
WORKSHOP DE INFRAESTRUCTURA ASTRONÓMICA ARGENTINA 
 

del 8 al 10 de mayo de 2019, Córdoba, Argentina  
 

SEGUNDA CIRCULAR 
 

Estimados colegas, 
 
El comité organizador del Workshop de Infraestructura Astronómica Argentina         
(WIAA) tiene el agrado de informar que se encuentra abierta la inscripción y el envío de                
resúmenes para participar de este evento, por medio del formulario disponible a tal fin              
en la página  web:  http://wiaa-2019.oac.uncor.edu/. 
 
Hasta el momento, contamos con la confirmación de los siguientes conferencistas           
invitados: 
 
* Guillermo Bosch (GEMINI OBSERVATORY) 
* Sergio Cellone (CASLEO) 
* Marcelo Colazo (CONAE) 
* Carlos Donzelli (BOSQUE ALEGRE) 
* Alberto Etchegoyen (PROYECTO ANDES) 
* Carlos Francile (OAFA) 
* Beatriz García (QUBIC) 
* Elsa Giacani (LLAMA) 
* Adrián Rovero (SGSO SOUTHERN GAMMA-RAY SURVEY OBSERVATORY) 
* Gustavo Romero (IAR) 
* Marcelo Segura (CART) 
* Daniel Supanitsky (PIERRE AUGER OBSERVATORY) 
 
El programa científico de la reunión incluirá, además de conferencias plenarias           
invitadas, espacios para charlas cortas y diferentes mesas debate. Los participantes           
tendrán la oportunidad de presentar sus trabajos en formato de charlas cortas y             
posters, teniendo en cuenta los siguientes aspectos que se mencionan a continuación. 
 
Los trabajos solicitados para charlas cortas tendrán prioridad de aceptación si se            
relacionan con algunos de las siguientes temáticas de interés: 
 
- Instrumental (presente o futuro) asociado a alguna de las infraestructuras citadas más             
arriba. 
 
- Propuestas de proyectos científicos de envergadura relacionados con alguna de las            
infraestructuras citadas más arriba. 
 
- Otro instrumental (presente o futuro) no incluido en la lista de más arriba. 
 

http://wiaa-2019.oac.uncor.edu/


- Análisis global sobre el uso de la infraestructura actual. Por ejemplo, asignación de              
tiempo, funcionamiento de los comité de usuarios o de los comité científicos. 
 
- Propuestas de integración entre las diferentes infraestructuras astronómicas         
argentinas. 
 
La modalidad póster está pensada fundamentalmente para la presentación de          
resultados científicos haciendo uso de la infraestructura astronómica disponible. 
 
La fecha límite para la inscripción y envío de resúmenes es el miércoles 20 de               
marzo de 2019. 
 
Ante cualquier consulta rogamos comunicarse con nosotros por correo electrónico a la            
siguiente dirección wiaa@oac.unc.edu.ar 
 
Saludos cordiales, 
 
 
 
 

Comité Organizador Local 
 

Córdoba, 30 de Noviembre de 2018 


