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2da CIRCULAR
Julio de 2016

Estimados Socios:
Tenemos el agrado de ponernos nuevamente en contacto con Uds. con las últimas
novedades sobre la LII Reunión Anual de SAIB 2016, que se llevará a cabo del 7 al 10 de
Noviembre de 2016 en el Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria – Universidad
Nacional de Córdoba, Córdoba.
Habiendo celebrado más de medio siglo juntos en la promoción constante de
descubrimientos científicos, nos reuniremos en esta ocasión en la ciudad de Córdoba, en el
ámbito de su Universidad Nacional, con la firme misión de seguir contribuyendo activamente
en el desarrollo de la investigación bioquímica en Argentina y con el sostenido propósito de
atraer la atención de jóvenes científicos y doctorandos de todo el país, comprometidos en la
búsqueda de la excelencia científica.
Con el anhelo que la LII Reunión SAIB 2016 se convierta nuevamente en un punto de
encuentro federal para todos los miembros de nuestra comunidad científica, tenemos el agrado
de confirmarles el Programa Científico con Conferencistas y Simposistas que ya han
confirmado su participación.
Con estos objetivos, muy cordialmente los invitamos a unirse a nosotros el próximo
noviembre en la ciudad de Córdoba, a celebrar las actividades científicas propias de nuestra
Sociedad en el marco de la atmósfera académica y el ritmo estudiantil de la Universidad.
Muy atentamente,
COMISION DIRECTIVA DE SAIB

CONFERENCISTAS Y SIMPOSISTAS CONFIRMADOS
SAIB 2016 –Programa Científico
Pabellón Argentina Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba Argentina
Noviembre 7-10, 2016

CONFERENCIAS
Conferencia de Apertura
Dr. Bruce M. Alberts
Department of Biophysics and Biochemistry
University of California San Francisco, EEUU
Conferencia PABMB
Dr. Charlie Boone,
University of Toronto, Donnelly Centre Toronto, Ontario, Canada
Conferencia “Alberto Sols”
Dr. Javier de las Rivas
Grupo de Investigación Bioinformática y Genómica Funcional
Centro de Investigación del Cáncer (CiC-IBMCC, Universidad de Salamanca-CSIC)
Salamanca, España
Conferencia “Héctor Torres”
Dr. Raúl Andino, EEUU
Department of Microbiology and Immunology, UCSF, San Francisco EEUU
Conferencia “Ranwel Caputto”
Dr. Carlos Dotti
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO).
Madrid España
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Conferencia Corta
Dr. Javier Martínez
IMBA - Institute of Molecular Biotechnology GmbH, Vienna, Austria
Conferencia Cambio Climático
Dra. Carolina Vera
Centro de investigaciones del mar y la Atmósfera
(CIMA/CONICET-UBA/FCEN) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Conferencia Ondas Gravitacionales
Dra. Gabriela Gonzalez
Professor, Physics and Astronomy, Louisiana State University
Spokesperson, LIGO Scientific Collaboration, EEUU

SIMPOSIOS
PLANTAS
Regine Kahmann (Max Planck Marburg, Germany),
Pablo Manavella (IAL-Santa Fe, Argentina),
John Lunn (Max Planck Postdam, Germany)
Jose Estevez (FIL-BsAs, Argentina)
LIPIDOS
Michael A. Welte (University of Rochester NY, USA)
Richard Lehner (University of Alberta, Canada)
Nicolás O. Favale (Biología Celular y Molecular, FFYB-UBA, Argentina)
Natalia Wilke (CIQUIBIC, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
BIOLOGIA CELULAR DEL CONO SUR-PABMB
Carlos Robello (Institut Pasterur de Montevideo, Uruguay),
Fernando López Díaz (Salk Institute.CA, USA- UNC, Argentina),
Alejandra Loyola (Fundación Ciencia & Vida, Chile),
Flavio Meirelles (FZEA/USP Brasil)

NEUROCIENCIA TRANSLACIONAL-CAEN ISN
Alejandra Alonso (City University of New York, USA),
Ernesto Bongarzone (Univ. Illinois at Chicago USA),
Mauricio Farez (FLENI, Argentina),
Maria Dolores Ledesma Muñoz (CSIC-UAM, Madrid, España

TRANSDUCCION DE SEÑALES
Hernán García (University California Berkeley, USA),
Ezequiel Petrillo (IPFL Viena Austria)
Peter Pryciak (University of Massachusetts, USA)
Yoshikazu Ohya (Dept of Integrated Biosciences, University of Tokyo, Japan)
-3-

