
 

 

 
 

 
 
Estimados colegas, 
 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el propósito de anunciarles que el XVIII 
Congreso Latinoamericano de Genética, LIV Reunión Anual de la Sociedad de Genética 
de Chile, XLIX Congreso Argentino de Genética, VIII Congreso de la Sociedad Uruguaya 
de Genética, I Congreso Paraguayo de Genética y V Congreso Latinoamericano de 
Genética Humana se llevará a cabo del 5 al 8 de octubre de 2021, en la ciudad de 
Valdivia, Chile. 
 
Invitamos a ustedes a participar en la elaboración del programa científico con el envío 
de propuestas de simposios y cursos pre-congreso. En esta oportunidad, les hacemos 
llegar las pautas y el formulario para el envío de las propuestas de simposios que serán 
consideradas por el Comité Científico en una primera instancia y, luego, por el Comité 
Ejecutivo del Congreso.  
 
Estamos convencidos que el ALAG/2021 será una nueva ocasión para el intercambio 
científico entre los genetistas latinoamericanos y para el fortalecimiento de las 
relaciones de amistad. Esperamos poder contar con la presencia de todos ustedes en 
Valdivia. 
 
Cordiales saludos, 
 

 
 
 

Dra. María Inés Oyarzabal 
Presidente ALAG 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

PAUTAS PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS DE SIMPOSIOS 
 

 
Fecha de vencimiento para el envío: 30/09/2020 
Enviar a: ccalag2021@gmail.com 
 
Desarrollo de los Simposios:  El Coordinador iniciará el Simposio exponiendo el tema a 
tratar y los aspectos generales de cada una de las exposiciones; presentará a los 
expositores, coordinará las preguntas del auditorio. Al finalizar las exposiciones podrá 
realizar un breve resumen de lo expuesto, invitar a los expositores a intervenir 
nuevamente para exponer aclaraciones o comentarios, o sugerir al auditorio que 
realice preguntas a los miembros del Simposio. Duración: 120 minutos. Cada 
simposista dispondrá de 20 minutos, podrán ser hasta 4 más 1 Coordinador, deberán 
pertenecer al menos a 3 países diferentes y al menos una de los participantes ser 
mujer. 
 
Selección de las propuestas: El Comité Científico analizará, exclusivamente, aquellas 
propuestas que incluyan toda la información solicitada. La selección de las propuestas 
se realizará en base a la calidad y originalidad de las mismas. 
 
Financiamiento: 
- alojamiento: la organización del Congreso cubrirá dos noches de hotel en habitación 

single a cada disertante 
- inscripción: será gratuita e incluirá la participación en todas las actividades del evento. 

Si un disertante enviara un resumen de un trabajo para ser presentado como poster 
en las Secciones de Comunicaciones libres, en este caso, el disertante deberá pagar 
su inscripción. 

- traslados: la organización del Congreso no cubrirá los gastos de traslados. 
 
Modalidad: presencial. Sólo por cuestiones derivadas de la pandemia que nos afecta 
podrá haber alguna modificación a este formato. 
 
Contenidos de las propuestas: completar y enviar el formulario siguiente: 

mailto:ccalag2021@gmail.com


 

 

 
 
 
 

Título del Simposio 

 

Fundamentos de la elección del tema  
Solicitamos al Coordinador que explicite los fundamentos de la elección del tema del 
Simposio y el eje conceptual sobre el que se elabora la propuesta. Cada una de las 
presentaciones tendrá que estar relacionada y fundamentada con el tema elegido. No 
más de 250 palabras. 
 
 
 
 

Coordinador (adjuntar un breve CV): 
Nombre: 
 
Lugar de trabajo: 
 
Correo electrónico: 

 

Para cada simposista (adjuntar un breve CV):  
Nombre: 
 
Lugar de trabajo: 
 
Correo electrónico: 
 
Título tentativo de la presentación: 
 

 
 
 


