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TERCERA CIRCULAR 
Lugar de realización: 

AUDITORIO MAURICIO LÓPEZ 

Ejército de los Andes 950-D5700 HHW 

  Universidad Nacional de San Luis 

Congreso Argentino de 

Microbiología General  

Asociación Civil  de Microbiología General 

SAMIGE 2018 
8 al 10 Agosto de 2018 

San Luis-Argentina 

Áreas temáticas: 

Fisiología Microbiana, Interacción Procariota-Eucariota, Biorremediación y 

Biocontrol, Biodiversidad,  Microbiología Ambiental y del Suelo, Biotecnología y 

Fermentaciones, Microbiología Molecular, Educación en Microbiología 



 

INVITADOS CONFIRMADOS 
 

EXTRANJEROS 

 
Dra. Ana Fernandez Scavino- Dpto. Biociencias, Área Microbiología-Facultad de 

Química-Universidad de la República-Uruguay  

 

Dr. Homero Urrutia Briones- Facultad de Ciencias Biológicas-Universidad de 

Concepción- Chile 

 

NACIONALES 
 

Dra. Elizabeth Agostini- FCEFQyN-UNRC-CONICET-Rio Cuarto, Córdoba 

(Biorremediación) 

 

Dra. Cecilia Dogi- FCEFQyN-UNRC-CONICET –Rio Cuarto, Córdoba  

(Interacción Procariota-Eucariota) 

 

Dra. María Alejandra Martínez- FaCET-UNT-PROIMI-CONICET-Tucumán 

 (Biorremediación) 

 

Dra. Marcela Kurina-Sanz- FQByF-UNSL-INTEQUI-CONICET-San Luis 

 (Biotecnología )   

 

Dr. Jean Guy Leblanc- CERELA-CONICET-Tucumán  

 (Interacción Procariota-Eucariota) 

 

Dr. Gabriel Osvaldo Gutkind-FFyB-UBA-CONICET 

(Interacción Procariota-Eucariota) 

 

Mgr. Susana Villagra- FQBF-UNSL-San Luis 

(Educación) 

 

Dr. Fabio Vázquez- Inst. de Biotecnología- Fac. Ingeniería-UNSJ-San Juan  

 (Biocontrol) 

 

Dr. Edgardo Donati- Fac. de Ciencias Exactas-UNLP-CINDEFI-CONICET-Buenos Aires  

(Educación) 

 

 

 



MESA REDONDA: EDUCACIÓN 

 

“Repensando estrategias educativas para los estudiantes 

universitarios de los primeros años” 
 Disertantes:   Dra. Ana Fernández Scavino 

  Mgr. Susana Villagra 

  Dr. Edgardo Donati      

 Coordinadora:   Dra. María Alejandra Pereyra 

        

Contacto: info@samige.org.ar 

www.samige.org.ar 

CONFERENCIA PLENARIA 

 

“Resistencia antimicrobiana: ¿En dónde estamos….hacia dónde 

vamos?” 

 
Dr. Gabriel Osvaldo Gutkind 

Universidad de Buenos Aires-CONICET 

Profesor Titular-Investigador Principal 

mailto:info@samige.org.ar


SIMPOSIOS 

 
“Estrategias para comprender el potencial de biorremediación de cepas 

bacterianas nativas ” 

Dra. Elizabeth Agostini 

 

“Empleo de bacterias lácticas productoras de vitaminas en el desarrollo 

de nuevos alimentos y otras aplicaciones ” 

Dr. Jean Guy Joseph LeBlanc 

 

“Recursos de bioconversión para la  recuperación de desechos 

agronómicos y de aguas residuales ” 

Dra. María Alejandra Martínez 

 

“Endófitos fúngicos: Viejas herramientas para nuevos emprendimientos 

biocatalíticos”  

Dra. Marcela Kurina-Sanz  
  
“Bacterias ácido lácticas  y levaduras como microorganismos 

probióticos para la producción animal” 

Dra. Cecilia Dogi 

 

“Consideraciones sobre la ecología de levaduras biocontroladoras: 

importancia del lugar de aislamiento” 

Dr. Fabio Vazquez 

 

“Desnitrificación en aguas subterráneas: cómo identificar las bacterias 

activas” 

Dra.  Ana Scavino 

Contacto: info@samige.org.ar 

www.samige.org.ar 

mailto:info@samige.org.ar


Taller pre- congreso 
“Escritura de artículos en inglés: Errores frecuentes y tips para 

evitarlos” 
 

Dictado por  gabinete de asesoramiento de escritura científica en inglés 

(GAECI- UNSL) . El objetivo principal de GAECI es ayudar  a  docentes e  

investigadores a  perfeccionar sus producciones escritas en idioma inglés. 

