
RESUMEN	  DE	  ACUERDOS	  SEGÚN	  ACTA	  
DECIMO	  CUARTA	  Reunión	  Ordinaria	  
Lugar:	  Programa	  de	  Genética	  Humana.	  Facultad	  de	  Medicina.	  Universidad	  de	  Chile.	  
Fecha:	  20/04/2007	  
Hora	  inicio:	  09:30	  hrs.	  
Hora	  término:	  11:	  30	  hrs.	  
Asisten:	  G.	  Gajardo,	  M.	  Acuña,	  J.	  Navarro,	  L.	  Cifuentes,	  L.	  Jara,	  C.	  Martínez,	  C.	  
Araneda,	  J.	  Carlos	  Marín.	  M.	  Aranda	  (Representante	  Sección	  Genética	  Humana)	  	  
Secretaria	  Jacqueline	  Bermejo,	  Periodista	  Macarena	  Tarrason.	  
Se	  Excusa:	  P	  Pérez	  
	  	  
Tabla.-‐	  
1)	  Lectura	  y	  aprobación	  acta	  anterior	  
2)	  Evaluación	  Reunión	  Junta	  Ordinaria	  de	  Socios	  
3)	  Reunión	  Anual	  2007	  
4)	  ALAG	  2010	  
5)	  Convenio	  CMC	  
6)	  Congreso	  ALAMCTA	  
7)	  Tesorería	  
8)	  Varios.	  
	  	  
1)	  LECTURA	  Y	  APROBACIÓN	  ACTA	  ANTERIOR.	  
Se	  posterga	  una	  semana	  aprobación	  de	  acta	  
	  	  
2)	  EVALUACIÓN	  REUNIÓN	  JUNTA	  ORDINARIA	  DE	  SOCIOS	  
El	  Directorio	  evalúa	  como	  muy	  positiva	  la	  Junta	  Anual	  de	  Socios.	  
	  	  
3)	  REUNIÓN	  ANUAL	  2007	  
La	  fecha	  de	  entrega	  de	  resúmenes	  para	  la	  Reunión	  anual	  2007	  es	  el	  30	  de	  Agosto.	  
	  	  
4)	  ALAG	  2010	  
Se	  acuerda	  que	  para	  la	  próxima	  reunión	  de	  directorio	  se	  hagan	  proposiciones	  de	  
Áreas	  y	  Sub-‐áreas	  científicas	  que	  representen	  a	  las	  distintas	  disciplinas	  de	  la	  
genética,	  tanto	  nacionales	  como	  latinoamericanas.	  
	  	  
5)	  CONVENIO	  CMC	  
Se	  acuerda	  citar	  a	  la	  empresa	  CMC,	  para	  que	  presenten	  la	  cronología	  de	  las	  
actividades	  a	  realizar	  y	  los	  montos	  asociados	  desde	  el	  2007	  al	  2010.	  
	  	  
6)	  CONGRESO	  ALAMCTA	  
La	  Sociedad	  Latinoamericana	  de	  Mutagénesis,	  Carcinogénesis	  y	  Teratógénesis	  
(ALAMCTA)	  solicita	  participar	  en	  conjunto	  con	  Sochigen	  en	  ALAG	  2010.	  
	  	  
7)	  TESORERÍA.	  
No	  hay	  acuerdos	  que	  constatar	  
	  	  
8)	  VARIOS.	  
-‐	  Se	  formó	  un	  Consejo	  para	  la	  Innovación	  Científica,	  presidida	  por	  el	  Dr.	  Asenjo,	  con	  
el	  objetivo	  de	  hacer	  un	  nexo	  entre	  la	  Academia	  de	  Ciencias	  y	  el	  Consejo.	  Este	  



Consejo	  para	  la	  Innovación	  es	  gubernamental,	  independiente	  de	  los	  Ministerios,	  
consultora	  del	  gobierno	  de	  turno.	  
-‐	  El	  último	  concurso	  de	  Fondecyt	  sólo	  financió	  al	  20%	  de	  los	  investigadores	  
jóvenes	  del	  país.	  Hay	  que	  invertir	  más	  en	  los	  proyectos	  en	  gente	  que	  se	  está	  
iniciando.	  Los	  investigadores	  mayores	  y	  de	  conocida	  trayectoria,	  tienen	  más	  apoyo	  
que	  los	  investigadores	  de	  edad	  media.	  
Próxima	  reunión	  viernes	  18	  de	  Mayo,	  9:30	  hrs.	  Lugar	  a	  confirmar.	  
Se	  levanta	  la	  Reunión	  de	  Directorio	  a	  las	  11.30	  hrs.	  
	  	  
José	  Navarro	  Barón	  
Secretario	  de	  Actas	  


