
 

ASOCIACIÓN QUÍMICA ARGENTINA 
 

PREMIOS QUE SE OTORGARÁN DURANTE 2016 
 

 

Premio Consagración 
 

PREMIO “DR. REINALDO VANOSSI 2016” en  Investigación en Química Analítica incluyendo Análisis 
Aplicados (Bromatología, Toxicología, Radioquímica, etc.) 

  

PREMIO “DR. PEDRO CARRIQUIRIBORDE 2016” en Investigación y Desarrollo en Tecnología 
Química y sus aplicaciones prácticas. 
 

PREMIO “DR. RAFAEL LABRIOLA 2016” al Investigador o investigadores que se encuentren realizando 

una labor destacada en la formación de discípulos y equipos de trabajo en cualquiera de los campos de la 
química pura o aplicada y no haya cumplido 45 años. 
 

Para estos 3  premios  se recibirán presentaciones con C.V. en la sede de la AQA hasta el 30.09.16 
 

Premios Estímulo 
 

Para las mejores tesis de doctorado aprobadas en universidades argentinas entre el 01.04.14 y el 30.03.16  con 
las siguientes distinciones: 
 

“Premio Dr. Enrique Herrero Ducloux 2016”: en el área de Química Biológica, Microbiológica y 

Biotecnológica.  

“Premio Dr. Pedro N. Arata 2016”: en el área de Biotecnología y Toxicología. 
“Premio “Dr. Pedro Cattaneo” en el área de Bromatología. 



 

Los postulantes deberán presentar en la Sede de la AQA: a) un ejemplar de la tesis, b) resumen de la misma de 
hasta 5 páginas, c) CV abreviado y d) nota de presentación de las autoridades universitarias.  
 

Para estos 3 premios se recibirán presentaciones en la sede de la AQA hasta el 30.09.16 
 

 

Premios División Educación 
 

“Premio Investigación en Educación  en Química 2015”: a la mejor tesis en el área de educación en 

Química de Licenciatura, Maestría o Doctorado aprobada en universidades argentinas entre el 01.04.14 y el 

30.03.16  
 

Los postulantes deberán presentar en la Sede de la AQA: a) un ejemplar de la tesis, b) resumen de la misma de 

hasta 5 páginas, c) CV abreviado y d) nota de presentación de las autoridades universitarias hasta el 30.09.16 
 
 

Premios Iniciación 
 

Para los mejores egresados 
 

 “Premio Asociación Química Argentina 2016”: se galardona a los egresados de mejor promedio (superior a 

8 y sin ningún aplazo) en carreras de química de universidades de todo el país. Se otorgará a quienes satisfagan 
las condiciones y sean propuestos por las autoridades universitarias. 

 

Premio Asociación Química Argentina “Dr. Roberto Recoder 2016”: premia al mejor técnico químico 
egresado de cada escuela técnica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Se 

otorgará a quienes sean propuestos por las autoridades de las respectivas escuelas. 
 

Para estos 2 premios se recibirán presentaciones en la sede de la AQA hasta el 30.06.16. 
 

Asociación Química Argentina: Sánchez de Bustamante 1749 – (C1425DUI) Ciudad de Buenos Aires. 

Tel. 4822-4886 E-mail: aqa@aqa.org.ar  
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