Acta de la Reunión de la Comisión Directiva de la AAA
del día jueves 13 de noviembre de 2014

Siendo las 10 horas del día 13 de noviembre de 2014, se da inicio a la sesión
de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Astronomía. Se encuentran
presentes el Dr. Guillermo Bosch, la Dra. Mónica Cardaci, el Dr. Jorge Combi y el Lic.
Roberto Venero, en la Ciudad de La Plata; la Dra. Andrea Costa y el Dr. Javier
Ahumada, en la Ciudad de Córdoba y el Dr. Sergio Dasso en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, reunidos por teleconferencia.
El orden del día de la reunión es:
1. Migración de la plataforma de la página web de la AAA y
actualización de la misma.
2. Presentación del, recientemente conformado, National Outreach
Contacts (NOC) de la IAU en representación de Argentina. (Tema pospuesto
en la reunión anterior de CD).
3. Informe sobre la gestión de pago para mantener a Argentina en
el directorio de Astronomy & Astrophysics.
4. Pedido de asistencia para la Olimpíada Argentina de Astronomía.
5. Postulación formal del ICATE para la organización de la 59º
Reunión Anual de la AAA.
6. Solicitud de aval para el Workshop de Enseñanza y Difusión de
las Ciencias.
7. Implementación de Workshops temáticos y propuesta para
Mesas Redondas en las Reuniones Anuales de la AAA.
Tratamiento de los temas:
1. La Comisión Directiva ha aprobado el uso de la plataforma
Choique, propuesta por el Dr. Bosch en la reunión anterior, para la
implementación de una nueva versión de la página web de la AAA. El Dr.
Bosch informa que ha tenido reuniones con el equipo de la UNLP que ha
desarrollado la plataforma Choique y con Jorge Gil, quien ha realizado, hasta
el momento, la tarea de actualizar la página web. Comenta que les ha
planteado un esquema de los puntos básicos a considerar en la nueva
versión del sitio web, incluyendo una sección interactiva dedicada a la
difusión. La Dra. Costa sugiere incluir para esta tarea, a miembros de la AAA
que cuentan con una importante trayectoria en el desarrollo de la difusión. En
tal sentido, el Dr. Bosch menciona también el rol del NOC de la IAU y su
reciente formación, para aunar todos estos esfuerzos en favor de la difusión
de la astronomía.
2. El Dr. Bosch presenta al recientemente formado National
Outreach Contacts (NOC) de la IAU en representación de Argentina. Informa
que el mismo se encuentra abocado a dos tareas principales: la preparación
del evento 2015 Año Internacional de la Luz y la difusión de un concurso de la

IAU para la participación de organizaciones de profesionales y aficionados a
la astronomía, para dar nombre a los exoplanetas. El Dr. Bosch propone a los
miembros de la CD que actúen como agentes difusores de esta última
actividad, sugiriendo que inscriban en el concurso a las asociaciones
profesionales que estén al alcance de cada uno. También, recomienda la
difusión entre los grupos de aficionados que puedan contactar. Recuerda,
además, que el plazo de inscripción vence el 31 de diciembre, por lo que los
plazos para hacerlo son reducidos. El Dr. Dasso informa que el interés
principal de la IAU consiste en realizar un censo de las organizaciones
mundiales dedicadas a la astronomía, con el fin de establecer vínculos que le
permitan conocer el trabajo de cada una y otorgarle la posibilidad de
coordinar actividades conjuntas con mayor alcance.
Siendo las 10:40 hs se suma a la reunión el Dr. Jorge Federico González,
desde la Ciudad de San Juan, via teleconferencia.
3. La Dra. Costa informa sobre su inicio de la gestión ante el Dr.
Francisco Tamarit, Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, para la
firma de un convenio entre la universidad que representa, la Universidad
Nacional de la Plata (UNLP) y la Fundación para el Avance de la Ciencia
Astronómica (FUPACA), con motivos de obtener la financiación necesaria para
mantener a Argentina en el directorio de la revista Astronomy & Astrophysics
(A&A). La UNLP y la FUPACA ya han aceptado la firma del convenio a partir de
la gestión del Dr. Bosch. El Dr. Dasso consulta sobre la posibilidad de que
exista algún plazo perentorio a cumplir, requerido por A&A, particularmente
si lo es la finalización del año 2014. El Dr. Bosch informa que, en principio, no
existe un plazo concreto, pero que el Dr. Mariano Méndez, representante
actual de Argentina en el directorio, va a hacer la consulta. El Dr. Bosch
manifiesta que puede avanzarse en la gestión de la firma del convenio con
normalidad.
4. A pedido de sus organizadores, la Comisión Directiva decide dar
aval a la realización de la Olimpíada Argentina de Astronomía para el año
2015, permitiendo el uso de su logo y contribuyendo a su organización con
un monto de $ 3000.
5. El Dr. Bosch informa que el ICATE, Instituto que organizará la 59º
Reunión Anual de la AAA en el año 2016, ha completado las instancias
formales necesarias para dejar firme su propuesta.
6. El Dr. Bosch informa que ha recibido la solicitud de aval para la
realización del Workshop de Enseñanza y Difusión de las Ciencias, por parte
de miembros de esta Asociación, entre los cuales se encuentran el Dr. Carlos
Feinstein y el Dr. Néstor Camino. La CD evalúa que el grupo que ha realizado
la propuesta es idóneo para realizar esta tarea y sugiere que el Workshop sea
abierto a toda la comunidad con vinculación a la astronomía. Se plantea

como duda el alcance que sugiere un título tan abarcativo como el del
Workshop, ya que no se limita solamente al área de la astronomía. Se
menciona la posibilidad de este grupo pueda coordinar con profesionales de
otras áreas científicas, la organización del mismo. Se propone dar el aval,
realizando las correspondientes consultas previas respecto al último tópico.
7. La Dra. Costa manifiesta la necesidad de que la Asociación
vuelva a proponer Workshops, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores.
Particularmente, propone que se pueda avanzar en temas tales como
búsqueda de sitios astronómicos, instrumentación astronómica, Proyecto
Gemini y observatorios virtuales (NOVA), entre otros. El Dr. Dasso sugiere que
se cubran las áreas de vacancia en las temáticas en las cuales no se hayan
organizado reuniones previas y que, para su realización, puedan requerir de
la asistencia de la AAA. El Dr. Bosch manifiesta que es importante dar espacio
a aquellos temas en los que trabaja mucha gente y que, por falta de tiempo y
para permitir la presentación de todas las áreas temáticas, quedan excluidos
de las Reuniones Anuales. La Astrofísica Estelar o la Astrofísica Extragaláctica
son ejemplos de estos temas. La Dra. Cardaci propone que algunos de estos
temas sean sugeridos a los Comités Científicos que organizan las Reuniones
Anuales, para la realización de mesas redondas de debate y que, a partir de
esas discusiones, surjan los temas para futuros Workshops. El Dr. Bosch
propone que la AAA sugiera a sus socios, la elaboración de cartas de
intención, manifestando sus intereses en diferentes temáticas para la
organización de reuniones. Se propone dar avance a todas estas sugerencias.
Siendo las 11:20 hs se da por finalizada la reunión.

