Convocatoria para Workshops Temáticos AAA

Alentados por el interés y la buena recepción que tuvo en los socios la última
convocatoria de reuniones científicas, posibilitando la realización de dos reuniones temáticas
durante el presente año, deseamos relanzar la convocatoria para la organización de estos
eventos durante el año 2017. Con tal motivo, la Asociación Argentina de Astronomía invita a
todos sus socios interesados en organizar un Workshop de la AAA, a enviar una carta de
intención en la que se propone:
1.

Título del Workshop.

2.

Una breve lista de los temas que serán cubiertos durante el Workshop.

3.

Lugar y fechas tentativas de realización de la Reunión.

4.

Los nombres (e instituciones representadas) de los integrantes propuestos para el
Comité Científico.

5.

Los nombres de los integrantes propuestos para el Comité Organizador Local.

6.

Posibles conferencistas invitados, si los hubiere

7.

Editores para la publicación de las actas del Workshop.
Las propuestas serán evaluadas por la CD, priorizando las áreas temáticas en las

cuales no se han realizado, en el país, reuniones dedicadas durante los últimos años, y las que
aseguren la participación de un número mayoritario de socios. Se organizará un listado de las
propuestas aceptadas, con un orden sugerido para su realización. La CD se pondrá en
contacto con los potenciales organizadores del Workshop para avanzar sobre el proyecto.
El plazo para recibir las cartas de intención cierra el 31 de agosto próximo, de manera
de contar con el tiempo suficiente par la evaluación y la notificación a los beneficiarios de la
ayuda económica.
La AAA otorgará un subsidio a los miembros del Comité Organizador Local, que lo
administrarán para cubrir los gastos necesarios para la organización del evento, pudiendo
distribuirse en los rubros: pasajes y estadía (para socios de la AAA) y gastos generales.
Las memorias de los workshops serán editadas como una publicación en la Workshop
Series de la AAA.
Las cartas de intención, así como también cualquier consulta relativas a este llamado,
deberán enviarse a la dirección electrónica: aaacd@fcaglp.unlp.edu.ar

