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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO CNG2023 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde la Sociedad Española de Genética (SEG) hemos querido retomar la tradición de 

organizar los Cursos Nacionales de Genética (CNG) con esta nueva edición, la novena ya (IX), 

en 2023, que estará dedicada enteramente a los diversos aspectos de la estructura, función y 

evolución del genoma. Los profesores invitados representan algunos de los laboratorios más 

relevantes de nuestro país donde se sobre el tema, y compartirán su conocimiento y modelos 

experimentales con los alumnos participantes en este nuevo curso: CNG2023. 

El curso CNG2023 está dirigido a estudiantes de doctorado avanzados e investigadores 

postdoctorales en sus etapas iniciales, de cualquier disciplina biológica y de cualquier tema de 

trabajo, en el que estudiar la estructura, función y evolución del genoma pueda ser parte del 

proyecto de trabajo o suponer un avance significativo para el mismo. El curso CNG2023 está 

especialmente destinado a los miembros jóvenes de la SEG.  

 

 

2. OBJETIVOS DEL CURSO CNG2023 

El curso CNG2023 continuará el programa global de formación de los futuros profesionales en 

el campo de la genética iniciado y llevado a cabo por la SEG a lo largo de las ediciones 

anteriores. El presente curso CNG2023 se plantea con los siguientes objetivos: 

• Convocar a profesionales de la Genética, doctores recientes y estudiantes avanzados 

de tercer ciclo a una reflexión en profundidad sobre los problemas científicos más 

relevantes, sobre los enfoques actuales y sobre las posibilidades y perspectivas futuras 

de las técnicas de edición genética. 

 

• Organizar el curso desde una perspectiva participativa y multidisciplinaria. En este 

sentido, el curso CNG2023 se concibe como un seminario avanzado, al cual se accede 

después de haber adquirido la información necesaria en otros cursos, generales o 

especializados, de carácter más informativo. 

 

• Convocar a los participantes, estudiantes y profesores, a convivir, a tiempo completo, 

durante una semana en un lugar cómodo y agradable, pero alejado del entorno 

tradicional docente (universidades, hospitales, centros de investigación, etc…), lo que 

permite múltiples ocasiones para interaccionar, durante los seminarios, comidas, 

paseos y cualquier otro momento de asueto. El número de participantes, 
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relativamente reducido, facilitará el debate científico y la presentación y discusión de 

los proyectos de cada uno de los estudiantes seleccionados. 

 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CURSO CNG2023  

Duración: 5 días a jornada completa. Del domingo 12 de marzo por la tarde al viernes 17 de 

marzo de 2023 por la tarde. 

Lugar: Centro La Cristalera (UAM) en Miraflores de la Sierra, Madrid 

(http://www.lacristalera.com/) 

Cómo llegar a La Cristalera: coche particular siguiendo las indicaciones de la página web, 

servicio de autobuses desde Madrid (intercambiador de Plaza Castilla: isla 4, dársena 28, 

planta 3, línea 725). 

Alojamiento: 5 noches en habitaciones individuales, entrada 12 de marzo, salida 17 de marzo. 

Comidas: régimen de pensión completa. Todas las comidas incluidas (desayunos, almuerzos, 

cenas y cafés previstos en las pausas). Primera comida: cena domingo 12 de marzo. Última 

comida: almuerzo del viernes 17 de marzo. Adicionalmente, existe servicio de bar en el centro.  

Entidad organizadora: Sociedad Española de Genética (SEG) 

Coordinador del curso: Aurora Ruiz-Herrera (UAB, Barcelona) y Lluís Montoliu (CNB-CSIC y 

CIBERER-ISCIII, Madrid) 

http://www.lacristalera.com/
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Alumnos: máximo de 30 alumnos próximos a finalizar su tesis doctoral o postdoctorales 

recientes. Los alumnos seleccionados tendrán la oportunidad de presentar, brevemente, de 

forma oral su línea de investigación para su discusión a lo largo del curso.  

