60.ª REUNIÓN ANUAL ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
ASTRONOMÍA
18 al 22 de Septiembre, 2017 – Malargüe, Mendoza

http://sion.frm.utn.edu.ar/60AAA2017/
TERCERA CIRCULAR, 1 de septiembre de 2017
Estimados socios de la AAA:
A pocos días de comenzar la 60 a Reunión Anual de la AAA, que se desarrollará en
Malargüe entre los días 18 y 22 de septiembre del corriente año, compartimos con Uds.
esta tercera y última circular informativa..
Deseamos agradecer el trabajo desarrollado durante estos últimos meses por los comités,
integrados por:
Comité Científico (CC) de la Reunión, el cual está integrado por los siguientes miembros:
Adrian Rovero (IAFE, Presidente)
Marcelo Miller Bertolami (FCAG)
Jorge Combi (IAR – CD)
Hebe Cremades (UTN)
Claudia Scóccola (FCAG)
Carlos Valotto (IATE)
Ricardo Amorín (INAF- Osservatorio Astronomico di Roma)
Damián Mast (OAC)

Comité Organizador Local (COL) está conformado por:
Beatriz García (ITeDA Mendoza, Presidente)
Mariana Orellana (UNRN)
Juan Facundo Albacete Colombo (UNRN)
Brian Wundheiler (ITeDA)
Gualberto Avila (ITeDA, Obs. Pierre Auger)
Nicolás Leal (ITeDA, Obs. Pierre Auger)
Silvina Pérez (ITeDA Mendoza)
Alexis Mancilla (ITeDA Mendoza)
Javier Maya (ITeDA Mendoza).

Seguramente los conferencistas invitados ya ha compartido parte de la información
relacionada con sus charlas con Alejandra Sofía (Prensa-FCAG-UNLP), Sol Rojas y
Mariel Cayla (Prensa-CNEA). Próximamente verán sus contribuciones en las redes. Les
agradecemos la cooperación con Prensa de la 60 a RAAA.

Deadlines
Por suerte ya no hay mas deadlines, excepto la del inicio de la Reunión.
Costo de inscripción:
Les recordamos los valores de las inscripciones (determinados por reglamento) están en
términos de U, unidad que no podrá tener un valor inferior a la cuota anual del socio
profesional, que en 2017 asciende a $1200:
•
•
•
•
•
•

Socios Profesionales, Adherentes y Aficionados: 1 U
Socios Honorarios e invitados: 0
No socios: 2 U
Socios Profesionales y Adherentes que sean estudiantes de doctorado y presenten
trabajo: 1/2 U
Socios Adherentes que sean estudiantes de grado: 1/2 U
Estudiantes de grado que no sean socios: 1 U

Los pagos de inscripción sólo se podrán hacer en Malargüe, en efectivo, a partir del 18 de
septiembre.
3. Alojamiento para estudiantes
Hemos recibido la confirmación de la mayoría de las reservas de alojamiento en el
Albergue Municipal. Si aún no confirmaron su asistencia, les pedimos por favor que lo
hagan a la brevedad. El ingreso puede hacerse el domingo 17 de septiembre y la salida
es el sabado 23 hasta las 10 de la mañana.
4.

La Reunión

La Información relevante de la Reunión, está en la página Web:
http://sion.frm.utn.edu.ar/60AAA2017/
La reunión se llevará a cabo en el Centro de Congresos y Exposiciones de Malargüe,
“Thesaurus”.
Los puntos importantes en la ciudad de Malargüe (Centro de Congresos, Terminal de
Micros, Albergue Municipal y Observatorio Pierre Auger) están indicados en el Mapa 1.
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MAPA 1. Malargue: puntos de interés para asistentes a la 60a RAAA

El coctel de bienvenida y la cena de camaradería se llevarán a cabo en el Hotel Malargue
(ex-Microhotel), a 300 metros al norte del Centro de Congresos y Convenciones, sobre Av.
SanMartín.
Respecto del transporte por tierra a Malargue, seguramente les será útil saber los
horarios de micros:
1. Si llegan a San Rafael, los micros que hacen el trayecto San Rafael-Mendoza
(duracion del viaje 2hs 40 minutos) tienen el siguiente Horario:
Buttini: 5:00 (L a V) y 06:30 hs
CATA: 10:00, 13:00,16:00 y 22:00 hs
ISELIN: 14:00 y 20:00
2. Si llegan a Mendoza, Mza -Malargue (duracion: 6 hs15 minutos aprox)
CATA: 6:30, 12:30, 18:30, 20:00 (Ejecutivo), 20:00 (suite). Estos dos ultimos demoran 6
horas
Viento Sur : 23:00 (domingo 17), 6:00, 13:00, 19:00 (el recorrido es de 5 hs, no para en
San Rafael)

Les recomendamos revisar las siguentes páginas Wbe para la compra de pasajes online:
www.plataforma10.com.ar
www.centraldeoasajes.com.ar
www.omnilineas.com.ar
Programa de la Reunión
El Programa de la Reunión está disponible en:
http://sion.frm.utn.edu.ar/60AAA2017/index.php/programa/
La lista completa de trabajos aceptados puede ser descargada de:
http://sion.frm.utn.edu.ar/60AAA2017/wpcontent/uploads/2017/09/listado_trabajosAceptados_final_1sep.pdf
Talleres para Docentes
El viernes 22 de septiembre, se llevará a cabo el “Taller de capacitación en ciencia y
tecnología nuclear: herramientas TIC para el aula”. Estará a cargo de docentes de
CNEA, según el siguiente detalle:
Destinatarios: docentes de nivel medio.
Lugar: Centro de Congreso y Exposiciones – Sala amarilla.
Fecha: viernes 22 de agosto de 2017.
Hora: 14:30 a 17:30 hs.
Visitas y actividades especiales
•

Confirmamos que el día 22 de septiembre en la tarde, si el tiempo lo permite, se
organizará una visita a diversas instalaciones del Observatorio Pierre Auger, tales
como el Centro de Visitantes, uno de los Edificio de Fluorescencia (sito en en cerro
Coihueco), y la instalación del Detector de Muones- AMIGA.

La inscripción definitiva para esta visita, se realizará entre el 18 y el 20 de septiembre,
durante la reunión.
•

El Planetario Malargue invita a la conferencia para todo público que dictará
Constantino Baikouzis el miércoles 20 de septiembre a las 20:00 hs, titulada: El
Eclipse de Sol en la Odisea.

Finalmente, sólo nos resta desearles un buen viaje a Malargüe; esperamos que la
Reunión sea exitosa.

Comité Organizador Local
reunionaaa2017@gmail.com

