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XXVIII JORNADAS DE GENETICA FORENSE  
DEL GRUPO DE HABLA ESPAÑOLA Y PORTUGUESA DE LA SOCIEDAD 

INTERNACIONAL DE GENÉTICA FORENSE (GHEP-ISFG) 
 

26-28 de julio de 2023 Cartagena, Colombia 
 
 
 
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL 
  

Instituto de Investigaciones Inmunológicas 
Universidad de Cartagena 
E-mail: jornadadegeneticaghep@gmail.com  
Celular: +57 3043467817 
 
 
LUGAR DEL EVENTO 
 

Las XXVIII Jornadas de Genética Forense del GHEP tendrán lugar en el Centro 
Histórico de  Cartagena.  Este año se realizaran cursos de capacitación en ADN 
Mitocondrial, Genealogía Forense y un Simposio sobre aspectos científicos y legales de 
los informes periciales en materia de Genética Forense, cuya sede será El Claustro de la 
Merced, antiguo Convento de la Merced. En 1617 fue fundado el Convento bajo la orden 
de Nuestra Señora de La Merced Descalza, para albergar a las religiosas nativas. Su 
construcción definitiva se inició en 1625.  
 
 
AUDITORIO Y SALONES / SALA DE CONFERENCIAS 
 

Biblioteca Central, Claustro San Agustín- Salas tecnológicas, Claustro La Merced. 
 
 
REGISTRO  
 

A partir del 25 de julio de 16:00 a 18:00 h., en el Claustro de la Merced, en el primer piso 
comenzará la recogida de documentación de registro a las jornadas, cursos de 
capacitación y simposio. Estas continuaran el miércoles 26 a partir de las 8:00 h. Cada 
participante recibirá una escarapela de identificación que debe usarse en todo 
momento para poder ingresar a los auditorios, salones y otros eventos, como el cóctel 
de bienvenida y cena de clausura.  
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PRECIOS 
  

Los socios del GHEP-ISFG deberán estar al corriente de sus cuotas hasta el año 2023 
para poder inscribirse en las Jornadas.  
El precio de las inscripciones para cursos y simposio estarán disponibles en la página 
web de las jornadas. Los socios tendrán descuentos para estos eventos. Los 
participantes no socios deberán abonar el coste completo de cada curso al que se 
inscriban.  
La inscripción en cualquiera de los eventos se realizará a través de la página web del 
GHEP-ISFG. 
(Información adicional próximamente) 
 
 
EVENTOS SOCIALES 
 

Cóctel de bienvenida: 26 de julio, 18:00 h., lugar: Claustro de la Merced. 
Cena de clausura: 28 de julio, 20:00 h., lugar: A definir. 
 
 
INFORMACION GENERAL DE CARTAGENA DE INDIAS. 
 

Cartagena es una ciudad portuaria ubicada en la costa caribe colombiana, fundada en 
1533, una ciudad histórica de belleza magníficamente preservada rodeada de 13 km de 
muros de piedra coloniales. El casco antiguo de Cartagena fue seleccionado como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad es famosa por sus castillos, 
cultura, historia y coloridos edificios, Cartagena de Indias es la joya de la corona del 
Caribe. 
 
Clima  
El tiempo en Cartagena durante julio es algo caluroso, donde hay temperaturas bajas 
de 26 °C y altas de 33 °C. Se pueden presentar lluvias. Se recomienda usar ropa ligera, 
protector solar y mantenerse hidratado. 
 
Moneda 
La moneda es el peso colombiano. Hay varias casas de cambio en el centro de la ciudad 
que reciben euros y dólares. 
 
Hora local 
Hora local colombiana: GMT-5. 
 
Información de vuelos hacia Cartagena 
El aeropuerto internacional Rafael Núñez (Cartagena) se encuentra ubicado en el barrio 
crespo, a 4 km del casco antiguo. Se encuentra disponible una amplia gama de vuelos 
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de diversas aerolíneas. Los vuelos directos desde Estados Unidos incluyen: American 
Airlines, Spirit y Delta; y desde Europa: KLM. Otras compañías conectan Cartagena a 
través de Bogotá (vuelo de 1:20 horas) como: Air France, Iberia, Avianca y Copa Airlines 
desde Panamá. El aeropuerto ofrece varios medios de transporte, públicos y privados. 
Las tarifas son de USD $ 5-10 desde el aeropuerto hasta el casco antiguo. 
 
