
62ª REUNIÓN ANUAL ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ASTRONOMÍA

21 al 25 de septiembre de 2020 – Rosario, Santa Fe

    

PRIMERA CIRCULAR, 7 de abril de 2020

Debido  a  la  crisis  sanitaria  que  se  vive  actualmente  a  nivel  mundial  por  la
pandemina de COVID19, la información contenida en esta circular es tentativa, y
está sujeta a cambios en función de la evolución de la situación. En particular, es
imposible por el momento determinar si las medidas de aislamiento tomadas por
el  gobierno  nacional  (incluidas  la  realización  de  reuniones  de  más  de  200
personas, como es nuestro caso) serán derogadas antes de la fecha de la reunión.

Como  fuera  resuelto  por  la  Asamblea  de  Socios  de  la  Asociación  Argentina  de
Astronomía, reunida el 19 de septiembre de 2018 en la ciudad de La Plata, la 62ª Reunión
Anual  de  la  AAA estará  a  cargo  de  la  Facultad  de  Ciencias  Exactas,  Ingeniería  y
Agrimensura  de  la  Universidad  Nacional  de  Rosario,  conjuntamente  con  el  Complejo
Astronómico Municipal de Rosario, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación
de la Municipalidad de Rosario.

Comité organizador

El  Comité  Científico  (CC) de  la  Reunión está  integrado por  los  siguientes  miembros:
Estela  Reynoso  (IAFE,  Presidente),  Andrea  Ahumada  (OAC),  Hebe  Cremades  (UTN-
FRM), Rubén Vázquez (IALP), Guillermo Bosch (IALP), Leonardo Pellizza (IAFE), Cristian
Giuppone (IATE), Emilio Donoso (ICATE).

Por otra parte, el  Comité Organizador Local (COL) está conformado por:  Diego Sevilla
(FCEIA, Presidente), Silvia Morales (FCEIA), Daniel Severín (FCEIA), Guillermo Ibañez
(FCEIA), Manuel Bertoldi (FCEIA, CAMR), Sandra Carracedo (CAMR), Fernanda Pacenti
(CAMR), Juan Ignacio Gerini (CAMR), Raúl Barontini (CAMR), Guillermo García (CAMR),
Lisandro Duri (IPS-UNR).

Sede

Las sesiones científicas se realizarían en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa de la
ciudad de Rosario, San Martín 1080 (Plaza Montenegro), Santa Fe, los días 21 al 25 de
septiembre de 2020.



Inscripción

La preinscripción abrirá a partir del 13 de abril de 2020. El formulario de preinscripción
online estará diponible en la página de la reunión. La inscripción definitiva se hará efectiva
una vez abonada la inscripción.

Costos de inscripción

Los costos de inscripción están determinados por el reglamento de reuniones de la AAA,
disponible en su página web (http://www.astronomiaargentina.org.ar). Ni bien la situación
sanitaria, y por ende la posibilidad de realización de la reunión en la fecha mencionada,
esté más clara, se informará del valor de la unidad U en que se basan dichos costos, y las
formas de pago disponibles.

Solicitud de ayuda económica

En el formulario de inscripción puede solicitar ayuda económica. La fecha límite es el
15/06/2020. La lista de beneficiarios se publicará el 15/07/2020.

Alojamiento para estudiantes

Los estudiantes  pueden solicitar  alojamiento  económico  en el  Albergue Municipal  “La
Casona”,  un  espacio  reservado  para  delegaciones  escolares  y  deportivas.  Para  más
información y reservas, escribir a Manuel Bertoldi al email bertoldi@fceia.unr.edu.ar

Envío de Resúmenes

El envío de resúmenes se realiza a través del Sistema de Gestión de Manuscritos del
Boletín de la Asociación Argentina de Astronomía (SiGMa). Si un autor no es usuario,
deberá registrarse desde la misma página.

Fecha límite de presentación: 15/06/2020 – 24:00 hs

Los resultados serán publicados el 15/07/2020.

Más información

Para más información consultar la página web de la reunión (https://www.fceia.unr.edu.ar/
aaa2020), a la que se le irá agregando nueva información en forma regular. En particular,
próximamente estará disponible información sobre alojamiento y restaurantes.

Invitamos  a  todos  los  investigadores,  estudiantes,  docentes  y  divulgadores  de  la
astronomía a participar en esta Reunión Anual que deseamos sea fructífera, tanto en lo
que hace al conocimiento astronómico como a los vínculos entre los distintos Centros de
Astronomía e investigadores de Argentina. ¡Esperamos contarlos entre los participantes!

Comité Organizador Local
aaa20  20  @  fceia.unr.edu.ar  
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