
Acta de la Reunión de la Comisión Directiva de la AAA
del día miércoles 17 de diciembre de 2014

Siendo las 11:00 horas del día 17 de diciembre de 2014, se da inicio a la sesión de
la  Comisión  Directiva  (CD)  de  la  Asociación  Argentina  de  Astronomía  (AAA).  Se
encuentran presentes el Dr. Guillermo Bosch, la Dra. Mónica Cardaci, el Dr. Jorge
Combi, el Lic. Roberto Venero, la Dra. Andrea Costa, el Dr. Javier Ahumada y el Dr.
Sergio Dasso,  en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El orden del día de la reunión es:

1) Propuesta  de  reforma  para  el  llamado  de  Becas  de  Estímulo  a  la
Investigación Científica y Servicios 2016.

2) Evaluación  de  los  postulantes  para  las  Becas  Estímulo  a  la
Investigación Científica y Servicios 2015.

3) Preparación para la convocatoria a los Premios Sérsic y Sahade.
4) Solicitudes de socios para cambios de categoría.

Tratamiento de los temas:
Tema 1: El Dr. Dasso propone modificar el texto del reglamento del próximo llamado
de Becas Estímulo a la  Investigación Científica y de Servicios (Convocatoria 2016)
de:  “becas  dirigidas  a  estudiantes avanzados  de Astronomía o  Física”  a  “becas
dirigidas a estudiantes avanzados de Astronomía, Física o carreras afines”, de modo
de poder ampliar el espectro de los posibles destinatarios a otras áreas como las
tecnológicas, por ejemplo. La CD aprueba la propuesta de cambio para la próxima
convocatoria.
El  Dr.  Bosch propone adelantar  el  llamado de Becas Estímulo a la Investigación
Científica y de Servicios 2016 al mes de agosto, de modo de contar con más tiempo
para evaluar las propuestas y de poder dar a conocer los resultados de la misma, en
la  Reunión  Anual  de  la  AAA  correspondiente  a  ese  año.  Propone  además  la
posibilidad de que el postulante pueda elegir los dos meses de realización de la
beca,  no  limitándose  estrictamente a  los  meses  de  verano.  La  CD  aprueba  la
propuesta de cambio para la próxima convocatoria. 

Tema 2: Se han recibido las propuestas de los candidatos a la Convocatoria 2015 de
las  Becas  Estímulo  a  la  Investigación  Científica  y  de  Servicio  de  tipo  A.  En  la
categoría Becas Estímulo la Investigación Científica  se han presentado 9 (nueve)
candidatos, siendo la nómina:

1. Calcaferro  Leila  Magdalena –  Título:  “Estudio  astrosismológico  de la
estrella variable GW Virginis SDSS J0349-0059” – Director:  Alejandro Hugo
Córsico – Codirector: Leandro Gabriel Althaus – Lugar: UNLP.

2. Correa Carlos Mauricio – Título: “Estadística y dinámica de vacíos de
galaxias y estructuras en gran escala del universo” – Director: Dante Paz –
Codirector: Manuel Merchán – Lugar: UNC.

3. Gaspar  Gaia  –  Título:  “Aplicación  de  un  modelo  de  absorción
atmosférica a las correcciones telúricas de espectros infrarrojos obtenidos en



Gemini” – Director: Rubén J. Díaz – Lugar: UNC.
4. Hough Tomás – Título: “Estudio del efecto Butcher-Oemler mediante un

modelo semi-analítico de formación de galaxias” – Directora: Sofía Alejandra
Cora – Lugar: UNLP.

5. Krapp  Leonardo  Javier  –  Título:  “Efectos  magnetohidrodinámicos  no
ideales en discos protoplanetarios” – Director: Cristián Beaugé – Codirector:
Pablo Benítez Llambay – Lugar: UNC.

6. Luna Santiago Hernán – Título: “Estudio de la interacción de mareas en
sistemas exoplanetarios observados” – Director: Mario Melita – Lugar: UNR.

7. Mondino Llermanos Annabella Elizabeth – Título: “Dinámica de cúmulos
estelares en la Nube Menor de Magallanes” – Director: Andrés Eduardo Piatti –
Codirector: Daniel Diego Carpintero – Lugar: UNC.

8. Sanchez  Stella  Maris  –  Título:  “Reducción  de  observaciones  en
frecuencias  bajas  de  radio  del  resto  de  supernova  RXJ  1713-3946”  –
Directora: Gabriela Castelletti – Lugar: UBA.

9. Vera Rueda Gustavo Matías – Título: “Perfiles de Líneas en el Método
Unificado” – Director: René D. Rohrmann – Lugar: UNSJ.

 En la categoría Beca de Servicios de Tipo A se han presentado 2 (dos) candidatos:
1. García Matías Javier –  Título:  “Hacia el  acceso de la información de

documentos y objetos históricos custodiados por el Museo del Observatorio
Astronómico (MOA)” – Directora: María Victoria Alonso – Codirector: Carolina
Chaij – Lugar: UNC.

2. Novarino María Leonela  - Título: “Confección de un catálogo digital de
placas fotográficas” – Director: Roberto Gamen – Lugar: UNLP.

Los miembros titulares de la CD evalúan que todos los candidatos se encuentran en
condiciones  de  acceder  a  las  becas  solicitadas.  Luego  de  una  ponderación
minuciosa de los antecedentes de los postulantes y sus directores, junto con los
temas propuestos,  los  miembros  titulares  de  la  CD resuelven  otorgar  las  becas
correspondientes a los postulantes:
Becas Estímulo a la Investigación Científica:

1. Vera Gustavo.
2. Calcaferro Leila.
3. Mondino Elizabeth.
4. Krapp Leonardo.
5. Hough Tomás.

Beca de Servicio de Tipo A:
1. Novarino Leonela.

Tema 3: Se discute la preparación para la convocatoria de los Premios Sérsic en
abril de 2015, para investigadores de hasta 60 años de edad al 1 de enero del año
de entrega del premio; la cual requiere la elección de un jurado de tres miembros
de diferentes instituciones astronómicas, que entiendan en el mismo. Se propone el
aporte de nombres de los posibles candidatos para la conformación de este jurado,
para la próxima reunión de CD. 



Tema 4: Se han recibido las solicitudes de cambio de categoría de socios adherentes
a socios profesionales de:

- Andrea Fabiana Torres.
- Ana María Pacheco.
- María Alejandra De Vito. 

Considerando  los  antecedentes  de  las  solicitantes,  se  accede  al  cambio  de
categoría para los tres casos, a partir del 1 de abril de 2015.

Siendo las 14:30 hs se da por finalizada la reunión.   


