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CONVOCATORIA                                                         

 

 
SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE GENETICA FORENSE 

SLAGF 

Con motivo de la VIII Jornadas Latinoamericanas de Genética Forense que se llevaran a cabo en 
la Ciudad de Mérida-México del 16 al 18 de Agosto de 2017, el Comité Organizador de las 
actividades académico-científicas, convoca a los miembros de los laboratorios de Genética de 
Universidades, de La Procuraduría, de la Fiscalía e Institutos de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de Latinoamérica y El Caribe a presentar trabajos en forma de presentación oral o de 
Poster.  
 
Objetivo: 
Difundir trabajos de investigación o resolución de casos en genética forense. 

 
Participantes: 
Biólogos, Bacteriólogos, Bioquímicos, Químicos, Médicos, Jueces, Universidades, Institutos de 
Medicina Legal, Fiscalías, Procuradurías y Juzgados. 
 
Bases para la inscripción de trabajos: 
El tema de los trabajos de investigación es libre. Sólo se considerarán, para la inscripción y 
selección, los trabajos presentados en forma de Resumen Estructurado. Todos los trabajos serán 
sometidos a proceso de selección por el Comité Organizador. Los Trabajos aceptados se 
presentarán en la modalidad de Presentación oral o Poster (cartel). 
 
Revisión y reconocimiento a los mejores trabajos: 
1. Se otorgará una beca de asistencia  las jornadas al autor principal de los trabajos 

seleccionados.  

2. Se elegirán 1 o 2 trabajos para presentación oral dentro del programa.  

3. Se otorgará la inscripción a la SLAGF al autor principal de los trabajos  elegidos para 

presentación oral. Condonando el pago de los 80 USD de evaluación de su aceptación.  

 
Fecha límite de recepción de trabajos: 16 de julio de 2017. 
 
 

 
El Comité Organizador. 

Mérida, Yucatán, México, mayo de 2017.
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INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION DEL RESUMEN 

 

1) El resumen aparecerá en las Memorias de VIII Jornadas Latinoamericanas de Genética 

Forense. 

2) Escribir el texto del resumen de acuerdo a las indicaciones, dentro del área del rectángulo que 

se adjunta. 

3) Utilice para el escrito completo el programa word versión 2003 o más reciente, un máximo de 

300 palabras en ARIAL 11p y espacio interlineado de 1.0. El encabezado debe incluir: Título 

del trabajo (utilizar letras mayúsculas), autor(es) comenzando con el apellido paterno, 

apellido materno y nombre, unidad y localidad donde se realizó, correo electrónico 

(utilizar números superíndices para indicar las diferentes instituciones de los autores).  

4) El resumen debe ser estructurado y contener los siguientes apartados: Introducción, Objetivos, 

Material y Métodos, Resultados y Conclusiones.  

5) Cualquier error tipográfico o de contenido del texto, será responsabilidad de los autores. 

6) Omita la presentación de gráficas o cuadros. Las abreviaturas no convencionales deben 

ponerse entre paréntesis después de la primera mención que se haga del término completo en 

el texto. 

7) Favor de enviar el resumen antes del 16 de julio de 2017, a la dirección electrónica: 

trabajoslibres@jornadasslagf.org , identificando al archivo con el primer y segundo apellidos 

del primer autor, ejemplo: Alape Ariza.doc 

 El Comité Organizador revisará cuidadosamente los trabajos, para asegurarse que reúnan las 

características acordes a la calidad académica que se aspira para la Reunión. Posteriormente 

informará oportunamente los trabajos que han sido aceptados, así como la fecha de presentación. 
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Formato de Inscripción 

 

Grado Académico: _________________  

Nombre: _______________________________________________________________________ 

Institución: _____________________________________________________________________ 

Depto:_________________________________________________________________________ 

Dirección correspondencia: ________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

País: ____________________________Teléfono: (      )_______________________                    

Correo electrónico:_________________________________________________ 

 

    Resumen: 
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INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DEL TRABAJO EN POSTER (CARTEL) 

 

CONTENIDO Y PREPARACIÓN DEL MATERIAL 

 

La superficie disponible será de 0.90 x 1.20 metros. Elaborar el cartel en formato vertical. 

El cartel debe contener un encabezado de 15-20 cm de alto en donde aparecerá el título, los 

nombres de los autores, el nombre del centro o unidad, departamento, laboratorio y localidad 

donde se desarrolló el trabajo. Las letras deberán tener una altura mínima de 2.5 cm para que 

puedan leerse con facilidad a 2 metros de distancia. 

El cartel debe de contener una introducción breve, la descripción del (s) objetivo (s), material y 

métodos, resultados y conclusiones. 

La distribución del material gráfico quedará a criterio del expositor. Puede usar textos descriptivos, 

cuadros, gráficas, figuras o ilustraciones. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Todos los carteles se instalarán y permanecerán expuestos de acuerdo al programa de las 

Jornadas. 

Se asignará un número a cada cartel y en el programa se señalará el día y la hora en que el autor 

deberá estar presente para la discusión del trabajo. 

 

 

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DEL TRABAJO ORAL 

 

La presentación oral debe ser enviada vía correo electrónico al comité organizador ocho (8) días 

antes de dar inicio a las Jornadas, en formato PowerPoint 2003 o más reciente. 

 


