Corrientes, 30 de noviembre, 02 y 03 de diciembre de 2021

SEGUNDA CIRCULAR
La Comisión Organizadora del XI Congreso Argentino de Química Analítica (XI CAQA) (modalidad
virtual) organizado por la Asociación Argentina de Químicos Analíticos (AAQA) y el Área de
Química Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad
Nacional del Nordeste (FaCENA-UNNE), tiene el agrado de hacerles llegar la segunda circular con
información relevante del mencionado evento.
Las actividades del XI CAQA (virtual) se desarrollarán durante la semana del 29/11 al 03/12 del
corriente, los días martes 30 de noviembre, jueves 02 y viernes 03 de diciembre de 2021.
Queremos en esta oportunidad invitarlos a visitar el sitio web del congreso disponible en
http://xicongresoaqa.site/ donde iremos volcando información importante y actualizada
respecto a la organización del mismo.

ENVIO DE RESUMENES
El envío de resúmenes e inscripciones deberán realizarse mediante la página WEB del congreso.

INICIO DE RECEPCIÓN DE
RESÚMENES
E INSCRIPCIONES

Miércoles
21/07/2021

FINALIZACIÓN DE RECEPCIÓN DE
RESÚMENES

Viernes
17/09/2021

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE TRABAJO
Cada inscripción da derecho a la presentación de hasta 2 (dos) trabajos en calidad de autor/a o
coautor/a. En caso de figurar en otros trabajos como coautor/a algún otro/a de los coautores/as
deberá inscribirse.
Los resúmenes presentados serán evaluados por el Comité Científico (CC) del Congreso. El
trabajo enviado podrá ser: aceptado, rechazado o aceptado con modificaciones (en este caso el
Autor correspondiente se compromete enviar la nueva versión del resumen, con las
correcciones y sugerencias efectuadas al CC, dentro de los plazos que se indicarán
oportunamente).
Todos los trabajos aceptados se compilarán en el libro de resúmenes y se expondrán en forma
de póster durante toda la duración del congreso. Adicionalmente, al momento del envío de
trabajos, los autores podrán indicar su preferencia para la presentación de los mismos, como
comunicación oral en vivo (sincrónica, sujeta a disponibilidad de horarios) o comunicación oral
en vídeo (asincrónica, bajo demanda).

INSCRIPCIONES
Las inscripciones estarán habilitadas en la página WEB del congreso a partir del miércoles
21/07/2021. Muy pronto estaremos informando la metodología para realizar los pagos.

ARANCELES (Pesos Arg)
Profesionales
Doctorandos/maestrandos2
Estudiantes de grado3
Cuentas del Exterior y
Extranjeros4
1

SOCIOS1

NO SOCIOS

Hasta el
10/9/2021

Desde el
11/9/2021

Hasta el
10/9/2021

Desde el
11/9/2021

Exento

$4500

$4500

$6000

Exento

$3500

$3500

$4800

Exento

$1000

$1000

$1500

Exento

U$D 40

UU$D 60*

U$D 80*

Todos los socios que tengan la cuota anual al día 10 de septiembre del corriente se encuentran
exceptuados del pago de inscripción al congreso. Resulta importante aclarar, que los socios de
las asociaciones AAIFQ y SAIQO, que reúnan las condiciones antes mencionadas al 10 de
septiembre, también se encuentran exceptuados del pago de inscripción.

2

Los doctorandos y maestrandos que se inscriban en esta categoría deberán presentar
certificado de alumno regular de la carrera de posgrado que se encuentren cursando.
3

Los estudiantes que se inscriban en esta categoría deberán presentar certificado de alumno
regular de la carrera de grado que se encuentren cursando.
4

Dado que la organización del congreso debe asumir costos impositivos para poder cobrar
inscripciones desde cuentas en el exterior, los valores se definen en dólares americanos.

OTORGAMIENTO DE BECAS
Los estudiantes de grado que deseen participar del evento podrán solicitar becas de inscripción
a través de la página WEB del congreso. El otorgamiento de dichas becas estará a cargo de la
Comisión Organizadora, sujetas a disponibilidad de recursos.

ÁREAS TEMATICAS
●
●
●
●
●
●
●

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

PARA CONSULTAS DIRIGIRSE A LOS SIGUIENTES CORREOS:
•
•

info@xicongresoaqa.site
xicongresoaqa@gmail.com

Esperando contar con su valiosa participación, les saludamos atentamente.
COMISIÓN ORGANIZADORA XI Congreso Argentino de Química Analítica

