TERCERAS JORNADAS DE ASTROFISICA ESTELAR
En honor al Dr. Juan José Clariá
21 al 24 de junio de 2016, Córdoba, Argentina
Tercera Circular
Córdoba, 28 de abril de 2016
Estimados colegas,
El Comité Organizador de las “Terceras Jornadas de Astrofísica Estelar” tiene el
agrado de informarles que se amplió el plazo para la inscripción y envío de resúmenes hasta
el miércoles 11 de mayo de 2016. Se les recuerda que la misma debe realizarse
completando el formulario que se encuentra
en la página web del evento
(http://jae2016.oac.uncor.edu).
La inscripción a la reunión incluye coffee breaks y almuerzos. Los miembros de la
Asociación Argentina de Astronomía (AAA) que tengan al día sus cuotas societarias, serán
beneficiados por dicha Asociación con el pago de sus correspondientes inscripciones. Por
otra parte, el Comité Organizador ha establecido que, tanto los estudiantes de grado como de
doctorado, que no sean miembros de la AAA pero presenten trabajo, serán eximidos del
pago de la misma.
El jueves 23 se planea la realización de una Cena de Clausura, en homenaje al Dr.
J.J. Clariá. Ofreceremos mayores detalles en próximas circulares.
Ante cualquier inquietud, pueden contactarnos a jae2016@oac.unc.edu.ar
Esperando contarlos entre los participantes, saludamos muy atentamente,
Comité Organizador .

THIRD CONFERENCE OF STELLAR ASTROPHYSICS
In honor of Dr. J.J. Clariá
21 to 24 June 2016, Cordoba, Argentina
Third Circular
Córdoba, April 28th, 2016
Dear colleagues,
The Organizing Committee of the "Third Conference on Stellar Astrophysics" is
pleased to inform that the deadline of registration and submission of abstracts was extended
to Wednesday 11 May. For registration and abstract submission please complete the form
available on the website of the event: (http://jae2016.oac.uncor.edu).
The registration fee includes coffee breaks and lunches. PhD and undergraduate
students presenting contributions, and members of the Argentine Astronomy Association are
exempt from paying registration fees.
On Thursday 23 the Closing Dinner will be held in tribute to Dr. J.J. Clariá. More
details about the dinner will be given in upcoming circulars.
For any concerns, you can contact us jae2016@oac.unc.edu.ar.
Regards,

Organizing Committee.

