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Congreso Internacional en la UIB sobre
Meteorología y Climatología
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Domingo 03 de marzo de 2019, 09:48h

La Universidad de las Islas Baleares celebra a partir de mañana, lunes, hasta el miércoles
el VII Congreso Internacional de Meteorología y Climatología del Mediterráneo, con la
participación de 72 investigadores y especialistas.

El grupo de investigación en Meteorología de la UIB es el que organiza el congreso junto con
la revista científica "Tethys, Journal of Mediterranean Meteorology & Climatology", la Asociación
Catalana de Meteorología (ACAM) y el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo
(CEAM), ha informado la universidad en una nota.

  
Durante tres días, los 72 investigadores de diferentes universidades y organismos de
investigación se reunirán en la UIB con el objetivo de compartir, discutir y difundir las
contribuciones de la comunidad científica internacional sobre diversos aspectos de la
meteorología y la climatología de la cuenca mediterránea, y promover la comunicación entre
los grupos de investigación. 
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| LUNES, 04 MARZO, 2019 - 13:20:31ÚLTIMAS NOTICIAS > TRIBUNALES Un testigo denuncia en un juicio de Palma "intimidación" y denuncia falsa de dos guardias civiles

 

Papel aluminio en 
lavadora
Factaholics

Ella añade una bolita de papel 
aluminio a su ropa lavada. ¿La 
razón? Es brillante

 

Ampliar

Pericay advierte que si Ciudadanos
ficha a Bauzá para Balears él "sobra"

El presidente de Ciudadanos (Cs) en Baleares,
Xavier Pericay, ha afirmado que "nadie" se h...

Noguera reconoce la labor de la
voluntaria más entregada de Son
Reus

A sus 23 años ya puede decir que el alcalde de su
ciudad, Antoni Anoguera, le ha agradeci...

Lunes con cielos nubosos y
temperaturas en ascenso en Baleares

Aunque el lunes ha amanecido en Baleares con
bancos de brumas y los cielos se mantendrán ...
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Se tratarán aspectos relacionados con la variabilidad espacial y temporal del clima, y los
fenómenos climatológicos que conllevan un riesgo; los procesos meteorológicos; las diferentes
técnicas aplicadas a la investigación o la predicción numérica del tiempo; las interacciones entre
la atmósfera y la superficie en condiciones semiáridas, y los progresos que se han hecho en el
ámbito del conocimiento de los eventos extremos.

Noticias relacionadas
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Pedro Sánchez, Noguera y los
alquileres de Palma
El precio de los alquileres en Palma se ha
convertido en el asunto que más atención
informativa está reclamando en la recta final del
mandato municipal de Antoni Noguera. Si hace
dos semanas, el propio Noguera se convertía en
noticia tras admitir...
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