 

Duración : 3 hs. reloj  

 

Día y lugar :  miércoles  8 de agosto de 2018 de 9:00 a 12:00 hs. en el 

Microcine de UNSL. 

 

Cupo: 60 alumnos 

 

Costo del taller: - inscriptos al congreso  $100 

  - no inscriptos $200 

 

Contacto e  inscripción:  labmicrobiolamb.inquisal@gmail.com 

 

Fecha límite de inscripción: 15 de julio o hasta cubrir el cupo de alumnos. 

 

 

Contacto: info@samige.org.ar 

www.samige.org.ar 

mailto:labmicrobiolamb.inquisal@gmail.com
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Comunicaciones Orales: 
Los resúmenes que sean seleccionados para ser expuestos en forma 

de comunicación oral por la comisión evaluadora deberán realizarse 

en formato Power Point y escritas en inglés, mientras que la 

exposición puede hacerse en castellano. Se recomienda salvaguardar 

la presentación en más de un formato (CD, pen drive, en la web). Las 

presentaciones tendrán una duración de 15 minutos en total, 

incluyendo el tiempo para las preguntas. Transcurridos 10 minutos, el 

coordinador avisará al presentador que los restantes 5 minutos 

corresponden a preguntas. El archivo con cada presentación oral 

deberá ser entregado a un coordinador el día anterior o por lo menos 3 

hs antes de la exposición del trabajo.  

Pósters: Las dimensiones de los posters deben ser de 120 cm de 

alto x 90 cm de ancho. El título y el resumen deben estar escritos en 

inglés y el resto del desarrollo del trabajo en castellano. Los trabajos 

que sean seleccionados para ser presentados como comunicación oral 

NO se exponen como póster.   

INSTRUCTIVO  PARA  PRESENTACIONES 

Contacto: info@samige.org.ar 

www.samige.org.ar 

mailto:info@samige.org.ar


Contacto: info@samige.org.ar 

www.samige.org.ar 

FECHAS  IMPORTANTES 
 

Carga de resúmenes y solicitud de becas de traslado:  
4 de mayo al 5 de junio de 2018  

 

IMPORTANTE: la Comisión Directiva ha resuelto PRORROGAR hasta el 5 de 

junio de 2018 la carga y solicitud de becas.  

 

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:  

A partir del 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 

 

 Los recibos electrónicos serán entregados por mail , recuerde ingresar un 

contacto y los DATOS DE FACTURACION al subir su pago. 
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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 hasta las fechas 

indicadas anteriormente.  

 

SE ACEPTARÁN HASTA DOS TRABAJOS POR AUTOR INSCRIPTO 

 
Es requisito para la inscripción como socio ACTIVO SAMIGE 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 HASTA EL 5 DE JUNIO 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 HASTA EL 5 DE JUNIO de 2018. Es imprescindible que el Director 

manifieste su conformidad con la solicitud mediante una nota de aval para el pedido de 

beca.  

Contacto: info@samige.org.ar 

www.samige.org.ar 
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PAGO DE  INSCRIPCIONES Y CUOTAS SOCIETARIAS 

Categoría  Cuota Societaria 2018 Inscripción SAMIGE 2018 

Hasta 8 de 

junio de 2018 

Del 9 de junio al 6 

de julio de 2018 

Socio activo (1) $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 (Consulte ASOCIACION en 

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 
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PAGO DE  INSCRIPCIONES Y CUOTAS SOCIETARIAS 

Contacto: info@samige.org.ar 

www.samige.org.ar 

Los pagos deberán realizarse por transferencia bancaria electrónica 

(Homebanking) a la siguiente cuenta bancaria: 

 

Banco de la Nación Argentina (Suc. Montserrat, nro. 66) 

Nombre del Titular: Claudio Valverde (CUIL 20-21604159-4) 

Nº Cuenta de Caja de Ahorro: 0066-0160408834 

CBU: 0110016730001604088347 

 

IMPORTANTE: El comprobante del pago efectuado deberá ingresarlo en 

su usuario (www.samige.org.ar) indicando en los datos de facturación  el 

detalle del pago y un mail de contacto para enviarle el comprobante 

electrónico.  
 

Los disertantes se alojarán en el Hotel Vista 

http://www.vistasuites.com.ar/ 

ALOJAMIENTO 

mailto:info@samige.org.ar
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