
    

 

7° Congreso Argentino de Microscopía 

SAMIC 2022 

 

Segunda circular 

https://congresos.unlp.edu.ar/samic2022/ 

 

Información general 

La Asociación Argentina de Microscopía SAMIC tiene el agrado de invitar al 7º Congreso 

Argentino de Microscopía SAMIC a realizarse del 8 al 10 de junio de 2022. En esta oportunidad, 

el Congreso es organizado por estudiantes, profesionales, docentes e investigadores de la 

ciudad de La Plata (Universidad Nacional de La Plata e Institutos de doble dependencia 

CONICET- UNLP) en modalidad virtual. 

El evento convoca a la participación de representantes de la mayor variedad de microscopías 

posible y temáticas dentro de cada microscopía con el propósito de fomentar la discusión y 

difusión entre las distintas áreas. Para ello, contaremos con la presencia de destacados 

científicos nacionales y del extranjero como participantes e invitados especiales además de 

presentaciones flash (posters). Los detalles referidos a las fechas de presentación de trabajos, 

conferencistas, mesas redondas y preparación de los resúmenes, serán brindadas en nuestra 

página web y en las circulares subsiguientes. 

A continuación se ampliará la información respecto a la participación del congreso: 

- Confección de resumen: emplee la plantilla provista (se descarga en 

https://congresos.unlp.edu.ar/samic2022/formulario-de-envios/). Cada resumen deberá 

ser de máximo una carilla y se podrá optar la preferencia por presentación oral (15 min) 

o poster flash (5 min en video de presentación). La modalidad de presentación de cada 

resumen será informada luego de la aceptación de los trabajos. El envío de los 

resumenes se realiza en conjunto con la inscripción. 

- Inscripción: Por cada inscripción se podrán enviar hasta 2 (dos) resúmenes. La misma 
se realizará a través del formulario disponible en 
https://congresos.unlp.edu.ar/samic2022/inscripcion-general/. 

- Pago de inscripción:  
El pago de inscripción se realizará mediante la siguiente cuenta, cuyos datos de 
transferencia son: 
 
Banco SANTANDER RIO 
Titular: Fundación José A. Balseiro 
Cuenta Corriente en pesos: 5697/3 Sucursal Villa Devoto (032) 
CBU: 0720032820000000569736 
CUIT: 30-62600060-2 
 

https://congresos.unlp.edu.ar/samic2022/formulario-de-envios/
https://congresos.unlp.edu.ar/samic2022/inscripcion-general/
https://www.aqa.org.ar/joomla/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=jt001_j3x&link=a4057286896c063f75f70f22dca97b2e72cf4bd9


    
Se deberá adjuntar el comprobante de transferencia (en formato pdf) en el formulario de 
inscripción general. 
 
Las inscripciones antes del 25/3 tendrán un valor de: 
Estudiantes y técnicos                           $3000 
Investigadores y profesionales              $5000 
 
Los estudiantes que deseen solicitar beca para participar, deberán inscribirse mediante 
el formulario BECAS. De no resultar seleccionados, se solicitará la inscripción ($3000) 
para la participación. 
 
Luego del 26/3, las inscripciones tendrán un valor de: 
Estudiantes y técnicos                           $4000 
Investigadores y profesionales              $7000 
 

- Fotos para concurso SAMIC2022:  opcionalmente se podrá cargar en el formulario de 
inscripción una foto para participar del concurso de fotos SAMIC2022. 

IMPORTANTE: Para completar el formulario de inscripción general deberá contar con los 

archivos de resumen, comprobante de pago y foto (opcional). Ver requerimientos para becas en 

https://congresos.unlp.edu.ar/samic2022/inscripcion-becas/. 

 

 

 

Todos los anuncios del evento figurarán próximamente en el sitio web 

https://congresos.unlp.edu.ar/samic2022/ y se recibirán consultas por medio del correo 

electrónico samic2022@samic-argentina.org. Esperando vuestra participación en el Congreso 

les saludamos atentamente, 

 

Comisión Organizadora SAMIC 2022 

Fechas importantes 

Fecha límite para la presentación de resúmenes: 25 de marzo de 2022 

Cursos pre-congreso: 6 y 7 de junio de 2022 

Congreso: 8 al 10 de junio de 2022 

https://congresos.unlp.edu.ar/samic2022/inscripcion-becas/

