Santa Fe, Noviembre de 2018

PRIMERA CIRCULAR
Con sede en la ciudad de Santa Fe se realizará la 104ª Reunión de la Asociación Física
Argentina desde el lunes 30 de Setiembre hasta el jueves 3 de Octubre
ctubre de 2019.
2019
El Comité Científico designado por la Comisión Directiva de nuestra Asociación estará
coordinado en esta oportunidad por la Dra. Silvia TINTE.
Este Comité invita fervientemente a la comunidad de la Asociación Física Argentina a
proponer conferencistas para las charlas plenarias. El espíritu de estas exposiciones es
hacer una puesta al día sobre un tema novedoso y potencialmente importante para
nuestra comunidad, detallando sus principales aspectos de interés, los logros
alcanzados
ados y los desafíos e interrogantes existentes.
Están dirigidas a todo el público presente en el evento y no solamente a los
especialistas en el tema. Es por ello que la persona propuesta debe contar con la
capacidad de transmitir con entusiasmo y calidad el tema a tratar.
Las propuestas, dirigidas a la Dra. Silvia TINTE, deben ser enviadas por correo
electrónico a rafa2019@ifis.santafe
rafa2019@ifis.santafe-conicet.gov.ar y see recibirán hasta el día 30 de
Noviembre de 2018.
Todas las candidaturas deberán estar acompañadas por llaa siguiente información
acerca de la persona propuesta como conferencista:
1. Nombre y Apellido.
pellido.
2. Institución.
3. Dirección postal.
4. Ciudad de residencia.
5. País de residencia.
6. Dirección electrónica.
7. Breve resumen de su trayectoria.
8. Título tentativo de la conferencia propuesta.
Además, incluir:
9. Justificación de la propuesta, que incluya una descripción del tema de la
conferencia, de su relevancia e interés, de las cualidades del candidato como
conferencista y todo otro elemento que justifique
ique su inclusión en el programa
de la Reunión.
10. Informar si la persona propuesta ha dado su acuerdo en venir, en caso de
ser invitado, para la fecha prevista para la Reunión.
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Es importante mencionar que NO se considerarán propuestas de conferencistas que
hayan dado charlas plenarias en alguna de las diez últimas ediciones de las Reuniones
de la AFA.. Si bien no es necesario contactar previamente al conferencista propuesto,
esto ayuda bastante.
En caso de hacer el contacto antes de la nominación por favor aclarar que:
• En esta primera etapa se eleva la propuesta al Comité Científico para su
consideración. El Comité Científico a su vez someterá sus propuestas a la Comisión
Directiva de la AFA, quien determinará la nómina final de expositores.
• Los organizadores del evento se harán cargo de los gastos de estadía de los
conferencistas durante la Reunión
Reunión, pero no se cubrirán gastos de traslado en ningún
caso, ni totales ni parciales.
Si algún socio puede conseguir financiamiento extra para cubrir el traslado de algún
conferencista, debe comunicárselo al Comité Científico con tiempo para que sea
tenido en cuenta.
• La exposición podrá incluir las principales contribuciones del disertante al tema pero
no deberá estar centrada exclusivamente en la descripción del trabajo en curso dentro
de su grupo de investigación.
Será una gran ayuda para este Comité contar con la colaboración de todos las socias y
socios en la elaboración de las propuestas que enriquecerán la Reunión.
Cordiales saludos,
Gustavo A. Monti
Asociación Física Argentina
Presidente

Sergio A. Cannas
Asociación Física Argentina
Secretario
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