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1ra CIRCULAR Julio-Agosto de 2017
Estimados socios:
En nombre del Comité Organizador nos resulta sumamente grato invitarlos a la
segunda Reunión Conjunta de Sociedades de BioCiencias que se desarrollará del 13 al 17 de
noviembre de 2017 en la sede Palais Rouge, Cuidad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Esta segunda convocatoria es el producto de la convergencia y el esfuerzo
mancomunado de 10 Sociedades Científicas de nuestro país, cada una con su trayectoria, su
historia, sus dificultades y sus méritos. Estas Sociedades han decidido generar un espacio
interdisciplinar con el objetivo de ampliar sus horizontes científicos en el campo de las
Ciencias de la Vida que integre la participación de prestigiosos investigadores de amplia
trayectoria internacional, científicos líderes, jóvenes investigadores, docentes y estudiantes.
La Reunión Conjunta 2017 brinda el marco académico ideal para que la comunidad
científica nacional e internacional pueda interactuar no solo en los temas de investigación
que le son propios sino además en la interfase que cada disciplina le otorga a las diversas
áreas que integran las ciencias de la vida: la biología, la bioquímica, la biofísica, la
medicina, la fisiología, que incluye además los aspectos traslacionales a nivel clínico en
diversas patologías que afectan a humanos, animales y vegetales.
Este encuentro potenciará las diferentes áreas para que encuentren en la
interdisciplina y en las miradas transversales de las temáticas, espacios comunes capaces de
generar nuevos y múltiples disparadores de motivación e ideas originales.
El programa científico contempla Conferencias Plenarias, Conferencias y Simposios
en simultáneo que cubren los aspectos más sobresalientes de tópicos de interés y espacios
para presentaciones de Posters, Comunicaciones orales y exhibiciones, actividades que

garantizan un exitoso intercambio en el marco de una excitante atmósfera nutrida por
conocimientos multidisciplinarios.
Estamos convencidos de la activa participación de cada uno de Uds. en esta Reunión
sin precedentes en nuestro país, sobre la cual ya comienza a palpitarse el entusiasmo para
pensar y repensar las nuevas fronteras de la ciencia en forma CONJUNTA.
Estamos complacidos de su participación, los esperamos y reciban Uds. la más cordial
BIENVENIDA a la edición 2017 de la REUNIÓN CONJUNTA de SOCIEDADES de
BIOCIENCIAS !!
COMISION DIRECTIVA DE SAIB y Comité Organizador Reunión Conjunta de
Sociedades de BioCiencias
Sociedad Argentina de Investigación Clínica | Sociedad Argentina de Investigación
Bioquímica y Biología Molecular | Sociedad Argentina de Inmunología | Sociedad Argentina de
Andrología | Sociedad Argentina de Biofísica | Sociedad Argentina de Biología | Sociedad Argentina
de Farmacología Experimental | Sociedad Argentina de Fisiología | Sociedad Argentina de
Hematología | Sociedad Argentina de Protozoología.

CUOTA SOCIETARIA
El monto establecido para la cuota societaria del año 2017 para socios ACTIVOS es AR$
1300 (Un mil trecientos pesos) y podrá abonarse a partir de este momento hasta la inscripción
al Congreso. Los socios ADHERENTES NO PAGAN CUOTA SOCIETARIA.
Convocamos a todos los postdocs y jóvenes investigadores a inscribirse como socios
ACTIVOS de nuestra Sociedad. Les recordamos que para ello deben enviar una nota
dirigida al Presidente de la Sociedad avalada por dos socios activos y adjuntar el CV
abreviado. Recordamos que sólo los socios ACTIVOS pueden avalar la presentación de
un trabajo. Esta documentación debe ser enviada por mail al Secretario de la Sociedad
(mguido2020@gmail.com).
 PROCEDIMIENTO PARA PAGAR LA CUOTA SOCIETARIA:
La cuota societaria correspondiente al año 2017 podrá abonarse siguiendo el procedimiento que
se detalla a continuación:
1) Efectuar un depósito o transferencia bancaria en la cuenta de SAIB:
Banco: Citibank (ahora SANTANDER RIO)
Tipo de cuenta: Caja de ahorros
CBU: 0167777-1-0005096417014-9
CUIT: 33-65664-010-9
2) A continuación, ingresar en la página web de SAIB (www.saib.org.ar), ingresar al link
“Ficha de CUOTA SOCIETARIA”, completar el formulario, imprimirlo y enviarlo
junto con el comprobante de pago por e-mail a Omar A. Coso (saib2017org@gmail.com
), incluyendo como asunto la frase “PAGO CUOTA SOCIETARIA SAIB2017_Apellido
del Socio+Iniciales del nombre”.
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MORATORIA ESPECIAL
Se informa que para poder participar de la reunión anual 2017, los SOCIOS ACTIVOS deben
tener abonadas las cuotas societarias de años anteriores.
Los socios activos que deban cuotas atrasadas podrán saldar su deuda a través de este
procedimiento.
Se ha decidido otorgar nuevamente una Moratoria Especial para aquellos socios que deban 1,
2 o más cuotas, además de la cuota correspondiente al año en curso.
El monto de las cuotas atrasadas se ha fijado en el mismo valor que la cuota 2016 ($1050.-).

