Igualada, Febrero de 2018
1ª Circular informativa

65º CONGRESO DE LA A.Q.E.I.C
24 y 25 de mayo de 2018

Distinguido Asociado:

Con la presente, AQEIC convoca su 65º Congreso anual, a celebrar el día 24 y 25 de
Mayo de 2018 en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.)
de Barcelona, c/ Jordi Girona 18-26.
Como es habitual, el Congreso pretende ser un punto de encuentro para la amistad
y el debate técnico entre los diversos miembros de nuestra Asociación, por lo que nos
gustaría contar con su presencia. En esta ocasión será una oportunidad para
reencontrarnos con el Centro Tecnológico de la Industria del Cuero y con las
empresas de Portugal.
El Comité Científico, de acuerdo con la Junta Directiva, invita a la presentación de
ponencias relacionadas con temas de interés actual en cualquiera de los ámbitos
relacionados con nuestro sector.
Agradeciéndole por anticipado su colaboración, le rogaríamos que, si está interesado
en presentar alguna comunicación al Congreso, tuviera en cuenta las indicaciones
incluidas al dorso.

Atentamente
Jordi Amat
Secretario General

COMITÉ CIENTÍFICO

Joaquim Font

Tel. 938 035 300

e-mail jfont@eei.upc.edu

Anna Bacardit

Tel. 938 035 300

e-mail anna.bacardit@eei.upc.edu

Agustí Marsal

Tel. 934 006 155

e-mail ammeco@iiqab.csic.es

Olga Ballús

Tel. 932 643 464

e-mail oballus@cromogenia.com

Rosa Cuadros

Tel. 938 035 300

e-mail rosa. cuadros@ eei.upc.edu

PLAZOS A CUMPLIR

16 de Febrero de 2018

Plazo máximo para informar por e-mail directamente
a cada uno de los miembros del Comité Científico del
título, resumen, nombre/s de los autores.

12 de Marzo de 2018

Fecha de comunicación por parte del Comité Científico
a los Autores de la aceptación de los trabajos

13 de Abril De 2018

Plazo máximo para enviar las comunicaciones por
e-mail directamente a uno de los miembros del
Comité Científico

OBSERVACIONES: Para presentar la comunicación se dispondrá de
VEINTE MINUTOS.
La Junta Directiva encarece que los temas a presentar
sean inéditos.
La Comisión Técnica designada por la Junta Directiva
tiene encomendada la selección de los trabajos
presentados.
Se ruega presentar las comunicaciones de acuerdo con
la normativa de AQEIC “Normas para la presentación
de trabajos (2013)” que se encuentra a su disposición
en la Secretaría de la Asociación y en la página WEB:
http://www.aqeic.org /

De forma muy especial queremos destacar la necesidad
de confeccionar todos los gráficos y tablas en un
formato tal que facilite su reproducción e
interpretación en blanco y negro.

