
 

 

PRIMERA CIRCULAR 

 

Estimados: 

 

La Asociación Misionera de Estudiantes de Genética (AMEG), 

conjuntamente con la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de 

la Universidad Nacional de Misiones los invita a participar del 1º Congreso 

Nacional de Estudiantes de Genética (1º CoNEG), que tendrá lugar en la 

ciudad de Posadas, Misiones, los días 18, 19 y 20 de Agosto del corriente año.  

 

Este evento tiene como objetivo general brindar oportunidad a los 

estudiantes y graduados de Licenciatura en Genética y carreras afines de 

presentar sus trabajos de investigación; generar vínculos entre los estudiantes 

y profesionales de las diferentes facultades y dar a conocer las distintas áreas 

de actuación de un licenciado en genética. 

 

Inscripción: 

 

La inscripción estará disponible a partir del 20 de abril, a través del 

siguiente formulario: http://goo.gl/lvnssZ . Las modalidades de pago y el costo 

de inscripción también estarán disponibles para esa fecha. 

 

Trabajos: 

A partir del 20 de abril estará abierto el envío de resúmenes. Las 

modalidades de exposición de los trabajos serán: ORAL (exposición de 10 

minutos) o PÓSTER (120 X 90 cm) y deberán estar enmarcados en alguna de 

las siguientes ÁREAS: 

I. Citogenética 

II. Epigenética 

http://goo.gl/lvnssZ


 

III. Genética y Bioinformática 

IV. Genética y Educación  

V. Genómica y Genética Molecular 

VI. Genética Médica 

VII. Genética de Microorganismos 

VIII. Genética forense 

IX. Genética de Poblaciones y Evolución 

X. Genética y mejoramiento 

XI. Farmacogenética 

XII. Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental 

XIII. Otros  

 

La comisión que se encargará de la evaluación de los trabajos enviados 

está coordinada por el Departamento de Genética de la Facultad de Cs. 

Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones y el 

Colegio de Licenciados en Genética de la Provincia de Misiones. 

 

La fecha límite para el envío de resúmenes es el 29 de mayo. 

En el formulario de inscripción deberá informar si envía trabajo, indicando la 

Modalidad, Área, Título y Autores.  

Los resúmenes deberán ser enviados en formato Word, a 

resumenconeg2015@gmail.com. En el ASUNTO del e-mail indicar la modalidad 

de exposición (ORAL o PÓSTER) y el ÁREA a la que será dirigida. 

El archivo deberá nombrarse con el apellido del autor, ej: "Martinez.doc". 

Solo se admitirá un resumen como primer autor por inscripto. 

El resumen podrá ser presentado en los idiomas español, portugués o 

inglés y no deberá incluir citas bibliográficas, gráficos o ilustraciones. La fuente 

para todo el resumen deberá ser Times New Roman, y: 

mailto:resumenconeg2015@gmail.com


 

Título: no debe superar los 150 caracteres, tamaño 14, negrita, 

mayúsculas, alineación centrada. 

Autores: deberán figurar debajo del título en tamaño 12, mayúsculas, 

alineación centrada (Ej. GONZÁLEZ G. & L. ROMERO). 

Lugar de trabajo: utilizar superíndices para especificar el lugar de trabajo y 

e-mail de cada uno de los autores, en tamaño 8 y alineación izquierda.  

Cuerpo de resumen: utilizar tamaño 12, interlineado simple, alineación 

justificada, no debiendo superar las 250 palabras. Se deberán incluir 3 palabras 

clave. 

Si el número de trabajos enviados para exposiciones orales excede la 

disponibilidad horaria de la sede del Congreso, la comisión evaluadora 

determinará qué trabajos serán efectivamente presentados en exposición oral y 

los demás deberán ser presentados como póster. 

 

 

 

Desde ya, los esperamos en Posadas! 

Comisión Organizadora 1°CONeG 


