PRIMERA CIRCULAR
La Sociedad de Genética de Chile (SOCHIGEN) y la Sociedad Chilena de Evolución (SOCEVOL) tienen el
agrado de comunicar que este año realizarán de manera conjunta sus respectivas Reuniones Anuales 2022.
Esta Reunión Conjunta se realizará en formato híbrido, siendo el formato presencial en el Centro Asistencial
Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes (CADI), Punta Arenas, durante los días 21 al
25 de Noviembre del presente año.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se podrán realizar a través de la plataforma Congress Play de 4ID, la cual estará
prontamente disponible. Se podrán realizar las inscripciones de manera temprana con precios rebajados hasta
el 15 de octubre. Después de esta fecha la inscripción tendrá precios normales.
Además, las socias y socios de ambas sociedades podrán acceder a un valor de inscripción rebajado respecto
a aquellas personas que no son socias. Por esta, entre muchas otras razones, les invitamos a contactar a
SOCHIGEN (contacto.sochigen@gmail.com) o SOCEVOL (socevol@gmail.com) para conocer las
modalidades para asociarse a nuestras sociedades científicas.
La inscripción a la Reunión Anual Conjunta incluye:
●
●
●
●
●

Acceso a todas las sesiones orales, sesiones de póster, simposios y charlas plenarias.
Acceso a todas las charlas virtuales asociadas al congreso, las cuales estarán disponibles por 1 mes
luego de finalizado el evento.
Acceso a cócteles, coffee breaks y actividades sociales que se realizarán durante el congreso.
Libro de resúmenes (digital).
Certificado de Participación.

Inscripción temprana

Inscripción tardía

Hasta el 15 de octubre
(CLP$)

Después del 15 de octubre
(CLP$)

Estudiante Pregrado
Socias-Socios

0

10.000

Estudiante Pregrado
No Socias-Socios

10.000

20.000

Estudiante Postgrado / Asistente de
Investigación
Socias-Socios

20.000

30.000

Estudiante Postgrado / Asistente de
Investigación
No Socias - No Socios

50.000

70.000

Postdoc / Académica–Académico
Socias-Socios

80.000

100.000

Postdoc / Académica–Académico
No Socias - No Socios

180.000

200.000

Emérita–Emérito / Jubilada–Jubilado
Socias-Socios

Eximidos

Eximidos

Emérita–Emérito / Jubilada–Jubilado
No Socias - No Socios

100.000

120.000

Participación Formato Híbrido

10.000

30.000

Valores de inscripción según
categorías

SALA DE AMAMANTAMIENTO Y CUIDADO DE NIÑAS/NIÑOS
Para facilitar la participación de socias y socios con menores a cargo, el recinto contará con una sala para
amamantar y una sala de estimulación multisensorial con personal habilitado para cuidar de las y los menores
durante las actividades del congreso. Al momento de la inscripción, por favor indicar si asistirá con menor(es)
y cuál es la edad de esto(a)s.
CÓDIGO DE CONDUCTA
Es importante mencionar que durante la inscripción a la Reunión Anual Conjunta se deberá aceptar el Código
de Conducta (https://cutt.ly/4JCaR6q) que regirá durante los días de congreso. Este Código tiene como
finalidad evitar situaciones que atenten contra la integridad física y/o psicológica de las y los asistentes al
congreso.
PROGRAMA
El programa de la Reunión Anual Conjunta contempla la realización de comunicaciones libres (en sesiones
orales y/o paneles), simposios, y charlas plenarias.
El plazo de recepción de resúmenes para las comunicaciones libres (orales y pósters) es el 22 de Agosto. El
portal para subir los resúmenes estará prontamente disponible a través de la plataforma Congress Play de
4ID, en el actual podrán encontrar las instrucciones para subir sus trabajos.
En el caso de los simposios, la fecha límite para enviar los resúmenes de simposio es el 1 de agosto. La
información de las propuestas de simposio deberá completarse en (https://cutt.ly/yJCsfqx). En este formulario
se deberá indicar: título del simposio, nombre de las y los organizadores, nombre de las expositoras y
expositores, y un resumen de 250 palabras. El comité científico de la Reunión Anual Conjunta seleccionará los
simposios que serán parte del congreso, dando prioridad a aquellos simposios con equidad regional y de
género.

BECAS
Se otorgarán becas para cubrir gastos de asistencia al congreso. La información sobre el programa de becas
se actualizará prontamente.
CONTACTO
Ante cualquier duda o mayor información, comunicarse con el comité organizador a genevol2022@gmail.com

Les saluda Comité Organizador Reunión Anual Conjunta SOCHIGEN-SOCEVOL 2022.

www.socevol.cl

www.sochigen.cl

