
 

 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

Estimados Colegas:  
   Nos complace volver a comunicarnos con ustedes con el fin de 

compartir la segunda Circular del 3° Simposio sobre Adsorción Adsorbentes y sus 

Aplicaciones que tendrá lugar del 21 al 23 de Febrero de 2018 en la ciudad de Neuquén 

Capital, Provincia de Neuquén, Argentina. 

ÁREAS TEMÁTICAS 

Las áreas temáticas del Simposio serán: 

 Síntesis de adsorbentes 

 Materiales nanoestructurados 

 Química de Superficies e Interfases - Adsorción de gases 

 Química de Superficies e Interfases- Adsorción en medios acuosos 

 Modelado y Simulaciones Computacionales 

 Aplicaciones ambientales y tecnológicas de materiales adsorbentes 

INSCRIPCIÓN 

La página web del congreso ya se encuentra habilitada para que realicen las 

preinscripciones hasta el jueves 7 de diciembre de 2017 ingresando a: 

http://eventozen.com/c/SAASA2018. A continuación se detallan los aranceles para las 

inscripciones al congreso.  

Aranceles 

 Hasta el 7/12/17 Después del 7/12/2017 

INVESTIGADORES 2200 $ 2500 $ 

BECARIOS DE POSGRADO 1300 $ 1800 $ 

ESTUDIANTES DE GRADO 700 $ 1000 $ 

http://eventozen.com/c/SAASA2018


 

 

 

La información acerca de los requerimientos para la confección de la factura de 

inscripción, puede ser ingresada a través de la opción correspondiente en la página web 

(ver: PRESENTACIÓN DE TRABAJOS en http://eventozen.com/c/SAASA2018). 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Cada trabajo deberá contar con al menos un autor inscripto. Cada autor inscripto como 

INVESTIGADOR, BECARIO o ESTUDIANTE puede presentar hasta dos trabajos. La ficha de 

Inscripción deberá ser enviada hasta el 07/12/17, pudiéndose realizar el pago con 

posterioridad a esa fecha. 

DATOS BANCARIOS 

Fundación de la Universidad Nacional del Comahue para el Desarrollo Regional 

(FUNYDER). Buenos Aires 1400, Neuquén Capital, Provincia de Neuquén, Argentina. (8300) 

CUIT: 33-67268463-9 

CBU: 1910093355009301087578 

Cta.Cte en pesos argentinos: 093/10875-7 

Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Sucursal 093 Neuquén Capital. San Martín 335, 

Neuquén Capital, Provincia de Neuquén, Argentina. (8300). 

Transferencias Internacionales: BCOOARBA 

Gastos de depósito/transferencia a cargo del cliente. 

Una vez realizado el pago de la inscripción, por favor enviar por e-mail a 

inscripciones.saasa2018.nqn@gmail.com el comprobante de pago especificando datos 

completos de la persona inscripta con el Asunto: Pago Inscripción + Apellido y Nombre. Ej: 

Asunto: Pago Inscripción Pérez, Juan 

Formato escrito: Debe ser enviado en archivo Word, utilizando el template indicado en la 

página (ver: PRESENTACIÓN DE TRABAJOS en http://eventozen.com/c/SAASA2018).  

Los resúmenes escritos, se recibirán hasta el 07 de diciembre de 2017 en el correo 

electrónico inscripciones.saasa2018.nqn@gmail.com identificando el archivo adjunto con 
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el apellido del autor principal y el número correlativo de los trabajos presentados por el 

mismo autor, (ejemplo, Perez_1). Colocar en el Asunto: Resumen SAASA Perez_1, en este 

caso. 

 Posteriormente se enviará confirmación de la recepción del resumen, el que será evaluado 

por el Comité Científico. 

Una vez evaluado, se informará al autor si su trabajo fue seleccionado para ser expuesto en 

formato de póster flash que consiste en una exposición oral de 5 minutos sin preguntas, 

durante la sesión de póster. 

PREMIO GIORGIO ZGRABLICH 

El Comité organizador del SAASA 2018 ha decidido que durante el desarrollo del mismo, se 

otorgará el PREMIO GIORGIO ZGRABLICH al mejor trabajo y a la mejor presentación, en 

honor a este gran investigador. Giorgio Zgrablich fue profesor emérito de la Universidad de 

San Luis, sus aportes investigativos se relacionan a fenómenos de adsorción. Ha sido 

investigador responsable de diferentes proyectos de investigación de carácter nacional e 

internacional, ha publicado un gran número de artículos en revistas indexadas, ha 

participado en múltiples congresos internacionales y es reconocido a nivel mundial por sus 

grandes aportes en el campo de la adsorción. Además de esto, Giorgio Zgrablich fue un 

formador de formadores, a nuestro criterio, su aporte más preciado y cuyo testimonio 

puede darse por parte de todos aquellos que tuvieron oportunidad de conocerlo. Por esta 

razón, estos premios van dirigidos a los estudiantes de pregrado y posgrado que hayan 

participado en cualquier modalidad en el SAASA 2018, con el fin de reconocer la calidad y 

el aporte de su trabajo de investigación a la ciencia, además incentivarlos a continuar en 

este camino de la creatividad, innovación y excelencia. 

Esperando su activa participación, les saludamos nuevamente 

Comité Organizador. 

Contacto:  saasa2018@gmail.com 

Página: http://eventozen.com/c/SAASA2018 
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