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VI Taller de la Asociación Argentina de Cristalografía 

Taller participativo para operadores y usuarios de equipamiento de 
laboratorios de difracción de Rayos X 

30 de octubre de 2018 
Nueva fecha límite para inscripción: 14 de setiembre 

 
XIV Reunión de la Asociación Argentina de Cristalografía 

31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2018 
Nueva fecha límite para inscripción, envío de resúmenes y solicitud de ayuda 

económica: 14 de setiembre 
 

X Escuela de la Asociación Argentina de Cristalografía 
X-Ray Diffraction in the study of Phase Transitions 

Difracción de Rayos X en el estudio de Transiciones de Fases 
Del 5 al 9 de noviembre de 2018 

Nueva fecha límite para inscripción y solicitud de ayuda económica:7 de setiembre 
 

Auditorio Emma Pérez Ferreira 
Centro Atómico Constituyentes de la CNEA 

Avenida Gral. Paz 1499 (a metros de Av. Constituyentes y Av. Gral. Paz) 
 

Segunda Circular 
 

Toda la información de los tres eventos se podrá encontrar en: 
http://www.tandar.cnea.gov.ar/eventos/aacr2018.php 

Cualquier duda ó consulta, puede dirigirse a: 
aacr2018@tandar.cnea.gov.ar 

 
El “Taller participativo para operadores y usuarios de equipamiento de 

laboratorios de difracción de Rayos X” es abierto y cualquier interesado puede participar del 
mismo. El contenido del taller estará principalmente dirigido a quienes cuenten en su 
laboratorio con equipamiento de difracción de Rayos X. El objetivo es generar un espacio de 
participación a partir de presentaciones y experiencias de algunos de los laboratorios 
participantes. Se espera poder acceder a charlas técnicas con representantes de empresas 
proveedoras de equipos de difracción de Rayos X. Al finalizar el mismo, se propondrá la 
realización de un ensayo de aptitud interlaboratorios. 
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Quienes deseen participar, deben completar la solicitud de inscripción en la página web 
antes del 14 de setiembre. Lamentablemente, no se cuentan con recursos para otorgar ayudas 
económicas a quienes se inscriban al taller. 

 
La XIV Reunión de la Asociación Argentina de Cristalografía ya cuenta con una 

lista de invitados confirmados que cubrirán un amplio espectro temático. Se puede consultar en 
la página web el cronograma preliminar del evento.  

Quienes deseen participar, deben completar la solicitud de inscripción en la página web 
antes del 14 de setiembre. Adicionalmente, aquellos participantes que deseen enviar uno o 
varios resúmenes de trabajos, pueden hacerlo siguiendo la solapa correspondiente en la página 
web antes del 14 de setiembre. 

Se cuenta con recursos limitados para otorgar ayudas económicas a algunos de los 
solicitantes que participen de la reunión enviando un resumen de trabajo. 

 
La X Escuela de la Asociación Argentina de Cristalografía estará dedicada a 

“Difracción de rayos X en el estudio de las Transiciones de Fases”. Para la misma, ya se cuenta 
con la participación confirmada del Prof. Michael Glazer, de la Universidad de Oxford, UK. 
Por este motivo, gran parte de la escuela será dictada en inglés. El programa y cronograma 
preliminar puede ser consultado en la página web del evento. 
Quienes quieran participar de esta Escuela, deberán utilizar la página web de la escuela 
(http://www.tandar.cnea.gov.ar/eventos/aacr2018.php), en la cual se les solicitará enviar 
antes del 7 de setiembre, su CV, una carta explicando los motivos por los cuales esta 
escuela resulta de su interés y una carta de referencia de su director. 

Se espera contar con recursos del SNRX para otorgar ayudas económicas a 
TODOS los estudiantes seleccionados que no residan en el área geográfica de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
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