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San Luis, 5 de junio de 2019 
 

 

 
Estimados Colegas: 
 
 

Tenemos el agrado de comunicarnos nuevamente para invitarlos a 
participar del XXII SIMPOSIO NACIONAL DE QUÍMICA ORGÁNICA, organizado por la Sociedad 
Argentina de Investigación en Química Orgánica (SAIQO), cuyo sitio web es 
http://www.saiqo.org.ar, que se realizará del 5 al 8 de noviembre de 2019 en la Nave Cultural 
(http://navecultural.ciudaddemendoza.gov.ar) de la Ciudad de Mendoza, Argentina. Este 
multiespacio se encuentra emplazado en el Parque Central de la Ciudad. 

 
Recordamos que contamos con las participaciones confirmadas de 

notables especialistas nacionales e internacionales que podrás ver en nuestra página web 
(https://www.sinaqo2019.unsl.edu.ar/).  

 
Durante el evento, discutiremos avances en relación a la Química 

Orgánica de Síntesis, Espectrometrías, Fisicoquímica-Orgánica, Química de Productos 
Naturales, Química Bioorgánica, Biocatálisis, Química de Compuestos Organometálicos, 
Materiales Orgánicos e Híbridos, Química Computacional, Química Farmacéutica, entre otros.  

 
El espíritu es generar un ambiente distendido que estimule la discusión y 

difusión de nuevas ideas y fomente la posibilidad de establecer nuevos contactos y de renovar 
colaboraciones existentes.  

 
Se pondrá especial énfasis en diagramar espacios y tiempos en el 

programa científico para brindar lugar adicional que incluya la participación activa de jóvenes 
investigadores y becarios dando preponderancia a las presentaciones orales de sus trabajos de 
investigación aprovechando las potencialidades que ofrece el Complejo La Nave, sede del 
Simposio. 

  

http://www.saiqo.org.ar/
http://navecultural.ciudaddemendoza.gov.ar/
https://www.sinaqo2019.unsl.edu.ar/


 

XXII SIMPOSIO NACIONAL DE QUÍMICA 
ORGÁNICA  

 

XXII Simposio Nacional de Química Orgánica. Almirante Brown 1455 – CP D5700HGC – San Luis – Argentina. Tel. +54 (0266) 4520300, 
Extensión 3153 (Secretaría), Extensión 3151 (Tesorería).  http://sinaqo2019.unsl.edu.ar – secretaria.xxiisinaqo@unsl.edu.ar 

SOCIEDAD ARGENTINA DE INVESTIGACION EN QUIMICA ORGANICA.  Personería Jurídica C-8671. 
 

INSCRIPCIÓN 
La Inscripción al XXII SINAQO se hará electrónicamente desde el sitio web del Simposio y estará 
habilitada a partir del 10 de junio de 2019. Para realizar la inscripción debes ir a 
https://www.sinaqo2019.unsl.edu.ar/ y crear una cuenta nueva o utilizar tu cuenta 
Google/Facebook.  
Cada inscripto estará habilitado para la presentación de dos trabajos como máximo. Los 
estudiantes de grado no están habilitados a la presentación de trabajos. 

 
COSTOS DE INSCRIPCIÓN 

 

 Hasta 12 julio 
de 2019 (AR$) 

Posterior 12 
julio 2019 (AR$) 

Extranjeros 
(USD) 

Investigadores Socios de 
SAIQO a 

6500 8200 170 

Participantes No Socios de 
SAIQO y socios morosos a 

9500 11400 200 

Estudiantes de posgrado 
Socios de SAIQO b 

4500 6000 140 

Estudiantes de grado c 2200 2800 70 
Acompañantes d 4300 5200 100 

 
a: Incluye material relacionado con el Simposio, participación en las sesiones, coffee breaks y 
actividades sociales. 
b: Incluye material relacionado con el Simposio, participación en las sesiones, coffee breaks y 
actividades sociales. Deberás acreditar tu condición de alumno de posgrado mediante certificación 
emitida por tu universidad al momento de la inscripción y presentar el aval de tu director y tu CV. 
c: Incluye material relacionado con el Simposio, participación en las sesiones y coffee breaks. Deberás 
acreditar tu condición de alumno de grado mediante certificación emitida por tu universidad al 
momento de la inscripción.  
Este arancel NO te habilita a la presentación de trabajos. En caso de que desees presentar tu trabajo 
deberás abonar la tarifa fijada para estudiantes de posgrado socios de SAIQO, que también te 
permite participar de las actividades sociales. 
d: Incluye participación en las actividades sociales. 
 

