Estimados Socios, compartimos con ustedes las novedades de esta semana:
1)

VI CONGRESO ARGENTINO DE GENÉTICA – CATAMARCA 2017: FALTAN 170 días!

21 de Abril. Apertura de Inscripción al Congreso.
10 de Mayo. Postulaciones espacio joven de tesis de Grado (ver afiche y bases).
31 de Mayo. Inscripción temprana al Congreso Anual de la SAG.
31 de Mayo. Plazo para el envío de resúmenes para la sección de Comunicaciones
Libres. La fecha límite e inamovible para enviar resúmenes a ser presentados en la
sección de Comunicaciones Libres del 46° Congreso SAG 2017 es el 31 de mayo a
las 24:00 hs. En el caso que alguien solicite una prórroga excepcional, la SAG no
garantiza la aparición del resumen en las Actas del Congreso que se publicarán en
el suplemento de la JBAG.

2) RED LATINOAMERICANA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA. El próximo taller general

de REDLARA tendrá lugar el 26 de Abril a las 16 hs. Con una Mesa titulada Genética
& Reproducción Asistida coordinada por los doctores Roberto Coco y Lucas Otaño.
Los socios SAG pueden asistir sin cargo para ello deberán preinscribirse.
Adjuntamos la invitación.

3) LA SOCIEDAD ARGENTINA DE GENÉTICA SUSCRIBIÓ UN CONVENIO CON LA

UNNOBA. Permitirá el desarrollo de diversas actividades académicas e
institucionales. Firmaron el acuerdo marco y el acta complementaria el rector de la
Universidad, doctor Guillermo Tamarit; y el presidente de la entidad, doctor Juan
Carlos Salerno. Ambos destacaron la importancia de esta disciplina en todas las
áreas de la ciencia. La UNNOBA y la Sociedad Argentina de Genética (SAG)
suscribieron un acuerdo marco de colaboración para el desarrollo de actividades
académicas e intercambio que tendrá como destinatarios tanto a docentes,
estudiantes como a graduados de la Licenciatura en Genética que se dicta en la
Universidad.

4) CONGRESO INTERNACIONAL DE GENÉTICA. El Congreso Mundial de Genética se

llevará a cabo del 12 al 16 de setiembre DE 2018 en el Bourbon Cataratas
Convention Center, Foz Do Iguazú. La SAG y la ALAG participarán activamente en el
desarrollo del evento.

FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR EN EL 2017.
31 de Mayo. Debido a la buena voluntad de los socios de ponerse al día con las cuotas
atrasadas, la CD de la SAG ha decidido mantener el valor de 900$ que tiene desde marzo
de 2015 hasta el 31 de Mayo de 2017.
Ante cualquier inquietud o comentario, escribir a sagenetica@gmail.com

FELICES PASCUAS PARA TODOS!!!
Saludos cordiales,

