
Estimados socios de la Sociedad Española de Genética (SEG): 
 

Me complace anunciar la octava edición del Curso Nacional de Genética (CNG2019), que 
coordinará Lluís Montoliu (CNB-CSIC y CIBERER-ISCIII), con la ayuda de Almudena Fernández 
(CIBERER-ISCIII). El tema central del CNG2019 es la edición genética, una vertiente de la Genética 
en acelerado crecimiento y de gran repercusión en los medios de comunicación. La SEG organiza 
esta actividad formativa para investigadores que estén finalizando o hayan finalizado 
recientemente su tesis doctoral. Encontraréis más información sobre el CNG2019 en 
http://wwwuser.cnb.csic.es/~cng2019/. 
  

El profesorado del CNG2019 incluirá 18 profesionales de la genética españoles, con amplia 
experiencia en edición genética, que aportarán su visión y compartirán los resultados de sus 
grupos de investigación en algunos de los muchos ámbitos de aplicación de esta tecnología, que 
está revolucionado la biología contemporánea. Estos expertos trabajan en diferentes sistemas 
biológicos, bajo enfoques dispares en ámbitos tan diversos como la biología experimental, la 
bioinformática o la legislación: Francisco Barro, Josep Casacuberta, Julián Cerón, Pilar Cubas, 
Elena Gómez-Díaz, José Luis Gómez-Skarmeta, Gloria González Aseguinolaza, Marc Güell, Gemma 
Marfany, Lluís Montoliu, Miguel Ángel Moreno-Mateos, Juan Carlos Oliveros, Sagrario Ortega, 
Diego Orzáez, Paula Río, Sandra Rodríguez Perales, Antonio Sánchez Amat y Anna Veiga. 
 

El CNG2019 se celebrará del 16 al 21 de junio de 2019 en La Cristalera, un centro de 
reuniones gestionado por la Universidad Autónoma de Madrid, situado en Miraflores de la Sierra 
(Madrid), que proporciona un entorno que propicia la convivencia y las discusiones científicas 
entre estudiantes y profesores.  
 

Quienes estén interesados en participar en el CNG2019 deberán remitir a 
cng2019@cnb.csic.es, antes del 30 de abril de 2019, un currículum (hasta cuatro páginas) y dos 
cartas: una en la que se expongan las razones por las que se desea asistir al curso (una página), y 
otra de recomendación, suscrita por el director de tesis o investigador principal del grupo (una 
página). 
 

La Junta Directiva de la SEG seleccionará 30 preinscritos, que serán invitados a confirmar 
su participación y formalizar el pago de la cuota de inscripción en el curso (380 euros). Esta cuota 
cubre el alojamiento en habitación individual y pensión completa, desde la cena de domingo 16 
de junio a la comida del viernes 21, pero no los desplazamientos. La selección se hará 
fundamentalmente en base a los méritos de los preinscritos, dando preferencia a los socios de la 
SEG y limitando a un solo alumno la representación de cada grupo de investigación. Los resultados 
de la selección, que incluirá una lista de espera, se comunicarán a los interesados antes del 13 de 
mayo de 2019. Los seleccionados deberán formalizar su inscripción en el curso y, en su caso, 
abonar su primera cuota como miembros de la SEG, antes del 31 de mayo de 2019.  
 

Con mi mejor consideración, 
 
 

 
José Luis Micol Molina 
Presidente de la SEG 

http://wwwuser.cnb.csic.es/~cng2019/
http://wwwuser.cnb.csic.es/~cng2019/

