
                           
 

 
 

QUINTA CIRCULAR – AGOSTO DE 2019  
El 10º Congreso Argentino de Química Analítica (10º CAQA), el cual es organizado conjuntamente por la 

Asociación Argentina de Químicos Analíticos (AAQA) y la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), 

se llevará a cabo desde el 17 al 20 de Septiembre de 2019 en el Centro Provincial de Cultura Medasur (Av. 

Belgrano Sur 150) de la Ciudad de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.  

 

INSTRUCTIVO PARA PRESENTACIÓN DE CONFERENCIAS 

Las Conferencias Plenarias podrán tener una extensión máxima de hasta 45 minutos, con hasta 15 minutos de 

preguntas. Las Conferencias Semiplenarias podrán tener una extensión máxima de hasta 30 minutos, con hasta 

10 minutos de preguntas. Se sugiere que las mismas sean presentadas bajo formato Power Point u otro que no 

requiera conexión a Internet 

 

INSTRUCTIVO PARA PRESENTACIÓN DE PÓSTERS 

Los pósters deberán tener tener un tamaño de hasta 85 cm de ancho y hasta 120 cm de largo.  No será 

obligatoria la inclusión del logo del Congreso. Deberá contar preferentemente con las siguientes secciones: 

Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión, Conclusiones, Referencias y Agradecimientos. 

 

INSTRUCTIVO PARA PRESENTACIONES ORALES 

Las presentaciones orales deberán ser realizadas en formato Power Point u otro que no requiera conexión a 

Internet. La presentación deberá incluir preferentemente Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y 

Discusión, Conclusiones y Agradecimientos. La extensión máxima de cada presentación oral será de hasta 15 

minutos máximo con 5 minutos de preguntas. El archivo deberá entregarse al comienzo de la jornada del día 

de exposición.  

 

CRONOGRAMA DEL CONGRESO 

En la página http://10.caqa.exactas.unlpam.edu.ar se encontrará disponible el cronograma extendido con las 

fechas y horarios establecidos para conferencias, presentaciones orales y pósters.  

 

COCTEL DE BIENVENIDA 

El coctel de bienvenida se realizará al finalizar la primera jornada del Congreso del día martes 17 de 

septiembre. El evento se llevará a cabo en las instalaciones de la Reserva Provincial Parque Luro ubicada a 35 

km al sur de la ciudad de Santa Rosa, para lo cual recomendamos asistir con ropa cómoda para realizar la 

recorrida en el establecimiento. Se podrá concurrir en auto para quienes lo deseen y también habrá colectivos 

gratuitos que partirán desde la terminal de ómnibus de la ciudad (Av. Luro y Corrientes) a 200 m del evento. 

Más información: https://www.lapampa.tur.ar/reserva-parque-luro  

 

ACOMPAÑANTES 

El monto establecido para acompañantes es de $2000, que incluye la visita al Parque Luro, Coctel de 

Bienvenida, Degustación de Vinos y Cena de Camaradería. Los acompañantes deberán inscribirse en el 

Formulario de Inscripción disponible en el siguiente link y adjuntando el comprobante de transferencia 

bancaria a la cuenta del Congreso. Se debe tener en cuenta que el número de participantes en la Cena de 

Camaradería se confirmará a la empresa del catering 15 días antes del evento. En el caso de estudiantes 

inscriptos al Congreso, podrán asistir a la Cena y Coctel abonando un adicional de $1500 mediante 

transferencia bancaria a la cuenta del Congreso  

http://10.caqa.exactas.unlpam.edu.ar/
https://www.lapampa.tur.ar/reserva-parque-luro
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc32qGt3GA-BGxw4iwUF1GoKHATz9Zo0zIkSKGFQOrRUjhG2g/viewform?vc=0&c=0&w=1

