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El Comité Organizador del 9° Congreso Argentino de Química Analítica (9°
CAQA), organizado por la Asociación Argentina de Químicos Analíticos (AAQA) y
la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), se complace en hacerles llegar
nuevos anuncios relacionados con la organización del mencionado evento.

PRORROGA EN EL ENVÍO DE RESÚMENES
Debido al importante número de envíos de resúmenes que se están recibiendo
y, a los efectos de evitar las posibilidades de error en el procesamiento de los mismos,
se ha decidido prorrogar la fecha límite de recepción de resúmenes hasta el día
viernes 25 de Agosto del corriente.

BECAS
Cabe enfatizar que el 9° Congreso de Química Analítica otorgará becas a
estudiantes de grado y posgrado que sean socios de la AAQA para apoyar su
participación en el evento. Para ello, deberán estar al día con las cuotas societarias
(31/08/17) y haber pagado la inscripción al Congreso.
Todos los aspirantes que soliciten beca deberán enviar un correo electrónico a
la dirección: becas_ixcaqa@exa.unrc.edu.ar.
En que consiste la Beca? La Organización abonará el alojamiento los días
martes 07, miércoles 08 y jueves 09 de Noviembre en el Hotel Chrome.
CENA DE CAMARADERIA
La Cena de Camaradería se realizará el día jueves 09 en los salones del Golf
Club Río Cuarto (precio por tarjeta: $ 900). A efectos de colaborar con la organización
de la misma, se solicita a los participantes del evento que estén interesados en asistir,
reserven su tarjeta en la siguiente dirección: ixcaqa@exa.unrc.edu.ar. Escribir en el
“Asunto”: Cena de Camaradería.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Web: ixcaqa.com.ar
Por cuestiones generales: ixcaqa@exa.unrc.edu.ar
Por cuestiones de Tesorería: tesoreria_ixcaqa@exa.unrc.edu.ar
Por cuestiones de Becas: becas_ixcaqa@exa.unrc.edu.ar
Comité Organizador
Departamento de Química
Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales
Universidad Nacional de Río Cuarto
Ruta 36 – Km 601, Río Cuarto
Tel: +54 0358 467 6440
Para consultas generales escribir a: ixcaqa@exa.unrc.edu.ar