 
PAGOS 
Transferencias desde Argentina 
Beneficiario: Fundación ArgenINTA Delegación Cuyo  
CUIT: 30-67630365-7  
Banco: Galicia Sucursal: 081  
Nº Cuenta: 419840813  
CBU: 0070081820000004198437  
IVA: Exento  
 
Los participantes extranjeros deberán coordinar el pago por correo electrónico a la dirección 
tesorería.xxiisinaqo@gmail.com 

https://www.sinaqo2019.unsl.edu.ar/
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REGISTRO DE PAGO 
Una vez que te hayas inscripto al XXII SINAQO, deberás registrar tu pago 

en https://www.sinaqo2019.unsl.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 deber ser nombrado como Pago-ApellidoIniciales.png, Pago-
ApellidoIniciales.jpg o Pago-ApellidoIniciales.pdf (Por ejemplo, Pago-PerezLM.png o Pago-
PerezLM.jpg). La verificación del pago puede tardar hasta 48 h. 
 
 
ENVIO DE TRABAJOS 

La carga de resúmenes estará habilitada luego del pago de la inscripción, 
su registro y verificación por parte del Comité Organizador, a partir del 10 de junio de 2019 en 
el sitio web del Simposio solo para los inscriptos en el XXII SINAQO. La fecha límite para el envío 
de resúmenes será el 12 de julio de 2019, inclusive.  

Se podrán presentar resúmenes en las siguientes secciones: Físico-
Química 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.  

Para confeccionar el resumen y la sinopsis accede a las correspondientes 
plantillas en el menú Descargas de la página web del XXII SINAQO. 
 

1. El resumen deberá adjuntarse en formato.docx y nombrarse indicando la sección en 
la que se presenta el trabajo (FQO, PNB o SO). Si un mismo autor presenta más de un trabajo, 
debes agregar un número 1 ó 2 a ese nombre. Ejemplo: SO-GarciaLM.docx (si presenta un solo 
trabajo) o bien SO-GarciaLM1.docx y SO-GarciaLM2.docx (si presenta dos trabajos). 

2. La sinopsis deberá adjuntarse como archivo .docx y nombrarse del mismo modo 
antes descripto, pero añadiendo el sufijo Sinopsis. Ejemplo: SO-GarciaLM1-Sinopsis.docx.  

Recuerda que cada contribución debe acompañarse de al menos una 
inscripción y que la presentación incluye el resumen y la sinopsis utilizando los templados que 
podrás descargar de la página web del XXII SINAQO. Por favor, no modifiques los márgenes ni 
los estilos predeterminados. 
 
COMUNICACIONES ORALES 

En esta edición los Comité Científicos de cada sección seleccionarán los 
trabajos que serán presentados como Comunicaciones Orales. 

 
PREMIO SAIQO 

La Sociedad Argentina de Investigación en Química Orgánica otorgará el 
Premio SAIQO 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 y 
su sinopsis un archivo adicional conteniendo un resumen extendido de tres páginas. La fecha 
límite para este envío será también el 12 de julio de 2019. 
  
 

https://www.sinaqo2019.unsl.edu.ar/
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Requisitos y características 
1. La Sociedad Argentina de Investigación en Química Orgánica (SAIQO) apoya a jóvenes 

estudiantes de posgrado y promueve su creatividad y desarrollo como investigadores, 
otorgando el Premio SAIQO al mejor trabajo presentado en el Simposio Nacional de Química 
Orgánica (SINAQO) en cada una de las siguientes áreas: Síntesis Orgánica, Fisicoquímica 
Orgánica y Química de Productos Naturales y Bioorgánica. 

2. El Premio SAIQO se otorgará cada dos años durante los correspondientes Simposios 
Nacionales.  

3. La convocatoria bianual la realizará la Comisión Directiva de la SAIQO conjuntamente 
con la Comisión Organizadora del SINAQO con amplia difusión en todas las delegaciones. 

4. Al momento de la presentación de los resúmenes para el Simposio, además del 
resumen de 1 página, se deberá presentar el trabajo propuesto en formato extendido para 
participar en el concurso. El resumen extendido disponible en el menú Descargas deberá tener 
una extensión de 3 (tres) páginas y respetar el formato general y las pautas de los resúmenes. 

5. Las evaluaciones correspondientes las realizarán los respectivos Comité Científicos 
de la SAIQO. Solo en caso excepcional y debidamente justificado, se podrá otorgar el Premio 
compartido a no más de dos presentaciones por área. 

6. El Premio SAIQO para los estudiantes consistirá en un diploma, que se entregará 
durante el correspondiente Simposio. 

7. La carga on-line para participar del Premio SAIQO deberá realizarse a través del 
Formulario Carga de Resumen Extendido que estará habilitado a partir de la aprobación de su 
pago de inscripción. El adjunto deberá ser nombrado como Extendido-Area-
ApellidoIniciales.docx, por ejemplo: Extendido-SO-GarciaLM.docx. 

Solo quienes se postulen al Premio SAIQO deberán adjuntar el resumen 
extendido. 
 
 
PREMIO GROS 

Ver condiciones de la convocatoria en: http://www.saiqo.org.ar 
Requisitos y características 

Podrán ser nominados para este premio investigadores socios de SAIQO 
que cumplan con las siguientes condiciones: 

1. tener menos de 45 años al 31 de agosto de 2019 (nacido/a después del 31/8/74). 
2. haber desarrollado una línea de trabajo en el país en cualquier campo de la Química 

Orgánica. 
3. tener residencia permanente en el país al momento de la entrega del premio, por un 

período anterior no inferior a cinco años. 
Las presentaciones podrán ser realizadas con el aval de la institución 

donde desarrolla sus actividades el investigador/a, por un grupo de socios de SAIQO o en forma 
personal por el propio postulante. La misma constará de: 
a. Carta de presentación. 
b. CV del candidato propuesto. 