Visa 
Los ciudadanos de países como: España, Portugal, Alemania, Austria, Noruega, 
Dinamarca, Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica, no necesitan visa para 
ingresar a Colombia como turista por hasta 90 días. 
 
Idioma 
El idioma oficial es el español. Las jornadas del GHEP se realizaran en español y los 
cursos de capacitación en idioma español e inglés, con moderadores de habla española 
y portuguesa. 
 
 
Hoteles y Alojamientos 
 

- HOTEL CASA LA FE 
Centro Histórico | Cartagena de Indias 
hotelcasalafe@gmail.com 
https://bespokecolombia.com/es/hotel-casa-la-fe/  

 
- POSADA LA FE 

Getsemaní | Cartagena de Indias 
posadalafe@gmail.com 
https://bespokecolombia.com/es/posada-la-fe/  

 
Para ambos aplica el código promocional: GHEP. Las personas que ingresen a las 
páginas web de estos hoteles y coloquen el código promocional podrán continuar con 
su reserva disfrutando de la tarifa especial y las mismas condiciones flexibles, con 
cancelación gratuita de hasta 5 días antes de la fecha de llegada. La reserva queda 100% 
confirmada de inmediato y tendrán asistencia directa de nuestro equipo. En caso de 
dudas sobre el proceso de reserva o para consultar disponibilidad se pueden comunicar 
con nuestro equipo a los correos arriba relacionados o al Celular/WhatsApp +57 
3154486426. 
 

- HOTEL SOFITEL LEGEND SANTA CLARA SB1 
Centro Histórico | Cartagena de Indias 
Cra 8 N° 39-29, Calle del Torno, Barrio San Diego 
adaluz.ramirez@sofitel.com;  adaluz.ramirez@sofitel.com.co 

mailto:hotelcasalafe@gmail.com
https://bespokecolombia.com/es/hotel-casa-la-fe/
mailto:posadalafe@gmail.com
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Para poder tener una tarifa especial de grupos es necesario un contrato previo de 
mínimo 10 habitaciones y un deposito del 10% sobre el total de las habitaciones. 
 

- HOTEL SANTA CATALINA CARTAGENA 
Santa Catalina Hotel 
reservassantacatalina@oxohotel.com 
(57 5) 6517099 |  
Cra. 6 # 32 - 62 Calle del Candilejo   
Cartagena de Indias | Colombia 
 

- LES LEZARDS B&B  
Bookings M + 57 312 682-3786 M + 1 786 224-1982  
Reception M +57 321 362-1786 
www.leslezardsbb.com 

Las personas que ingresen a la página de este B&B deben colocar el código promocional 
UNICTGB233 y obtendrán un 20 % de descuento. 
 

- CASA TABLADA:  

Centro Histórico, Barrio San Diego, Calle dela tablada 7-57. 
casadelatabladahotel@gmail.com 

 
Tel: +57 56641075 
 

- HOTEL BOUTIQUE BÓVEDAS  
Carrera 8 N° 39-114 San Diego, Centro Histórico, Cartagena de Indias. 
info@bovedasdesantaclara.com   

 
Cafés y restaurantes recomendados en la ciudad vieja 
 

- Eraseuncafe. erase-un-cafe.cluvi.co 
- Buena Vida Marisquería. 

www.gela.co/buenavidamarisqueria/menu/marisqueria/main/ 
- Zona de comidas  Plaza de la Serrezuela.  www.plazalaserrezuela.com/  
- Montesacro Resto Bar. www.montesacrorestobar.com 
- Restaurante el Santísimo. 
- Restaurante da Pietro. www.restaurantedapietro.com/ 
-     Restaurante San Valentin. www.sanvalentinrestaurantebar.com 

 
 
Esta información se actualizará periódicamente en la página web del GHEP-ISFG. 
¡¡Estad atentos!!   
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