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Bases de la convocatoria 2018 a incoporación como Junior
Member de la IAU
Esta categoría fue aprobada por la IAU XXX General Assembly, reunida
en Viena, en agosto de 2018. Las secciones de los estatutos de la IAU
aprobadas y que se refieren a los Junior Members son las siguientes:
- Statutes, Section V. INDIVIDUAL MEMBERS AND JUNIOR MEMBERS
“11.b Junior Member
A junior scientist who completed the PhD studies and who is in the initial phase of the
professional researcher career in some branch of astronomy may be admitted to the Union
by the Executive Committee as Junior Member for a period not exceeding 6 years.”
- Working Rules, Section III. INDIVIDUAL MEMBERSHIP,
“8. The standing Membership Committee advises the Executive Committee on its behalf on
matters related to the admission of Individual, Junior and Honorary Members.
b. Junior Individual Members
4 bis. Scientists who have completed their PhD studies and have the prospect of becoming
professional researchers in some branch of astronomy are eligible for selection as Junior
Member of the Union. Junior Members are admitted annually by the Executive Committee
on the proposal of a National Member, supported by at least two referees that should
assess the potential of the candidate to become a professional astronomer. The Junior
membership is temporary and cannot be extended for more than 6 years.”

Las condiciones establecidas por el Comité Nacional de Astronomía
(CNA) para aspirar a la categoría de Junior Member son: 1) haber
completado recientemente un doctorado (no más de 5 años atrás), 2)
proyectarse como futuro investigador, lo cual debe ser avalado con dos
cartas de recomendación que se adjuntarán al formulario electrónico
provisto por la IAU (ver abajo), 3) tener lugar de trabajo en una institución

argentina, 4) proveer en archivo adjunto al formulario un CV en formato
pdf de no más de tres carillas y 5) ser miembro profesional de la Asociación
Argentina de Astronomía.
El formulario de postulación se encuentra aquí:
https://www.iau.org/submissions/juniormembershipapplication/wlahko2mxi
48/
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 y teniendo en
cuenta que la Asociación Argentina de Astronomía (AAA) es a partir de 2018
el National Member ante la IAU, se ha incluido, como se hizo en
convocatorias anteriores, el requisito formal de ser socio profesional de la
AAA. Para aquellos que no pertenezcan a la AAA, será necesario solicitar la
membresía en la categoría profesional no más allá del 15 de diciembre de
2018. Para aquellos que no pertenezcan a esta categoría, será necesario
presentar un pedido de cambio de categoría a la AAA antes de la misma
fecha.
La fecha límite para la presentación de solicitud de afiliación es el 31
de diciembre 2018 a las 23:59 CET/CEST.

