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Mensaje del Presidente de la SABI
Concluyendo el ciclo 2018
Rubén Carlos Acevedo
Como siempre inicio el mensaje, gracias al aporte y colaboración de nuestros
socios un nuevo número de la versión digital de la Revista de la Sociedad
Argentina de Bioingeniería está disponible, el primero del volumen 23, del
corriente año 2019.
¡Este año la SABI cumple 40 años de existencia! Por este motivo, es nuestra
intención realizar actividades a lo largo del año que les serán informadas en
la página web (www.sabi.org.ar) así como también en las redes sociales
Facebook (Infosabi) e Instagram (@infosabi).
Hay muchas novedades que me gustaría comentarles en esta oportunidad, como por ejemplo que este
año han manifestado su interés de participar en SABI las carreras de Bioingeniería de la Universidad
Nacional de Villa Mercedes, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y del Instituto Tecnológico
de Buenos Aires; así como también las carreras de Ingeniería Biomédica de la Universidad Austral y
del Instituto Universitario del Hospital Italiano. En consecuencia se agranda la comunidad de la SABI,
¡y ya somos 12 universidades con la carrera de grado!
Además, recientemente hemos puesto a disposición de los socios la posibilidad de abonar la cuota
anual societaria a través del sistema Mercado Pago que se accede desde la página web. Además, hemos
habilitado la posibilidad de incorporar nuevos socios de manera on line también desde la página web,
lo cual facilita el procedimiento.
Quisiera recordarles que el próximo congreso de la SABI se realizará del 4 al 6 marzo de 2020 en la
ciudad de Piriápolis (Uruguay) y será organizado por la regional Uruguay de SABI.
Finalmente, los invito a colaborar y apoyar el esfuerzo de editar una revista propia, lo cual contribuye
al crecimiento académico, científico y profesional de la sociedad. No duden en comunicarse con sus
delegados regionales (que pueden encontrar en el sitio web o en página 82 de este número) para
plasmar sus propuestas, aportes, dudas, comentarios.
¡Hasta pronto!

