
63° REUNIÓN ANUAL ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ASTRONOMÍA
25 al 29 de octubre de 2021 – Córdoba, Argentina.

Córdoba, 5 de julio de 2021.

SEGUNDA CIRCULAR

Esperando que se encuentren muy bien, nos volvemos a poner en contacto con Uds. a los efectos de
comentarles algunas precisiones y novedades sobre la próxima 63ª Reunión Anual de la Asociación
Argentina de Astronomía (AAA). Seguimos transitando la crisis sanitaria por la pandemia de
COVID-19 y nos resulta muy difícil sostener la posibilidad de una reunión con algún formato de
presencialidad debido a la situación cambiante día a día. Para una mejor organización, hemos
decidido que la modalidad de la reunión será virtual, en la fecha ya prevista del 25 al 29 de octubre.

Inscripción
La inscripción está abierta a partir del día de hoy, 5 de julio de 2021, y se extenderá hasta el viernes
17 de septiembre. El formulario ya se encuentra disponible en la página de la reunión
https://aaa2021.oac.unc.edu.ar/inscripcion

Envío de Resúmenes
El envío de resúmenes debe realizarse a través del Sistema de Gestión de Manuscritos (SiGMa) del
Boletín de la Asociación Argentina de Astronomía. Si quien envía el resumen no es usuario, deberá
registrarse desde la misma página de SiGMa. La fecha límite de presentación de los resúmenes es
el lunes 16 de agosto inclusive. Los trabajos aceptados para su presentación serán anunciados en la
página web de la reunión a partir del lunes 13 de septiembre.

Costos de inscripción
Al tratarse de una reunión virtual el COL ha decidido, con el aval de la CD de la AAA, bonificar la
totalidad de la inscripción para quienes se registren.

https://aaa2021.oac.unc.edu.ar/inscripcion
http://sigma.astronomiaargentina.org.ar/


Ayudas económicas
Tenemos previsto ofrecer una ayuda económica para residentes en nuestro país, y que tuvieran
dificultad de conectividad y/o deban contratar personal para el cuidado de personas a su cargo
durante el desarrollo de la Reunión. El objetivo de esta ayuda es incentivar la participación de
estudiantes y quienes están comenzando su carrera científica; los montos se han establecido en $500
por conectividad y $750 por asistencia de personas a cargo. La misma puede ser solicitada en el
formulario de inscripción hasta el 16 de agosto.
Si bien esta ayuda está pensada principalmente para quienes presenten trabajos, se evaluarán todas
las solicitudes y se otorgarán según los fondos disponibles para ello. La lista con la asignación de
las ayudas será publicada a partir del lunes 13 de septiembre en la página web de la Reunión.

Información para estudiantes
Esperamos contar con la participación de estudiantes de las licenciaturas de todo el país que deseen
compartir sus investigaciones y resultados con la comunidad científica. Dispondremos de un
espacio destacado dentro de la sesión de pósters para aquellos presentados por quienes estén
finalizando su carrera. El Comité Organizador Científico otorgará menciones especiales a las
contribuciones murales que se destaquen en las distintas áreas temáticas de la Reunión.

Concurso de Astrofotografía
Considerando la exitosa primera edición del concurso de astrofotografía, organizaremos este año
una nueva edición. En la página de la reunión se irán compartiendo todas las novedades al respecto.

Más información
La información actualizada se puede encontrar en la página web de la reunión:
https://aaa2021.oac.unc.edu.ar/. En caso de dudas o inquietudes dirigirse a nuestra dirección
electrónica: aaa2021@observatorio.unc.edu.ar.

Deseamos que esta reunión sea amena, de fácil acceso y de gran interacción entre quienes
investigan, estudian, ejercen como docentes y/o comunican astronomía. Reiteramos nuestra
invitación a celebrar los primeros 150 años de la astronomía argentina, participando en esta 63º
Reunión Anual de la Asociación Argentina de Astronomía.

¡Esperamos contar con su participación!

Comité Organizador Local

Instituciones auspiciantes
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