SEGUNDA CIRCULAR

PROGRAMA PRELIMINAR
Conferencias
Cyril-Léopold Kurz
Centre d'Immunologie Marseille-Luminy, Francia.

"Infections and Immunity in Caenorhabditis elegans”
Javier Pozueta Romero
Instituto de Agrobiotecnología y Recursos Naturales, Universidad Pública de Navarra,
España.

"Thirty years of glycogen metabolism in Bacteria revisited”.
Marc Mussmann
University of Vienna, Ecology Centre, Faculty of Life Sciences, Viena, Austria.

“The microbial ecology of sulfur cycling in marine coastal sediments”.
Hugo Gramajo
Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (CONICET)-Universidad Nacional
de Rosario, Rosario, Argentina.

“Acyl-CoA Carboxylases in Actinomycetes: from polyketide
biosynthesis to structure-based inhibitor design”.

Áreas Temáticas
Biodiversidad

Microbiología Molecular

Biorremediación y Biocontrol

Microbiología Ambiental

Fisiología y Metabolismo de
Microorganismos

Interacciones Procariota-Eucariota
Biotecnología



Comunicaciones orales y pósters
Se prevén cuatro sesiones de presentaciones orales y dos sesiones de
pósters. Las comunicaciones orales estarán reservadas para estudiantes
de doctorado y postdoctorandos recientes y serán elegidas entre las
contribuciones recibidas a criterio de la comisión organizadora. Todas las
contribuciones al congreso deberán ser enviadas como resúmenes en
inglés.
Para las comunicaciones orales se utilizará el formato Power Point. Se
recomienda salvaguardar la presentación en más de un formato (CD, pen
drive, en la web). El resto de los trabajos aprobados serán presentados en la
forma de posters.


Resúmenes
La inscripción y el envío de resúmenes se realizará vía internet completando los
formularios que se encuentran en la página de SAMIGE: www.samige.org.ar
FECHAS LÍMITE
PRESENTACIÓN DE RESÚMENES y FICHA DE INSCRIPCIÓN: 15 de agosto de 2008
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE RESÚMENES: 29 de agosto de 2008

INFORMACIÓN: secretaria_samige@leloir.org.ar


Cuota societaria e inscripción
Las cuotas han sido fijadas de acuerdo a las siguientes categorías:
Categoría

Cuota Societaria Anual

Inscripción
Hasta el 15/8/2008 Desde el 15/8/2008

Socio Activo(1)
Socio Adherente

(2)

No Socio
Estudiantes de grado
(1)
(2)

$100

$50

$80

$45

$45

$75

-

$200

$250

SIN CARGO

Investigadores activos con título de Doctor o Magíster
Estudiantes de postgrado

Los pagos deberán realizarse únicamente por depósito en la siguiente cuenta
bancaria. Una certificación del pago realizado se enviará por e-mail a la
Secretaría y presentándolo en Rosario al momento del registro en el congreso:
Banco Galicia (Mar del Plata)
Nombre del Titular: Graciela Salerno CUIT: 27-06276233-6
Nº Cuenta de Caja de Ahorro: 4015041-1 084-6
CBU: 0070084930004015041165
Es requisito para la inscripción en el congreso tener la cuota societaria del año 2008 al día.

BECAS: SAMIGE dispondrá de un número limitado becas para traslado a Rosario
para socios estudiantes de doctorado y postdoctorados recientes que lo soliciten.

SAMIGE 2008 Rosario
Comisión Organizadora Local

Comisión Asesora

Silvia Altabe
Néstor Cortez
Eleonora García-Véscovi
Hugo Gramajo
Alejandro Viale

Marcela Ferrero, Nancy Lopez
Beatriz Mendez, Daniela Russo
Claudia Studdert, Claudio Valverde
Diana Vullo, Angeles Zorreguieta





Enlaces de utilidad incluyendo información sobre la ciudad de Rosario y posibilidades de
alojamiento
http://www.rosario.gov.ar/infomapas/
http://www.rosarioturismo.com/servicios/alojamientos.asp
http://www.ba-h.com.ar/Hostelsenrosario.htm
http://www.trav.com/Hostels/Argentina/Rosario

