ASOCIACION CIVIL DE MICROBIOLOGIA GENERAL

Segunda Circular 2020
Estimados socios:
Esperamos que se encuentren muy bien de salud.
Nos ponemos en contacto nuevamente para acercarles algunas novedades sobre las
actividades de SAMIGE para el resto del año.
Claramente el avance de la pandemia ha condicionado la organización de eventos
científicos en todo el mundo, imponiendo un grado de imprevisibilidad importante para la toma
de decisiones que incumben la organización de un congreso científico como el que preveíamos
para el mes de Noviembre de 2020. Es por ello que en la última reunión de Comisión Directiva
(CD), se han tomado varias decisiones al respecto, que les queremos comunicar por esta vía:
1. Congreso conjunto SAMIGE-SAIB 2020: se suspende la realización del congreso presencial
previsto para los días 2 a 5 de Noviembre de 2020, en la ciudad de Mendoza, en conjunto
con SAIB.
El congreso presencial conjunto se reprogramará para el año 2021, en la misma sede y
época del año.
2. Conferencias web SAMIGE-SAIB 2020: SAMIGE y SAIB ofrecerán en conjunto un evento
online con participación de investigadores jóvenes y oradores invitados. Estas actividades
se llevarán a cabo en la misma fecha (2 al 5 de Noviembre) prevista para la realización del
congreso conjunto.
En breve se comunicarán los detalles de este evento conjunto y una convocatoria a
postulantes para presentaciones a cargo de jóvenes investigadores.
Invitamos a todos los socios SAMIGE a participar de este evento web y a todos los
investigadores jóvenes de nuestra asociación a participar de la mencionada convocatoria.
3. Actividades complementarias 2020: La CD está diagramando otras actividades web para el
año en curso, entre ellas un ciclo de conferencias y cursos de posgrado, que serán
difundidas oportunamente. Para estas actividades, tendrán prioridad de participación los
socios activos con cuotas al día y los socios adherentes integrantes de sus grupos de
investigación. Asimismo, se invita a los socios a enviar propuestas que consideren de
interés.
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4. Cuota societaria SAMIGE 2020: Atentos a la difícil situación actual, la CD SAMIGE decidió
reducir la cuota societaria de la categoría Socio Activo prevista para el año 2020, a $1500
(mil quinientos pesos). Esta decisión se tomó en virtud que parte de los gastos previstos
para 2020 ya no tendrán lugar por la postergación de la reunión presencial para el año
siguiente.
En relación con las cuotas adeudadas (anteriores a 2020), se recuerda a los socios Activos
que deseen regularizar su situación que deberán contactar a la Tesorería
(tesoreria@samige.org.ar) para recibir información sobre el plan de pago. De la misma
forma, los postdoctorandos recientes que cambiaron de categoría de socio SAMIGE
(Adherente a Activo), podrán comunicarse con Tesorería para informarse sobre su
situación.
IMPORTANTE: el pago de la cuota societaria SAMIGE 2020 y de cuotas anteriores si
correspondiera, deberá realizarse a la cuenta bancaria SAMIGE y deberá informarse
cargando el comprobante a través de la página web SAMIGE luego de loguearse con sus
datos de usuario.

FECHA LÍMITE para pago de cuota societaria 2020: 31 de Agosto
Dirigir las consultas respecto al pago de cuotas a tesoreria@samige.org.ar.

¿Cómo asociarse a SAMIGE?  Visitar http://www.samige.org.ar/asociacion.php
Dirigir las consultas o sugerencias a info@samige.org.ar
Reiteramos que, en el contexto de la pandemia CoVid-19, la Comisión Directiva SAMIGE
recomienda utilizar como canales de información a:


Ministerio de Salud https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19



Sociedad Argentina de Virología https://twitter.com/virologia_arg
e-mail: sav@aam.org.ar



Sociedad Argentina de Infectología https://www.sadi.org.ar/



Organización Mundial de la Salud https://www.who.int/es

@Virologia_arg

Hasta pronto,
Saludos cordiales.
Comisión Directiva
Asociación Civil de Microbiología General – SAMIGE
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