Recubrimientos para un mundo más sustentable

6 al 8 de octubre de 2020
Centro Costa Salguero – Buenos Aires

C A L L

F O R P A P E R S

Hoy más que nunca, el desafío de las industrias es el de desarrollar y mejorar sus productos y servicios
mediante la Innovación y la aplicación de tecnologías con menor impacto ambiental, económicamente
adecuadas y que cumplan con las nuevas regulaciones y los objetivos de sustentabilidad y de cuidado del
ambiente.
En el marco de la Décima Edición del Congreso Técnico de ATIPAT, invitamos a las industrias proveedoras
y a sus profesionales, a los investigadores académicos y los expertos en recubrimientos, tintas y adhesivos,
a presentar las últimas novedades e innovaciones en el marco de estos desafíos y de las nuevas
necesidades y preferencias de los consumidores.
Las nuevas ideas y soluciones para cuestiones relacionadas con materias primas sustentables, mejoras en
la eficiencia y automatización de los procesos de producción, servicios al cliente, reutilización de residuos,
economía circular, durabilidad y análisis de ciclo de vida de los productos, reducción de los VOC y de
generación de desechos, serán el foco de esta décima edición del Congreso Report 2020. También serán de
sumo interés los temas donde se presenten tecnologías innovadoras, mejoras en el desempeño,
funcionalidad y en la facilidad de aplicación de las pinturas, actualizaciones en metodología de ensayo y
normalización y el análisis de los cambios en la legislación.
El REPORT 2020 es una gran oportunidad en Argentina y en la región de Latino América, para los
profesionales, tecnólogos, expertos y profesionales de negocios para establecer nuevos contactos y
adquirir nuevos conocimientos e información, en un clima de negocios e intereses comunes.
Con estas premisas y propuestas los invitamos a participar en nuestro Congreso - Report 2020
presentando sus trabajos con foco en los lineamientos descriptos.

R E Q U I S I T O S
Las presentaciones del Congreso deben tener una base académica que incluyan una explicación de las
tecnologías y mecanismos técnicos, tal que promuevan el aprendizaje y el desarrollo de los asistentes. Los
trabajos ideales deberían presentar un problema, explicarlo teóricamente y ofrecer una solución. Durante
las presentaciones, no se puede hacer mención de marcas comerciales, sí de tecnologías.
Las presentaciones del Congreso difieren de las denominadas Técnico - Comerciales que conforman el
programa de la tarde que son de 25 minutos más 5 de preguntas, sus contenidos estarán a cargo de las
empresas que participan de la exposición, con stand o como sponsors, y no hay restricción a la mención de
marcas.
El idioma de las presentaciones será el español o el inglés con traducción simultánea. Los módulos de
presentación tendrán un tiempo de exposición oral de 50 más 10 minutos para preguntas al disertante y
tendrán lugar en horas de la mañana de los días del evento. Según la necesidad académica de la exposición,
el comité evaluador definirá si tendrá una duración equivalente a uno o a dos módulos como máximo.
Dado que el Congreso tendrá lugar a lo largo de tres días por la mañana en dos salas en simultáneo, hay
solo 24 módulos de presentación disponibles, se recomienda a los oradores interesados a anticipar título,
resumen de la presentación y su CV lo antes posible. Los conferenciantes deberán enviar sus
presentaciones y el texto completo de las mismas, dentro de los 60 días posteriores a la aceptación de esta
por parte del Comité Científico de Atipat. Posteriormente a su presentación en el Congreso, estos trabajos
podrán ser publicados en las ediciones de la Revista REC de Atipat.

PRESENTACION DE RESUMENES
Fecha Límite: 15 – 02 – 2020
Extensión: 200 palabras máximo. Nombre y Dirección
de la empresa o Institución. Breve reseña biográfica
del autor. Los resúmenes de los trabajos deben ser
enviados a comitecientifico@atipat.org

Los beneficios para el conferenciante incluyen:
# Libre acceso a las conferencias
# Acceso a las actas del Congreso
# Entrada gratuita a la exposición

Portal del Evento: Para tener información actualizada del evento visite www.atipat.org/report

