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Córdoba, 29 de Mayo de 2021

Estimados colegas:
Tenemos el agrado de comunicarnos nuevamente con ustedes para invitarlos a
participar del XXIII SIMPOSIO NACIONAL DE QUÍMICA ORGÁNICA, el cual se
realizará del 15 al 18 de noviembre de 2021 de manera virtual y es organizado por
la Sociedad Argentina de Investigación en Química Orgánica (SAIQO). Podrán
encontrar
más
información
en
el
sitio
web
del
Simposio:
https://sinaqo.congresos.unc.edu.ar.
Recordamos que contamos con las participaciones confirmadas de notables
especialistas nacionales e internacionales y que hemos incluido un Ciclo de
Conferencias denominado XXIII SINAQO - Virtual Opening Meetings (VOMs) que
se desarrollará entre los meses de junio y septiembre próximos. Toda la
información y detalles de esta edición del SINAQO está disponible en nuestra
página web, y en nuestras redes sociales, facebook (XXIII Sinaqo), instagram y
twitter (@xxiii_sinaqo).
Además, nos complace informarles que hemos incluido una conferencia en el
programa de noviembre destinada a ex presidentes de la SINAQO, en
reconocimiento de su trayectoria científica y compromiso para con nuestra
sociedad. En esta ocasión, estará a cargo del Prof. Rolando Spanevello.
INSCRIPCIÓN
La inscripción al XXIII SINAQO se desarrollará electrónicamente desde el sitio
web del Simposio y estará habilitada a partir del 10 de junio de 2021. Para realizar
la misma será necesario acceder a https://sinaqo.congresos.unc.edu.ar y crear
una cuenta.
Cada inscripto tendrá la posibilidad de presentar hasta dos trabajos, además del
acceso a todas las conferencias (VOMs y XXIII SINAQO).
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COSTOS DE INSCRIPCIÓN
Esta edición virtual no solo permitirá una nutrida participación de destacados
conferencistas nacionales y extranjeros; sino también nos da la oportunidad de
hacer del XXIII SINAQO un evento gratuito para los Socios SAIQO, fomentando
la participación de los mismos, de estudiantes de grado y de la comunidad
científica en general. No socios o socios morosos al 30/7/21 deberán abonar el
costo de la Inscripción que se detalla a continuación:
DETALLE DE COSTOS:
Hasta el 30 de julio de
2021 (AR $)

Posterior al 30 de
julio de 2021 (AR $)

Extranjeros
(USD)

Sin costo

Sin costo

Sin costo

4000

5000

80

Sin costo

Sin costo

Sin costo

Socios de SAIQO,
AAIFQ, AAQAa
Participantes no
Socios de SAIQO y
socios morososb
Estudiantes de
gradoa,c

Tendrá acceso a todas las conferencias (VOMs y XXIII SINAQO) y posibilidad de presentar hasta
dos trabajos.
b
Una vez registrado el pago, tendrá acceso a todos a todas las conferencias (VOMs y XXIII
SINAQO) y posibilidad de presentar hasta dos trabajos.
c
Deberás acreditar tu condición de alumno de grado mediante certificación emitida por tu facultad
o unidad académica al momento de la inscripción.
a

PAGOS
Datos de la cuenta bancaria:
Beneficiario: SAIQO
CUIT: 33681439639
CBU: 00703060 - 20000005089011
CC $ 5089-0 306-1
Alias CBU: SAIQO.GALICIA

3a
Circular

Para pagos del exterior:
Account number: CA USD 9750311-3 306-6
Beneficiary´s Bank: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
SWIFT code: GABAARBA
Corresponsal Bank:
Account number Banco Galicia: 3544032000001
Corresponsal bank: STANDARD CHARTERED BANK
SWIFT code: SCBL US 33 ABA: 0260-0256-1
Address: 1095 Avenue of the Americas NY, USA

