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Segunda Circular  
4 de marzo de 2009.  
 
 
 
Estimados amigos,  
 
El Año Internacional de la Astronomía ha llegado y el Workshop de Difusión y Enseñanza 
de la Astronomía (WDEA2009), que se llevará a cabo en el Observatorio Astronómico de 
la ciudad de Córdoba, los días 14 y 15 de mayo de 2009, se encuentra en plena 
organización.  
 
Durante los últimos meses, se ha desarrollo la página Web del Workshop, que pueden 
consultar en:  
 
http://astrum.frm.utn.edu.ar/wdea/  
 
 
La página es actualizada permanentemente, por lo cual les recomendamos su visita 
periódica. Por ejemplo, en la sección “Novedades”, ya se ha incorporado la lista de Hoteles 
cercanos al Observatorio de Córdoba (con detalles de precios y contactos) y el mapa que 
permite su fácil ubicación. Además, en la sección “Difusión”, se encuentra disponible el 
afiche con el anuncio de este Workshop.  
 
 
Deseamos recordarles que el WDEA2009 tendrá las mismas características que los 
anteriores Workshops de la AAA. Contará  con charlas invitadas, mesas de debate y 
espacios reservados para presentaciones orales o en formato póster 
por parte de la comunidad astronómica argentina y que, en lo que hace a la financiación, 
cada participante deberá tratar de lograr el apoyo de sus propias instituciones.  
 
También reiteramos que las actividades del Workshop han sido clasificadas como:  
 
1. Conferencias invitadas largas (45 minutos + 15 para discusión)  
2. Conferencias invitadas cortas (15 minutos + 5 para discusión)  



3. Mesas debate  
4. Presentaciones orales (abiertas)  
5. Presentaciones en formato póster (abiertas)  
 
 
 
1. Conferencias invitadas y mesas de debate (Actualizado)  
 
A continuación, les informamos sobre las conferencias Invitadas al evento, y los 
conferencistas que las ofrecerán:  
 

“Didáctica de la Enseñanza de la Astronomía”, Néstor Camino (Complejo Plaza del Cielo y 
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sede 
Esquel - Conferencia larga)  

"Difusion de la Astronomia en la Argentina y el Proyecto Ciencia en la Escuela: Planetario 
Carl Sagan", Raul Melia (Director del Planetario: Programa la Ciencia y los Niños – La 
Astronomía y los Niños, Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba – 
Conferencia corta) 

“Año Internacional de la Astronomía 2009”, Olga Pintado  (INSUGEO - Conferencia larga)  

“Educación de la Astronomía en la Argentina en los niveles Primario y Secundario”, 
Santiago Paolantonio (Observatorio de Córdoba - Conferencia larga)  

“Consideraciones sobre la Difusión de la Astronomía en la Argentina: Situación y 
Perspectivas”, Jesús Calderón  (Observatorio de Córdoba - Conferencia corta)  

“Complejo Astronómico de Rosario, cuatro décadas de difusión y enseñanza”, Roberto 
Aquilano  (Instituto de Física de Rosario - Conferencia corta)  

“Difusión y Atención de Consultas en el Observatorio Astronómico de Córdoba”, Iván 
Bustos Fierro (Observatorio de Córdoba - Conferencia corta)  

"Museo del Observatorio de Córdoba", Guillermo Goldes  (Observatorio de Córdoba - 
Conferencia corta)  

"Comunicar la Astronomía: ¿sólo imágenes y textos?", Guillermo Sierra y Alejandra Sofía  
(Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP - Conferencia corta)  

''El Observatorio Internacional Gemini y la Difusión de la Astronomía'', Claudio Quiroga  
(Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP - Conferencia corta)  

“Museo Reinaldo Carestia”,  Luis Marmolejo (OAFA - Conferencia corta)  

“El Centro de Visitantes Hugo Mira”, Carlos López  (OAFA - Conferencia corta)  

“La creación del Museo de Astronomía y Geofísica  en el OALP”, Sixto Jiménez Benítez 
(Observatorio de La Plata - Conferencia corta)  



