Sociedad Argentina de Investigación en
Bioquímica y Biología Molecular

3ra CIRCULAR 24 de Agosto de 2018

Estimados Socios:
Nos ponemos en contacto con Uds. Para informarles novedades sobre la LIV Reunión SAIB 2018
INSCRIPCIÓN AL CONGRESO
Los montos correspondientes a la inscripción son los siguientes
Categoría

Entre 1 y 10 de Septiembre

Después de 10 de
Septiembre

Socios Activos y postdocs

1400 $

1800 $

Estudiantes de grado, de
doctorado y maestría

900 $

1200 $

No socios

5000$

6000$

La inscripción incluye Brindis de bienvenida el día 5 de Noviembre a las 20:30 hs
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Para inscribirse al congreso utilice la página de SAIB (www.saib.org.ar), el link denominado
INSCRIPCIÓN SAIB 2018
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CUOTA SOCIETARIA
Valor cuota societaria 2018
Socios activos 1500 $
Los estudiantes de grado, de doctorado y maestría NO PAGAN CUOTA SOCIETARIA.
PROCEDIMIENTO PARA PAGAR LA CUOTA SOCIETARIA:
La cuota societaria correspondiente al año 2018 se abonará a partir del 1 de septiembre de 2018
Para abonarla utilice la página de SAIB (www.saib.org.ar), el link que figura a la izquierda
denominado “Pago Cuota societaria 2018”.
Aquellos socios que posean cuotas atrasadas pueden utilizar el link “Pago cuotas atrasadas”
FECHA PARA CARGA DE RESUMENES
LOS RESUMENES DEBERÁN SER ENVIADOS ENTRE 1 Y EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A TRAVÉS DE
LA WEB DE SAIB. ESTA FECHA SERÁ IMPRORROGABLE
Las presentaciones de trabajos se realizarán en las modalidades comunicaciones orales o
mostración. Este año se aumentan el número de presentaciones orales a 144, con una modalidad
de 5 min de exposición y 2 min para discusión. Las mostraciones tendrán el formato de poster
clásico. Se alienta a los interesados en enviar resúmenes que elijan la modalidad comunicación oral.
De no llegar los trabajos presentados al número esperado para esta modalidad la Comisión
Directiva y los representantes de Sección seleccionarán qué trabajos de mostración pasan a
comunicación oral, o si los trabajos presentados sobrepasan el número esperado se realizará la
selección inversa.
El pago de cada inscripción en la Reunión Anual de SAIB 2018 dará derecho a presentar un solo
resumen por autor encargado de la exposición en forma de comunicación oral o mostración (póster).
No habrá restricciones para que dicho autor participe en otros resúmenes en calidad de co-autor. Al
menos uno de los autores de la comunicación debe ser SOCIO ACTIVO de SAIB. Si entre los autores
del resumen no figuraran socios activos, la inscripción deberá realizarse en la categoría NO
SOCIOS. En este caso, los resúmenes deberán ser avalados por un Socio Activo. En todos los casos,
para que el resumen sea considerado se requerirá que el socio activo que firme o avale la
presentación de un trabajo tenga sus cuotas societarias al día
CARGA DE RESÚMENES: se realiza desde la página de SAIB (www.saib.org.ar).Cada resumen se
carga desde la página del socio activo que la avala. En la página en el enlace lateral izquierdo en la
sección Socios, y dentro de socios, en ACCESO A SOCIOS, se debe entrar colocando su Usuario y
Contraseña. Allí se encuentra la opción Publicar Resumen en Congreso. Entrando en ese link se
accede a la página donde se carga el resumen.
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FORMATO DE RESUMENES: El documento completo debe ser preparado en idioma INGLÉS
utilizando un procesador de texto “Word” o similar, para luego copiar su contenido en las
ventanas de la página Web. El resumen debe describir los objetivos, métodos, resultados y
conclusiones del trabajo. Puede contener abreviaturas estándar o definidas en el texto. No
debe incluir Tablas, Gráficos o Figuras. No debe exceder el número máximo de caracteres
(incluyendo espacios) indicado a continuación para las distintas partes del documento:
Título: 100 caracteres con espacios.
Autores: 120 caracteres con espacios.
Lugar de Trabajo: 100 caracteres con espacios.
Resumen: 1680 caracteres con espacios.
FORMATO DE POSTERS Y COMUNICACIONES ORALES
Mostraciones/Posters: Sus dimensiones deben ser de 90 cm de ancho x 120 cm de alto
El Título, Resumen y Texto completo del Poster deben estar escritos en idioma ingles
Comunicaciones orales: deben preparase en archivos PowerPoint en idioma inglés. Las
comunicaciones orales se desarrollarán en idioma español y contarán con 7 min. (5 min de
exposición y 2 min de discusión.
Contaremos además con e-posters (paneles LED de 65 pulgadas). Los e-posters consisten en una
proyección en formato pdf que serán proyectados sobre una pantalla de las comunicaciones orales.
Hay que considerar que debe ser lo suficientemente visible desde cierta distancia para poder mirarlo
desde lejos cuando se esté escuchando al expositor, con lo cual se aconseja minimizar el texto y
privilegiar imágenes/esquemas, etc. Este sistema de e-posters permite que todas las máquinas de
proyección tengan la información del total de las comunicaciones orales y que estarán disponibles
fuera del horario de las exposiciones, pudiéndose acceder a las máquinas y visualizar la
comunicación de interés con mayor detalle y tiempo. Las indicaciones de tamaño y formato de esta
presentación se enviarán con posterioridad.
BECAS PARA ESTUDIANTES
SAIB otorgará como todos los años becas a estudiantes de doctorado que presenten trabajos en el
Congreso. El listado de los participantes que han sido beneficiados con una beca se dará a conocer
ni bien termine el congreso. El monto de la beca dependerá del balance del Congreso.
Se otorgaran becas a estudiantes de doctorado que sean primer autor del trabajo presentado. El
director del doctorando deberá ser socio activo SAIB inscripto en el congreso y con sus cuotas
societarias al día. El doctorando no debe tener residencia en el lugar donde se lleva a cabo el
congreso (Santa Fe o en Paraná). Se otorgaran una beca por grupo de trabajo dirigido por un
mismo director
La Fiesta de Despedida se realizará en el Centro de Convenciones (Pizza Party) el día 8 de
Noviembre a las 21:30 hs
Costo:
- Socios activos y postdocs $350
- Estudiantes de grado, de doctorado y maestría $200
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