REGISTRO DE PAGO
Solo para aquellos participantes no socios o socios morosos, una vez realizado
el alta de usuario, será necesario registrar el pago de la inscripción en
https://sinaqo.congresos.unc.edu.ar. En caso de haber realizado una
transferencia para más de un participante, deberás indicar los nombres y montos
destinados al pago de inscripción de cada uno de ellos al momento de subir el
comprobante a la página, de manera que todos queden habilitados para enviar
sus resúmenes. El documento adjunto correspondiente al comprobante debe ser
nombrado como Pago-Apellido Iniciales. La verificación del pago puede tardar
hasta 48 h.
ENVÍO DE TRABAJOS
El envío de resúmenes estará habilitado a partir del 28 de junio de 2021 en el sitio
web del Simposio solo para los inscriptos en el XXIII SINAQO. La fecha límite
para el envío de resúmenes será el 30 de julio de 2021, inclusive. Toda la
información e instructivos relacionados con la carga de los trabajos en sus
diferentes modalidades estará disponible en la página web oportunamente.
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Recordamos a los Socios que, para acceder al beneficio de la gratuidad, deberán
tener las cuotas al día a la fecha límite del envío de los trabajos.
Se podrán presentar resúmenes en las siguientes secciones: FisicoQuímica
Orgánica (FQO), Productos Naturales y Bioorgánica (PNB) y Síntesis Orgánica
(SO). De acuerdo a sugerencias de los respectivos Comité Científicos el resumen
podrá ser derivado a otra sección.
Además, en el momento del envío del trabajo, el sistema le solicitará que
confirme si desea que el mismo sea evaluado para su presentación en forma de
póster, comunicación oral corta y si se postula al Premio SAIQO al mejor póster.
En los casos de optar por la contribución en formato Comunicación Oral corta y/o
Premio SAIQO al mejor póster será requisito adjuntar un resumen extendido
según la plantilla que se encontrará disponible en la página web.
COMUNICACIONES ORALES
En esta edición los Comité Científicos de cada sección seleccionarán los trabajos
que serán presentados como Comunicaciones Orales cortas. Tenga en cuenta
que, si confirmó que desea ser evaluado para una Comunicación Oral corta,
deberá presentar (además del resumen), una versión extendida de 3 páginas de
su trabajo.
PREMIO SAIQO
La Sociedad Argentina de Investigación en Química Orgánica otorgará el Premio
SAIQO al mejor póster a un trabajo presentado por un estudiante de posgrado
socio de SAIQO por cada sección (FQO, PNB y SO). Quienes deseen concursar
deberán presentar, además del resumen, un archivo adicional conteniendo un
resumen extendido de tres páginas. Las postulaciones serán receptadas desde el
28 de junio hasta el 30 de julio. Ver requisitos y características en el sitio web de
XXIII SINAQO.
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PREMIO GROS
El Premio “Dr. Eduardo G. Gros” consistirá en diploma, medalla y una suma de
dinero estipulada por la Sociedad. El Premio será entregado por la Presidencia
de la SAIQO en el XXIII SINAQO y el investigador premiado pronunciará una
conferencia referida a su trabajo de investigación.
Ver condiciones de la convocatoria
https://sinaqo.congresos.unc.edu.ar.

en:

http://www.saiqo.org.ar

y

PREMIOS A LAS MEJORES TESIS DOCTORALES
La Sociedad Argentina de Investigación en Química Orgánica (SAIQO) otorgará
premios a las mejores Tesis Doctorales en Química Orgánica durante los dos
años previos a la realización del XXIII SINAQO (2019-2020). El Premio consistirá
en diploma, medalla y una suma de dinero a ser fijada por la Comisión Directiva.
Este será entregado por la Presidencia de la SAIQO en el XXIII SINAQO.
Ver condiciones de la convocatoria
https://sinaqo.congresos.unc.edu.ar.

en:

http://www.saiqo.org.ar

y

Dada la difícil situación sanitaria que nos atraviesa mundialmente, el éxito del
XXIII SINAQO sólo será posible si contamos con vuestra participación y difusión.
Nuestra activa participación en las diversas actividades propuestas en este
singular XXIII SINAQO es de vital importancia para el fomento y promoción de
nuestra disciplina en particular y de la ciencia argentina en general.
¡Los esperamos! Cordialmente,
Comisión Organizadora XXIII SINAQO.
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PATROCINADORES DIAMANTE

OTROS PATROCINADORES

ORGANISMOS AUSPICIANTES

