Orden del día de la reunión
1. Modificación, si procede, del orden del día de la
reunión.
2. Informe del Presidente y adopción de acuerdos, si
procede, sobre la reforma de los estatutos de la SEG.
3. Informe de la Secretaria.
4. Informe del Tesorero y adopción de acuerdos, si
procede, sobre las fichas de los socios.
5. Informe sobre las actividades de las secciones.
6. Debate y adopción de acuerdos, si procede, sobre el
próximo Congreso de la SEG: organizador, sede y
calendario.

Junta Directiva de la SEG
José Luis Micol Molina
Presidente de la SEG
jlmicol@umh.es
Elche

23/11/2018
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Orden del día de la reunión

Orden del día de la reunión

7. Informe sobre la página web de la SEG y discusión de
propuestas de mejora.
8. Discusión de propuestas sobre el incremento de la
presencia de la SEG en los medios de comunicación y las
redes sociales.
9. Restablecimiento de actividades interrumpidas: Curso
nacional de Genética, Curso de Genética Humana de la
SEG y otras
10. Debate y adopción de acuerdos, si procede, sobre
iniciativas relacionadas con la enseñanza de la Genética
en España

11. Informe sobre el Curso Nacional de Mejora Genética de
Plantas
12. Discusión de la conveniencia de instituir otras
actividades de la SEG
13. Establecimiento de un calendario de actividades y de
su publicidad.
14. Ruegos y preguntas.
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Composición y experiencia (en años)
de la nueva Junta Directiva
 Presidente: José Luis Micol Molina, Catedrático de
Genética, Universidad Miguel Hernández de Elche
 Vicepresidenta: Montserrat Elías Arnanz,
Catedrática de Genética, Universidad de Murcia
 Tesorero: Francisco Javier Espino Nuño, Profesor
Titular de Genética, Universidad Complutense
de Madrid
 Secretaria: María Rosa Ponce Molet, Catedrática de
Genética, Universidad Miguel Hernández de Elche

2. Informe del Presidente y adopción
de acuerdos, si procede, sobre la
reforma de los estatutos de la SEG
José Luis Micol
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Composición y experiencia (en años)
de la nueva Junta Directiva

Composición y experiencia (en años)
de la nueva Junta Directiva

 Vocales
 Aurora Ruiz-Herrera Moreno, Profesora Agregada de
Biología Celular, Universitat Autònoma de Barcelona
 Mohammed Bakkali, Profesor Titular de Genética,
Universidad de Granada
 ¿Alguien del CSIC?

 Vocales
 Miguel Burgos Poyatos, Catedrático de Genética,
12
Universidad de Granada
 Jaime Prohens Tomás, Catedrático de Genética,
4
Universidad Politécnica de Valencia
 Rosario Linacero de la Fuente, Profesora Titular de
Genética, Universidad Complutense de Madrid
 Marcos Egea Gutiérrez-Cortines, Catedrático de
Genética, Universidad Politécnica de Cartagena
 Rafael Lozano Ruiz, Catedrático de Genética,
4
Universidad de Almería
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Problemas legales a resolver
 Mi intención: cumplimiento estricto de los estatutos:
composición de la Junta, periodicidad de las reuniones...
 Modificación de los estatutos
 Composición de la Junta (más de cuatro vocales)
 Duración de los mandatos (sin limitación)
 Instituir las asambleas virtuales como procedimiento
de decisión
 Determinar su duración
 Establecer mecanismos de intervención y votación

Reunión preparatoria de la constitución
de la Junta Directiva de la SEG
José Luis Micol Molina
Presidente de la SEG
jlmicol@umh.es
Elche

23/11/2018
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Nuestro problema más urgente:
el congreso bienal de la SEG
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Nuestro problema más grave:
la desafección que sienten los socios
 Nuestro número de socios está descendiendo
lentamente
 Javier nos informará a este respecto
 Los socios no participan en las actividades promovidas
por la Junta Directiva
 No resultan atractivas
 Algunas han perdido regularidad
 Otras se han interrumpido
 Los socios no perciben a la SEG como un ente vivo

