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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.
Hasta la fecha, han confirmado su participación en las Conferencias SemiPlenarias prestigiosos disertantes, especialistas en distintas ramas de la Química
Analítica: Dra. Alicia V. VEGLIA (Universidad Nacional de Córdoba), Dra. Carolina V.
DI ANIBAL ( Universidad Nacional del Sur), Dra. Claudia M. LAGIER (Universidad
Nacional de Rosario), Dra. Graciela GONZÁLEZ (Universidad de Buenos Aires), Dra.
Marcela C. RODRÍQUEZ (Universidad Nacional de Córdoba), Dra. Gabriela IBAÑEZ
(Universidad Nacional de Rosario), Dr. Mario RETA (Universidad Nacional de La
Plata), Dra. Nora M. VIZIOLI (Universidad de Buenos Aires), Dr. Raúl A. GIL
(Universidad Nacional de San Luis) y Dra. Stella M. CHIACCHIERA (Universidad
Nacional de Río Cuarto).
La siguiente es información relevante para los participantes:
FECHAS IMPORTANTES
Inscripción
Pago con descuento
Envío de resúmenes
Comunicación de aceptación
Cronograma final
Recepción de manuscritos en
Microchemical J.

A partir del 01/06/2017
Desde 01/06/2017 al 31/08/2017
Desde 01/06/2017 al 31/07/2017
Septiembre de 2017
Octubre de 2017
Desde 10/11/2017 al 31/03/2018

INSCRIPCIÓN
Para poder participar del 9° Congreso Argentino de Química Analítica se
deberá llenar el formulario de inscripción que se encuentra disponible en la página
web: ixcaqa.com.ar (solapa “inscripciones”). ATENCION: Una vez aprobada la
inscripción, recibirá su nombre de “usuario” y “clave” (desde un e-mail con el nombre
de usuario “Wordpress”). Por favor, verifique que dicho e-mail no se encuentre en su
carpeta “Spam”.

ENVÍO DE RESÚMENES
El envío de resúmenes se encuentra habilitado en el sitio web. Para ello, los
participantes deberán utilizar el “usuario” y “clave” creados en la etapa de “Inscripción”.
El formato del resumen se encuentra disponible en el sitio web.
Por cada inscripción se permite enviar hasta dos resúmenes.
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 su publicación en dicha revista.
ARANCELES

Socios1,2,3
No socios (Profesionales,
Industria, etc.) 1
Estudiantes de Doctorado y
Maestría asociados1,2,3
Estudiantes de Doctorado y
Maestría no asociados1
Profesionales del ámbito
docente estatal4
Estudiantes de grado1

Desde
01/06/2017 al
31/08/2017
$ 1800

Desde
01/09/2017 al
31/10/2017
$ 2400

Desde
el 01/11/2017
$ 3000

$ 3000

$ 4000

$ 5000

$ 1000

$ 1400

$ 1800

$ 1300

$ 1800

$ 2300

$ 2000
$ 800

$ 2600
$ 1100

$ 3300
$ 1500

1

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), etc.
2

Se consideran socios de la AAQA a quienes tengan las cuotas societarias pagas al día
31/08/2017.
3

Los socios de la AAIFQ y de la SAIQO con las cuotas societarias pagas al día al 31/08/2017
abonarán el mismo arancel que los socios de la AAQA.
4

Se consideran en este rubro a docentes de nivel inicial y medio que desempeñen sus
actividades en organismos de dependencia estatal.

MEDIO DE PAGO: Por depósito o transferencia bancaria.
Datos de la cuenta:
Banco de Galicia – Sucursal Río Cuarto (176)
Cuenta Corriente N°: 10792-3176-1
CBU: 0070176720000010792315

Se deberá enviar un e-mail con una copia del comprobante de pago como
adjunto,
a
la
casilla
del
correo
electrónico
del
congreso
(tesorería_ixcaqa@exa.unrc.edu.ar), colocando en el cuerpo del mensaje nombre y
apellido del y/o los inscripto/s, y como asunto “Información de pago”. En caso de ser
estudiante de grado o estudiante de doctorado o maestría, deberán adjuntar también
constancia de alumno regular o de inscripción al doctorado o maestría,
respectivamente.
BECAS
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). Aquellos interesados
en solicitarla deberán seguir las indicaciones que estarán disponibles en el sitio web
del congreso hasta el 31 de agosto de 2017. Los interesados en solicitar becas
deberán indicarlo en el cuadro “Algún comentario que desee enviarnos?” cuando
realice su inscripción a través de la página web.
HOTELERÍA
Se recomienda a los participantes reservar alojamiento lo antes posible debido
a la demanda permanente de plazas en la ciudad de Río Cuarto. En la página web del
Congreso podrán encontrar información de hoteles, hostales y departamentos
temporarios.
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