MICROBIOLOGIA
Robert C Landick (Department of Bacteriology, University of Wisconsin, Madison, (EEUU)
Pablo Iván Nikel (Centro Nacional de Biotecnologia (CNB)-CSIC, Madrid, España)
Beatriz E. Baca (Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México)
Michael Seeger Pfeiffer (Universidad Técnica Federico Santa María
Valparaíso, Chile)

CUOTA SOCIETARIA
El monto establecido para la cuota societaria del año 2016 para socios ACTIVOS es $ 1050
(UN MIL cincuenta 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
(mguido@fcq.unc.edu.ar ).
 PROCEDIMIENTO PARA PAGAR LA CUOTA SOCIETARIA:
La cuota societaria correspondiente al año 2016 podrá abonarse siguiendo el procedimiento que
se detalla a continuación:
1) Efectuar un depósito o transferencia bancaria en la cuenta de SAIB:
Banco: Citibank
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
(ocoso@fbmc.fcen.uba.ar), incluyendo como asunto la frase “PAGO CUOTA
SOCIETARIA SAIB2016_ Apellido del Socio+Iniciales del nombre”.

MORATORIA ESPECIAL:
Se informa que para poder participar de la reunión anual 2016, 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 una Moratoria Especial para aquellos socios que deban 1, 2 ó 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 2015 ($850.-).
Si adeuda cuota 2015:
Si adeuda cuota 2014 y 2015:
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Abona $850 (más cuota 2016)
Abona $1700 (más cuota 2016)

Si adeuda más de 2 cuotas:
Abona $1700 (más cuota 2016)
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
(ocoso@fbmc.fcen.uba.ar) a qué conceptos corresponde la transferencia realizada.

INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DE SAIB 2016
Los montos y fechas de vencimiento para la inscripción a la Reunión son los siguientes:
Hasta el 2 de
septiembre

Luego del 2 de
septiembre

Socio Activo o Postdoc

$ 1300

$1500

Estudiante de Grado y Posgrado

$ 900

$1050

No socio

$ 4500

$5200

La inscripción al Congreso incluye: brindis de bienvenida, coffee breaks, vianda de
almuerzo, libro de resúmenes, bolso del congreso, autorización para presentar trabajos
científicos en forma de poster o comunicaciones orales, autorización de asistencia a todas las
actividades académicas.
La inclusión del costo de la Cena de clausura (ya sea total o parcialmente) en el costo de la
inscripción se evaluará oportunamente de acuerdo al balance económico de la Reunión.

El procedimiento para la inscripción es el siguiente:
1) Efectuar un depósito o transferencia bancaria en la cuenta de SAIB:
Banco: Citibank
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 INSCRIPCIÓN CONGRESO 2016”, completar el formulario, imprimirlo y
enviarlo junto con el comprobante del pago por e-mail a Omar Coso
(ocoso@fbmc.fcen.uba.ar), incluyendo como asunto la frase “INSCRIPCIÓN
CONGRESO SAIB2016”.

RECEPCION DE RESUMENES
La inscripción y la recepción de resúmenes se llevarán a cabo entre el 1 de agosto y el 2 de
septiembre de 2016 a través de la página Web (www.saib.org.ar).
Los resúmenes serán evaluados por un Comité Científico designado a tal fin.
Los Trabajos presentados como COMUNICACIÓN ORAL serán supervisados y se
otorgarán PREMIOS a las mejores presentaciones.
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PRESENTACIÓN DE RESÚMENES AL CONGRESO
SAIB dará curso a 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 los que no esté encargado de la exposición.
Al menos uno de los autores de la comunicación debe ser SOCIO ACTIVO de SAIB. Dicho
socio debe estar al día con el pago de cuotas societarias. Si entre los autores del resumen no
figuraran socios activos o los mismos no tuvieran sus cuotas societarias al día, deberán enviar el
resumen e inscribirse como 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 todo
socio activo que firme o avale la presentación de un trabajo tenga sus cuotas societarias al día. El
envío de los resúmenes se llevará a cabo utilizando la página Web de la Sociedad
(http://www.saib.org.ar). Sólo los socios activos podrán llevar a cabo este proceso.
NO se exigirá el pago de la inscripción a la reunión para Socios Activos que NO concurran a
la misma.

CONFECCIÓN Y ENVÍO DE RESÚMENES
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.
Autores: 110 caracteres.
Lugar de Trabajo: 100 caracteres.
Resumen: 1406 caracteres.
LA CARGA ON LINE DE RESÚMENES ESTARÁ HABILITADA
HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE
Para cargar un resumen ingrese a la página Web de SAIB (http://www.saib.org.ar) en las
ventanas: Socios; Acceso Socios (ingreso con nombre usuario y clave personal). Una vez que
ingresó, ir a Congresos - Publicar Resumen en Congreso.
Cargue toda la información requerida en las ventanas (Título del Resumen, etc.) y elija la Sección
(ej: Lípidos) y Modo de Presentación (Comunicación Oral ó Mostración) del trabajo.
Si desea incorporar caracteres especiales en el título o en el texto active “Caracteres Especiales”
y proceda de la siguiente manera:
* Para introducir un símbolo: seleccione el símbolo y active "cerrar".
* Para escribir en “Itálica”, "superscript" o "subscript": posicione el cursor al inicio de la
palabra/carácter a modificar, active "begin italic" y luego “cerrar”. Traslade el cursor al final de la
palabra/carácter, active "end italic" y luego “cerrar”.
Cuando haya terminado el proceso de carga, active “Vista Previa” para constatar que no haya
errores (revise todo el documento y particularmente los caracteres especiales). Finalmente, active
“Publicar Resumen” y recibirá la señal de “Operación Realizada”.
POR FAVOR, NO ACTIVE DOS VECES EL ENVIO DEL MISMO RESUMEN. Podrá
constatar la recepción del mismo en: “Congresos” → “Resúmenes publicados”
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FORMATO DE POSTERS Y COMUNICACIONES ORALES
Mostraciones/Posters: sus dimensiones del 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 inglés.
Comunicaciones orales: deben prepararse en archivos de PowerPoint en idioma inglés. Las
comunicaciones orales se desarrollarán en idioma español y contarán con 8-10 min. para la
exposición. Se premiarán las mejores comunicaciones orales por sesión.
Si no se dispusiera de espacio suficiente para incorporar todas las comunicaciones orales
solicitadas, la Comisión Directiva podrá transferir comunicaciones orales a mostraciones y
comunicará de este cambio a los autores con suficiente anticipación.
IMPORTANTE
Los resúmenes enviados serán evaluados formal y científicamente por una comisión ad hoc,
nombrada por la comisión directiva de SAIB, antes de ser aprobados.

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.

CONCURSO TAPA SAIB 2016
Se invita a estudiantes de grado, becarios doctorales y posdoctorales a participar en el
CONCURSO TAPA del PROGRAMA CIENTÍFICO del Congreso Anual SAIB 2016.
El criterio de selección de la imagen que aparecerá en la portada deberá corresponder a una
imagen representativa de un trabajo que se presentará en el congreso, en cualquiera de las
secciones (poster o comunicación oral).
Para participar en el concurso se deberá enviar la imagen con su descripción en formato PDF,
datos del autor y grupo de trabajo al e-mail: tapasaib2016@gmail.com. Los autores pueden
presentar 1 ó más imágenes en archivos independientes.
La fecha de recepción de los PDF será desde el 2 de Mayo al 2 de Septiembre del
corriente.
En caso de ser seleccionado, se podrá solicitar la imagen con mayor resolución para su edición
final.
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HOTELES EN CORDOBA
La ciudad de Córdoba ofrece una amplia variedad en hotelería a distintos costos,
calidades y servicios.
La mayoría de hoteles ubicados en Nueva Córdoba y Centro de la ciudad se
encuentran a distancias no mayores a 30 min de caminata o 15 min en taxi desde
el Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria-UNC.
Se ha hecho un acuerdo con el Hotel Y111 (Yrigoyen 111, Nueva Cordoba) como venue del
congreso SAIB, ofrece habitaciones estándar desde $ 936 mas IVA/día.
Las reservas se pueden realizar a Reservas YRIGOYEN 111 Hotel reservas@y111hotel.com
Invocando reserva Congreso SAIB noviembre de 2016.

Para distintas opciones puede consultar en booki ng.com:
http://www.booking.com/searchresults.es.html?label=gen173nr1DCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaAyIAQGYAQrCAQNhYm7IAQzYAQPoAQGoAgQ;s
id=ab3b458628de4a58b1cede5722ac59de;dcid=4;checkin_monthday=07&checkin_year_mont
h=2016-11&checkout_monthday=11&checkout_year_month=2016-11&dest_id=983417&dest_type=city&from_history=1&group_adults=1&group_children=0&no_rooms=1&
sb_travel_purpose=business&si=ad&si=ai&si=ci&si=co&si=di&si=la&si=re&;sh_position=2
o en trivago.com
http://www.trivago.com.ar/?cpt=9314903&r=&iRoomType=1&iPathId=93149&aDateRange%
5Barr%5D=2016-11-07&aDateRange%5Bdep%5D=2016-1111&iGeoDistanceItem=0&iViewType=0&bIsSeoPage=false&bIsSitemap=false&
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