 No se decidió a su debido tiempo quién lo organizaría y
en dónde
 El número de asistentes ha ido en descenso
 Posibles causas: es generalista, no resulta atractivo,
muchos grupos de investigación están desfinanciados...
 Independientemente de las causas, es nuestro problema
a resolver de manera más urgente
 María Rosa y Mohammed nos informarán a este respecto
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Actuaciones que me he propuesto

La composición de la Junta se ajusta a mis
propósitos de mejora de la SEG

 Decidir hoy el momento y el lugar de celebración del
próximo congreso de la SEG: elegir a su organizador e
incorporarle a la nueva Junta
 Obtener información acerca de los socios: ámbito de
trabajo, intereses, edad, cuentas de Twitter, Facebook...
 Incrementar la visibilidad de la SEG ante los socios, los
socios potenciales y la sociedad
 Regularizar las actividades que tuvieron éxito
 Reactivar las iniciativas que han fracasado
 Instituir nuevas actividades, implicando a los socios, y en
especial a los más notables

 El congreso debe anunciarse y celebrarse: Mohammed
 La tesorería, la secretaría y la página web deben seguir
funcionado bien: Javier, María Rosa y Miguel
 La relación con las secciones, que tienen una vida propia
satisfactoria, debe estar regulada y ser fluida: Jaime
 El Curso Nacional de Mejora Genética de Plantas debe
seguir teniendo éxito: Rafa
 El Curso Nacional de Genética y el Curso de Genética
Humana de la SEG se han interrumpido: Montse
 Una sesión en el congreso y un libro blanco sobre la
enseñanza de la Genética en España: Charo
13
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La composición de la Junta se ajusta a mis
propósitos de mejora de la SEG
 Trasponer a la SEG las iniciativas de otras sociedades:
Aurora
 Dar a la SEG y a sus socios presencia en las redes sociales:
Marcos
 Mantener los Premios Nacionales de Genética: José Luis
 Mantener la marca SEG (premios, logo...): María Rosa
 Conservar e incrementar nuestros mecenazgos (Pryconsa
y Fundación Areces): José Luis
 Participar en convocatorias de innovación docente y
divulgación: Charo y José Luis
 Conseguir colaboraciones para la página web: José Luis
15

3. Informe de la Secretaria
María Rosa Ponce
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Reuniones de la Junta Directiva y Asambleas de la SEG
1.
2.
3.
4.

Informe de la Secretaria
2014-18

5.
6.

7.
8.
9.

Constitución de la Junta Directiva: 18 de diciembre de 2014, Madrid.
Primera Reunión de la Junta: 18 de diciembre de 2014, Madrid.
Reunión virtual de la Junta: 29 de junio de 2015
Reunión de la Junta en la sede del Congreso: 18 de septiembre de 2015,
Córdoba.
Asamblea de la SEG: 18 de septiembre de 2015, Córdoba.
Reunión de la Junta (Preparación del Congreso SEG): 11 de diciembre de 2016,
Madrid.
Reunión de la Junta en la sede del Congreso: 24 de octubre de 2017, Gijón.
Asamblea de la SEG: Oviedo, 26 de octubre de 2017.
Reunión final de la Junta (Balance del cuatrienio y proclamación de resultados
de las elecciones a la nueva presidencia): 21 de junio de 2018, Madrid.

 Debe celebrarse una Asamblea General anual (artículo 13 de los estatutos de
la SEG)
18
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Premios a Socios Distinguidos

Premios a Socios Distinguidos

1. Se instauran en el Congreso de la SEG de 2015
2. Dos modalidades
a) Joven, dirigida a socios SEG menores de 35 años que hayan
publicado o realizado actividades destacables durante el
bienio anterior al Congreso SEG.
a) Se amplía en la segunda edición a menores de 40 años
b) Se pone como condición: ser socio de la SEG en el momento
en que se publicó el trabajo o trabajos considerados para
optar al premio
b) Senior, dirigida a reconocer toda una carrera académica e
investigadora en el campo de la Genética.
• Lo propone la Junta Directiva

• No había un diseño asociado al premio, sino que iba cambiando
según los gustos de la directiva
• Se pretendió instaurar un diseño perdurable y que se asociara
claramente a la SEG
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Concurso de fotografía, muerto por inanición

Congresos de la SEG

• Comienza el 1 de marzo de 2016, se celebran 8 fases, una cada
dos meses, y acaba en marzo de 2018 al no recibirse ninguna foto
nueva
• Un Premio de 100 euros y su foto en la web
• En total se han presentado 29 fotografías (24 socios)
• Números de fotos según la edición:

