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2da CIRCULAR 2021
Estimados/as socios/as: ante todo esperamos que se encuentren muy bien de salud. Nos ponemos en contacto
para acercarles información acerca de la LVII Reunión Anual de SAIB que se realizará en forma conjunta con
la Asociación Civil de Microbiología General (SAMIGE) los días 1 a 4 de noviembre de 2021. Eventualmente si
el número de presentaciones a posters y comunicaciones orales supera lo esperado nos extenderemos hasta
el mediodía del 5 de noviembre.
Dada la situación epidemiológica actual las comisiones directivas de ambas sociedades han decidido que este
año las actividades del congreso conjunto se desarrollarán en modalidad VIRTUAL.
CONGRESO CONJUNTO SAIB-SAMIGE 2021-ACTIVIDADES PREVISTAS
Conferencias Plenarias: este año se realizarán 8 conferencias plenarias entre las cuales estarán las
tradicionales de SAIB (A. Sols, Ranwel Caputto, Héctor Torres, EMBO)
Simposios: se realizarán simposios de todas las secciones temáticas de SAIB, de SAMIGE y de jóvenes
investigadores (enviaremos a la brevedad la convocatoria).
Comunicaciones orales: se llevarán a cabo de manera sincrónica y se organizarán temáticamente (Biología
Celular, Biotecnología, Glicobiología, Lípidos, Microbiología, Plantas, Transducción de Señales)
Posters: conscientes de la importancia de esta actividad y de que el año pasado la interacción no fue la
esperada estamos trabajando para generar un espacio sincrónico que promueva el encuentro y el intercambio
de ideas. Recordar que la modalidad virtual nos impone una fecha límite previa al congreso para la
presentación de la versión final del póster.
Asamblea Anual Ordinaria: recordamos que este año se renuevan autoridades y que la fecha límite de
presentación de candidatos es el 2 de Julio de 2021.
CUOTA SOCIETARIA: la cuota societaria 2021 tiene un valor único de 3200 $ para los socios activos. Se accede
al formulario de pago a través de la web: www.saib.org.ar.
FECHAS PARA AGENDAR
Congreso Conjunto SAIB-SAMIGE: 1 al 4 de noviembre de 2021 (eventualmente hasta mediodía del 5 de
noviembre).
Presentación de resúmenes: fecha límite lunes 13 de septiembre de 2021.
Presentación de versión final de posters (fecha estimada): mediados de octubre de 2021.
Esperando comunicarles prontamente más novedades y acercarles el programa del congreso conjunto los
saludamos muy cordialmente,
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