5 al 7 de Agosto de 2015

SEGUNDA CIRCULAR
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
AULA MAGNA - Vélez Sarsfield 299-

Invitados confirmados:
-Dr. Hugo Luján, UCC-CONICET, Argentina
-Dr. Luis Actis , Miami University, EEUU
-Dr. Fernando Soncini, IBR-CONICET, Argentina
-Dr. Pablo Nikel, Centro Nacional de Biotecnología, España
-Dr. Gustavo Schujman, INMET-CONICET, Argentina
-Dr. Claudio Dunan, BIOCERES, Argentina
-Dr. Ariel Pereda, Instituto de Virología INTA, Argentina

CONTACTO: info@samige.org.ar
www.samige.org.ar

Asociación Civil de Microbiología General

INFORMACION GENERAL
•Se invita a la comunidad científica a participar de la XI Congreso Argentino
de Microbiología General - SAMIGE a realizarse del 5 al 7 de agosto de 2015
en la ciudad de Córdoba. La sede del congreso será la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, en el
AULA MAGNA - Vélez Sarsfield 299- ubicada en la Manzana Jesuítica
(Patrimonio de la Humanidad) en la zona céntrica de la ciudad.
• Este año está programado un ciclo de conferencias plenarias y de simposios
que serán dictados por destacados investigadores tanto de nuestro país
como del exterior, abarcando diferentes áreas de la Microbiología. Las áreas
temáticas incluidas en SAMIGE 2015 son: Biodiversidad, Biorremediación y
Biocontrol, Biotecnología y Fermentaciones, Fisiología Microbiana,
Interacción Eucariota-Procariota, Microbiología Molecular, Microbiología del
suelo y el ambiente, Educación en Microbiología.

Los invitamos a mantenerse actualizados de nuestras actividades a
través de la página web de la asociación: www.samige.org.ar

COMUNICACIONES ORALES Y POSTERS
•Para la presentación de los distintos trabajos se han previsto sesiones de
comunicaciones orales y sesiones de pósters. Todas las presentaciones serán
evaluadas por una comisión ad hoc de investigadores que decidirá su
admisión de acuerdo a su pertinencia, calidad y originalidad.
•A criterio de la comisión ad hoc y partir del total de trabajos admitido se
seleccionarán los trabajos que serán presentadas como comunicaciones
orales. Para dicha selección se priorizarán la participación de estudiantes de
postgrado y postdoctorados recientes.
•Los autores de los trabajos seleccionados para ser presentados en forma
oral serán notificados por correo electrónico.
•Se prevén premios que serán otorgados a las mejores presentaciones tanto
comunicaciones orales como pósters.
•Se dispondrá de un número limitado de becas de traslado SAMIGE para
socios adherentes (estudiantes de doctorado), socios ACTIVOS (estudiantes
de postdoctorado recientes) y estudiantes de grado (avalados por un socio
ACTIVO coautor) que sean autores expositores de trabajos presentados en
SAMIGE 2015.

FECHAS LIMITE DE PRESENTACIÓN
•Carga de resúmenes: 4 al 15 de mayo de 2015
•Inscripción al congreso, recepción de solicitudes de becas de
traslado y de comprobantes de pago: 4 al 31 de mayo de 2015

RESÚMENES E INSCRIPCIÓN
•

La inscripción y el envío de resúmenes se realizarán vía Internet (on line)
en la página www.samige.org.ar a partir del 4 de mayo de 2015.

•

Es requisito para la inscripción en el congreso de los socios ACTIVOS
tener las CUOTAS SOCIETARIAS AL DÍA, debiendo tener saldada la
deuda pendiente al momento del registro. La Comisión Directiva de
SAMIGE ha resuelto que los socios ADHERENTES no abonarán cuota
societaria a partir del año 2015. Sin embargo, para inscribirse como socio
adherente en SAMIGE 2015 o solicitar becas de traslado será necesaria la
inscripción de un socio ACTIVO coautor que se encuentre al día con sus
cuotas societarias.

•

Los montos de las cuotas anteriores adeudadas podrán ser consultados
en secretaria_samige@leloir.org.ar o info@samige.org.ar

CONTACTO: info@samige.org.ar
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CUOTA SOCIETARIA E INSCRIPCION SAMIGE
•Todo autor presentador de un trabajo en SAMIGE deberá estar inscripto al
congreso. Esto significa: iniciar sesión en nuestra web y completar la ficha de
inscripción, abonar la inscripción y tener al día las cuotas societarias anuales,
en caso de los socios.
•Si el presentador es un estudiante de grado (autor y presentador), deberá
estar inscripto él y otro coautor del trabajo (como socio o no socio).
•Toda persona asistente a SAMIGE deberá estar inscripta al congreso. Esto
significa: iniciar sesión en nuestra web y completar la ficha de inscripción,
abonará la inscripción y en caso de los socios deberá tener al día las cuotas
societarias.
•Se aceptarán hasta 2 trabajos por autor expositor inscripto en el congreso.

Sobre las tarifas de inscripción y cuotas societarias:
Cuota
SAMIGE 2015
SAMIGE 2015
Categorías
Societaria
Vigente hasta el Vigente desde el
2015
31/05/2015
01/06/2015
Socio Activo (1)
600
800
960
Socio
Adherente (2)

-

600

720

No Socio

-

1800

2000

Estudiantes de
grado

-

250

300

(1) Investigadores activos con título de Doctor o Magíster.
(2) Estudiantes de postgrado.

Comisión Organizadora Local SAMIGE 2015:
Dra. Andrea Smania (CIQUIBIC - CONICET, UNC)
Dra. María Gabriela Paraje ( IMBIV - CONICET, UNC)
Dr. José Echenique ( CIBICI- CONICET, UNC)
Dr. Carlos Argaraña (CIQUIBIC - CONICET, UNC)
Dra. Paulina Páez ( UNC)
Dra. Claudia Sola ( CIBICI- CONICET, UNC)
Dr. Alex Saka ( CIBICI- CONICET, UNC)

Comisión Directiva SAMIGE:
Presidente: Dr. Néstor R. Cortez (UNR-IBR-CONICET)
Vicepresidente: Dr. Osvaldo M. Yantorno (UNLP-CONICET)
Secretaria: Dra. Marcela Ferrero (PROIMI-CONICET)
Pro secretaria: Dra. Diana Vullo (UNGS-CONICET)
Tesorero: Dr. Claudio Valverde (UNQ-CONICET)
Pro tesorera: Dra. Daniela M. Russo (FIL-IIBBA-CONICET)
Presidente saliente: Dra. Ángeles Zorreguieta (FIL-IIBBA- CONICET)

Instituciones que apoyan la organización de este congreso:
• Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
• Academia Nacional de Ciencias (ANC)
• Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET)
•American Society for Microbiology (ASM)
• International Society for Microbial Ecology (ISME)

