
REUNIÓN	  Nº2	  DIRECTORIO	  SOCIEDAD	  DE	  GENÉTICA	  DE	  CHILE	  
	  
Fecha:	  Miércoles	  04	  de	  Abril	  de	  2012	  
Lugar:	  Oficina	  de	  la	  Sociedad	  de	  Genética	  de	  Chile	  
Hora	  de	  Inicio:	  17:45	  
	  
Asisten:	  
Mauricio	  Moraga.	  Presidente	  
Patricio	  Hinrichsen.	  Vicepresidente	  electo	  
José	  Suazo.	  Tesorero	  
Patricio	  González.	  Secretario	  de	  actas	  
Gabriela	  Repetto.	  Directora	  
Cristian	  Araneda.	  Director	  
	  	  
1.	  Jacqueline	  Bermejo	  informa	  al	  Directorio	  que	  el	  acta	  de	  constitución	  del	  nuevo	  
directorio	  ya	  se	  encuentra	  reducida	  a	  acta	  pública	  ante	  notario.	  Además,	  se	  encuentra	  
en	  proceso	  la	  actualización	  de	  firma	  autorizada	  para	  cheques	  en	  la	  cuenta	  corriente	  
de	  SOCHIGEN.	  
	  	  
2.	  Lectura	  y	  aprobación	  acta	  anterior	  
El	  Secretario	  de	  Actas	  da	  lectura	  al	  acta	  de	  la	  Asamblea	  General	  celebrada	  
recientemente.	  Esta	  se	  da	  por	  aprobada	  por	  los	  presentes.	  
	  	  
3.	  La	  tabla	  de	  la	  reunión	  incluyó:	  Estado	  de	  avance	  de	  organización	  de	  seminarios	  y	  
coloquios	  SOCHIGEN,	  Estado	  de	  avance	  de	  sitio	  web	  SOCHIGEN,	  ALAG	  2012,	  
incorporaciones	  a	  SOCHIGEN,	  y	  varios.	  
	  	  
4.	  Seminarios	  y	  coloquios:	  
-‐	  Se	  informa	  que	  a	  la	  fecha	  de	  la	  reunión	  no	  hubo	  ofertas	  de	  seminarios	  y	  coloquios	  
-‐	  El	  Vicepresidente	  propone	  como	  temas	  "conservación	  y	  utilización	  de	  recursos	  
genéticos	  vegetales",	  con	  Érica	  Salazar	  (PhDc)	  y	  Pedro	  León	  como	  posibles	  
expositores.	  
-‐	  Cristian	  Araneda	  propone	  a	  Patricia	  Iturra/Alejandro	  Mass	  y	  Roberto	  Neira	  como	  
expositores	  
-‐	  Gabriela	  Repetto	  propone	  a	  Erna	  Raimann	  y	  Boris	  Sagredo	  
-‐	  También	  surge	  la	  propuesta	  de	  Germán	  Manriquez	  
-‐	  El	  Presidente	  enviará	  invitación	  por	  e-‐mail	  a	  los	  socios	  y	  genetistas	  sugeridos.	  
-‐	  Como	  medio	  de	  difusión,	  se	  propone	  la	  confección	  de	  afiches	  digitales,	  y	  cada	  socio	  
difundirá	  en	  sus	  lugares	  de	  trabajo.	  
-‐	  Se	  propone	  como	  fecha	  tentativa	  para	  el	  primer	  seminario/coloquio	  la	  segunda	  
semana	  de	  mayo.	  El	  expositor	  propondrá	  el	  lugar	  para	  realizarlo.	  
	  	  
5.	  Sitio	  Web.	  
-‐	  Vicepresidente	  informa	  que	  ya	  se	  compró	  el	  servicio	  de	  servidor.	  Carlos	  Aguirre	  
subirá	  la	  página	  al	  servidor,	  e	  instruirá	  a	  Jacqueline	  Bermejo	  para	  mantener	  la	  página.	  
	  	  
6.	  ALAG	  2012	  
-‐	  Vicepresidente	  informa	  del	  progreso	  de	  la	  organización	  de	  su	  simposio	  en	  ALAG	  
2012.	  



-‐	  Presidente	  enviará	  e-‐mail	  a	  los	  socios	  para	  recordarles	  la	  fecha	  límite	  de	  envío	  de	  
resúmenes	  para	  ponencias.	  
	  	  
7.	  Incorporaciones	  a	  SOCHIGEN	  
-‐	  Gabriela	  Repetto	  informa	  que	  los	  médicos	  con	  especialidad	  de	  genetista	  clínico	  
actualmente	  no	  son	  reconocidos	  por	  CONACEM	  como	  especialidad	  médica.	  Indica	  que	  
los	  genetistas	  clínicos	  muestran	  interés	  en	  ingresar	  a	  SOCHIGEN	  como	  socios	  para	  
que,	  de	  esta	  manera,	  la	  especialidad	  vuelva	  a	  ser	  reconocida.	  
-‐	  Se	  informa	  de	  cuatro	  socios	  en	  calidad	  de	  adjuntos	  que	  han	  presentado	  sus	  CV	  para	  
cambiar	  su	  situación	  a	  socio	  titular.	  Próximamente	  se	  decidirá	  si	  quedarán	  como	  
socios	  titulares.	  
-‐	  Considerando	  que	  en	  el	  presente	  año	  la	  Reunión	  SOCHIGEN	  será	  en	  Argentina,	  se	  
dificultará	  la	  incorporación	  de	  nuevos	  socios.	  Se	  propone	  analizar	  los	  estatutos	  para	  
ver	  si	  este	  año,	  de	  manera	  excepcional,	  las	  presentaciones	  de	  trabajos	  de	  
incorporación	  se	  hagan	  en	  una	  instancia	  diferente	  a	  una	  sesión	  en	  la	  Reunión	  Anual.	  
	  	  
	  	  
8.	  Varios	  
-‐	  Cristian	  Araneda,	  en	  calidad	  de	  tesorero	  saliente,	  informa	  al	  actual	  Tesorero	  el	  
estado	  de	  pago	  de	  cuotas	  de	  socios.	  El	  Tesorero	  se	  comunicará	  por	  e-‐mail	  con	  
aquellos	  socios	  con	  más	  de	  dos	  años	  de	  deuda	  de	  cuotas.	  
-‐	  Cristian	  Araneda	  informa	  que	  actualmente	  la	  Sociedad	  de	  Biología	  cobra	  un	  10%	  de	  
las	  cuotas	  por	  concepto	  de	  recaudación	  de	  cuotas	  mediante	  descuento	  por	  planilla	  de	  
sueldo.	  De	  esta	  manera,	  se	  propone	  que	  los	  socios	  en	  la	  medida	  de	  lo	  posible,	  eviten	  el	  
pago	  de	  sus	  cuotas	  mediante	  descuento	  por	  planilla,	  y	  pasen	  a	  la	  modalidad	  de	  pago	  
por	  transferencia,	  ya	  sea	  mes	  a	  mes,	  o	  por	  año	  completo.	  
-‐	  Se	  acuerda	  cotizar	  computador	  para	  reemplazar	  aquél	  que	  utiliza	  Jacqueline	  
Bermejo	  en	  la	  oficina	  de	  SOCHIGEN	  
	  	  
La	  reunión	  concluyó	  a	  las	  19:00	  hrs.	  
	  


