Tercera Circular
Abril 2015

La Asociación Argentina de Químicos Analíticos (AAQA) y los miembros del Comité Organizador los
invitan a participar del 8° Congreso Argentino de Química Analítica. El programa científico contará con
conferencias plenarias, semiplenarias y exposiciones orales en dos sesiones simultáneas, una mesa
redonda y exposiciones murales.
Hasta la fecha, han confirmado su participación prestigiosos disertantes, especialistas en distintas ramas
de la Química Analítica: Edgar Arriaga (U. de Minnesota, USA), María Cruz Ortiz, (U. de Burgos, España),
Bernhard Welz (U. Federal de Santa Catarina, Brasil), Janusz Pawliszyn (U. de Waterloo, Canadá), Luis
Dante Martínez (U. N. de San Luis, Argentina), Alberto Escarpa (U. de Alcalá, España), Burkhard
Horstkotte (Charles U., Praga, Rep. Checa), Nancy Ferreyra (U. N. de Córdoba), Erico Flores (U. F. de
Santa María, Brasil), Salvatore Fanali (CNR, Italia), José Camiña (U. N. de La Pampa), Patricia Molina (U.
N. Rio Cuarto).
La sede del encuentro será el edificio del Jockey Club, ubicado en calle 7 entre 48 y 49, en el centro de la
ciudad, muy próximo al edificio del Rectorado de la Universidad.
La siguiente es información relevante para los participantes:
Fechas Importantes
Inscripción

A partir del 01/05/2015

Pagos con descuentos

Hasta el 31/08/2015

Envío de resúmenes

01/05/2015 al 31/07/2015

Comunicación de aceptación

Septiembre de 2015

Cronograma final

Octubre de 2015

Recepción de manuscritos en Microchem. J. 7/11/2015 al 15/03/2016
Inscripción
Para poder participar del 8° Congreso Argentino de Química Analítica deberán llenar el formulario de
inscripción que se encuentra disponible en la página web
http://www.congresos.unlp.edu.ar/index.php/CQA/8CQA (solapa “inscribirse”).
Envío de resúmenes
El envío de resúmenes ya se encuentra habilitado en el sitio web. Para esto los participantes deberán
crearse un usuario en carácter de autor.
El formato del resumen se encuentra disponible en el sitio.
Una versión completa del trabajo podrá ser enviada para su evaluación a la revista Microchemical Journal
(Editorial Elsevier), las que serán evaluadas y consideradas para un número especial de la revista.

Aranceles

Socios1,2,3

Anticipados
Tardíos
(Hasta 31/08/2015) (Desde 01/09/2015)
$1000
$1400

No socios (Profesionales, Industria, etc)1

$1400

$1800

Estudiantes de doctorado asociados 1,2,3

$600

$900

Estudiantes de doctorado no asociados 1

$700

$1000

Estudiantes de grado1

$450

$450

La inscripción incluye material relacionado con el congreso, libre acceso a todas las conferencias, mesa redonda,
sesiones de póster, cocktail de bienvenida, cafés (se incluirán dietas especiales para celíacos y diabéticos), city tour, etc.
2 Se consideran socios de la AAQA a quienes tengan las dos cuotas del corriente año al día al 31/08/2015.
3 Los socios de la AAIFQ con las cuotas del corriente año al día al 31/08/2015 abonarán el mismo arancel que los socios
de la AAQA.
1

Medio de pago: Por depósito o transferencia bancaria.
Datos de la cuenta:
Banco HSBC – Sucursal 066 La Plata
Titular: Fundación Ciencias Exactas
Cuenta Corriente N°: 0663263611
CBU: 1500016900006632636114
CUIT N°: 30-64390899-5
Se deberá enviar un e-mail con una copia del comprobante de pago como adjunto, a la casilla del correo
electrónico del congreso (8cqa@exactas.unlp.edu.ar), colocando en el cuerpo del mensaje nombre y
apellido de el/los inscripto/s, y como asunto “Información de pago”. En caso de ser estudiante de grado o
estudiante de doctorado, deberán adjuntar también constancia de alumno regular o de inscripción a
doctorado, respectivamente.
Becas
El 8vo congreso de Química Analítica otorgará becas a estudiantes de grado y posgrado para apoyar su
participación en el evento. Las mismas consistirán en una ayuda económica en relación con la distancia
que deban desplazarse. Aquellos interesados en solicitarla deberán seguir las indicaciones que estarán
disponibles en el sitio web del congreso hasta el 31 de agosto de 2015.
Hotelería
Se recomienda a los participantes reservar alojamiento lo antes posible debido a la demanda permanente
de plazas y a un evento masivo que tendrá lugar en el mes de noviembre. En la página web del Congreso
podrán encontrar información de hoteles, hostels y departamentos temporarios.
Información y contacto
Web: http://www.congresos.unlp.edu.ar/index.php/CQA/8CQA
Facebook: https://www.facebook.com/8CongresoArgentinoDeQuimicaAnalitica
Correo electrónico: 8cqa@exactas.unlp.edu.ar

Organizan:

