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1ra CIRCULAR  
20 de abril de 2015 

 
 
Estimados Socios: 
 

Nos ponemos en contacto con Uds. con novedades sobre la LI Reunión SAIB 2015, que se 
llevará a cabo del 3 al 6 de Noviembre de 2015 en el Uthgra Sasso Hotel 
(http://www.uthgrasasso.com.ar/v1/) de la ciudad de Mar del Plata. 

 
Luego de haber celebrado medio siglo de practicar juntos la promoción de descubrimientos 

científicos, nos reuniremos una vez más con la misión de seguir contribuyendo activamente en el 
fomento de la investigación en Argentina y para atraer la atención de jóvenes científicos y estudiantes 
de todo el país.  

En esta oportunidad, les informamos los conferencistas y simposistas que ya han confirmado su 
participación en la LI Reunión SAIB 2015. También nos hemos propuesto realizar algunos cambios en 
la programación de las actividades para esta próxima reunión, con el fin de contar con más tiempo para 
el intercambio y discusión entre los asistentes y en el momento de la exposición de los trabajos en 
formato de póster.  

Entendemos que, luego de medio siglo, debemos continuar con la tradición en la búsqueda de la 
excelencia científica y nos proponemos que la LI Reunión SAIB 2015 se convierta nuevamente en un 
punto de encuentro federal para todos los científicos. 

Con estos objetivos los invitamos a unirse a nosotros el próximo noviembre en Mar del Plata, 

COMISION DIRECTIVA DE SAIB 

 
 

CONFERENCISTAS Y SIMPOSISTAS CONFIRMADOS SAIB 2015 
- Xosé Bustelo (SOLS Lecture) 

Universidad de Salamanca-CSIC, España 
http://www.cicancer.org/es/investigador/53/dr-xose-rbustelo  

- Lutz Birnbaumer (Héctor Torres Lecture) 
Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB-INTECH), Argentina 

http://irp.nih.gov/pi/lutz-birnbaumer  
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- Armando J. Parodi (Ranwel Caputto Lecture) 
Instituto Leloir, Argentina 

http://www.leloir.org.ar/parodi/  
- Thomas Jentsch 

Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie, Alemania 
http://www.fmp-berlin.info/research/molecular-physiology-and-cell-biology/research-

groups/jentsch/home-group.html  
- George Perry 

Texas University, San Antonio, USA 
http://bio.utsa.edu/faculty-staff/dr.-george-perry/  

- Gyorgy Hajnoczky 
Thomas Jefferson University, Philadelphia, USA 

http://www.jefferson.edu/university/jmc/departments/pathology/faculty/hajnoczky.html  
- Rafael Radi 

Universidad de la República, Uruguay 
http://www.bioquimica.fmed.edu.uy/Integrantes%20English%20G5.html  

- Sergio Lavandero 
Universidad de Chile, Chile 

http://www.cellsignalinglab.cl/sergio-lavandero.html  
- Bernd Mueller-Roeber 

Universität Potsdam, Alemania 
http://www.uni-potsdam.de/index.php?id=12402  

- Brigitte Mauch-Mani 
Université de Neuchâtel, Suiza 

http://www2.unine.ch/lbmc/mauch_mani  
- Vanesa Tognetti 

Central European Institute of Technology, República Checa 
http://www.ceitec.eu/vanesa-beatriz-tognetti-ph-d/u17548  

- Pablo Cerdan 
Instituto Leloir, Argentina 

http://www.leloir.org.ar/cerdan/  
- Michael Knop 

University of Heidelberg, Alemania 
http://www.zmbh.uni-heidelberg.de/knop/  

- Jan Skotheim 
Standford University, USA 

http://jan-skotheim.squarespace.com/  
- Adrian Salic 

Harvard Medical School, USA 
https://salic.med.harvard.edu/  

- James Ntambi 
University of Wisconsin-Madison, USA 
https://biochem.wisc.edu/faculty/ntambi  

- Gabriela A. Salvador 
INIBIBBB, Bahía Blanca, Argentina 

http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=20325&datos_academicos=yes  
- Marcelo D. Costabel 

IFISUR, Bahía Blanca, Argentina 
http://www.frbb.utn.edu.ar/comun/cv/cv-marcelo_costabel.pdf  
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- Carlos Jerez 
Universidad de Chile, Chile 

http://www.ciencias.uchile.cl/doctbiolog/carlos_jerez.htm  
- Sara Soto  

Universitat de Barcelona, ISGlobal, España 
http://www.isglobal.org/  

 
 

CUOTA SOCIETARIA 
El monto establecido para la cuota societaria del año 2015 para socios ACTIVOS es $ 850 
(ochocientos 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 a la Secretaria de la Sociedad (drincovich@cefobi-conicet.gov.ar ).  
 
• PROCEDIMIENTO PARA PAGAR LA CUOTA SOCIETARIA: 
La cuota societaria correspondiente al año 2015 podrá pagarse 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 del pago por e-mail a Daniel González (dhgonza@fbcb.unl.edu.ar), incluyendo 
como asunto la frase “PAGO CUOTA SOCIETARIA SAIB2015”. 

Los socios activos que deban cuotas atrasadas podrán saldar su deuda a través de este procedimiento. 
El monto de las cuotas atrasadas es el mismo que el de la cuota 2015. Se informa que para poder 
participar de la reunión anual 2015, los SOCIOS ACTIVOS deben tener abonadas las cuotas 
societarias desde el año 2011 a la fecha, además de la cuota correspondiente al año en curso.  
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 (dhgonza@fbcb.unl.edu.ar) a qué 
corresponde la transferencia realizada. 
 
 

INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DE SAIB 2015 
Los montos y fechas de vencimiento para la inscripción a la Reunión son los siguientes:  

 Hasta el 4 de 
septiembre 

Luego del 4 de 
septiembre 

Socio Activo o Postdoc 
 $ 1000 $ 1250 

Estudiante de Grado y Posgrado 
 $ 700 $ 900 

No socio 
 $ 2500 $ 2500 

La inscripción al Congreso incluye: brindis de bienvenida, coffee breaks, libro de resúmenes, bolso 
del congreso, autorización para presentar trabajos científicos en forma de poster o comunicaciones 
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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 2015, completar el formulario, imprimirlo y enviarlo junto 
con el comprobante del pago por e-mail a Daniel González (dhgonza@fbcb.unl.edu.ar), 
incluyendo como asunto la frase “INSCRIPCIÓN CONGRESO SAIB2015”. 

 
RECEPCION DE RESUMENES 

La inscripción y la recepción de resúmenes se llevarán a cabo entre el 24 de agosto y el 4 de 
septiembre de 2015 a través de la página web. Se recuerda que entre los autores del resumen a presentar 
debe figurar al menos un Socio Activo con la cuota al día. De no ser así, los autores deberán 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. Los resúmenes serán evaluados por un 
Comité designado a tal fin. 
Se premiarán las mejores comunicaciones orales.  
 

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. Se dará prioridad a aquellos estudiantes cuyos directores se hayan inscripto en el congreso. 

Nota: SAIB dará como máximo una beca por grupo de trabajo.  
 

Comisión Directiva SAIB 


