
63° REUNIÓN ANUAL ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ASTRONOMÍA

25 al 29 de octubre de 2021 – Córdoba, Argentina.

Córdoba, 15 de septiembre de 2021.

TERCERA CIRCULAR

Nuevamente nos ponemos en contacto esperando que Uds. y sus familias se encuentren muy bien.
Les puntualizamos novedades sobre la próxima 63ª Reunión Anual de la Asociación Argentina de
Astronomía (AAA) a desarrollarse en formato virtual.

Inscripción

Les recordamos que seguirá abierta hasta el viernes 17 de septiembre la inscripción para
participar en el evento. El formulario continúa disponible en la página de la reunión
https://aaa2021.oac.unc.edu.ar/inscripcion

Aceptación de Resúmenes

El programa y la lista de los trabajos aceptados se encuentran disponibles en la página web de la
reunión a partir de hoy. Debido a la gran cantidad de solicitudes para presentaciones orales
recibidas, algunas han sido aceptadas en la modalidad de póster. Pedimos a los autores que revisen
el tipo de contribución asignada.

https://aaa2021.oac.unc.edu.ar/inscripcion
https://drive.google.com/file/d/1XGBcmytCFGnHj2XaeyGH765TEC3mrPf3/view?usp=sharing
https://aaa2021.oac.unc.edu.ar/programa/


Plantilla general para la presentación de pósters

Se diseñó una plantilla para ser utilizada como guía en la confección de posters. Lo único que
debe respetarse de la misma es el tamaño predeterminado (32” x 18”), el cual está pensado
para que el mismo sea visualizado correctamente en monitores con una relación de aspecto de
16:9. No es obligatorio mantener los colores, diseño y distribución de la misma. La plantilla está
disponible AQUÍ (para editar deberán guardar una copia en un directorio local o su propio
GDrive). El póster debe ser enviado en formato PDF con un peso no mayor a 20 MB, hasta el
lunes 11 de octubre al correo: aaa2021@observatorio.unc.edu.ar.

Ayudas económicas

Se han otorgado todas las ayudas económicas solicitadas y próximamente nos comunicaremos con
cada beneficiario.

Concurso de Astrofotografía

Les recordamos que en la página web de la reunión, sección Actividades para todo público, se
encuentra la invitación, bases y condiciones para participar en la segunda edición del concurso de
astrofotografía. El mismo está dirigido a todas las personas interesadas, tanto profesionales como
aficionadas, mayores de 18 años. Las categorías son Sistema solar, Paisajes celestes y Espacio
profundo. El jurado está conformado por personas vinculadas a la fotografía: Verónica Espino
(directora del Planetario Galileo Galilei), Miguel Megevand (Dr. en Física de FaMAF) y Ana
Laura O’Mill (Dra. en Astronomía IATE-CONICET). Para participar deberán enviar datos
personales y material fotográfico a la dirección de correo astrofotos2021@observatorio.unc.edu.ar,
como así también efectuar allí consultas que tengan al respecto. Les agradeceremos mucho si
pudieran darle la mayor difusión posible.

¿Cómo se desarrollará la reunión?

Para el desarrollo de la reunión hemos incorporado herramientas digitales que permitan la mejor
interacción entre quienes participen. Las mismas estarán centralizadas en un portal web al cual se
deberá acceder con un usuario y contraseña que serán comunicados oportunamente.

Las charlas serán a través de Zoom en formato de reunión, los póster podrán visualizarse desde el
portal web y, durante los coffee breaks, las personas que participen de la reunión podrán unirse a
Wonder, donde tendrán un espacio más relajado para interactuar. Además, habrá un espacio de
trabajo en Slack para fomentar las discusiones científicas y preguntas durante las charlas, al cual
podrán unirse mediante una invitación que se enviará días previos a la reunión. También, en este
mismo espacio, se habilitará un canal de ayuda para quienes la requieran.

https://docs.google.com/presentation/d/1Gc6XOo3Kek3P6vnz1q49Q-6ORWEtjSwGKXRQMfhYlXk/edit?usp=sharing
mailto:aaa2021@observatorio.unc.edu.ar
https://aaa2021.oac.unc.edu.ar/act-todo-publico/
mailto:astrofotos2021@observatorio.unc.edu.ar


Conferencias para todo público

Dentro del marco de los festejos por los 150 años del Observatorio Astronómico de Córdoba, se
brindarán dos conferencias para todo público los días martes 26 y miércoles 27 de octubre a las 20
hs. Las charlas se realizarán a través de la plataforma Zoom y transmitidas en vivo por el canal de
YouTube del Observatorio.

Más información

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

¡Contamos con su participación!

Comité Organizador Local

Instituciones auspiciantes

https://aaa2021.oac.unc.edu.ar/
mailto:aaa2021@observatorio.unc.edu.ar

