y
del capítulo español de la IEEE Magnetics Society se celebrará en Pamplona en la Universidad Pública de
Navarra (UPNa) los próximos días 17 y 18 de octubre.
Al igual que en otras ocasiones, la reunión contará con tres principales actividades:
- Jueves 17 de octubre (tarde)
Sala de Conferencias. Edificio Jerónimo de Ayanz. Universidad Pública de Navarra. Campus de Arrosadia
31006 – Pamplona
(1) Charlas jóvenes investigadores en magnetismo
Esta sesión de presentaciones estará coorganizada por la Escuela de Doctorado de la Universidad Pública
de Navarra (EDONA), por lo que sería de interés que el mayor número de alumnos de doctorado
participasen, sin excluir a otros jóvenes investigadores trabajando en magnetismo. De cara a la
organización de la sesión, os pediríamos que aquellos doctorandos o jóvenes investigadores interesados
en participar, rellenen el siguiente formulario antes del día 15 de septiembre.
FormularioJornadaDoctoral/JóvenesInv
(2) Asamblea del capítulo español de la IEEE Magnetics Society
- Viernes 18 de octubre (mañana)
Aula 04. Edificio del Sario. Universidad Pública de Navarra. Campus de Arrosadia 31006 – Pamplona
(3) Reunión del CEMAG
Como en jornadas anteriores, la reunión consistirá en una sesión de conferencias invitadas, seguida de la
asamblea del Club. A la espera de cerrar el programa, la jornada cuenta con la participación de los
siguientes conferenciantes:
-

Hyunsoo Yang (National University of Singapore, IEEE 2018 Distinguished Lecturer)
Spin-Orbit Technologies: From Magnetic Memory to Terahertz Generation

-

Arantxa Fraile Rodríguez (Universitat de Barcelona)
Tuning magnetic phenomena at the nanoscale by nanostructuring and proximity effects

-

José Rivas (Universidade de Santiago de Compostela, Premio Salvador Velayos 2018)
Nature-inspired nanostructured magnetic scaffolds for bone tissue engineering

Con el fin de organizar tanto la asamblea del capítulo español de la IEEE, como la reunión anual del
CEMAG, os agradeceríamos que completaseis el siguiente formulario antes del día 30 de septiembre.
Formulario asistencia reunión CEMAG/IEEE Mag soc

Finalmente comentaros que hemos realizado la reserva de habitaciones en dos hoteles con tarifa dentro
de la dieta oficial. Debido a que en esas fechas se celebran otros eventos en Pamplona, el bloqueo de
estas habitaciones solo lo mantienen los hoteles hasta el día 16 de septiembre. Después de esa fecha, si
el hotel tiene disponibilidad, aceptará la tarifa de referencia, pero no nos garantizan la disponibilidad de
habitaciones. El procedimiento para realizar la reserva es contactar directamente con el hotel e indicar como
referencia “Jornada CEMAG”.
SERCOTEL HOTEL LEYRE
Calle Leyre, 7, 31002 Pamplona, Navarra
+34 948228500
www.hotel-leyre.com
Tarifas: 67.50 euros doble uso individual/77.50 euros habitación doble.
HOLIDAY INN EXPRESS PAMPLONA
Area Comercial Galaria Calle R nº111 Mutilva, Pamplona, 31192
+34 948293293
Tarifas: 60.50 euros doble uso individual/66.00 euros habitación doble.
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/reservation
SERCOTEL HOTEL LEYRE (2.2 km)
30 minutos (aprox)
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HOLIDAY INN EXPRESS PAMPLONA (1.8 km)
25 minutos (aprox)

línea 11
Os agradeceríamos que os ajustaseis a las fechas sugeridas, tanto para las inscripciones de los
formularios, como para la reserva en los hoteles. No dudéis en contactar con nosotros si tenéis alguna duda
o necesitáis información adicional.
Un saludo y hasta pronto en Pamplona,
Cristina Gómez Polo (gpolo@unavarra.es)
Iñaki Pérez de Landazábal (ipzlanda@unavarra.es)
Eneko Garaio (eneko.garayo@unavarra.es)
Juan Jesús Beato Lopez (juanjesus.beato@unavarra.es)

