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A continuación se detallan las actividades realizadas por el Comité Nacional de Astronomía 
(CNA) y las novedades surgidas durante el período informado: 

 
⚫ La Asociación Argentina de Astronomía (AAA), en su rol de National Member ante la 

Unión Astronómica Internacional (IAU), ha abonado, durante el ejercicio contable 
2021-2022, un total de € 6341 a la IAU. Este monto corresponde a la cuota 2020. La 
deuda actual es de aproximadamente € 12.942; esto comprende las cuotas 2021 (€ 
6442) y 2022 (aprox. € 6500). 
 

⚫ Con fecha 1 de octubre de 2021, la CNA recibió la comunicación de la IAU para abrir 
el llamado para incorporar nuevos miembros individuales y “junior”. La información se 
envió a la lista de socios de la AAA y se solicitó el envío de un mensaje con un CV 
breve a la CNA por parte de quienes solicitaban ser incorporados. Dado que la 
solicitud de nuevos miembros de la IAU es por invitación, la CNA, luego de evaluar las 
solicitudes recibidas, envío dicha invitación a quienes solicitaban su incorporación. Se 
recibieron once pedidos para miembros individuales y uno para miembro “junior”. Con 
fecha 26-28 de abril del 2022, en la Sesión (virtual) 107 del Comité Ejecutivo de la 
IAU, el Membership Committee informó sobre las solicitudes que habían sido 
aceptadas. La aprobación oficial de todas las solicitudes presentadas fue informada 
en junio del 2022. Esta incluyó el cambio de una de las solicitudes de miembro 
individual a miembro “junior” ya que se tuvo en cuenta la fecha reciente de aprobación 
de la tesis doctoral del candidato. 

 
⚫ La Gerencia de Bases de Datos de la Secretaría de la IAU se contactó al menos dos 

veces (desde septiembre del 2021) con la CNA solicitando la actualización de la base 
de datos de miembros argentinos debido a que varios correos electrónicos no eran 
recibidos (“rebotaban”). La CNA constató que los miembros de la IAU cuyos emails 
rebotaban estaban inactivos en astronomía y así lo informó a la gerencia 
correspondiente. Dichos miembros serán dados de baja al cabo de 3 años de no 
manifestar actividad por decisión de la IAU. Se actualizaron, además, las direcciones 
de correo electrónico de otros  miembros de la IAU. 

 
⚫ A raíz del pedido del Working Group Women in Astronomy (WiA) de la IAU para 

nombrar a un/una Representante Nacional para el grupo de trabajo y en base a la 
consulta y lista confeccionada por la Subcomisión de Género e Igualdad de la AAA, la 
CD de la AAA nombró a la Dra, Adriana Gulisano para esta función en noviembre del 
2021. La CNA informó de la decisión a la responsable de este grupo de trabajo. 

 
⚫ La Presidente del CNA participó de la Asamblea General de la IAU que tuvo lugar en 

Busan, República de Corea, entre el 2 y el 11 de agosto de 2022. Durante la misma 
participó de la votación, realizada virtualmente, para reincorporar a Georgia como 
Miembro Nacional de la IAU. La reincorporación fue aprobada. 

 