1. Córdoba, 16-18 septiembre
1. Asisten 164 socios
2. Comunicaciones: 22 orales y 114 tipo póster
3. Solicitud de bolsas de viaje: 16
4. Premios mejor póster: 10
5. Candidaturas al Premio Socio Joven SEG: 4
2. Oviedo,
1. Asisten 38 socios (24 senior y 14 estudiantes)
2. Comunicaciones: <6 orales y 25 tipo póster
3. Solicitudes de bolsas de viaje: 9
4. Premios mejor póster: 6
5. Candidaturas al Premio Socio Joven SEG: 3
21

1.3
2.4
3.10
4.2
5.3
6.2
7.3
8.2
9.0
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Cursos de actualización para profesores
de enseñanzas secundarias
• Dos ediciones en la UMH (María Rosa Ponce), en enero de 2016
y 2018 y una en la UCM (Javier Espino), en junio de 2017. Entre
20 y 30 alumnos por curso.

4. Informe del Tesorero y adopción
de acuerdos, si procede, sobre las
fichas de los socios
Javier Espino
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Ingresos y gastos 2018

AYUDAS SEG

Ingresos
Cuotas de socios
Devolución SEATRA

Bolsas de viaje

Gastos
23.450,00 Reuniones JD
11.868,68 Curso profesores ESO y Bach.
Devolución Inscripción
Congreso
Concurso de imágenes
científicas
Reunión Mejora Genética
Animal
Seminario de Genética de
Poblaciones y Evolución
Bolsas de viaje
Cuota anual COSCE
Cuota UEECA
Recibos devueltos
Comisiones bancarias
Abogados (contabilidad)
Impuestos sobre sociedades
35.318,68

Seminario de Citogenética
Reunión de Genética de Poblaciones y Evolución
Reunión de Mejora Genética Animal
Congreso de Mejora Genética Vegetal
Curso de Genética Humana
Curso Nacional de Genética
Total

Congreso Nacional de Genética

399,02
330,00
1.206,40
200,00

2.500,00
2.500,00
4.600,00
1.000,00
100,00
1.650,00
129,15
1.720,00
35,32
16.369,89

RECIBOS DEVUELTOS: 41
Becarios: 24
Senior: 17
26
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Ingresos y gastos 2017

Recibos devueltos
41

Ingresos
Cuotas de socios

Gastos
24.200,00 Reuniones JD

Fundación Pryconsa

11.390,00 Curso profesores ESO y Bach.
Concurso de imágenes
científicas
Premio Nacional de Genética
Reunión Jurado PNG
Trofeos Premios
Congreso de Genética
Curso Técnicas Básicas en el
Diagnóstico Genético II
Bolsas de viaje
Cuota anual COSCE
Cuota UEECA
Mantenimiento sistema de
emisión de recibos
Mantenimiento web SEG
Recibos devueltos
Comisiones bancarias
Abogados (contabilidad)

Recibos no emitidos
16

Problema
resuelto

Hemérito

Baja

¿?

c/c cambiada

5

1

20

15

8

c/c sin cambiar

8

RECIBOS DEVUELTOS:
42
Becarios: 28
Senior: 14

Recibos devueltos = 1650

0,00
326,40
400,00
11.390,00
167,40
690,00
14.009,50
750,00
4.800,00
1.000,00
100,00
363,00
143,99
1.420,00
128,25
2,197,18

1425
Total
SALDO

35.690,00
-2.195,72

37.885,32
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Socios SEG 2018
Honorarios
Senior
Becarios
Total

34
362
208

604

5. Informe sobre las actividades de
las secciones

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
24.260 24.440 24.540 22.640 21.960 21.880 24.200 23.450

700

Jaime Prohens

600
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ORGANIZADOR

Jesús García Brunton
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario
(IMIDA)

http://www.mejoraplantasmurcia2018.es/

http://www.mejoraplantasmurcia2018.es/
31
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PARTICIPANTES