Criterios de selección de los alumnos: los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad 

Española de Genética seleccionarán los alumnos participantes atendiendo a los siguientes 

criterios: a) currículum vitae, b) si es posible, no más de un representante por grupo de 

investigación, c) preferentemente se seleccionarán aquellos solicitantes que sean socios de la 

SEG. Nota: se admitirán solicitudes de asistencia al curso a la par que el solicitante procesa su 

membresía en la SEG.  

Fase de preselección: los participantes interesados deberán enviar, hasta el día 5 de febrero 

de 2023 (inclusive) los siguientes documentos a la dirección de email: cng2023@cnb.csic.es 

• Currículum vitae (no más de 4 páginas) 

• Carta exponiendo los motivos por los que se desea realizar este curso (1 página) 

• Carta de referencia del investigador supervisor (1 página) 

Fase de selección: los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Genética 

seleccionarán los alumnos participantes en base a los criterios indicados y la información 

aportada y comunicarán su decisión a los interesados antes del 20 de febrero 2023. Los 

alumnos no seleccionados pasarán a una lista de espera, ordenados de acuerdo a los méritos 

aportados. A continuación, los alumnos tendrán de plazo hasta el 27 de febrero 2023 para 

formalizar su inscripción en el curso y abonar la cuota a la SEG, que facilitará las facturas 

correspondientes. Aquellos alumnos que no hayan abonado la cuota del curso perderán su 

plaza seleccionada, que pasará a ser ofrecida al siguiente alumno de la lista de reserva. Al 

inicio del curso todos los alumnos participantes deberán haber abonado las cuotas de registro. 
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Profesorado: 18 profesores expertos en genética y en alguna de las áreas o aplicaciones 

relacionadas con la estructura, función y evolución del genoma de cualquier organismo, en 

activo desde alguno de los distintos grupos de investigación que existen actualmente en 

nuestro país en universidades y centros de investigación. Los profesores seleccionados, 

además de asistir a la jornada en la que participen, podrán extender su participación a otros 

días o a la totalidad del curso, si lo desean.  

Organización del Curso: El Curso se organiza planteando preguntas o problemas biológicos que 

cada uno de los ponentes planteará y responderá a lo largo de su exposición. Cada pregunta se 

presenta y modera por un profesor durante un máximo de 2 horas, de los cuales no menos de 

30 minutos deben destinarse a la discusión del tema con el resto de participantes. Idealmente 

cada tema tendrá 1 hora de exposición y 1 hora de discusión. Cada problema biológico se 

analizará de forma multidisciplinar y, si es posible, de forma comparativa en varios 

organismos.  Cada profesor podrá referirse al trabajo de su laboratorio, pero se espera que 

presente también estrategias, similares o distintas, de otros laboratorios para su discusión. 

Cada profesor se responsabilizará de seleccionar un reducido número de referencias 

bibliográficas de cada tema, para la consulta y ampliación de los conocimientos presentados. 

La bibliografía seleccionada se entregará a cada alumno antes del comienzo del curso.  

Cuota de inscripción por participante: 400 € 

Incluido en la cuota de inscripción: alojamiento en habitación individual y pensión completa, 

desde la cena de domingo 12 de marzo al almuerzo del viernes 17 de marzo, incluidos los cafés 

en los descansos durante el curso. Todos los participantes, alumnos y profesores, recibirán un 

diploma acreditativo de su participación en el CNG2023. 

No incluido en la cuota de inscripción: desplazamientos hasta y desde La Cristalera. 

