
RESUMEN	  DE	  ACUERDOS	  SEGÚN	  ACTA	  
Lugar:	  U.	  de	  Chile,	  Facultad	  de	  Medicina.	  
Fecha:	  18.05.2007	  
Asisten:	  Gonzalo	  Gajardo,	  Mónica	  Acuña,	  Patricia	  Pérez,	  Lucía	  Cifuentes,	  Lilian	  Jara,	  
Juan	  Carlos	  Marín,	  Marcela	  Aranda,	  Jacqueline	  Bermejo	  y	  Macarena	  Tarrasón.	  
Invitado:	  Enrique	  Zamorano	  
Se	  Excusan:	  Claudio	  Martínez,	  Cristian	  Araneda	  y	  José	  Navarro	  
Lectura	  acta	  anterior:	  Se	  deja	  pendiente	  su	  aprobación.	  
Se	  hace	  referencia	  al	  patrocinio	  que	  otorgó	  la	  Comisión	  Bicentenario	  para	  la	  
reunión	  ALAG	  2010,	  lo	  cual	  fue	  una	  gestión	  más	  de	  este	  Directorio	  y	  Enrique	  
Zamorano	  informa	  que	  ya	  se	  cuenta	  con	  el	  patrocinio	  de	  la	  Universidad	  del	  Bío	  Bío.	  
Se	  informa	  sobre	  el	  Cronograma	  que	  fue	  presentado	  por	  CMC	  con	  las	  actividades	  a	  
realizar	  para	  obtener	  los	  dineros	  para	  financiar	  los	  gastos	  del	  2007	  al	  2010	  y	  se	  
discute	  sobre	  la	  importancia	  de	  haber	  obtenido	  el	  patrocinio	  de	  la	  Comisión	  
Bicentenario,	  para	  entrevistarse	  con	  la	  Presidenta	  de	  Conicyt,	  solicitar	  ayuda	  
financiera	  de	  parte	  de	  ellos	  y	  también	  acudir	  a	  la	  Empresa	  Privada.	  Se	  sugiere	  
conformar	  comisiones	  para	  ello.	  
Por	  otra	  parte,	  E.	  Zamorano	  informa	  que	  quieren	  organizar	  dentro	  de	  la	  Sociedad	  
de	  Genética	  una	  Sección	  de	  Mutagénesis	  Ambiental	  y	  para	  eso	  propone	  liderar	  esta	  
Sección,	  a	  P.	  Pérez.	  Ella	  explica	  que	  ALAMCTA	  es	  una	  asociación	  de	  asociaciones	  de	  
distintas	  Sociedades	  de	  distintos	  países.	  En	  Chile,	  no	  están	  como	  Sociedad,	  sino	  que	  
como	  personas	  individuales,	  por	  eso	  la	  idea	  es	  formar	  esta	  sección	  dentro	  de	  la	  
Sociedad	  de	  Genética,	  y	  que	  esta	  sección	  sea	  la	  socia	  de	  ALAMCTA.	  G.	  Gajardo	  
propone	  que	  pudiesen	  realizar	  un	  Taller	  de	  Mutagénesis	  en	  la	  Reunión	  Anual,	  
como	  punto	  de	  partida	  de	  esta	  sección.	  
Finalmente,	  E.	  Zamorano	  presenta	  carta	  solicitud	  de	  ingreso	  vía	  currículo	  de	  J.	  
Gavilán,	  de	  la	  U.	  de	  Concepción.	  El	  Directorio	  lo	  evaluará	  y	  decidirá.	  
	  


