Corrientes, 29 de noviembre al 01 de diciembre de 2021
Modalidad Virtual

PRIMERA CIRCULAR
La Comisión Organizadora del congreso junto con la Comisión Directiva de la
Asociación Argentina de Químicos Analíticos (AAQA) tiene el agrado de invitar a la
comunidad científica y académica, representantes de organismos estatales, empresas y
público en general a participar del XI Congreso Argentino de Química Analítica (XI
CAQA) que se realizará en modalidad virtual con sede en la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales y Agrimensura (FaCENA) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) cita
en la Ciudad de Corrientes Capital, Argentina.
Las fechas previstas para la realización del evento van desde el 29 de noviembre al
01 de diciembre del corriente año. Si bien originalmente se planificó realizar el congreso
en modalidad presencial durante el año 2022, se decidió finalmente descartar esta
posibilidad en función de la evolución de la situación de DISPO en las instituciones
académicas por todos conocida, por lo que se decidió sostener el evento en la fecha
original, esperando que pueda retomarse la forma presencial durante el 2023.
Confiamos en que un congreso en línea aportará nuevas capacidades para que cada
resumen o trabajo de investigación tenga su propia exposición oral por parte de sus autores,
auxiliados por herramientas de comunicación multimedia (video). Adicionalmente, se
contará con la participación de importantes disertantes de reconocimiento internacional que
podrán brindar sus conferencias a distancia en este difícil contexto.
ÁREAS TEMÁTICAS
•
•
•
•
•
•
•

Separaciones analíticas
Espectroscopías analíticas
Química electroanalítica
Quimiometría
Preparación de muestras
Aplicaciones en química analítica
Educación en química analítica

MODALIDAD
El programa de actividades comprenderá el desarrollo de conferencias plenarias y
temáticas, presentación oral de trabajos originales y exposición de resúmenes mediante
herramientas multimedia.
PREMIOS
Se entregará el PREMIO CATOGGIO a la mejor Tesis Doctoral en el área de la
Química Analítica defendida en el período 2019-2020. Se otorgarán también Menciones
Especiales a los trabajos presentados en la modalidad Video o Ponencia oral. Estos
premios se implementan con el fin de promover y estimular el desarrollo de intervenciones
e investigaciones, en el amplio espectro de la Química Analítica.
ENVÍO DE RESÚMENES E INSCRIPCIONES
En las siguientes circulares iremos actualizando la información respecto al envío de
resúmenes e inscripciones al congreso.

Para consultas dirigirse a
rpellerano@exa.unne.edu.ar
xicongresoaqa@gmail.com

Saludamos a Ustedes muy atentamente y esperamos contar con su valiosa
participación.

COMISIÓN ORGANIZADORA
Prof. Roberto Gerardo Pellerano