 

Fotografías de la página web de La Cristalera 
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Programa preliminar del Curso CNG2023 

 

Domingo 12 de marzo 

Llegada de los participantes 

20:30 Cena  

 

Lunes 13 de marzo 

08:00 – 09:00 Desayuno 

09:00 – 11:00 El gen de la tirosinasa de ratón como modelo experimental para investigar un 
dominio de expresión génica en el genoma de mamíferos                                                                            
Lluis Montoliu, CNB-CSIC y CIBERER-ISCIII, Madrid 
 

11:00 – 11:30 Café 

11:30 – 13:30 Evolución y función del ‘splicing’ alternativo                                                                            

Manuel Irmia, CRG, Barcelona 

14:00 – 15:00 Almuerzo 

15:30 – 17:30 Entendiendo la transición materno-cigótica: una aproximación CRISPR-Cas13d 

Miguel Ángel Moreno-Mateos, CABD-UPO/JA/CSIC, Sevilla 

17:30 – 18:00 Café 

18:00 – 20:00 Replication-transcription coordination in large genomes: from stability to 
plasticity and more 
María Gómez Vicentefranqueira, CMB, Madrid 
 

20:30 – 21:30 Cena 

22:00 – 23:00 Presentaciones de los alumnos (5 minutos/persona, 10 alumnos) 
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Martes 14 de marzo 

08:00 – 09:00 Desayuno 

09:00 – 11:00 Que nos enseñan los estados de la cromatina y el paisaje epigenético sobre 
proliferación celular  
Crisanto Gutiérrez, CBM, Madrid 
 

11:00 – 11:30 Café 

11:30 – 13:30 Deciphering the role of non-coding epi-/mutations using 4D epigenomics  
Biola Javierre, IJC, Barcelona 
 

14:00 – 15:00 Almuerzo 

15:30 – 17:30 El papel del ADN móvil en el cáncer 
Jose M. Tubio, CiMUS, Santiago de Compostela 

 

17:30 – 18:00 Café 

18:00 – 20:00 La base genética de la adaptación 
Josefa González, IBE, Barcelona 
 

20:30 – 21:30 Cena 

22:00 – 23:00 Presentaciones de los alumnos (5 minutos/persona, 10 alumnos) 

 

 

Miércoles 15 de marzo 

08:00 – 09:00 Desayuno 

09:00 – 11:00 3D genome organization in disease and evolution      
Darío Lupiáñez, Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, Sevilla 
 

11:00 – 11:30 Café 

11:30 – 13:30 Strategies to characterize regulatory elements in vivo and in vitro                                                             

Davide Seruggia, CCRI, Viena 

14:00 – 15:00 Almuerzo 

15:30 – 17:30 Genomic Region Associations: Enter the Matrix  
Roberto Malinverni, Sequentia, Barcelona 

 
17:30 – 18:00 Café 

18:00 – 20:00 Genomics in the anthropocene ocean  
Ana Riesgo, MCNN, Madrid 
 

20:30 – 21:30 Cena 

22:00 – 23:00 Presentaciones de los alumnos (5 minutos/persona, 10 alumnos) 
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Jueves 16 de marzo 

08:00 – 09:00 Desayuno 

09:00 – 11:00 3DGenomics: to TAD or not to TAD, that is the question     
Marc Martí-Renom, CRG-CNAG, Barcelona 
 

11:00 – 11:30 Café 

11:30 – 13:30 Regulación del epigenoma durante el desarrollo embrionario 
Ozren Bogdanovic, Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, Sevilla 

 
14:00 – 15:00 Almuerzo 

15:30 – 17:30 Chromatin dynamics in regeneration epithelia: lessons from Drosophila                                                            

Montserrat Corominas, UB, Barcelona 

17:30 – 18:00 Café 

18:00 – 20:00 Regulation of gene expression in protozoa parasites                                                                                    

Elena Gómez-Díaz, IPBLM, Barcelona 

20:30 – 22:00 Cena especial del curso 

22:00 – 00:00 Actividad social-lúdica  

 

 

Viernes 17 de marzo 

08:00 – 09:00 Desayuno 

09:00 – 11:00 Understanding the genomic basis of extreme habitat shifts across animals  

Rosa Fernández, IBE, Barcelona 

11:00 – 11:30 Café 

11:30 – 13:30 Dinámica de la cromatina en la línea germinal de los Vertebrados 
Aurora Ruiz-Herrera, UAB, Barcelona 
 

14:00 – 15:00 Almuerzo 

Despedida del curso y partida de los participantes 


