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Introducción

 

 

 

Sobre las propuestas 

En Illumina Inc. y GenLab del Perú estamos entusiasmados por presentar esta 
propuesta para financiar y asesorar técnicamente tres experimentos de secuenciación 
masiva (NGS).

La finalidad de este programa es familiarizar a la comunidad científica peruana con el 
uso de NGS como herramienta de investigación. Para ello abriremos una convocatoria 
donde se elegirán tres proyectos innovadores, cuyo experimento piloto será financiado 
en su totalidad desde la preparación de librerías genómicas hasta el análisis primario 
de datos (generación de archivos fastq).

Los tres ganadores recibirán, además del financiamiento, toda la capacitación referente 
a los principios de preparación de librerías, química de secuenciación NGS, monitoreo 
de corridas y las opciones para análisis de datos de forma teórica y práctica.

El protocolo de NGS del experimento se llevará a cabo en el Laboratorio NGS de 
GenLab del Perú S.A.C.

Aplicaciones de NGS en metagenómica y secuenciación de genes: 

 Comprendiendo el panorama general mediante los pequeños detalles

Las propuestas deben cumplir los siguientes requerimientos:

Considerar como objetivo principal la aplicación de NGS como herramienta para 
resolver de manera innovadora un problema de interés nacional y aplicable a la 
realidad local, de manera sostenida.

Se debe describir el diseño experimental, así como el impacto esperado de dicho 
proyecto.

Los proyectos deben estar enfocados en metagenómica de genes marcadores 
(16s, 18s, ITS, entre otros), o secuenciación de genes específicos, y deben 
corresponder a los siguientes ámbitos:

a. Sanidad agropecuaria
b. Inocuidad alimentaria
c. Monitoreo o salud ambiental
d. Biodiversidad
e.   Salud publica

Programa de incentivos GenLab 2019
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Detalles para los postulantes

Resultados

Programa de incentivos GenLab 2019

El diseño del experimento debe incluir una corrida de secuenciación en el siste-
ma MiSeq. Es decir, se debe considerar como rendimiento máximo 25 millones 
de reads en un sentido, o 15 Gigabases.

El punto de partida será el ADN extraído, cuantificado y calificado por parte del 
usuario según los requisitos solicitados por GenLab.

Se considerará como máximo un total de 48 muestras, de acuerdo a la naturale-
za del experimento.

4.

5.

6.

La recepción de propuestas a la convocatoria estará abierta desde el 24 de junio 
del 2019 hasta el 30 de agosto del 2019.

El experimento se llevará a cabo durante el mes de octubre del 2019.

Los tres ganadores deberán presentar sus resultados en ponencias orales en el 
VI Seminario Internacional de Genómica del 2020, organizado por Illumina y 
GenLab del Perú.

Los científicos interesados en participar deben completar el formulario del 
programa, disponible ingresando al siguiente link:

https://www.surveymonkey.com/r/GLDPeru

-

-

-

-

-

-

Los resultados se darán a conocer públicamente el 5 de septiembre del 2019, 
a través de nuestra página de Facebook: www.facebook.com/genlabperu y 
página web: www.genlabperu.com

El personal de GenLab del Perú se comunicará con los ganadores para 
coordinar los detalles técnicos, y llevar a cabo el experimento según las 
pautas indicadas anteriormente.

Frente a cualquier consulta, no dude en contactar a: 
atencionalcliente@genlabperu.com  y colocar en el asunto NGS – Prog. Incent. 
GenLab 2019.
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