PROGRAMA
Martes 18 de septiembre

Recepción

Miércoles 19 de septiembre
Inauguración
Conferencia invitada I

Jueves 20 de septiembre
Conferencia invitada II
Sesión VI: Recursos
Fitogenéticos II
Sesión I: Recursos Fitogenéticos I Sesión VII: Cultivos Hortícolas
II
Sesión II: Cultivos Hortícolas I
Sesión VIII: Cultivos Leñosos II
Sesión III: Cultivos Leñosos I
Comida
Sesión IV: Biotecnología
Sesión V: Otros Cultivos
Visita Ciudad de Murcia

Inscritos
180
170
160
150
140

42 Comunicaciones orales
82 Carteles

130
120
110
100
Gijón 2012

Conida
Mesa redonda empresas
Charlas de financiación
Reunión SECH y SEG
Cena Congreso

Zaragoza 2014

Vitoria 2016

Murcia 2018

PUBLICACIONES

CONFERENCIAS INVITADAS

433 pg.

412 pg.
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LIBRO DISPONIBLE EN INTERNET
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FOTO DE PARTICIPANTES
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PRÓXIMO CONGRESO

2021: Pontevedra
Coincidiendo con Centenario de la Misión Biológica de Galicia

6. Debate y adopción de acuerdos,
si procede, sobre el próximo
Congreso de la SEG: organizador,
sede y calendario
Mohammed Bakkali
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Fechas
• Del 5 al 7 de febrero 2020
– No hay tantas clases
– Fecha alejada de vacaciones y festejos con viajes
– Nos dará tiempo para poder organizar mejor y
atraer a más inscripciones
– Son un miércoles, un jueves y un viernes; lo que
deja el finD libre para visitar la ciudad, hacer
esquí, ciclismo…

39

40

lugar
• Facultad de ciencias
– Conferencias en aula magna
– Reunión en salón de grados
– Sistema audiovisual de la facultad
– Cafés en el hall
– Servicio de catering a cargo de la cafetería de la
facultad
– Hay que encargar suportes para paneles
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Gestión de inscripciones

coste
• Intentaremos que sea 250-300 euros

• Empresa

– Intentaremos que incluya entrada a alhambra
– Intentaremos que el libro de abstracts tenga ISBN
– Estoy tratando de gestionar posibilidad de
publicación de algunos trabajos en forma de
libro(s) temático(s)
– Los miembros tendrán un descuento (cerca de 50
euros)
– Habrá incentivo a las inscripciones tempranas

– Me prometieron ayuda a la hora de conseguir
mejores precios para cena, autobuses y
posiblemente entradas a Alhambra

• Pagina web propia para gestión de abstracts
(Prof. Miguel Burgos y Mohammed Bakkali)
• Estoy trabajando en algún logo (una suerte de
granada)
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comités

reconocimientos

• Comité organizador enteramente local y
mayoritariamente de perfil científico
moderado (7 personas incluyendo a Burgos y
Bakkali)
• Comité científico más bien amplio (7 de
Granada y varios de las grandes universidades
españolas a sugerencia de la SEG)

• Habrá premios a algunas de las mejores
charlas y mejores pósteres (sección joven y
señor)
• El ISBN del libro de abstracts (asegurado) de
por sí es un atractivo a los jóvenes y la
posibilidad de libro más
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Moderadores y conferencias
plenarias/invitadas

sesiones
• Una posibilidad es seguir con el formato de secciones: Genética
evolutiva y de poblaciones, expresión génica, genética de plantas,
genética humana…
• Propongo dedicar cada uno de los tres días a un reino (genética
microbiana (incluidos protozoos, levaduras y hongos), genética de
plantas (incluidas algas, musgos y helechos) y genética animal
(incluida la humana)
• Se esta planteando una sesión mas corta sobre docencia (puede
que haya dificultad de encontrar conferenciantes—especialmente si
se restringe a la docencia de la genética). Alternativa, mesa redonda
• También se esta planteando que haya una micro-charla sobre cada
poster (puede que haya un problema de tiempo para ello)
• Se habló de organizar talleres (cuestión de definir el formato, atraer
participantes y encontrar tiempo—igual a la hora del café)

