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CONVOCATORIA DE PROPUESTAS PARA SIMPOSIOS 
 
La Comisión Directiva y la Comisión Organizadora local de SAB 2019 llaman a la presentación 
de propuestas para Simposios a realizarse durante la XXLVIII Reunión Anual de la SAB que 
tendrá lugar del 27 al 29 de noviembre de 2019, en la ciudad de San Luis. 
  

Bases: 

• La propuesta debe ser presentada por Socios/as Activos/as u Honorarios/as SAB que 
no registren deudas de cuotas societarias. En caso de resultar seleccionado/a, el/la 
socio/a deberá abonar la cuota/inscripción del año en curso. 

• Cada simposio debe incluir como máximo 4 disertantes. 
• Se promoverán Simposios con participación federal/regional y representatividad de 

género. 
• Se priorizarán propuestas que no se superpongan con las temáticas del programa 

preliminar ya establecido: i) Microscopias y espectroscopias, ii) Glicobiofísica, iii) 
Modelado matemático, bioinformática y biofísica computacional y iv) Jóvenes 
Biofísicos. 

• Se cubrirán los gastos de inscripción y alojamiento de los/las 
disertantes. Los/las residentes en el exterior deberán financiarse su pasaje 
internacional.  

• El/la organizador/a del simposio participará como Chair del mismo. 
• El/la organizador/a del simposio deberá contactar a los/las disertantes propuestos 

y obtener su aceptación antes de enviar su propuesta al comité organizador. 
  

La propuesta deberá incluir: 

• Nombre, lugar de trabajo, e-mail del organizador/a 
• Título del Simposio y un breve resumen indicando el foco del mismo 
• Nombre, filiación y e-mail de cada disertante 
• Título de cada charla 

 

Se sugieren las siguientes áreas temáticas (no excluyente a otros tópicos): 



- Ácidos nucleicos: estructura, dinámica y función 
- Biofísica celular 
- Biomembranas: estructura, dinámica y función 
- Canales, transportadores y receptores 
- Complejos supramoleculares 
- Interacciones intermoleculares 
- Nuevas tecnologías 
- Proteínas: estructura, dinámica y función 
- Biofísica/Biología de sistemas 
  

Las propuestas deben ser enviadas hasta el 31 de marzo de 2019 a la casilla de correo 
electrónico: secretariat.sab@gmail.com con el Asunto “Propuesta de simposio SAB2019”  
  

La Comisión directiva conjuntamente con la Comisión Organizadora seleccionará hasta dos 
propuestas y dará a conocer los resultados de la selección de simposios antes del 15 de 
mayo de 2019. 
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