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Congreso Argentino de
Microbiología General
SAMIGE 2018

San Luis-Argentina
8 al 10 Agosto de 2018

SEGUNDA CIRCULAR
Lugar de realización:
AUDITORIO MAURICIO LÓPEZ
Ejército de los Andes 950-D5700 HHW
Universidad Nacional de San Luis
Dedicado a la presentación de trabajos de investigación básica sobre
microorganismos (bacterias, arqueas, hongos y levaduras) y sus
aplicaciones biotecnológicas
Áreas temáticas:
Fisiología microbiana, Interacción Procariota-Eucariota, Biorremediación y
Biocontrol, Biotecnología y Fermentaciones, Microbiología molecular, Educación
en microbiología, Biodiversidad, Microbiología ambiental y del suelo.

Asociación Civil de Microbiología General
Contacto: info@samige.org.ar
www.samige.org.ar

INVITADOS CONFIRMADOS
Nacionales
Dra. Elizabeth Agostini- FCEFQyN-UNRC-CONICET-Rio Cuarto, Córdoba
(Biorremediación)
Dra. Cecilia Dogi-FCEFQyN-UNRC-CONICET –Rio Cuarto, Córdoba
(Interacción Procariota-Eucariota)
Dra. Ma. Alejandra Martínez-FaCET-UNT-PROIMI-CONICET-Tucumán
(Microbiología molecular)
Dra. Marcela Kurina-Sanz- FQByF-UNSL-INTEQUI-CONICET-San Luis
(Biotecnología )
Dr. Jean Guy Leblanc- CERELA-CONICET-Tucumán
(Interacción Procariota-Eucariota)
Dr. Fabio Vázquez- Inst. de Biotecnología- Fac. Ingeniería,UNSJ-San
Juan (Biocontrol)

RESUMENES E INSCRIPCIÓN
La inscripción y el envío de resúmenes se realizarán vía Internet (on line) en la
página: www.samige.org.ar a partir de mayo de 2018.

Es requisito para la inscripción como socio ACTIVO tener las CUOTAS
SOCIETARIAS AL DÍA. Los socios que registren deuda deberán saldarla antes del 6
de julio de 2018 para considerar sus inscripciones como ACTIVO, de lo contrario
abonarán inscripción como NO SOCIOS.
Es requisito para la inscripción como socio ADHERENTE presentar el aval de su
director socio ACTIVO que este al día con sus cuotas societarias.
Para asociarse a SAMIGE consulte los requisitos en www.samige.org.ar
/ASOCIACION.
El sistema on line estará disponible para la carga de resúmenes y pedidos de beca
en www.samige.org.ar en mayo de 2018. Iniciando sesión con su usuario podrá
inscribirse en el congreso en la categoría correspondiente y luego subir su resumen
y comprobantes de pagos.
Las becas de traslado SAMIGE podrán ser solicitadas únicamente por socios
SAMIGE ADHERENTES o ACTIVOS (postdoctorandos recientes) que sean autores
y presentadores de un resumen y cuyo director sea socio ACTIVO al día con sus
cuotas societarias. El solicitante de la beca deberá subir el resumen que presentará
en el congreso y seleccionar la opción SOLICITA BECA on line. Es imprescindible
que el Director manifieste su conformidad con la solicitud mediante una nota de aval
para el pedido de beca.
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FECHAS IMPORTANTES
Carga de resúmenes y solicitud de becas de traslado:
4 de mayo al 1 de junio de 2018
Inscripción:
Hasta el 6 de julio de 2018
La tarifa promocional para la inscripción vencerá el 8 de junio de 2018.
No se recibirán pagos ni se realizarán inscripciones en el congreso.

Comunicación de la aceptación de resúmenes y becas otorgadas:
25 de junio de 2018
Pagos cuotas e inscripciones
Se recibirán pagos hasta el 6 de julio de 2018 (inclusive)
Los socios ACTIVOS que adeuden cuotas societarias podrán abonarlas hasta el 6 de julio de
2018 junto con la cuota del corriente año. Consulte su estado de cuenta a
secretaria_samige@leloir.org.ar.
Todos los pagos (inscripción o cuotas societarias) deberán ingresarse en el página de
SAMIGE (www.samige.org.ar) dentro de cada usuario en el sector PAGOS indicando a que
corresponde el pago y los datos para la facturación antes del 6 de julio de 2018. En caso de
pagos en conjunto, cada inscripto adjuntará el comprobante en su usuario indicando detalle y
datos de facturación. En la Tercer Circular se indicará la cuenta bancaria donde efectuar los
pagos. Los recibos serán entregados en la sede del Congreso 2018.
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PAGO DE INSCRIPCIONES Y CUOTAS SOCIETARIAS
Categoría

Cuota Societaria 2018

Inscripción SAMIGE 2018
Hasta 8 de
junio de 2018

Socio activo (1)

Del 9 de junio al 6
de julio de 2018

$1500

$1700

$1900

Socio adherente (2)

-

$1300

$1500

No socio (3)

-

$3800

$4300

Estudiante de grado
(asistente) (4)

-

$650

$750

DOCENTE UNSL
(asistente) (5)

-

$1300

$1500

DOCENTE UNSL (6)

-

$1700

$1900

(1) Investigadores activos con título de Doctor o Magíster asociados a SAMIGE (o AAM) y con sus cuotas
societarias al día. Para asociarse consulte requisitos en www.samige.org.ar
(2) Estudiantes de grado y postgrado (doctorandos) asociados a SAMIGE (o AAM). Los socios adherentes
SAMIGE NO abonan cuota societaria. Para asociarse deberán enviar la ficha completa de ASOCIACION
y una nota de AVAL DEL DIRECTOR socio ACTIVO SAMIGE (www.samige.org.ar). En el caso de socios
AAM, el estudiante presentara sus datos personales y el aval del director socio AAM. Tanto el director
socio SAMIGE como el AAM deberán encontrarse al día con sus cuotas societarias, incluyendo 2018. El
monto de cada cuota societaria anual anterior a 2018 es de $1200 por año impago. Socios activos que
adeuden más de 4 años deberán inscribirse y asistir en calidad de No Socios.
(3) Aquellos autores investigadores o estudiantes de cualquier tipo que no están asociados a SAMIGE (o
AAM) y que presenten su trabajo en el congreso.
(4) Estudiantes de grado que asisten al congreso sin presentar trabajo.
(5) Los DOCENTES de UNSL que asisten al congreso sin presentar trabajo. Es requisito que certifiquen su
pertenencia a la UNSL.
(6) Los DOCENTES de UNSL que presenten su trabajo en el congreso. Es requisito que certifiquen su
pertenencia a la UNSL.
No se realizarán ni recibirán pagos de cuotas o inscripciones en el congreso.
IMPORTANTE: Los resúmenes cuyos autores adeuden su inscripción o cuotas societarias al 6 de julio serán
eliminados del programa.
Contacto: info@samige.org.ar
www.samige.org.ar

