
No te pierdas las X Jornadas de Genética Forense de la SLAGF del 15 al 18 de octubre en 

Florianópolis-Brasil, donde podrás compartir experiencias con expertos en el área en 

interesantes debates, así como también actualizarte en las nuevas tecnologías y métodos 

estadísticos aplicados a la genética forense.  

 

X JORNADAS LATINOAMERICANAS DE GENETICA FORENSE 

 

FECHA: 15 al 18 de Octubre de 2019 

LUGAR (16 al 18 de Octubre): Auditorio del Centro Universitário Estácio de Santa Catarina,  

Avenida Leoberto Leal, 431 – São José, Florianopolis, Santa Catarina – BRASIL. 

ATENCION: la CEREMONIA DE APERTURA del dia Martes 15 de Octubre será en el 

HOTEL FAIAL, R. Felipe Schmidt, 603 - Centro, Florianópolis 

PROGRAMA CIENTÍFICO 

• Martes 15 de Octubre (HOTEL FAIAL) 

9.00-10.00     REGISTRO E INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES  

10.00-10.20       BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES Y ASISTENTES AL EVENTO POR PARTE 
DE LAS AUTORIDADES LOCALES 

 

PALABRAS DE LAS AUTORIDADES DE SLAGF.  

 

10.20 -11.10     CONFERENCIA autoridad judicial local. 

11.10 -12.00     CONFERENCIA “La Ciencia Forense y su reflexión filosófica”. José 
Caetano Tavares 

12.00-13.00  CONFERENCIA "Avances de la epigenética en la Ciencia Forense". 

Sinthia Pagano. 

 

• Miercoles 16 de Octubre 

9.00-9.40 CONFERENCIA: : “Fase preanalítica y protocolos de actuación en casos que 

involucren niños, niñas y adolescentes”. Ixchel de la Luz M 

9.40-10.20  CONFERENCIA: "Algorirmo Genopopulation: Genómica poblacional 
mitocondrial en la identificación de desaparecidos bajo subestructura genética". 
Gian Carlo Iannacone  

10:30-11.10  CONFERENCIA “Resolución estadística de vínculos complejos utilizando el 
programa Familias”. Antonella Penacino 

11.10-11.40  Pausa para cafe 

11:40-12.20 CONFERENCIA: “Estrategias adecuadas en la resolución de casos de vínculos 
biológicos”. Juan Carlos Jaime 



12.20-13.00 CONFERENCIA "NUEVAS PROPUESTAS DE LA GENETICA FORENSE: 
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES DESTACADAS EN LA ISFG". Gustavo 
Penacino 

 

• Jueves 17 de Octubre 

9.00-9.40 "Estudios de validación interna para la determinación de huella genética" Oriana 
Urrutia 

9.40-13.00 hs TALLER: “Genética Forense y la necesidad de normalización e criterios de análisis 

e interpretación en el contexto Civil y Penal – Libro Latinoamericano de Genética  

Forense”.  

1. 9:40am  – 10:00am Tema 1 a cargo de IXCHEL- México: Criterios de una buena toma 

de muestra en el contexto del sistema acusatorio y normalización de los criterios de 

Toma de Muestras y Cadena de Custodia (Capitulo 1 y 2). Mencionar en la presentación 

los títulos que comprende el libro en los capítulos correspondientes al Tema 1 

2. 10:00am – 10:10am discusión de Tema 1 Dirigido por la mesa de expertos: Opinión y 

aportes tanto de los demás autores expertos presentes y público del evento. Se 

pueden absolver consultas dudas sobre lo que corresponde al Tema 1. 

3. 10:10am a 10:30am Tema 2 a cargo HECTOR RANGEL -  México (presentación On-Line 

y/o Grabada): Conocer a las poblaciones sustento parámetros genéticos Necesidad del 

conocimiento adecuado de la variabilidad y paramétricos genéticos forenses como 

sustento de la validez de la Prueba. (Capitulo 3 y 4). Mencionar en la presentación los 

títulos que comprende el libro en los capítulos correspondientes al Tema 2. 

4. 10:30am – 10:40am discusión de Tema 2 Dirigido por la mesa de expertos: Opinión y 

aportes tanto de los demás autores expertos presentes y público del evento. Se 

pueden absolver consultas dudas sobre lo que corresponde al Tema 2. 

