Asociación Argentina de Astronomía
Paseo del Bosque s/n
La Plata B1900FWA
Buenos Aires, Argentina

Bases de la convocatoria 2018 a incorporaciones a la
Unión Astronómica Internacional
En esta oportunidad los aspirantes podrán presentarse a una de dos
categorías: Miembro Junior o Miembro Individual. Los requisitos mínimos para
cada una de ellas se encuentran descriptos en el siguiente enlace:
https://www.iau.org/administration/membership/individual/qualification/
La condiciones establecidas por el Comité Nacional de Astronomía (CNA)
para aspirar a la categoría Junior son haber completado recientemente un
doctorado y proyectarse como futuro investigador, además de tener lugar de trabajo
en una institución argentina. La permanencia en la categoría Junior es de 3 años
renovable sólo por otros 3. Cabe destacar que la categoría Junior aún debe ser
aceptada en la XXX Asamblea General de la IAU. Para acceder a la categoría de
Miembro Individual se debe haber completado un doctorado, y ser investigador
activo con una posición permanente en una institución del país. Para ambas
categorías el CNA requiere que se envíe un CV breve (hasta 5 páginas) a
través del formulario de inscripción.
La postulación será electrónica a través de los siguientes formularios:
-Miembro Individual:
https://www.iau.org/submissions/membershipapplication/qgrpzu7o2mni/
-Miembro Junior:
https://www.iau.org/submissions/juniormembershipapplication/qgrpzu7o2mni/
Estos enlaces están personalizados para postulantes argentinos o con afiliación
argentina, por lo que no deben ser distribuidos fuera de nuestra comunidad.
Cualquier aplicación que no cumpla con este requisito, y que se realice a
través de estos enlaces, será automáticamente rechazada por el CNA.
Como la afiliación a la IAU es de carácter profesional, al igual que en la
convocatoria previa hemos incluido el requisito formal de ser socio profesional (u
honorario) de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA). Para aquellos que no
pertenezcan a dicha categoría al momento de solicitar la afiliación a la IAU, será
necesario adjuntar una copia del pedido de cambio de categoría en la AAA.
La fecha límite para la presentación de solicitud de afiliación es el 2 de
febrero de 2018.

