
IV JORNADAS DE ASTROFÍSICA ESTELAR
En homenaje a la Dra. Zulema González de López García

22 al 24 de junio de 2022, Tucumán, Argentina

SEGUNDA CIRCULAR

San Miguel de Tucumán, 7 de diciembre de 2021

Estimados colegas:

El Comité Organizador de las IV Jornadas de Astrofísica Estelar tiene el agrado de
anunciar que se encuentra abierta la inscripción para este evento así como la
recepción de resúmenes para la presentación de trabajos en formato póster y oral.
El cierre de las inscripciones y la fecha límite para el envío de resúmenes es el 13
de marzo de 2022.

El formulario de inscripción se encuentra disponible aquí. Para la confección de los
resúmenes les solicitamos descargar la plantilla latex y el archivo de estilo en este
enlace. Tanto la inscripción como el envío de resúmenes también pueden hacerse a
través de la nueva página web del evento: http://4jae.net.ar/. Allí se irán también
publicando las novedades concernientes a la reunión entre otra información de
utilidad.

Próximamente se publicará el costo de la inscripción. En condiciones de
presencialidad, la reunión tendrá un cupo de 100 participantes.

Esperando contarlos entre los participantes, los saludamos cordialmente,

Comité Organizador

CONTACTO

Ante cualquier consulta pueden contactarse con el Comité Organizador mediante la
dirección de correo electrónico: ivjae2022@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs_lH_N4bp9WFOBKnYQm8ZeBJPipJJqwkJnZpo00NNVBDEeQ/viewform
http://4jae.net.ar/wp-content/uploads/2021/11/resumenesCJAE.zip
http://4jae.net.ar/
mailto:ivjae2022@gmail.com


English version

IV CONFERENCES ON STELLAR ASTROPHYSICS

In honor to Dr. Zulema González de López García

June 22-24, 2022, Tucumán, Argentina

SECOND CIRCULAR

San Miguel de Tucumán, December 7th, 2021

Dear Colleagues:

The Organizing Committee of the IV Conferences on Stellar Astrophysics is pleased
to announce that the registration, as well as the abstract submission for this event
are now open. The deadline for both is March 13th, 2022. The meeting is being
planned to include oral and mural contributions.

The registration form is available here. For the preparation of the abstracts, we ask
you to download the latex template and the style file at this link. Both the registration
and abstract submission can also be done through the forms on the new website:
http://4jae.net.ar/. In this website, we will be publishing all the news concerning the
meeting and other useful information.

The cost of registration will be published soon. The meeting will have a quota of 100
participants.

We are looking forward to count you among the participants,

Organizing Committee

CONTACT

If you have any questions, you can contact the Organizing Committee through the
email address: ivjae2022@gmail.com

https://forms.gle/6wN7dq6Z5STP3iPp8
http://4jae.net.ar/wp-content/uploads/2021/11/resumenesCJAE.zip
http://4jae.net.ar/

