X CONGRESO ARGENTINO DE MICROBIOLOGIA
GENERAL SAMIGE
Mar del Plata, 2 al 4 de Julio de 2014
TERCERA CIRCULAR
INSCRIPCION
La inscripción al Congreso SAMIGE 2014 se realizará on line en la
página web <www.samige.org.ar> desde el 29 de abril hasta el 27
de mayo de 2014. Este año el área temática Microbiología
Ambiental se abordará especialmente en el Simposio-Taller
“Microbiología Ambiental, una mirada actual” y la participación
en el mismo está incluida en la inscripción al Congreso. Las
presentaciones al Taller en modalidad póster serán
incorporadas dentro del Congreso 2014 en la sesión
correspondiente. Aquellos interesados en participar sólo en el
Taller también pueden hacerlo.
Les recordamos que se creó el área temática de Educación en
Microbiología donde discutiremos aspectos relacionados a la
didáctica y metodología de trabajos prácticos utilizados en la
enseñanza de la microbiología en nuestras universidades.
Invitamos a presentar trabajos en esta nueva sección.
Todo autor presentador de un trabajo en SAMIGE deberá estar
inscripto, esto significa: completar la inscripción on line, abonar la
inscripción y tener al día las cuotas societarias en caso de los

socios activos. Si el autor-expositor es un estudiante de grado, el
trabajo deberá incluír al menos otro coautor graduado, inscripto
como socio o no socio. Se aceptarán hasta 2 trabajos por autor
expositor inscripto. Toda persona asistente al congreso SAMIGE
2014 deberá estar inscripta, esto es, completará la inscripción on
line, abonará la inscripción y deberá tener las cuotas societarias al
día, en caso de ser socio.
CARGA DE RESUMENES
La carga de resúmenes se realizará on line completando los
formularios que se encuentran en la página web
www.samige.org.ar entre el 29 de abril y el 15 de mayo de 2014.
El texto del resumen deberá estar escrito en idioma inglés. El título
(escrito en mayúscula) deberá estar escrito en inglés y español y
no superará los 300 caracteres. La extensión del resumen no
excederá los 3000 caracteres. Se aceptará un máximo de diez
autores por resumen.
BECAS
La SAMIGE dispondrá de un número limitado de becas para cubrir
los gastos equivalentes al traslado hacia y desde Mar del Plata
para estudiantes de grado y postgrado que, siendo los
responsables de la presentación de comunicaciones, así lo
soliciten al completar el formulario on line. La fecha límite para la
recepción de solicitudes es el 27 de mayo de 2014.
La lista de los beneficiarios de becas se publicará oportunamente
en la página web de SAMIGE. Es necesario confirmar la
aceptación de la beca por mail para efectivizar la asignación de la
beca. Se solicitará a los becarios SAMIGE 2014 que presenten el
pasaje original de ida y una fotocopia del pasaje de regreso para
otorgarles el monto asignado en concepto de beca de traslado al
Congreso.
En www.samige.org.ar se podrá acceder a la siguiente
información:
- Aranceles de inscripción y cuota societaria 2014 (congreso
2014/aranceles).
- Formas de pago (congreso 2014/ inscripción).

- Forma de pago de cuotas atrasadas.
- Instrucciones para resúmenes, comunicaciones orales y posters.
- Programa preliminar de la reunión SAMIGE 2014, que incluye el
programa del Simposio-Taller “Microbiología Ambiental, una
mirada actual”.
- Información sobre la sede del congreso/ alojamiento.
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