“Difusión de la Astronomía en Uruguay”, Dr. Tabaré Gallardo  (Instituto de Física de la 
Facultad de Ciencias, Montevideo, Uruguay – Conferencia corta)  

“Estratégias de Divulgação de Astronomia em Museus de Ciência e Tecnologia –O caso 
do Museu de Astronomia no Rio de Janeiro / Brasil”,  Douglas Falcão  Invitado Brasil 
(Museu de Astronomia e Ciências Afins/Ministério da Ciência e Tecnologia - Conferencia 
Corta)  
 
“Polución Lumínica en Latino América y mas allá”, Malcom Smith (CTIO, NOAO, Chile - 
Conferencia corta)  
 
“Didáctica de la Enseñanza de la Física”, Eduardo Gonzalez (FAMAF – Conferencia corta) 

Nora Bar  (Directora Sec. Ciencia y Salud, Diario La Nación - Conferencia corta)  
Titulo de la charla a confirmar  
 
 
 
En la Primera Circular se informó respecto de las Mesas de Debate; los invitamos a tener 
presentes estas dos instancias del Workshop, ya que tanto la jerarquización de la difusión 
en Astronomía, como la relación con los aficionados, son tópicos que este año serán de 
especial interés de la UAI y seguramente serán parte de la evaluación general de las 
actividades desarrolladas como parte del AIA2009. Nuestro aporte puede ser sumamente 
importante para las responsabilidades que tiene, en este sentido, el Nodo Nacional.  
 
Les recordamos los detalles de estas Mesas de debate:  
 
“Las instituciones y su apoyo a la jerarquización de la difusión de la astronomía”  
Panelistas: Marta Rovira, Roberto Aquilano, Roberto Venero, Guillermo Goldes, Carlos 
López (confirmados).  
 
“La difusión de la astronomía y los aficionados”  
Panelistas: Luis A. Milone, Edgardo Minitti, Silvia Smith, Leonardo Pelliza (confirmados).  
 
 
 
2.  Selección de trabajos (Actualizado)  
 
 
Se invita a todos los interesados a presentar los resúmenes correspondientes a las 
presentaciones para el WDEA2009. Dichos resúmenes podrán tener una extensión 
máxima de 500 palabras.  
 
Los trabajos podrán ser presentados en formato oral y/o póster.  
 
Las dimensiones de los pósters serán 0.90 m de ancho por 1.10 de alto.  
 
Cada expositor deberá indicar el formato que mejor se ajuste a su trabajo.  
 
Las contribuciones serán evaluadas por el CC, quien se reserva el derecho de cambiar la 



modalidad de la presentación (póster u oral) si lo considera necesario o pertinente.  
 
La fecha límite para la recepción de los resúmenes es el 3 de abril del corriente año.  
 
 
Los resultados de la evaluación de trabajos, serán comunicados de manera personal a 
cada participante el 17 de abril y posteriormente publicados en la página Web.  
 
Los trabajos aceptados, serán publicados en el proceeding de la reunión.  
 
 
 
3. Agenda (Recordatorio)  
 
El encuentro tendrá lugar los días jueves 14 y viernes 15 de mayo de 2009, de 9 a 19 hs.  
El Acto de Apertura esta previsto para el 14 de mayo a las 8:30 hs.  
 
 
 
4. Fechas para recordar (Actualizado)  
 
Se detallan a continuación las fechas a tener en cuenta para participar en este Workshop:  
 
 
• 04/03/09 - Envío de la Segunda Circular, solicitud de resúmenes para evaluación.  
 
• 03/04/09 - Fecha límite para presentación de resúmenes e inscripción.  
 
• 17/04/09 - Comunicación personal sobre trabajos aceptados.  
 
• 20/04/09 - Distribución del Programa de contribuciones orales y pósters definitivo.  
 
• 14 y 15 de mayo de 2009 Workshop.  
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por favor, cualquier consulta o envío de material debe hacerse exclusivamente a la 
siguiente dirección de correo electrónico: wdifusion@gmail.com  
 
Esperamos la participación de todos y su colaboración para la concreción de este evento 
de manera exitosa.  
 
Un saludo cordial,  
 
Comisión Directiva, AAA  
Comité Científico para el WDEA2009  