• Los moderadores se escogerán por el comité
científico entre los miembros de dicho comité
y los que van a presentar charlas
• Seis conferencias plenarias intentaremos
conseguir conferenciantes de peso nacional e
internacional (sugerencias de la SEG)
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otros
• Habrá una presentación inicial a cargo de la
presidencia de la SEG y de la organización—
igual la Rectora y/o Vicerrector de
investigación de la UGR intervengan
• Antes de la cena, habrá otra presentación final
a cargo de la presidencia de la SEG y de la
organización (se anunciará el lugar del
próximo congreso entre otros anuncios del
momento)

• Tras oír vuestras sugerencias y cerrar algunas
decisiones, nos pondremos a trabajar sobre la
web, el logotipo, la pagina de inscripciones
para anunciar el congreso como mucho en
enero 2019
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GenG
• Soy todo oídos,

7. Informe sobre la página web de la
SEG y discusión de propuestas de
mejora

GRACIAS

Miguel Burgos
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8. Discusión de propuestas sobre el
incremento de la presencia de la
SEG en los medios de comunicación
y las redes sociales

SEG-Visibilidad
Social Media

Marcos Egea
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Quienes somos pero sobre todo hacia donde
vamos

• Artículo 4.
• Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:
• 1. La organización de reuniones científicas para la exposición y discusión de trabajos, comunicaciones,
conferencias, coloquios, seminarios, congresos, y cualquier otra actividad que permita establecer y mantener
contactos entre los genéticos españoles así como con otros científicos de ramas afines.

• Artículo 3.
• La existencia de esta asociación tiene como fin esencial el promover
en España el desarrollo y conocimiento científico de la Genética.

• 2. La publicación de boletines informativos y de monografías especializadas y/o una revista de genética.
• 3. La promoción del intercambio entre genéticos españoles y extranjeros, y de la visita a España de
científicos extranjeros de relevancia en el campo de la Genética.

• 4. La difusión de aquellos aspectos sociales y científicos de la

Genética que sean de interés público para la Sociedad española.
Para ello, la Asociación buscará el establecimiento de relaciones con
Sociedades y Asociaciones de Genética de otros países y de ciencias
afines en España. Dichas relaciones podrán incluir el formar parte de
Federaciones o uniones nacionales o supranacionales y el
nombramiento de los oportunos delegados por la Junta Directiva de
la Asociación.
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• 5. La difusión del conocimiento y la educación en genética, a niveles
informativo, formativo, interprofesional y de educación continuada,
prestando una particular atención a la programación de cursos para
postgraduados.

Redes sociales
• Hay varias redes con
diferentes impactos,
audiencias y contenidos.

• 6. La recopilación de fondos bibliográficos y científicos de interés. Para
su depósito y custodia la Asociación podrá depositarlos en Centros
Públicos.

• Instagramfundamentalmente
fotografías y videos Es difícil
reenviar material. Fácil
montarlo como empresa que
dirige a página web central
de compras etc

• 7. La representación y participación en reuniones científicas nacionales e
internacionales.

• 8. Establecer acuerdos de colaboración con Universidades, centros
públicos de investigación, entidades culturales y científicas de tipo público o
privado, empresas y entidades agrarias y sanitarias. ambién podrán
crearse secciones que reúnan a los socios en función de su especialidad.
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• Facebook• Ventajas:

• Twitter• Ventajas:
• mucho texto, muchísimo de publicaciones
• Mucha interacción entre personas, con diálogos a veces larguísimos.
• Tiene mucho impacto y es el que se ha medido como favorable para mejorar las citas de
artículos de forma significativa
• Con el “apoyo de colegas se puede conseguir una cantidad de seguidores importante en
poco tiempo

• Fotografía, vídeo, texto.
• Permite hacer web propia dentro
del sistema.
• Fácil de reenviar material.
• Permite crear eventos y difundirlos

• Inconvenientes
• La constitución de una audiencia fiel
es complicada.
• Hay debates de temas científicos
entre personas y a veces (pocas)
entre web “oficial” y seguidores
lovers y haters, no existe termino
medio normalmente.
• Se puede bloquear a un usuario

