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CALL FOR PAPERS

El desafío actual en el campo de la ciencia, la tecnología y la industria es  desarrollar mejores productos y
servicios, proponiendo innovaciones que optimicen los costos, el uso de recursos, el cuidado del medio
ambiente y la sustentabilidad de los negocios.

En estos tiempos de nuevos paradigmas a nivel mundial llega la Décima Edición del Congreso  Técnico de
ATIPAT.
Convocamos a las industrias del ámbito de Recubrimientos, Tintas, y Adhesivos y a sus profesionales, a los
investigadores académicos, y a todos los expertos en el tema a presentar las últimas novedades y propuestas
para el crecimiento de todos los sectores involucrados despertando así el interés de los asistentes.
Temas relativos a materias primas, especialmente las sustentables, provisión y sustitución de las mismas, a
mejoras en la eficiencia y seguridad de los procesos de producción, al consumo racional de energías, a la
reducción de residuos y de emisión de gases que afectan el medio ambiente, a mejores canales y métodos de
servicio al cliente, a la economía circular, a la durabilidad y análisis del ciclo de vida de los productos, etc. ,
serán sin duda el foco  de atención en este próximo Congreso Report 2022.
Luego de un periodo de inactividad por la pandemia, volveremos a juntarnos en forma presencial con todas
las ventajas que ello representa en cuanto a comunicación, intercambio de conocimientos e inquietudes,
nuevas vinculaciones y mejores condiciones para la actividad comercial y social.
No obstante existirá la posibilidad de disertar en forma on line cuando los interesados en presentar ponencias
no puedan movilizarse  desde sus lugares de residencia
Durante tres jornadas nos estaremos actualizando en los nuevos Avances Científicos e Innovaciones
Tecnológicas que serán de gran utilidad para optimizar el desempeño, la funcionalidad, y la aplicación de
Recubrimientos, Tintas y Adhesivos, como también todo lo relativo a controles de calidad de producto y de
fabricación. Todo ello en un marco de adecuación a las nuevas legislaciones locales y las que son tendencia en
el mercado internacional

Además serán de mucho interés las oportunidades de provisión local de materias primas y productos
semielaborados en el contexto de crisis global de abastecimiento y transporte                                      .

El REPORT 2022 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 convocamos a participar en nuestro Congreso - Report 2022 a quienes estén interesados en
difundir (y posicionar) sus trabajos con el fin de aportar contenidos a los objetivos planteados.
En definitiva las ponencias del Congreso estarán dirigidas a Técnicos Formuladores y de Desarrollo de
Productos, Personal de Fabricación y Desarrollo de Procesos, al Sector de Control de Calidad, Sector Comercial
en Materias Primas, Productos Finales y Equipamiento     .

R E Q U I S I T O S

Proponemos que las presentaciones del Congreso tengan una base académica incluyendo una explicación de
las tecnologías y mecanismos técnicos, y promuevan el aprendizaje y el desarrollo profesional de los
asistentes.
Los trabajos que serán seleccionados y aprobados  por nuestro Comité Científico deberán presentar un
problema, explicarlo teóricamente y ofrecer una solución.

Las presentaciones no deberán hacer mención de empresas ni de marcas comerciales sino de tecnologías.
Las conferencias académicas del Congreso difieren de las denominadas Técnico - Comerciales que conforman
el programa de la tarde que son de 25 minutos de duración más 5 minutos de preguntas y 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 minutos 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 conferencistas seleccionados deberán enviar sus presentaciones y el texto completo de las mismas, dentro
de los 45 días posteriores a la aceptación de estas 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: 30–6-2022
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 congresoreport2022@atipat.org

Los beneficios para el conferenciante incluyen:
# Libre acceso a las conferencias
# Acceso a las actas del Congreso
# Certificado de Disertante del Congreso


