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Novedades  

 
 

- Extensión del plazo para envío de resúmenes 
- Becas 

- Premios 
 

 
 
 

ENVÍO DE RESÚMENES 

 
 

Plazo extendido para envío de resúmenes: 

17 de mayo de 2016 

http://sam-conamet2016.congresos.unc.edu.ar/


BECAS 
La SAM otorgará becas de ayuda económica para estudiantes de posgrado (PG), estudiantes de grado (EG), y estudiantes de 

grado próximos a recibirse o graduados recientes (FG) que presenten trabajos al Congreso. Estas becas cubrirán gastos de 

movilidad, por tierra y dentro del país, total o parcialmente. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Apertura de postulaciones: 22 de junio de 2016. 

Cierre de postulaciones: 22 de julio de 2016 

Notificación resultados de la evaluación: 21 de setiembre de 2016. 

Pago de las becas: 25 de noviembre de 2016 (último día del congreso). 

 

CONDICIONES PARA POSTULARSE 

Estudiantes de posgrado (PG) 

- Haber presentado un resumen como autor o co-autor y tener dicho resumen aceptado. 

- Tener hasta 35 años al 31/7/2016. 

- Enviar por e-mail a becas.samconamet2016@gmail.com el formulario de solicitud completo y los documentos que se 

solicitan. 

- Que el postulante sea socio de la SAM, AFA, SOCHIM, asociaciones con convenio, o una Asociación de Materiales 

equivalente de otro país. 

Estudiantes de grado (EG), y estudiantes de grado próximos a recibirse o graduados recientes (FG) 

- Haber presentado un resumen como coautor y tener el resumen aceptado. 

- Tener hasta 28 años al 31/7/2016 si se presenta como estudiante de grado próximo a recibirse o graduado reciente. 

- Enviar por mail el formulario de solicitud completo y los documentos que se solicitan. 

- Enviar la carta aval de su director o tutor, donde se confirme que el trabajo presentado es de su autoría. 

- Que el Director o tutor sea socio de la SAM, AFA, SOCHIM, asociaciones con convenio, o una Asociación de Materiales 

equivalente de otro país. 

EVALUACIÓN 

Se otorgará prioridad (aunque no es excluyente) a los siguientes casos: 

 

Estudiantes de posgrado (PG) 

- Que presenten trabajo completo. 

- Que el postulante sea el presentador del trabajo. 

- Que el postulante se encuentre en los dos primeros años 

del Doctorado o el primero de la Maestría. 

 

Estudiantes de grado (EG), y estudiantes de grado 

próximos a recibirse o graduados recientes (FG) 

- Que presenten trabajo completo. 

- Se tendrán en cuenta para el orden de mérito los 

antecedentes académicos, y otros antecedentes de 

investigación, y extensión, que estén detallados en el CV. 

CAUSAS DE ANULACIÓN (hasta el día de pago) 
 

- Que no se presente personalmente en SAM-CONAMET 2016. 

- Que no haya abonado la inscripción. 

- Que no presente el ticket original de ida y la copia del de vuelta. 

- Que no haya presentado su trabajo en el congreso. 

http://sam-conamet2016.congresos.unc.edu.ar/formulario-contacto-becas/


FORMULARIO Y DOCUMENTACIÓN 

 

Estudiantes de posgrado (PG) 

- Certificado que acredite que está cursando una carrera 

de posgrado. 

- Copia de DNI. 

- Carta aval del director de tesis o del grupo de 

investigación, según modelo adjunto. 

- CV en un archivo pdf, el nombre del archivo tendrá el 

formato “ApellidoNombre-CV”. 

- Si es extranjero y socio de alguna sociedad de 

Materiales, documento o constancia que lo acredite. 

Para socios de la SAM no es necesario. 

 

 

Estudiantes de grado (EG), y estudiantes de grado 

próximos a recibirse o graduados recientes (FG) 

- Certificado de alumno regular para los estudiantes de 

grado o constancia de finalización de estudio para 

graduados recientes. 

- Certificado analítico donde conste el promedio 

académico. 

- Copia de DNI. 

- CV en un archivo pdf, el nombre del archivo tendrá el 

formato “ApellidoNombre-CV”. 

- Carta aval del director, según modelo adjunto. 

- Si el Director o Tutor es extranjero y socio de alguna 

sociedad de Materiales, documento o constancia que lo 

acredite. Para socios de la SAM no es necesario. 

 

ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

El formulario y todos los documentos escaneados deberán comprimirse y compilarse en un solo archivo denominado 

“ApellidoNombre.rar” y enviarse por mail a becas.samconamet2016@gmail.com poniendo en el asunto “Tipo de Beca 

(PG)(EG)(FG)-Apellido-Nombre”. No enviar los archivos por separado.  El formulario y la carta aval se pueden descargar 

desde la web del congreso http://sam-conamet2016.congresos.unc.edu.ar/becas/ 

 

 
PREMIOS 
 

La SAM otorgará durante el 16º Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales diversos Premios a los trabajos 

presentados en el campo de la investigación y el desarrollo en materiales, estos son: 

 

- PREMIO JORGE SABATO    “Mejor trabajo de desarrollo tecnológico en materiales”  

- El premio consistirá en un Diploma y la publicación del trabajo en la Revista de la SAM. 