• Inconvenientes
• Modelo bicicleta, si no mandas tweets baja tu audiencia
Can Tweets Predict Citations? Metrics of Social Impact Based on
Twitter and Correlation with Traditional Metrics of Scientific Impact
J Med Internet Res. 2011 Oct-Dec; 13(4): e123.
Explican el 27% de la variación en citas. Artículos altamente citados suelen ser twiteados el día/semana de publicación
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Algunos datos
• Weigel lab- 10300
• Alfonso Valencia-3200
• IBMCP- 2435
• Lluis Montoliu- 5549
• Satchin Panda (circadian clock) 19K
• Tim Spector (twin genetics & microbiome) 10.1K
• Magdalena Skipper (editor in Chief Nature) 9400
El número de seguidores puede ser muy bajo <100, bajo <500, principiante <1000 o saltar a nivel pro- > 10.000
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Posibles funciones de las redes sociales para
la SEG

Reflexiones generales

1. Mejorar la visibilidad de la SEG a nivel nacional e internacional
2. Mejorar la visibilidad de las publicaciones de genética de
manufactura nacional (o expatria)
3. Luchar contra la pseudociencia con mensajes contundentes y
basados en datos-> Sociedad del conocimiento con una deleción
del locus paripé
4. Desarrollar una tarea divulgadora en todos los ámbitos

• El impacto a nivel de envío proactivo (JL Oliver y epigenética) o reenvio (Scoop.it,
muchos como yo mismo) es alto pero suele estar sesgado por el interés
particular
• Hacen falta varias personas que cubre campos de publicaciones concretas para
abarcar todo
• La lucha contra la pseudociencia y la divulgación, como una misma acción
requiere también de especialistas. JM Mulet- transgénicos, L. Montolliu CRISPR y
bioética, JL Lopez Nicolás etiquetados de alimentos etc…
• Muchos laboratorios NO tienen presencia en la red de ningún tipo

Puede que la SEG tenga que replantearse parte de sus funciones de
cara a tener una presencia en la sociedad Que por otra parte es siempre
bienvenida por la inmensa mayoría de la gente
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10. Debate y adopción de acuerdos,
si procede, sobre iniciativas
relacionadas con la enseñanza de la
Genética en España

9. Restablecimiento de actividades
interrumpidas: Curso Nacional de
Genética, Curso de Genética
Humana de la SEG y otras

José Luis Micol y Charo Linacero
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Enseñanza de la Genética en España

Enseñanza de la Genética en España

 La enseñanza de la Genética en España
 Elaboración de un mapa de universidades y grados con
presencia del área de Genética en España, así como de
aquellos en los que imparten asignaturas relacionadas
con la Genética profesores de áreas de conocimiento
distintas de la de Genética.
 Asignaturas de grado en universidades públicas
 Asignaturas impartidas por el profesores del área de
conocimiento.
 Asignaturas propias del área de conocimiento
impartidas por profesores de otras áreas.

 Proyectos de innovación educativa en Genética
 En grado, integrar los conocimientos del análisis
genético en sus diferentes niveles de complejidad.
Desde el análisis mendeliano, fundamentalmente
abstracto, hasta la genómica
 La genética como herramienta en la divulgación de la
Ciencia para alumnos de enseñanza secundaria.
 La formación continua dirigida a profesores de Biología
en la enseñanza secundaria
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Enseñanza de la Genética en España
 Presencia de la Genética en la enseñanza secundaria y en
la sociedad
 Crear una red en distintas universidades con un
proyecto comun en el que puedan participar
Estudiantes de Centros de Enseñanza Secundaria y
Bachillerato, y en su tutorización participen alumnos de
Grado y Máster. Su tarea conjunta sería aplicar
herrramientas o conceptos genéticos para analizar
problemas cotidianos ej DNA Barcoding
 Divulgación

11. Informe sobre el Curso Nacional
de Mejora Genética de Plantas
Rafael Lozano
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ALUMNOS
Solicitantes: Titulados de Grado medio o superior en
Ingeniería Técnica Agrícola, Ingeniero Agrónomo, Biología,
Biotecnología, Bioquímica y Biología Molecular, o bien en
titulaciones que incluyan conocimientos de Genética y
Mejora Vegetal.

Fecha: 19 septiembre – 7 octubre 2016
Lugar: Universidad de Almería

Número de alumnos: 30

Duración total: 40 horas

Matrícula: Técnicos y profesionales de Empresas, 400 €.
Alumnos y titulados sin actividad profesional, 200 €.

Horario: lunes a jueves, 17,00 – 20,30 horas

Acreditación: La SEG emitió certificado personal acerca de
la realización del CNMGP2016.

