Estimados Colegas:
Nos complace compartir la séptima circular del XX CONGRESO ARGENTINO DE FISICOQUÍMICA Y
QUÍMICA INORGÁNICA (XX CAFQI) se realizará del 16 al 19 de mayo de 2017, en el Hotel Portal del
Lago (http://www.portaldelago.com.ar/es/), en la Ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.
Entendemos que la situación actual no es la mejor y que existen muchas incertidumbres, sin embargo,
queremos que el Congreso sea tan exitoso como lo ha sido siempre. Indudablemente, eso dependerá
de la participación activa de todos nosotros en el Congreso. Por tal motivo, y atendiendo a lo
antedicho, anunciamos lo siguiente:
PORROGA EN EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN PARA QUIENES ENVIARON TRABAJO
Se estima que durante el transcurso del mes de marzo estarán recibiendo los comentarios de la
evaluación de los trabajos presentados al Congreso. Por tal motivo, el Comité Organizador decidió
otorgar una prórroga hasta el día viernes 7 de Abril, para aquellas personas que todavía no hayan
pagado una inscripción de su trabajo, puedan hacerlo con el precio de la misma al 31 de Marzo. Les
recordamos que, aquellos trabajos que no hayan abonado, al menos una inscripción (categorías: Socio
Activo, Socio Adherente, No Socios Profesionales, No Socios Estudiantes de Posgrado) no podrán ser
incluidos en el libro de resúmenes.
BECAS AAIFQ
A mediado de Abril se informará el resultado de las Becas a socios AAIFQ Adherentes. Les recordamos
que las mismas son sólo para estudiantes de post-grado socios de la AAIFQ que acrediten inscripción al
doctorado, residentes a más de 100 km de Carlos Paz, que hayan pagado la inscripción
correspondiente y que presenten trabajo.
OFERTA HOTELERA
En la página Web del Congreso: http://www.xxcafqi.com se encuentra disponible una variada oferta
hotelera que ofrece la Ciudad de Carlos Paz para recibirlos durante el evento:
http://cafqi.miten.com.ar/hoteleria-turismo
TRANSPORTADOR OFICIAL
Se anuncia que AEROLÍNEAS ARGENTINA es el transportador oficial del XX CAFQI, y otorga descuentos
en operación directa para emisión a través de la web, para visitantes y acompañante (uno por
visitante), sobre tarifas disponibles, no promocionales, en las siguientes rutas:
Bahía Blanca, Bariloche, buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrientes, El Calafate, Iguazú,
Jujuy, Mendoza, Neuquén, Resistencia, Río Gallegos, Salta, San Juan, Trelew, Tucumán, Ushuaia.

Asunción, Belo Horizonte, Bogotá, Brasilia, Caracas, Curitiba, Lima, Montevideo, Porto alegre, Rio de
Janeiro, San Pablo, Santa Cruz de la Sierra, Santiago de Chile.
Barcelona, Madrid, Miami, Nueva York, Roma.
Para acceder al descuento solicite el Código del Evento en un email indicando nombre y apellido del
inscripto a: xxcafqi@miten.com.ar
Más información en http://cafqi.miten.com.ar/transporte
ARANCELES
Desde el
01/12/16
hasta el
31/03/17

Desde el
01/04/17 hasta
la realización
del congreso

Socio Activo

$2700.-

$ 3200.-

Socio Adherente

$1800.-

$ 2000.-

No socios profesionales

$4200.-

$ 4600.-

No socios Estudiantes
de posgrado

$3000.-

$3500.-

Estudiantes de grado

$850

$ 850

Esperando vuestra activa participación en el Congreso, les saludamos atentamente
Comité Organizador