 
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 XXII SINAQO y el investigador premiado pronunciará una conferencia referida a su 
trabajo de investigación. 

http://www.saiqo.org.ar/
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Apertura de la convocatoria: 18 de marzo de 2019 
Cierre de la convocatoria: 12 de julio de 2019 
La documentación pertinente deberá remitirse a: 
Envío electrónico (obligatorio): 
gradivoy@criba.edu.ar (Asunto: PREMIO DR.GROS) 
Envío postal (opcional): 
Dr. Gabriel Radivoy 
Dpto. de Química, Universidad Nacional del Sur 
Avda. Alem 1253, 8000 Bahía Blanca. 

Las postulaciones serán evaluadas por un Jurado ad hoc, designado por la 
Comisión Directiva de SAIQO. 
 
 
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 XXII SINAQO (2017-2018). 
Ver condiciones de la convocatoria en: www.saiqo.org.ar 
Requisitos y características 
Podrán ser nominados para este premio investigadores socios de SAIQO que cumplan con las 
siguientes condiciones: 

1. Haber desarrollado el trabajo de Tesis doctoral en el país en cualquier campo de la 
Química Orgánica. 

2. Haber defendido su tesis doctoral entre el 01/01/2017 y el 31/12/2018. 
Las presentaciones podrán ser realizadas por un grupo de socios de SAIQO o en forma 

personal. La misma constará de: 
1. Carta de presentación, indicando la sección en la que se presenta (Síntesis Orgánica; 

Fisicoquímica Orgánica; Química de Productos Naturales y Bioorgánica). 
2. CV del candidato propuesto. 
3. Un ejemplar de la Tesis doctoral. 

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 XXII SINAQO. 
 
Convocatoria: 
Apertura de la convocatoria: 10 de junio de 2019 
Cierre de la convocatoria: 12 de julio de 2019 
 La documentación pertinente deberá remitirse a: 
Envío electrónico (obligatorio): 
gradivoy@criba.edu.ar y dgerbino@uns.edu.ar (Asunto: PREMIO MEJOR TESIS) 
Envío postal (opcional): 
Dr. Gabriel Radivoy  
Dpto. de Química, Universidad Nacional del Sur 
Avda. Alem 1253, 8000 Bahía Blanca. 
 Las postulaciones serán evaluadas por un Jurado ad hoc, designado por la Comisión Directiva 
de SAIQO. 
BECAS PARA ESUDIANTES DE POSGRADO SOCIOS DE SAIQO 
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Los estudiantes de posgrado socios de SAIQO podrán postular a una beca 
para cubrir parte de los gastos de participación al XXII SINAQO. La SAIQO evaluará estas 
presentaciones, y determinará el tipo de ayuda que prestará a los beneficiarios. 
Para solicitar la Beca se deberá: 

1. Ser socios de SAIQO con al menos un año de antigüedad al 30 de noviembre de 2019 
y poseer las cuotas societarias al día. 

2. Haber abonado la inscripción temprana al 12 de julio de 2019 inclusive. 
3. Presentar al menos un trabajo en el Simposio. 

 
Deberás completar el correspondiente Formulario de Solicitud de Beca en 

la página web del XXII SINAQO y adicionalmente adjuntar la siguiente documentación: 
1. Aval del director (Descargas) (nombrar como Aval-ApellidoIniciales.pdf, ejemplo 

Aval-GarciaLM.pdf). 
2. CV abreviado del postulante (nombrar como CV-ApellidoIniciales.pdf, ejemplo CV-   

GarciaLM.pdf). 
3. Certificado de admisión a la carrera de posgrado emitido por la Universidad o 

Facultad correspondiente (nombrar como Certific-ApellidoIniciales.pdf, ejemplo Certific-
GarciaLM.pdf).  

 
ALOJAMIENTOS  

El centro de la ciudad cuenta con una amplia y variada oferta de 
alojamientos. Oportunamente se informará sobre hoteles y hostales que realicen una oferta 
especial para los participantes del XXII SINAQO. 

 
El éxito del XXII SINAQO sólo será posible si contamos con vuestra 

participación, por lo que les solicitamos realicen un esfuerzo para que la difícil situación que 
atraviesa nuestro sistema científico no limite el desarrollo de esta actividad que es vital para 
el sostenimiento de nuestra disciplina en particular y de la ciencia argentina en general. 
 

¡Los esperamos! Cordialmente, 
Comisión Organizadora 

 

 

 

Dra. Gabriela E. Feresin 
Secretaria XXII SINAQO 

Dra. Marcela Kurina-Sanz 
Presidente XXII SINAQO 
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AUSPICIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 
 
 
 


