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2da CIRCULAR septiembre 2020 
Estimados socios: ante todo, esperamos que se encuentren muy bien de salud. Nos ponemos en contacto con 

Uds. para acercarles información actualizada acerca de la LVI Reunión Anual de SAIB que se realizará en forma 

conjunta con la Asociación Civil de Microbiología General (SAMIGE) y en modo VIRTUAL, los días 2 a 5 de 

noviembre de 2020.  

Las actividades previstas contemplan conferencias plenarias, simposios de jóvenes investigadores, una mesa 

redonda de políticas científicas y comunicaciones orales de todas las secciones temáticas que abarca nuestra 

sociedad. 

 

PROGRAMA PRELIMINAR SAIB-SAMIGE 2020 

Conferencias plenarias confirmadas: 

-Rotem Sorek. Weizmann Institute of Science. https://www.weizmann.ac.il/molgen/Sorek/ 

“Microbial genomics and systems biology” 

-Manuel Serrano. SEBBM-IRB Barcelona. https://www.irbbarcelona.org/en/profile/manuel-serrano 

“Aging and Metabolism” 

-Dario Zamboni. San Pablo University. https://lpm.fmrp.usp.br/ 

“Innate Immunity and Microbial Pathogenesis” 

Conferencias plenarias a confirmar: 

-Mirta Roses. World Health Organization 

Mesa redonda:  

-Ana María Franchi- Presidenta de CONICET- Argentina 

-Roberto Salvarezza- Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación-Argentina 

“Políticas Científicas en Argentina”                                                                       

Simposios de Jóvenes Investigadores SAIB-SAMIGE I: 

-Luis Mariano Polo. IHEM-CONICET, Facultad de Medicina, UNC. 

“DNA-protein interactions involved in single strand DNA-break repair” 

-Paula Tribelli. IQUIBICEN. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA. 

 “Staphylococcus aureus Lpl lipoproteins trigger human host cell invasion via activation of Hsp90 

receptor” 

-Corina Fusari. Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos, CONICET-UNR.  

“Genetic regulation of metabolic and physiological traits in Arabidopsis thaliana” 

-Betina Agaras. Lab. de Fisiología y Genética de Bacterias Beneficiosas para Plantas (LFGBBP)– UNQ.  

“Autochthonous isolates from the Pseudomonas genus: evaluation of their plant probiotic 

traits for the development of agricultural bio-inputs” 

Simposios de Jóvenes Investigadores SAIB-SAMIGE II: 

-Alfonso Soler Bistue. Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, UNSAM- Bs.As  

“Genomic strategies to rationally reprogram bacterial growth” 

-Betiana Garavaglia. Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR) - UNR. 

“General stress response proteins from Xanthomonas citri subsp. citri_ involved in stress adaptation and 

virulence” 

-Matías D. Asención Diez. Instituto de Agrobiotecnología del Litoral CCT-Santa Fe  

“Glucosamine in rhodococci. From metabolism to enzyme precision synthesis” 
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-Daiana Capdevila. Fundación Instituto Leloir.  

“Internal dynamics and allosterism of transcription regulators: homeostasis of metal 

transition and reactive sulfur species”  

Secciones de Comunicaciones Orales: Biología Celular, Biotecnología, Lípidos, Microbiología, Plantas, 

Transducción de Señales 

Asamblea Anual Ordinaria de SAIB. 

 

CUOTA SOCIETARIA  

La cuota societaria 2020 tiene un valor único de 2500 $. Aquellos socios activos con cuota societaria al día 

podrán acceder a todas las actividades virtuales de SAIB-SAMIGE y presentar resúmenes para comunicaciones 

orales. 

Los estudiantes de grado, de doctorado y maestría NO PAGAN CUOTA SOCIETARIA.  

Convocamos a postdocs y jóvenes investigadores a inscribirse como socios ACTIVOS. Para ello deben enviar 

una nota dirigida a la Presidenta de SAIB avalada por dos socios activos y adjuntar el CV abreviado. Recordamos 

que sólo los socios ACTIVOS (con cuota societaria al día, 2020 inclusive), pueden avalar la presentación de 

resúmenes. Esta documentación debe ser enviada por mail a la Secretaria de la Sociedad, Gabriela Salvador 

(salvador@criba.edu.ar). 

Procedimiento para pagar la cuota societaria: la cuota societaria correspondiente al año 2020 se abonará a 

través de la página de SAIB: (www.saib.org.ar),  usando el link que figura a la izquierda denominado “Pago 

Cuota Societaria 2020”. Aquellos socios con cuotas atrasadas pueden utilizar el link “Pago cuotas atrasadas” o 

comunicarse por mail con la tesorera Eleonora García Véscovi (tesorerasaib@gmail.com) detallando la 

situación. 

 

INSCRIPCIÓN AL CONGRESO: 

 

Situación Socios activos con cuota al 

día 

Investigadores NO 

SOCIOS 

Becarios doctorales y 

postdoctorales 

Valor de la 

Inscripción 

0 $ 3500 $ 0 $ 

 

Para tener acceso a las actividades será necesario completar un formulario de inscripción que estará 

disponible en breve en la página web del Congreso Conjunto SAIB-SAMIGE (el acceso a esta página estará 

disponible a través de un link en www.saib.org.ar en breve).  

 

FECHA PREVISTA DE CARGA DE RESÚMENES: 

EL ENVIO DE RESÚMENES ESTARÁ HABILITADO ENTRE 1 Y EL 10 DE OCTUBRE DE 2020. 

Las presentaciones de trabajos se realizarán en la modalidad de comunicaciones orales. Las mismas se 

desarrollarán de manera sincrónica con una duración de 15 min (10 min de exposición y 5 min de discusión).  

Conscientes de las dificultades de este año tan particular, y con el propósito de mantener activo el intercambio 

científico en nuestra comunidad alentamos la presentación de resúmenes con resultados preliminares, 

derivados de tesis doctorales defendidas recientemente y/o de proyectos en ejecución.  En caso de superar el 

http://www.saib.org.ar/
http://www.saib.org.ar/
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número esperado de comunicaciones orales los representantes de Sección seleccionarán trabajos que pasarán 

a la modalidad e-posters.  

El pago de la cuota societaria 2020 dará derecho a avalar como socio activo hasta la presentación de 2 

resúmenes. No habrá restricciones para que dicho autor (socio activo) 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 (2020). 

Esperando vernos virtualmente en noviembre, nos despedimos hasta la próxima circular y los saludamos muy 

cordialmente, 
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