
          
 

  
19 de diciembre de 2017 

 
Estimados amigos: 
El próximo año se celebra una nueva edición de la Reunión Nacional de 
Óptica, RNO2018. En esta ocasión tendrá lugar en Castellón de la Plana 
entre el 3 y el 6 de Julio. Además, SEDOPTICA conmemora en 2018 su 50 
aniversario cuyo acto central se celebrará en el marco de la RNO2018. 
Esperamos que ambos eventos tengan un exitoso devenir gracias a vuestra 
colaboración y participación. Por favor, marcad ya estas fechas en vuestra 
agenda. 
 
Acabamos de poner en marcha el sitio web de la reunión. A partir de ahora 
podéis encontrar la información sobre la RNO2018 en la dirección 
http://rno2018.uji.es 
Poco a poco iremos actualizando dicho enlace con más novedades. Os 
mantendremos informados. 
 
Desde la Universitat Jaume I de Castellón ya llevamos algunos meses 
trabajando en la organización de dicho evento. A modo de primicia os quería 
adelantar que el Prof. Andrew Weiner ha aceptado impartir la Conferencia 
Plenaria inaugural de la RNO2018, que tendrá lugar el martes 3 de julio de 9.30 
a 10.15h. 
Andrew Weiner is Professor of Electrical and Computer Engineering at Purdue 
University, West Lafayette, IN, USA. He is especially renowned for his seminal 
contributions in Ultrafast Photonics and presently serves as Editor-in-chief of 
Optics Express. His numerous awards include the OSA’s Adolph Lomb Medal 
and R.W. Wood Prize. 
 
Confiamos que el próximo año nos reunamos todos en Castellón en esas 
fechas. Os puedo asegurar que el Comité Organizador trabaja y va a seguir 
trabajando duro para que la RNO2018 y la celebración del cincuentenario de 
SEDOPTICA sean un éxito a todos los niveles. Contamos con vosotros. 
 
Aprovecho esta ocasión para desearos Felices Fiestas y un próspero Año 
Nuevo lleno de parabienes profesionales y familiares. 
Bon Nadal! Recibid un atento saludo, 
Jesús Lancis 
Comité Organizador RNO2018 
Universitat Jaume I 
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