- PREMIO JORGE KITTL     “Mejor trabajo de investigación en Ciencia de Materiales” 

- El premio consistirá en un Diploma y la publicación del trabajo en la Revista de la SAM. 

- PREMIO JOSÉ GALVELE      “Mejor trabajo de investigación en degradación de materiales” 

- El premio consistirá en un Diploma y la publicación del trabajo en la Revista de la SAM. 

- PREMIO ESTÍMULO A JÓVENES ESTUDIANTES DE POSGRADO     “Mejor trabajo presentado por estudiantes de posgrado” 

- El premio consistirá en un Diploma y la publicación del trabajo en la Revista de la SAM. 

- PREMIO ESTÍMULO A JÓVENES ESTUDIANTES DE GRADO “Mejor trabajo presentado por estudiantes de grado” 

- El premio consistirá en un Diploma y la publicación del trabajo en la Revista de la SAM. 

- PREMIO MEJOR MICROGRAFÍA 

- El premio consistirá en un Diploma y la publicación de la micrografía en la Revista de la SAM. 

 

mailto:becas.samconamet2016@gmail.com
http://sam-conamet2016.congresos.unc.edu.ar/becas/


CONDICIONES PARA POSTULARSE 

 

Condición general para todos los postulantes: 

Al momento de enviar el trabajo en extenso los autores deben manifestar su voluntad de participar del concurso por alguno 

de los premios mediante una nota de postulación. 

No se aceptará la postulación de un mismo trabajo en diferentes categorías de Premios (lo cual debe indicarse en la carta 

de postulación del trabajo). 

 

Condiciones particulares: 

PREMIO ESTÍMULO A JÓVENES ESTUDIANTES DE POSGRADO: el autor principal debe ser un estudiante de posgrado. La 

Tesis deberá haber sido realizada total o parcialmente en el país o en Latinoamérica y presentada en cualquier Universidad 

Argentina, en el bienio previo al Congreso SAM-CONAMET 2016. La fecha de defensa de la Tesis debe ser claramente 

indicada en la nota de postulación. Los postulantes  no deben ser mayores de 30 años al momento de presentar la Tesis a la 

Universidad. 

PREMIO JÓVENES ESTUDIANTES DE GRADO: el autor principal debe ser un estudiante de grado. Los trabajos deberán haber 

sido realizados total o parcialmente en el país. Los postulantes  no deben ser mayores de 24 años al momento de la 

postulación del trabajo. 

PREMIO MEJOR MICROGRAFÍA: Podrán postularse micrografías obtenidas por cualquiera de las técnicas TEM, SEM, SPM, 

APT, APFIM, confocal, óptico, etc. La micrografía presentada al concurso debe pertenecer a alguna de las contribuciones al 

Congreso. Los autores deberán adjuntar a la nota de postulación un texto explicativo que resalte el valor de la/las 

micrografías presentadas y que pertenezcan a un trabajo presentado en el Congreso, y, de considerarlo pertinente, 

adjuntar versiones digitales de alta resolución. 

 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

Los trabajos a considerar son aquellos postulados, dentro de la fecha establecida para su entrega y haber sido aceptados 

para su presentación en el Congreso. 

Tienen que ser presentados por uno de los autores oralmente durante el Congreso.  

Los autores no necesitan ser Socios de la SAM.  

Los trabajos tienen que haber sido realizados en Latinoamérica. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Envío de Carta de Postulación y Trabajo en extenso: 15 de junio al 31 de julio de 2016. 

Publicación de los nombres de los Evaluadores por Categoría: 01 de agosto de 2016. 

Comunicación de Aceptación de la Postulación: 15 de setiembre de 2016. 

Elección del Ganador/es de cada Premio: Durante el desarrollo del Congreso. 

Entrega de premios: Durante el acto de cierre del Congreso. 

 

ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN 

La nota de Postulación conjuntamente con el trabajo completo deberán ser escaneados, comprimidos y compilados en un 

solo archivo denominado “ApellidoNombre.rar” y enviarse por mail a premios.samconamet2016@gmail.com poniendo 

en el asunto “Código Premio - ApellidoNombre”, por ejemplo: JS-PerezJuan. No enviar los archivos por separado. El código 

de los trabajos, la nota modelo de postulación y los reglamentos de los premios pueden descargarse desde la web del 

congreso http://sam-conamet2016.congresos.unc.edu.ar/premios/ 

mailto:premios.samconamet2016@gmail.com
http://sam-conamet2016.congresos.unc.edu.ar/premios/

