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Tercera Circular XX CAC 2017 

 

Estimados Colegas: Nos complace compartir la tercera circular del XX CONGRESO ARGENTINO DE 

CATÁLISIS (XX CAC) que se realizará del 1 al 3 de noviembre de 2017, en la Universidad Tecnológica 

Nacional, Facultad Regional Córdoba (http://www.frc.utn.edu.ar/xxcac2017/ ) en la Ciudad de 

Córdoba, Argentina. 

 

INSCRIPCIONES 

Les recordamos que si desean realizar el pago de las inscripciones por transferencia bancaria la fecha 

límite es el viernes 13 de octubre del 2017, pasada dicha fecha se deberá abonar en la sede del 

Congreso. 

Datos de la cuenta: Banco Nación Argentina CBU: 01101276-20012711207179, CUIT: 30649619383 

(ATECOR ESADET) 

 Para los asistentes extranjeros el pago se realizará en forma personal en la sede del Congreso. 

Por consultas, dudas, inconvenientes, situaciones especiales respecto de la inscripción al XXCAC2017, 

envíe un correo a:  tesoreriacac2017@frc.utn.edu.ar 

 

CRONOGRAMA PRESENTACIONES ORALES Y PÓSTERS 

En la página web del Congreso http://www.frc.utn.edu.ar/xxcac2017/?pIs=2852, se encuentra 

publicado el cronograma de las presentaciones orales y pósters.  

La modalidad oral tendrá una duración de 15 minutos de exposición y 5 minutos para preguntas. 

Solicitamos, el envío de las presentaciones identificadas con su número de ID en formato Power Point 

versión 2010 o posterior al correo: xxcac2017@frc.utn.edu.ar  con el fin de tener organizadas las 

presentaciones antes del inicio del Congreso. 

La sesión de posters se desarrollaran los días miércoles 1 y jueves 2 de noviembre, se solicita a los 

autores colocar su posters el día establecido en el cronograma de  8 a 11 h. Las dimensiones de los 

posters deberán ser las siguientes: Ancho: 0.90 m.,  Alto: 1.20 m. 
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AYUDA ECONÓMICA  

El comité organizador del XX CAC, entregará 11 ayudas económicas para la asistencia al Congreso, las 

mismas serán distribuidas de acuerdo a la participación de los diferentes institutos nacionales. 

 

¿CÓMO LLEGAR? 

En el siguiente link http://www.frc.utn.edu.ar/xxcac2017/?pIs=2849 encontrará información útil sobre 

las distintas formas de llegar y cómo trasladarse en la Ciudad de Córdoba. 

 

¿DÓNDE ALOJARSE? 

El Amérian Córdoba Park Hotel ofrece un descuento exclusivo en alojamiento para aquellos 

participantes que decidan alojarse allí. 

Con una ubicación estratégica en pleno Centro de Córdoba (Bv. San Juan 165 Bº Centro) es un hotel de 

categoría 4 estrellas superior. Contacto: comercialcba@amerian.com  http://www.amerian.com/ 

En el siguiente link encontrará otras propuestas de alojamiento según sus preferencias 

http://www2.cordoba.gov.ar/turismo/alojamiento-por-categoria/ 
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