1era Circular
Diciembre 2016
Es un placer anunciar a la comunidad académica y profesional que el 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 llevará a cabo desde el 07 al 10 de Noviembre de 2017 en el predio de la
Sociedad Rural de la Ciudad de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
El espíritu de la reunión es convocar a académicos, investigadores, profesionales
empresarios, tecnólogos, docentes y estudiantes de las distintas áreas asociadas a la
Química Analítica con el objetivo de fomentar la difusión y discusión de los trabajos
originales vinculados con la investigación en esta disciplina, permitiendo de este modo la
actualización del avance del conocimiento en estos campos de la ciencia. Se contará con
la presencia de destacados científicos nacionales y del extranjero como participantes e
invitados, lo que genera el desafío del encuentro no sólo entre científicos, profesionales y
estudiantes argentinos sino también con los de otras nacionalidades, facilitando la
discusión y el intercambio de ideas y experiencias y la generación de nuevos contactos y
posibles colaboraciones futuras. A su vez, se pretende que el Congreso permita fomentar
la creación y desarrollo de nuevas líneas de investigación y reforzar lazos entre los
científicos argentinos y la comunidad internacional.
El programa de actividades comprenderá conferencias, una mesa redonda, la
entrega del Premio Catoggio y sesiones orales y de posters. Las secciones de interés
establecidas para el Congreso son las que se detallan a continuación:
- Espectroscopía Analítica
- Química Electroanalítica
- Quimiometría
- Separaciones Analíticas
- Preparación de muestras
- Aplicaciones en Química Analítica
- Educación en Química Analítica
La Comisión Organizadora está conformada por docentes investigadores y tesistas
de doctorado de nuestra Universidad, tal como se indica a continuación:
Presidente:
Vice-Presidente:

Dr. Héctor Fernández
Dra. María Alicia Zon

Secretaria:
Secretaria Alterna:
Tesorero:
Tesorero Alterno:
Vocales:

Dra. Fabiana D´Eramo
Dra. Marcela Beatriz Moressi
Dr. Adrian Marcelo Granero
Dr. Sebastián Noel Robledo
Dra. Patricia Gabriela Molina
Dr. Fernando Javier Arévalo
Dr. Nelio Roberto Vettorazzi
Dra. Stella Maris Chiacchiera
Dr. Juan Miguel Marioli
Dr. Fernando Fungo
Dr. Gastón Pierini
Dr. Álvaro Yamil Tesio
Dra. Alejandra Magnoli
Lic. Jimena Claudia López
Lic. Walter Iván Riberi
Ing. Qca. Lorena Viviana Tarditto
Lic. Natalia Tonello
Qca. Airam Cobo Solís

Para mayor información, por favor dirigirse periódicamente al sitio web del
congreso, que estará habilitado desde el mes de Marzo del año 2017. Para consultas
específicas, por favor, contáctennos a nuestro correo electrónico. En la próxima circular
se incluirá, junto con información sobre la conformación del Comité Científico, fechas de
importancia, costos de inscripción, hotelería, etc.
Esperando vuestra activa participación en el Congreso, les saludamos
atentamente y aprovechamos la oportunidad para desearles Felices Fiestas y un
generoso 2017!!!
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