SEGUNDA CIRCULAR
Reunión Conjunta
Sociedad de Genética de Chile (SOCHIGEN) y la Sociedad Chilena de
Evolución (SOCEVOL)
Centro Asistencial Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes (CADI),
Punta Arenas, 21 - 25 de Noviembre, 2022

INSCRIPCIONES
Regístrate en el siguiente enlace

https://profile.4id.science/genevo1/register

Accede a través del siguiente enlace

https://play.4id.science/genevo1/login

Plazo para simposios

02 de Septiembre, a través del siguiente enlace
https://cutt.ly/yJCsfqx

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.

Plazo para comunicaciones libres (oral y póster)

En la plataforma del congreso encontrarán:

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.

02 de Septiembre, a través de la plataforma 4ID

●
●
●
●

Información del evento. Información general del congreso comunicada en la Circular #1.
Información personal. Acá podrás ingresar los datos de afiliación, categoría de inscripción
(seleccionar según la sociedad y categoría que pertenezca) e información sobre la asistencia al
congreso con menores de edad
Resúmenes. Creación y edición de resúmenes. Los resúmenes deben incluir el tipo de presentación,
título, contenido de la presentación (máximo 250 palabras) y financiamiento.
Pagos. En esta sección podrás realizar el pago de acuerdo a la categoría de inscripción. En esta etapa,
también es posible agregar el pago de la asistencia a la cena, y pagar a terceras personas inscritas en
el congreso, en caso que fuese necesario. Además, en el mismo módulo de pago es posible agregar el
nombre y código del proyecto en caso de requerir comprobante para declaración de gastos.

Código de conducta. Es importante destacar 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.
Respecto al valor del congreso, existe modalidad “Inscripción temprana” con precios rebajados hasta el
15 de octubre. Después de esta fecha, la inscripción tendrá precios normales. Las socias y socios de ambas
sociedades podrán acceder a un valor de inscripción rebajado respecto a aquellas personas que no lo sean.
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.
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

PROGRAMA
El programa de la Reunión Anual Conjunta contempla la realización de comunicaciones libres (en sesiones
orales y/o paneles), simposios, y conferencias. El programa general se muestra a continuación:

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

