
 
 

LIII REUNIÓN ANUAL SOCHIGEN  

 
 
La ciencia y la genética están más activas que nunca. A pesar de la contingencia, 
realizaremos nuestra LIII Reunión Anual de la Sociedad de Genética de Chile en formato 
virtual y adaptada a tus tiempos entre el 24 y 27 de Noviembre 2020. Te invitamos a ser 
parte de esta nueva experiencia, donde podrás forjar colaboraciones, explorar nuevas 
herramientas y presenciar investigaciones de alto nivel en genética tanto nacional como 
internacional.  
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PROGRAMACIÓN 
 
 

SIMPOSIOS 

 
1. Genómica y Bioinformática del Cáncer 

Moderador: Ricardo Armisen (UDD, Chile) 

 
Katherine Marcelain (UChile, Chile) 
 
Olivier Harismendy (U. California San Diego, EEUU) 
 
Ludmil Alexandrov (U. California, San Diego, EEUU) 
 

2. Nuevas herramientas para viejos problemas: Aplicaciones genómicas en 
ecología y evolución  

Moderador: Pablo Saenz (UACh, Chile) 

 
Suany Quesada (UACh, Chile): Una aproximación genómica para entender la compleja 

historia de Pyura chilensis  

 
Erwan Delrieu-Trottin (U. Montpellier, Francia): Entendiendo el origen de los peces de 

arrecifes endémicos de Rapa Nui. 

 
Roberto Nespolo (UACh, Chile): La diversificación del monito del monte en el sur de 

Sudamérica: genes, fósiles y eventos miocénicos 

 
Leyla Cárdenas (UACh, Chile): Didymosphenia geminata en ríos y lagos de Chile y el 

mundo, Una real invasión? 

 
 

3. RELIVAF: Farmacogenómica del cáncer 
Moderador: Luis Quiñones (UChile, Chile) 

 
Maria Ana Redal (UBA, Argentina): PGx del cáncer de mama. 
 
Gareth Owen (PUC, Chile) Modelo de base farmacogenómica para predicción de toxicidad a 

quimioterapia en cáncer gástrico. 
 
Patricia Esperón (UdelaR, Uruguay): Microsatélites y respuesta farmacoterapéutica 
 
Luis A. Quiñones (UChile, Chile): Modelo farmacogenético de respuesta terapéutica a 

quimioterapia BEP en pacientes con cáncer testicular. 
 
 
 



 
 

4. Citogenómica: Oportunidades y desafíos de la Citogenética en la era de las 
Ómicas: 

Moderador: Cristian Araya-Jaime (ULS, Chile) 
 
Dr. Duilio Mazzoni de Andrade Silva (U. Estadual Paulista, Botucatu, Brasil): Cromosomas B 
preceden a la especiación en 4 representantes del pez tetra Astyanax: una aproximación 
citogenómica al análisis de elementos extranumerarios en el genoma" 
 
Dr. Andre Luis Laforga Vanzela (U. Estadual de Londrina, Brasil) :miRNA production at 
pericentromeres of Coffea chromosomes are maintained in the allopolyploid C. arabica and 
its progenitors 
 
Dr. Diogo Cabral de Mello (U. Estadual Paulista, Rio Claro, Brasil): "B chromosomes of 

insects: a cytogenomic approach" 

 
5. Estudios genéticos de susceptibilidad y severidad de COVID-19 y su relación 

con ancestría (Simposio sección Genómica y Bioinformática). 
Moderador: Ricardo Verdugo (UChile, Chile) 

 
Michel S. Naslavsky (USP, Brasil): Perfil de ancestría de poblaciones mestizas en Brasil y 

su relevancia para el envejecimiento y COVID-19  
 
Eduardo Tarazona Santos (FUMG, Brasil): Relación entre ancestría y factores de riesgo 

genética para COVID-19 en Latinoamérica 

 

Andrea Ganna (Helnsinki University, Finlandia): COVID-19 Host Genetics Initiatieve: 

organization and results from a global collaboration 

 
Ricardo Verdugo (UChile, Chile): Investigación de factores de riesgo genético para la 

severidad de COVID-19 en Chile y su asociación con la ancestría de los Chilenos 

 

6. Epigenética en salud y enfermedad 
Moderadora: Marcia Manterola (UChile, Chile) 

 
Marcia Manterola (UChile, Chile)  
 
Adriana Rojas (Universidad Javeriana, Colombia) 
 
Brigitte Van Zundert (UNAB, Chile) 
 
Pablo Strobl-Mazzulla (UNacional, Argentina) 
 
Fernando Bustos (UNAB, Chile) 
 

7. Acido Folico y anomalias congenitas en Chile: 20 años de historia 
Jose Suazo (moderador) 
 
Cecilia Mellado (PUC, Chile) 
Rosa Pardo (UChile, Chile)  
José Suazo (UChile, Chile)  



 
 

COMUNICACIONES LIBRES 

Tendremos cuatro jornadas de comunicaciones libres durante nuestra reunión anual. Desde 
agosto se recibirán trabajos los cuales serán evaluados por nuestro comité científico. Las 
comunicaciones libres seleccionadas serán anunciadas en septiembre.  

 

SESIÓN DE POSTERS VIRTUAL 
 
La reunión virtual de Sochigen 2020 incluirá sesiones de pósters presentados a través de una 
plataforma dinámica e interactiva. Todos los resúmenes aceptados se asignan a sesiones de 
pósters después de las primeras comunicaciones libres. Los mejores posters serán elegidos 
por el comité científico, y además este año incluiremos votación online para elegir el mejor 
pósters para los asistentes. Las sesiones de póster seleccionadas se anunciarán en 
Septiembre. 

 

FECHA LIMITE ENVÍO DE ABSTRACTS: 25 DE 
SEPTIEMBRE 2020 

 

PREMIOS 

SOCHIGEN otorgará este año:  

• Premio Dr. Ricardo Cruz-Coke a la mejor tesis en Genética ($250.000 y un libro 
editorial Springer) 

• Premio Mejor comunicación libre ($100.000 y un libro editorial Springer) 
• Premio Mejor Poster ($50.000 y un libro editorial Springer) 
• Premio Poster más popular (#SOCHIGEN2020, premio sorpresa y un libro editorial 

Springer) 

 

WORKSHOPS VIRTUALES 

 
-RNA-Seq por Vinicius Maracaja-Coutinho (UChile, Chile) 
-Citogenómica: Manejo de datos genómicos para la prospección de DNA satélite, por 
Duilio MZA Silva (U. Estadual Paulista, Botucatu, Brasil) 
-Educación en genética: Propuestas para la enseñanza de la biología celular y genética 
usando tecnología inmersiva, por Francisco López C. (ULS, Chile) 
-LLamado de Variantes en la nube  por Matthieu Miossec del Wellcome Centre for Human 
Genetics de la Universidad de Oxford 
  



 
 

VALORES 

Socios: $20.000 
Post-doctorados: $20.000 
Asistente de Investigación: $20.000 
No-socios: $30.000 
Estudiante Doctorado: $10.000 
Estudiante Pregrado: $5.000 
 
Inscripciones gratuitas para los alumnos de Postgrado de la Universidad Austral  
 
Tendremos 20 becas para estudiantes de pre y post-grado para que asistan gratuitamente 
al evento, junto con un workshop virtual. Postulaciones a becas hasta el 15 de Septiembre 
en el siguiente link: https://forms.gle/uTbvJgxEup8t2Uj68 
 

 
SPONSORS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 


