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Actividad asociada al Congreso, a realizarse el 5 de agosto de 2013:

TALLER: “Estrategias de enseñanza en Microbiología: los tiempos
cambian y los estudiantes también…”
Fechas importantes:
Carga de resúmenes: 13 al 31 de mayo de 2013
Inscripción al congreso, recepción de solicitudes de becas de traslado y
de comprobantes de pago: hasta el 21 de junio 2013
A partir de esta fecha quedará cerrada la inscripción y sólo se re-abrirá durante el
congreso para aquellos asistentes que no se hayan inscripto, abonando de contado
en la mesa de acreditación el costo correspondiente, con un recargo del 10%, sin
la posibilidad de presentar trabajos

Avisos importantes:
o La inscripción al Congreso y el envío de resúmenes se realizará on line
según las instrucciones que figuren oportunamente en nuestra página y en la
Segunda Circular.
o La evaluación se realizará entre el 1 y el 13 de junio de 2013 y los resúmenes
aceptados serán publicados en nuestra web www.samige.org.ar a partir del
14 de junio de 2013. .
o No se recibirán resúmenes fuera del plazo establecido
o Aquellos resúmenes aceptados cuya inscripción no haya sido efectivizada
antes del 21 de junio de 2013 (inclusive) no se publicarán en el libro de
resúmenes ni podrán exponerse el el congreso
o SAMIGE aceptará hasta 2 trabajos por expositor inscripto.
o Se considerará inscripto a quien complete la ficha on line y reciba la
confirmación de recepción del comprobante del pago correspondiente a su
categoría (ver tabla de valores vigentes 2013).
o Los socios ACTIVOS deberán tener sus cuotas al día para considerarse
inscriptos. El estado de cuenta podrá ser consultado a la brevedad en la
página web de SAMIGE o solicitándolo a info@samige.org.ar
o Los estudiantes de grado que presenten trabajo podrán inscribirse con el aval
de un socio ACTIVO (con sus cuotas societarias al día) o de un participante
NO SOCIO inscripto en el Congreso.
o Se dispondrá de un número limitado de becas de traslado al Congreso SOLO
para DOCTORANDOS (socios ADHERENTES) o POSTDOCTORANDOS
recientes (socios ACTIVOS) que expongan su trabajo en SAMIGE 2013.
o Para participar de cualquiera de las actividades organizadas por SAMIGE
deben ser socios y estar al día con la cuota societaria, con la excepción de
los estudiantes de grado
Valor de la cuota societaria y derechos de inscripción 2013 Vigente desde 1 de enero 2013 al 21 de junio de 2013:
Categoría

Cuota
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Inscripción
SAMIGE
2013

Taller
Enseñanza
2013

Promo
SAMIGE
2013 +
Taller

150

Taller
Enseñanza
2013
Miembros
ASM
75

Socio
ACTIVO (1)
Socio
ADHERENTE
(2)
NO SOCIO
ESTUDIANTE
DE GRADO

300

300

200

200

150

75

450

---

700
100

150
50

75
25

750
150

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

650

El monto de las cuotas societarias adeudadas anteriores a 2013 y forma del
pago se indicarán próximamente en la web.
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