
 
 

 

 

Segunda Circular 
Inscripción y envío de resúmenes 

 
Cada participante deberá registrarse en la página web del Congreso 
(www.cafqi2013.com.ar) para generar un nombre de usuario y contraseña. La 
cuenta habilitada permitirá la inscripción del participante, el envío y control de los 
resúmenes, la solicitud de becas y el envío de documentos. 
 
 

Costos y fechas de las inscripciones 
 

 
 

FECHA 

 
SOCIOS 

 
NO SOCIOS 

ACTIVOS 
 

$ 

ADHERENTES 
 

$ 

HONORARIOS 
 

$ 

PROFESIONALES 
 

$ 

ESTUDIANTES  
POST GRADO 

$ 

ESTUDIANTES 
DE GRADO 

$ 
Anterior 
al 
1/12/12 

500,00* 300,00* 0 1100,00 600,00 100,00 

Posterior 
al 
1/12/12 

750,00* 450,00* 0 1650,00 900,00 150,00 

 
* Para acceder a la inscripción como socio activo o adherente se deberá estar al día con la cuota 
societaria de la AAIFQ y tener al menos un año de cuotas pagas. 
* El monto de la inscripción para los socios de la AFA, AAQA, SAIQO y SAB será el mismo que 
para los socios de la AAIFQ. 
Los pagos durante la realización del Congreso se realizarán exclusivamente en efectivo. 
 
 
Becas 
La organización del Congreso otorgará becas a estudiantes de post-grado 
consistentes en ayudas económicas. Los interesados pueden solicitarla durante los 
procesos de inscripción o envío del resumen hasta el 15 de Diciembre de 2012. 
Los postulantes deben ser socios adherentes de la AAIFQ, estudiantes de post-
grado y deben presentar un trabajo en el congreso. Los detalles de la convocatoria 
para estas becas se encuentran disponibles en la página web del Congreso. 
 
 

 



 
 

 

Forma de pago de las inscripciones 
Las inscripciones podrán abonarse mediante depósito en la cuenta bancaria 
habilitada para el Congreso o con tarjeta de crédito. Podrá obtener mayor 
información siguiendo el link correspondiente en la solapa de inscripción de la 
página del congreso. 
 
 
Secciones 
Los trabajos podrán presentarse en las modalidades oral o póster en las 
siguientes secciones: 
A. Biofisicoquímica (Bioinorgánica, Sistemas Miméticos) 
B. Química Inorgánica, Estructura y Reactividad en Compuestos de Coordinación.   
Organometálicos. 
C. Fundamentos Fisicoquímicos de las Tecnologías (Técnicas Analíticas, Tecnologías 
Limpias, Conversión de Energía) 
D. Fisicoquímica de Nanopartículas (Coloides, Nanoestructuras, Autoensamblado) 
E. Mecanismos de Reacciones Químicas y Fotoquímicas (Reacciones Homogéneas 
Gaseosas y en Solución) 
F. Química de Superficies e Interfases (Adsorción, Catálisis) 
G. Electroquímica (Molecular, Electrocatálisis, Corrosión, Electroanálisis) 
H. Termodinámica (Equilibrio, Fenómenos de Transporte, Estabilidad) 
I. Química Teórica y Computacional (Modelado y Simulaciones Computacionales) 
J. Fisicoquímica de Materiales (Polímeros, Biomateriales, Cerámicos) 
 
 
Envío de Resúmenes 
Los resúmenes serán recibidos desde el 15 de Agosto de 2012 al 15 de 
Diciembre de 2012. 
Por cada trabajo presentado deberá abonarse al menos una inscripción. Cada 
participante inscripto podrá cargar un único resumen con su nombre de usuario.  
La Comisión Organizadora confirmará la recepción de los resúmenes por correo 
electrónico. Cuando se complete la revisión de los resúmenes enviados, se 
comunicará la decisión del Comité Científico por el mismo medio hasta el 22 de 
Febrero de 2013.  
Más información puede encontrarse en la página web, que será actualizada 
periódicamente: www.cafqi2013.com.ar 
 
 
Formato del resumen 
Extensión: Una página tamaño A4 en formato pdf,  con un tamaño máximo de 2 
Mb. 
Márgenes: (superior, inferior y laterales) 3 cm. 
Fuente: Arial 11 para todo el documento. 
Idioma: Español. 
Título: Centrado, en mayúscula y en negrita.  
Dejar dos líneas en blanco. 
Autores: Nombre y Apellido de todos los autores. Subrayar el nombre del autor 
que presentará el trabajo. 
Dejar una línea en blanco. 
Lugar de trabajo: Incluir la dirección postal completa y el correo electrónico del 
autor que recibirá las consultas.  
Dejar dos líneas en blanco. 



 
 

 

Texto del resumen: Deberá ser escrito a simple espacio y podrán incorporarse 
figuras, gráficos, ecuaciones, etc., que ayuden a la comprensión del trabajo. 
El texto deberá constar de Introducción, Objetivos, Resultados y Conclusiones y 
podrá incluir algunas referencias bibliográficas relevantes.  
Para su aceptación, el resumen deberá contener resultados concretos, que permitan 
su evaluación por parte del Comité Científico. 
 
 
Publicación de los resúmenes 
Los trabajos aceptados por el Comité Científico y que al 15 de Marzo de 2013 
tengan abonada la inscripción correspondiente, serán publicados en el Libro de 
resúmenes del Congreso. Los trabajos que no estén inscriptos hasta dicha fecha 
no podrán ser incluidos en el libro de resúmenes ni exponerse durante el desarrollo 
del Congreso. 
 
 
Premio al mejor trabajo 
La AAIFQ reconocerá a los mejores trabajos presentados en el congreso, a través 
de un premio y una mención, consistente en un diploma y la exención del pago de 
la cuota societaria a la AAIFQ por un período de dos años, a los estudiantes de 
post-grado autores de los mejores trabajos que, a criterio del jurado, se presenten 
en cada sección del congreso. 
 
El reglamento completo de los premios puede ser consultado en 
http://www.aaifq.org.ar/premio/R-Premio-joven.pdf 
 
Para realizar la postulación, los interesados deberán especificarlo al momento de su 
registro en la página web del Congreso. 
 
 
Fechas importantes 
Recepción de resúmenes: hasta 15/12/2012 
Notificación de aceptación de resúmenes: hasta el 22/02/2013 
Solicitud de becas: hasta el 15/12/2012 
 
 
Contactos 
e-mail: contacto@cafqi2013.com.ar 
Más información en: www.cafqi2013.com.ar 
 

 


