VICEPRESIDENCIA
Centro de Investigaciones en Óptica, León Gto. Febrero 27 de 2014

Asunto: International Year Light 2015 (IYL-2015)
Año Internacional de la Luz 2015
Estimados Miembros de la AMO:
La SPIE (International Society for Optics and Photonics) ha extendido una invitación a los miembros de la
AMO a que se unan al festejo del Año Internacional de la Luz 2015, realizando diferentes actividades
académicas en nuestro país.
De acuerdo al anexo, el objetivo es promover la importancia de la luz en las diferentes tecnologías enfocadas
en mejorar la calidad de la vida a nivel mundial. Más información en www.light2015.org
La solicitud entonces, consiste en que apoyen por favor de la siguiente manera:
1.

Incluir el slogan “Año Internacional de la Luz 2015”, en documentos oficiales, en las presentaciones
de sus conferencias en los diferentes foros, congresos organizados por los miembros de la AMO, u
otras actividades académicas que ustedes consideren conveniente su inclusión.

2.
a)
b)
c)
d)

Propuesta de actividades con estudiantes (Capítulos estudiantiles) señalando algunas posibles:
semana de la ciencia en diferentes instituciones nacionales
impartición de pláticas de divulgación en escuelas
concurso de fotografía
charlas en las instituciones de educación

3.

Escritura de artículos de divulgación (para página de la AMO).

Si ustedes tienen alguna otra sugerencia será bienvenida.
Para llevar a cabo tales actividades se conformará un Comité Nacional donde estén contemplados los
representantes institucionales de la AMO así como otros participantes interesados. Se ruega ponerse en
comunicación con su representante para el desarrollo de alguna propuesta. Se anexa lista de los
representantes.
Al final del año 2015 se reportará las actividades realizadas al Consejo Directivo AMO 2015-2016 para que
éste a su vez lo presente ante la SPIE.
Agradeciendo su atención a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Dra. Amalia Martínez García
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