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Se convoca a los profesionales de Genética Forense de Latinoamérica al Control de 

Calidad Teórico SLAGF 2020, coordinado por Ixchel De La Luz (identidADN, 

México) y Sinthia Pagano (SLAGF, Uruguay). 

 

 

 

MUESTRAS REMITIDAS Y CARACTERISTICAS DEL EJERCICIO 

 

1) Esta convocatoria está abierta a residentes de cualquier país del mundo que 

estén afiliados y al corriente en el pago de sus cuotas a la SLAGF. 

 

2) Cada participante se identifica con un número, para mantener el anonimato.  

 

3) Se estableció un arancel de  $40 USD (cuarenta dólares) por persona que se 

realizará vía Paypal del 20 de diciembre de 2019 al 30 de enero de 2020 a la cuenta 

ixchel.delaluz@identidADN.com.mx enviando al mismo correo el FORMATO DE 

INSCRIPCIÓN adjunto con copia a control@slagf.org   

 

4) Cada participante tendrá un tiempo limitado para resolver los ejercicios teóricos 

encomendados y las preguntas, mismos que deberá enviar por correo electrónico 

antes del 10 de abril de 2020 al correo control@slagf.org  
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EJERCICIO TEÓRICO:  

 

El 10 de febrero de 2020 se enviarán los ejercicios basados en casos reales. Cada 

participante deberá resolverlos y contestar las preguntas planteadas, enviando 

evidencia de cálculos, software y metodología empleada para la resolución de 

cada caso.  

 

ENVÍO Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

1- Los resultados deben enviarse antes del día 10 de abril de 2020 de acuerdo a la 

fecha en que se le envíe el ejercicio al e-mail control@slagf.org , indicando el 

NUMERO DE PARTICIPANTE. Sólo se aceptarán resultados remitidos en 

FORMATO que se solicite en el ejercicio. 

2- Los resultados se publicarán en nuestro sitio www.slagf.org en el mes de julio 

de 2020. 

3- En los certificados constarán aciertos y errores, y se entregarán impresos en 

original en el mes de agosto de 2020 en el marco de las XI Jornadas 

Latinoamericanas de Genética Forense. Los certificados que no sean 

reclamados en las Jornadas, serán entregados al delegado de cada país para 

su entrega posterior. Si requiere el envío de su certificado original después de 

las Jornadas, favor de depositar $60 USD (sesenta dólares) adicionales al 

momento de su inscripción. 

4- La participación en el Control de Calidad Teórico SLAGF 2019 es exclusiva para 

profesionales de la Genética Forense que sean socios de la SLAGF y que se 

encuentre al corriente en sus cuotas SLAGF incluyendo 2019. 

 




