
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR

INFORMACIÓN GENERAL

La ACMGen realizará el IV SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE GENÉTICA del 29 de
septiembre al 01 de octubre de 2022, en formato virtual y/o presencial. Los temas se
desarrollarán en 10 módulos académicos.

De forma paralela al simposio, realizaremos una Feria académica virtual y presencial, por
lo cual estamos aceptando, para incluirlos en ella, resúmenes de trabajos, artículos y
presentación de casos clínicos relacionados con los temas que se tratarán en el simposio y
que hayan sido realizados por profesionales, investigadores y estudiantes de las áreas
relacionadas o personas involucradas en políticas sanitarias relativas a los temas del
simposio.

Los trabajos propuestos, deben estar relacionados con alguno de los siguientes temas:

Genética médica
Pruebas moleculares en anomalías congénitas
Bioinformática
vigilancia de defectos congénitos
Regulación en terapias avanzadas
Medicina predictiva
Salud reproductiva
Neurodesarrollo y Salud mental
Genética del desarrollo pondoestatural
Salud metabólica: EIM
Prevención en cáncer

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN:

1. Resultados parciales o finales de proyectos de investigación:

● La exactitud y claridad de los trabajos son responsabilidad de los autores, quienes
deben preparar y leer sus resúmenes cuidadosamente antes de someterlos.

● Todos los resúmenes aceptados se presentarán en modalidad de e-póster y algunos
pueden ser presentados en la feria presencial.

● Se debe incluir la aprobación del comité de ética y del consentimiento informado
según aplique.

● Se recomienda que los trabajos de investigación tengan las siguientes secciones:

� Título: Descriptivo que identifica claramente el tema de estudio.
� Antecedentes y objetivo: Claramente explique el propósito de la investigación

y la hipótesis.



� Métodos: Diseño del estudio, criterios de selección, análisis estadístico.
� Resultados y Discusión: Resultados cuantitativos o cualitativos en relación

con los objetivos.
� Conclusiones: Significado e implicaciones de los resultados.

2. Presentación de casos clínicos:

● La exactitud y claridad de los trabajos son responsabilidad de los autores, quienes
deben preparar y leer sus resúmenes cuidadosamente antes de someterlos.

● Todos los resúmenes aceptados se presentarán en modalidad de e-póster y algunos
pueden ser presentados en la feria presencial.

● Se debe incluir la aprobación del comité de ética y del consentimiento informado
según aplique.

● Se recomienda que los casos clínicos tengan las siguientes secciones:

� Título: Descriptivo que identifica claramente el caso clínico.
� Introducción.
� Caso clínico.
� Discusión.
� Conclusiones.

3. Artículos:

● Puede adjuntar los artículos de los cuales sean autores con la finalidad de
visualizarlos y compartirlos con la comunidad académica del congreso.

4. Formato de pósteres:

Idiomas: español, portugués e inglés.

Los autores podrán optar por una de las dos opciones de formato:

E-póster en pdf:

Orientación: vertical, en una sóla página de 21 cm por 29,7 cm.

Extensión de archivo: pdf. Guarde el archivo con el nombre de la sesión y el del primer
autor. No olvide incorporar en el póster un correo de contacto para permitir la interacción
asincrónica.

Tamaño del archivo: < 25 MB. Si el archivo fuera mayor puede comprimirlo ingresando en
https://www.ilovepdf.com/es

Tipos de letras: Arial, Times New Roman, Helvética. Fuente: 14.



Imágenes y tablas: al menos 200dpi. Para insertarlas usar copiar-pegar.

E-póster en video:

Video en formato horizontal de una extensión no mayor a 10 minutos.

Formato: MP4 (video convertido de Power Point)

Tamaño del archivo: <25 MB.

Tipos de letras: Arial, Times New Roman, Helvética. Fuente: 14.

Como grabar E-Posters en video en PowerPoint:

https://www.youtube.com/watch?v=CUMkeY-k4CA

5.  Fecha límite de envío:

Los trabajos se aceptarán hasta el 9 de septiembre de 2022 (11:59 pm hora de Bogotá).

Notificación de aceptación del trabajo: Todos los autores serán notificados por correo
electrónico antes del 16 de septiembre de 2022 (11:59 pm hora de Bogotá) acerca de la
aceptación de su trabajo.

Asegúrese de que su dirección de correo electrónico sea correcta y esté actualizada.

Favor indicar lo siguiente:

Desea que su trabajo sea Virtual y Presencial   Si _ No_

Desea que su trabajo solo sea virtual Si _ No_

Desea que su trabajo pueda ser descargado por los participantes al evento Si _ No_

Nombre completo:

Correo de contacto:



Favor enviar sus trabajos al correo: dircientifica@acmgen.org

Cordialmente,

Gustavo Adolfo Giraldo Ospina, MD

Especialista en Genética Médica  PUJ

Director científico de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas (ACMGen)

www.acmgen.org

Nota: Al enviar sus documentos, casos, informes, artículos o material audiovisual, 
autoriza a ACMGen la publicación de los mismos en la Feria Académica del IV Simposio 
Latinoamericano de Genética Médica, los cuales deben respetar los derechos de 
propiedad intelectual, los patrimoniales de autor y derechos conexos.


