
C	I	R	C	U	L	A	R			Nº	3	(18	de	otubre	de	2017)	

REUNIÓN	ANUAL	CONJUNTA:	50º	SOCIEDAD	DE	GENÉTICA	DE	CHILE	Y	11º	SOCIEDAD	CHILENA	
DE	EVOLUCIÓN.	HOTEL	BELLAVISTA,	PUERTO	VARAS	09	AL	11	DE	NOVIEMBRE,	2017	

	

Estimados	Socios	y	Socias:	

La	 Sociedad	 de	 Genética	 de	 Chile	 junto	 con	 la	 Sociedad	 Chilena	 de	 Evolución,	 les	
informa	de	las	últimas	novedades	de	nuestra	Reunión	Anual	conjunta	2017.	

	

PROGRAMA	

Los	invitamos	a	visitar	la	página	web	del	Congreso	https://geneticayevolucion2017.org	
para	 revisar	 las	 actualizaciones	 del	 programa,	 allí	 podrán	 encontrar	 a	 los	 invitados	 que	
participarán	del	evento,	así	como	las	distintas	actividades	que	se	realizarán	durante	la	Reunión	
Conjunta.	

INSTRUCCIONES	PRESENTACIÓN	FORMATO	POSTER	

Este	 formato	 considera	 una	 presentación	 visual	 de	 resultados	 con	 discusión	 formal	 entre	
presentadores	 y	 la	 audiencia	 del	 congreso.	 Para	 ello,	 cada	 uno	 de	 los	 días	 del	 Congreso	 se	
considerará	 una	 sesión	 de	 poster,	 para	 que	 los	 autores	 permanezcan	 en	 el	 sector	 asignado	
para	la	exposición.		

Las	 dimensiones	 requeridas	 son	 120	 cm	 de	 alto	 por	 90	 cm	 de	 ancho	 aproximadamente.	 El	
impreso	 debe	 contener	 letras	 y	 figuras	 legibles	 a	 2	 metros	 de	 distancia.	 Puede	 incluir	
fotografías,	gráficos	u	otras	ilustraciones.	

El	 montaje	 y	 desmontaje	 será	 responsabilidad	 de	 los	 autores	 y	 deberá	 ser	 realizado	 en	 el	
horario	que	les	sea	indicado.	La	organización	no	se	hace	responsable	por	aquellos	trabajos	que	
no	hayan	sido	desmontados	en	el	horario	asignado.	

		

INSTRUCCIONES	PRESENTACIÓN	FORMATO	ORAL	

Los	resúmenes	aceptados	serán	agrupados	por	tema,	para	su	exposición	en	sesiones	paralelas.	
Cada	relator	contará	con	10	minutos	para	exposición	y	5	de	preguntas.	Cada	sala	contará	con	
computador	 y	 proyector	multimedia,	 por	 lo	 que	 las	 presentaciones	 deben	 venir	 en	 formato	
digital	(pen-drive)	y	ser	entregados	en	la	sala	asignada	a	la	presentación,	medio	día	antes	del	
inicio	de	las	sesiones.	

	



CENA	

Como	 actividad	 de	 finalización	 de	 nuestra	 Reunión	 Anual	 Conjunta	 2017,	 los	 invitamos	
cordialmente	 a	 participar	 de	 una	 Cena	 de	 camaradería	 que	 se	 llevará	 a	 cabo	 en	 el	 Hotel	
Bellavista	 el	 día	 sábado	11.	 La	 adhesión	de	 esta	 actividad	es	 de:	 $10.000	 ,	 la	 que	 se	deberá	
cancelar	 en	 Puerto	 Varas,	 pero	 desde	 ya	 le	 solicitamos	 se	 inscriban	 en	 el	 mail:	
geneticayevolucion2017@gmail.com.	

	

BECAS	
La	 Organización	 realizó	 un	 llamado	 a	 concurso	 para	 la	 postulación	 a	 becas	 completas	 de	
alojamiento	 y	 liberación	 del	 pago	 de	 inscripción	 a	 estudiantes	 de	 pre	 y	 postgrado.	 Se	
presentaron	 25	 candidatos	 y	 de	 acuerdo	 a	 la	 revisión	 de	 sus	 antecedentes,	 el	 Comité	
Organizador	decidió	otorgar	estas	becas	a	los	siguientes	participantes:			

	

	

	

	

	

	
	

	
¡Felicitaciones	 a	 los	 ganadores!	 Y	 les	 recordamos	 que	 deberán	 colaborar	 en	 las	 distintas	
actividades	que	se	llevarán	a	cabo	durante	la	Reunión	Anual	Conjunta	2017.	
	

	

	 ¡Les	 reiteramos	 nuestra	 invitación	 a	 participar	 de	 la	 Reunión	 Anual	 Conjunta	 y	 nos	
vemos	en	Puerto	Varas!!!!	

	

El	Comité	Organizador	

	

	

	

	

Jorge	Felipe	Gatica	Morales	 Estudiante	de	Pregrado	
Juan	Eduardo	Hernández	Oyarzun	 Estudiante	de	Pregrado	
Víctor	Pola	Véliz	 Estudiante	Magister	
Nicol	Quiroga	Hidalgo		 Estudiante	Magister	
Mónica	Núñez-Flores	 Estudiante	Doctorado	
María	Ignacia	Cádiz	Escobar	 Estudiante	Doctorado	
Raúl	Araya	 Estudiante	Magister	
Alejandra	Fábres	 Ayudante	de	Investigación	