Si adeuda cuota 2016:
Si adeuda cuota 2015 y 2016:

Abona $1050 (más el valor de la cuota 2017 al momento
de pagar)
Abona $2100 (más el valor de la cuota 2017 al momento
de pagar)

Si adeuda 2 cuotas cualesquiera
o más de 2 cuotas:

Abona $2100 (más el valor de la cuota 2017 al momento
de pagar)
En todos los casos, ya sea que se paguen cuotas atrasadas o que con un mismo depósito se
paguen cuotas de más de un socio, EXPLICAR DETALLADAMENTE por mail
(saib2017org@gmail.com) a qué conceptos corresponde la transferencia realizada
ADJUNTANDO SIN FALTA LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE QUE
GARANTIZA EL DEPOSITO.

INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DE
SAIB 2017
(REUNION CONJUNTA DE
SOCIEDADES)

La inscripción se llevará a cabo a través de la página Web de la reunión conjunta:
http://reunionbiociencias2017.com.ar/
Todo socio SAIB con cuota al día que se inscriba deberá pagar 650 ARS que se
depositarán en la cuenta de SAIB e informarán a saib2017org@gmail.com
a qué conceptos corresponde la transferencia realizada adjuntando sin falta la documentación
correspondiente que garantiza el deposito.
Los primeros autores que hayan abonado 650 ARS en concepto de costo de resumen,
siguiendo las instrucciones de la reunión conjunta (ver más abajo) y a través del sitio
http://reunionbiociencias2017.com.ar/, NO DEBERÁN ABONAR
COSTO DE
INSCRIPCIÓN A LA SAIB.
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Los montos y fechas de vencimiento para la inscripción a la Reunión se detallan a continuación,
por favor tengan a bien considerar que no se asegura la factibilidad de inscripción posterior
al 28 de agosto, ante la alta demanda y disponibilidad de cupo, con capacidad de hasta 4000
inscriptos.
Hasta

Desde

Desde

Socios*

28 ago
AR $ 650

29 ago al 6 nov
AR $ 1010

7 al 12 nov
AR $ 1400

No Socios

AR $3000

AR $4500

AR $6000

*Socios: Activos y Adherentes: Todo socio SAIB que se inscriba deberá pagar la inscripción

que se detalla en la tabla a través de depósito en la cuenta de SAIB según se detalló en
Apartado: Cuota Societaria, e informar a saib2017org@gmail.com explicando a qué conceptos
corresponde la transferencia realizada adjuntando sin falta la documentación correspondiente
que garantiza el depósito.
RECEPCION DE RESUMENES
La recepción de resúmenes se llevará a cabo HASTA el 28 de agosto de 2017 SIN
EXCEPCIÓN a través de la página Web http://reunionbiociencias2017.com.ar/siguiendo las
instrucciones indicadas en ese sitio.
El envío de resumen tiene un costo de 650 ARS (cada resumen) a depositar en la cuenta
bancaria indicada en el sitio de la reunión conjunta.
Toda persona NO socio de ninguna de las sociedades deberá pagar siguiendo las instrucciones
de la reunión conjunta los siguientes aranceles en concepto de inscripción a la cuenta bancaria
de la reunión conjunta.
AR$ 3000 si es profesional
AR$ 1000 si es Doctorando.
AR$ 300 si es estudiante.

BECAS PARA ESTUDIANTES
SAIB otorgará Becas a estudiantes que presenten trabajos en el Congreso. Las becas se
solicitarán al momento de la inscripción. El número y monto de las mismas será definido
oportunamente por la CD. El listado de los estudiantes beneficiados con las becas será
publicado oportunamente en la página Web.
Requisitos para la presentación:
1. Ser estudiante de doctorado.
2. Presentar un trabajo como primer autor.
3. Ser dirigido por un socio activo de SAIB que tenga sus cuotas societarias al día.
4. No tener residencia en el lugar donde se lleva a cabo el congreso.
5. El director del becario deberá estar inscripto en el congreso para la obtención de la beca.
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