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Córdoba, 2022
Segunda Circular
X Taller de la AACr
1° de noviembre
XVII Reunión de la AACr
2-4 de noviembre
XIII Escuela de la AACr
7-18 de noviembre

https://aacr2022.congresos.unc.edu.ar

aacr2022cba@gmail.com
Ciudad Universitaria, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina

Información General
Los invitamos a participar de la XVII Reunión de la Asociación Argentina de Cristalografía
(AACr) y sus dos eventos satélites (X Taller y XIII Escuela) que se llevarán a cabo en
modalidad presencial del 1 al 18 de noviembre de 2022 en la ciudad de Córdoba, en el Pabellón
Argentina de la UNC.

Actividades previstas
Reunión
La XVII Reunión a realizarse del 2 al 4 de noviembre tiene como objetivo generar un espacio
de encuentro para todos los investigadores del país y del extranjero dedicados a estudios
científicos y/o tecnológicos donde la Cristalografía constituye una herramienta fundamental.
Taller
En el X Taller cuyo tema central será “Aplicaciones de la Cristalografía en Ciencias de la
Tierra”, se abordarán temas relacionados a la Cristalografía Morfológica y Estructural
aplicados al estudio de especies minerales. Este evento se realizará el 1 de noviembre y es
coordinado por la Profa. M. Susana Conconi, el Lic. Guillermo Cozzi y el Prof. Dr. Julio César
Oyarzábal.
Escuela
La XIII Escuela de la AACr, titulada “Refinamiento de estructuras cristalinas a partir de datos
de difracción de polvos”, a desarrollarse del 7 al 18 de noviembre, será dictada por los Dres.
Raúl E. Carbonio, Juan M. De Paoli, Valeria C. Fuertes, Diana M. Arciniegas Jaimes, el Lic.
Alejandro D. Menzaque y el Ing. Qco. Jhoan F. Téllez Bernal. El objetivo de la Escuela es
brindar conocimientos teóricos y prácticos de la cristalografía, abarcando la difracción de
rayos X en muestras policristalinas (polvos) y el refinamiento de estructuras cristalinas.
Información más detallada y costos de inscripción serán comunicados próximamente.

Inscripción y envío de resúmenes
La inscripción y el envío de resúmenes podrán realizarse entre el 6 de julio y el 12 de agosto
de 2022 a través de la página web: https://aacr2022.congresos.unc.edu.ar.
Todos los trabajos podrán postularse como presentación en formato de póster u oral, tanto para
la Reunión como para el Taller, previa evaluación del Comité Científico. Por cada inscripción
podrán presentarse hasta 2 trabajos.

Pago de la tasa de inscripción
● La XVII Reunión y el X Taller de la AACr no tienen costo de inscripción para Socios
Activos y Socios Estudiantes que estén al día. Se considera socio a aquel que no adeude
más de dos años de cuota y regularice su situación antes del comienzo de la Reunión a
través del Delegado Regional correspondiente o Tesorería de la AACr.

● El valor de la cuota societaria para el año 2022, hasta el 31/08, es de $1500 para Socios
Activos (investigadores, personal de apoyo, posdocs y profesionales).
● La cuota para Socios Estudiantes (grado, maestría y doctorado) es de $750, cuyo valor
se conserva durante todo el año.
● Para No Socios, el costo de inscripción es:
-Investigadores, personal de apoyo, posdocs y profesionales: $5000
-Estudiantes de grado, maestría y doctorado: $2000
● El valor de la inscripción para el Taller y la Reunión para aquellas personas que no
pertenezcan al sistema científico/académico es de $5000.
● Para pagar la inscripción por favor contactarse con tesorería de la AACr: tesoreriaaacr@bahiablanca-conicet.gob.ar.

Más información
Para más información sobre la ciudad de Córdoba, alojamiento, transporte, etc., por favor
visitar el sitio web de la reunión: https://aacr2022.congresos.unc.edu.ar
Pueden también realizar consultas al comité organizador a: aacr2022cba@gmail.com

¡Los esperamos en Córdoba!
Saludamos atentamente.

Comité Organizador