5. 10:40am – 11:00am Tema 3a  GUSTAVO PENACINO - Argentina: Porque, como y 

cuando del Uso de los STR autosómicos,– Criterios de uso hacia la normalización. 

(Capitulo 5) Mencionar en la presentación los títulos que comprende el libro en los 

capítulos correspondientes al Tema 3a 

6. 11:00am – 11:20 am tema 3b JUAN CARLOS JAIME - Argentina: Porque, como y 

cuando del Uso de los STR Cromosoma Y y Cromosoma X – Criterios de uso hacia la 

normalización. (Capitulo 6 y 7). Mencionar en la presentación los títulos que 

comprende el libro en los capítulos correspondientes al Tema 3b 

7. 11:20am – 11:30am discusión de Tema 3ª y 3b Dirigido por la mesa de expertos: 

Opinión y aportes tanto de los demás autores expertos presentes y público del evento. 

Se pueden absolver consultas dudas sobre lo que corresponde al Tema 3b y 3b. 

8. 11:30am - 11.50am Tema 4 ANTONELLA PENACINO - Argentina: Uso del ADN 

mitocondrial, Genoma, SNPs e Indels. Normalización de criterios de uso. (Capitulo 8, 9 

y 10). Mencionar en la presentación los títulos que comprende el libro en los capítulos 

correspondientes al Tema 4. 

9. 11:50am 12:00m discusión de Tema 4 Dirigido por la mesa de expertos: Opinión y 

aportes tanto de los demás autores expertos presentes y público del evento. Se 

pueden absolver consultas dudas sobre lo que corresponde al Tema 4. 

10. 12:00m – 12:20pm Tema 5a GIAN IANNACONE - Perú: Sustentabilidad de la prueba 

en juicio – Normalización de interpretación y necesidad de banco de datos genético. 



(Capitulo 11, 13). Mencionar en la presentación los títulos que comprende el libro en 

los capítulos correspondientes al Tema 5a 

11. 12:20pm – 12:40pm Tema 5b ORIANA URRUTIA - Chile: Sustentabilidad de la prueba 

en juicio – Criterios mínimos de calidad e impacto y contexto Bioético en el campo de 

genética forense. (Capitulo 12 y 14). Mencionar en la presentación los títulos que 

comprende el libro en los capítulos correspondientes al Tema 5b 

12. 12:40pm 12:50pm discusión de Tema 5a y 5b Dirigido por la mesa de expertos: 

Opinión y aportes tanto de los demás autores expertos presentes y público del evento. 

Se pueden absolver consultas dudas sobre lo que corresponde al Tema 5a y 5b. 

13. Conclusiones finales donde se mencione la necesidad de Acreditación de los 

Genetistas forense en Latinoamérica. 

• Viernes 18 de Octubre 

09.00-09.40     Base de Datos para la validación de presencia humana masculina a través de Y-Strs en 
láminas espermatológicas. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Del Perú. 
Nelson Rivera Fernandez 

09.40-10.10    Identificación de elementos idóneos para la obtención de perfiles genéticos con 

fines de identificación humana relacionados a casos de manipulación de 

artefactos explosivos. Marcelo Hernán Alonso, perito en genética forense 

Laboratorio de Criminalística Carabineros de Chile 

10.10-11.00 RESULTADOS Y DISCUSION DEL CONTROL DE CALIDAD SLAGF 2019.  

Sinthia Pagano, Ixchel de la Luz Martinez 

11.00-11.30 Peritos expertos en genética forense: importancia de la certificación 
universitaria. Humberto Zurita Añez. Entrega de los CERTIFICADOS a los 
primeros peritos 

11:30-12:00 CLAUSURA Y ENTREGA DE CERTIFICADOS 

12:00-13:00 REUNIÓN DE DELEGADOS SLAGF DE LOS DIFERENTES PAÍSES. 

 

ARANCELES 

Hasta el 31 de Julio de 2019: 

Socios SLAGF: USD 35 (treinta y cinco dolares) 

No socios: USD 70 (setenta dolares) 

Desde el 01 de Agosto de 2019: 

Socios SLAGF: USD 50 (cincuenta dolares) 

No socios: USD 100 (cien dolares) 

Cómo inscribirse: 

Abonar el arancel desde http://www.slagf.org/Jornadas2019.html y enviar un correo 

electrónico con sus datos a consultor@slagf.org 

http://www.slagf.org/Jornadas2019.html
mailto:consultor@slagf.org


 