Fecha: Rafael Lozano (UAL) y Jaime
Prohens (UPV)
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CONTENIDOS
PRÁCTICOS Y
SEMINARIOS

CONTENIDOS
TEÓRICOS
1. Objetivos de un programa de mejora genética de plantas.
2. Fundamentos de la Mejora Genética Vegetal: genética
mendeliana y genética cuantitativa.
3. Variabilidad genética: germoplasma natural y mutagénesis.
4. Desarrollo de poblaciones de mejora y recombinación.
5. Interacción genotipo-ambiente.
6. Sistemas de reproducción y métodos de mejora.
7. Variedades, heterosis e híbridos.
8. Cultivos “in vitro” y su aplicación en mejora genética de
hortícolas.
9. Mapas genéticos, marcadores moleculares y QTLs.
10. Nuevos genes y funciones génicas de interés en
horticultura.
11. Genómica y mejora genética de hortícolas.

Práctica 1: Bases de datos de hortícolas: germoplasma y
colecciones de mutantes.
Práctica 2: Bases de datos en hortícolas: marcadores
moleculares y análisis genómicos.
Práctica 3: Cultivos “in vitro”: propagación plantas libres de
virus, obtención de líneas doble-haploides.
Seminario 1: Análisis genético de mutantes y heterosis en
cultivos hortícolas.
Seminario 2: Selección genómica: QTLs y marcadores
alelo-específicos.
Estudio de casos: a elegir por los alumnos
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PATROCINADO
RES

PROFESORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Juan Capel – Universidad de Almería
José Ignacio Cubero – Universidad de Córdoba
Maria José Díez – Universidad Politécnica de Valencia
Jordi García Mas – CRAG (IRTA-CSIC), Barcelona
Estela Giménez – Universidad de Almería
Rafael Lozano – Universidad de Almería
Antonio Monforte – IBMCP-CSIC, Valencia
Vicente Moreno - – Universidad Politécnica de Valencia
Laura Pascual – Universidad Politécnica de Madrid
Jaime Prohens – Universidad Politécnica de Valencia
Juan José Ruíz – Universidad Miguel Hernández, Elche
Fernando J. Yuste-Lisbona – Universidad de Almería

Universidad de Almería











NUNHEMS SEEDS (Bayer)
Semillas FITÓ
ENZA ZADEN Centro de Investigación
SAKATA SEEDS Ibérica
RIJK ZWAAN Ibérica
SYNGENTA
MONSANTO
HM·CLAUSE
MERIDIEM SEEDS
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PATROCINADO
RES

SOLICITANTES
Y ADMITIDOS

Ingresos

Solicitudes presentadas y admitidas
Solicitudes
Empresas Univ./OPIs
Presentadas
38
25
Admitidas
24
7

Patrocinio de Empresas
Matrícula alumnos y titulados
Total de ingresos

Total
63
31

Gastos
Material de papelería e informática
Imprenta
Becas concedidas (7)
Profesores – retribución docencia
Profesores – desplazamiento, alojamiento,
manutención
Bebidas y cafetería (coffee-break)
Gastos varios

Solicitantes del ámbito empresarial: 60,3 %
Solicitantes del ámbito académico: 29,7 %
Admitidos del ámbito empresarial: 77,4 %
Admitidos del ámbito académico: 22,6 %

Total de gastos
Saldo remanente para próxima edición
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13.636,36 (#)
5.600,00
19.236,36
4.232,76
256,52
1.400
3.675,00
2.801,59
831,23
606,00
13.803,10
5.433,26

(#) Las Empresas patrocinadoras precisaron la factura correspondiente, y por tanto, la
cantidad correspondiente al IVA no se contabiliza como ingreso neto del CMGP2016.
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PREVISIONES
EDICIÓN 2019
• Fecha: 4 – 2 febrero 2019
• Lugar: Universidad de Almería
• Profesorado y contenido: similar a 2016, con
ligeras variaciones
• Incrementar 1-2 sesiones prácticas
• Seminario a cargo de 1-2 ponentes internacionales
• Sugerencias
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13. Establecimiento de un
calendario de actividades y de su
publicidad

12. Discusión de la conveniencia de
instituir otras actividades de la SEG
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14. Ruegos y preguntas
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