
Reunión	  de	  Directorio	  Sociedad	  de	  Genética	  de	  Chile	  
Fecha:	  23	  de	  Abril	  de	  2010	  
Lugar:	  Oficina	  SOCHIGEN.	  
Hora	  Inicio:	  18:30	  Hora	  término:	  20:30	  
Asisten:	  Juan	  Carlos	  Marín,	  Cristián	  Araneda,	  Fanny	  Cortés,	  Bianca	  Curotto,	  Patricio	  
Hinrichsen,	  Mauricio	  Moraga,	  Soledad	  Berríos,	  Claudio	  Martínez	  y	  Sergio	  Flores.	  	  
Secretaria:	  Jacqueline	  Bermejo.	  
	  
Se	  da	  inicio	  a	  la	  sesión	  con	  lectura	  del	  acta	  anterior	  por	  parte	  del	  Secretario	  de	  Actas,	  
y	  su	  aprobación	  con	  modificaciones	  por	  parte	  del	  Directorio	  saliente.	  
	  
1.	  Situación	  interna	  
	  
Por	  iniciativa	  del	  Presidente,	  Juan	  Carlos	  Marín,	  se	  discute	  acerca	  de	  los	  objetivos	  y	  
metas	  del	  nuevo	  Directorio,	  proponiendo	  analizar	  la	  idea	  de	  publicar	  una	  revista	  
científica.	  Algunas	  propuestas	  son:	  
-‐	  Averiguar	  información	  sobre	  indexación	  Scielo	  e	  ISI.	  
-‐	  Asociarse	  a	  otra	  sociedad	  para	  apoyar	  una	  revista	  ya	  instalada.	  
-‐	  Desarrollar	  un	  proyecto	  de	  revista	  de	  divulgación.	  	  
-‐	  Usar	  el	  espacio	  en	  la	  web,	  Reactivando	  la	  sección	  de	  News-‐letter.	  
Se	  propone	  la	  implementación	  de	  secciones	  dentro	  de	  la	  Sociedad.	  Esta	  propuesta	  no	  
genera	  consenso.	  Un	  argumento	  en	  contra	  es	  que	  los	  socios	  adjuntos	  a	  las	  secciones	  
no	  tienen	  los	  mismos	  derechos.	  Finalmente	  se	  plantea	  la	  necesidad	  de	  impulsar	  la	  
captación	  de	  nuevos	  socios.	  
	  
2.	  ALAG	  2010	  
	  
Finanzas:	  
De	  acuerdo	  a	  lo	  planteado	  por	  Claudio	  Martínez,	  quien	  participa	  de	  la	  organización	  de	  
ALAG,	  el	  principal	  problema	  es	  el	  aporte	  desde	  las	  Universidades,	  muchas	  de	  las	  
cuales	  se	  vieron	  afectadas	  debido	  al	  terremoto.	  No	  obstante,	  en	  general	  no	  ha	  habido	  
retracción	  de	  las	  instituciones	  comprometidas	  con	  aporte	  financiero.	  
Se	  resuelve:	  
-‐	  Continuar	  con	  el	  plan	  ALAG	  2010	  a	  pesar	  de	  las	  potenciales	  retracciones	  de	  
financistas	  generadas	  por	  el	  terremoto.	  	  
-‐	  Aumentar	  los	  esfuerzos	  por	  conseguir	  financiamiento,	  especialmente	  para	  cubrir	  
gastos	  asociados	  a	  traslados	  y	  hospedaje.	  
-‐	  Buscar	  instancias	  de	  apoyo	  para	  la	  búsqueda	  de	  financiamiento	  a	  través	  de	  
Sociedades	  homólogas	  en	  el	  extranjero.	  
-‐	  Disminuir	  costos,	  a	  través	  del	  ahorro	  de	  costos	  en	  traducción,	  amplificación	  y	  otros	  
ítems	  similares.	  
-‐	  Captar	  un	  mayor	  número	  de	  socios	  que	  se	  inscriban	  y	  participen	  en	  ALAG.	  
-‐	  Enviar	  programa	  y	  afiche	  a	  todos	  los	  socios,	  con	  el	  objeto	  de	  difundir	  el	  evento.	  
-‐	  Actualizar	  la	  página	  web	  de	  SOCHIGEN	  con	  la	  información	  de	  ALAG2010.	  
-‐	  Analizar	  el	  costo	  de	  libro	  de	  resúmenes	  en	  relación	  a	  CD.	  
-‐	  Explorar	  potencial	  contribución	  de	  embajadas	  para	  cubrir	  estadía	  de	  conferencistas,	  
de	  acuerdo	  a	  país	  de	  origen,	  tarea	  que	  realizarían	  los	  miembros	  del	  Directorio.	  
-‐	  Explorar	  potencial	  contribución	  de	  empresas	  privadas	  asociadas	  a	  la	  investigación.	  
	  



3.	  Sociedades	  Científicas	  de	  Chile.	  
	  
Se	  informa	  acerca	  del	  último	  consejo	  de	  la	  Sociedad,	  abarcando	  los	  temas:	  terremoto,	  
políticas	  de	  financiamiento	  y	  reducción	  de	  presupuesto.	  Respecto	  a	  la	  participación	  
de	  SOCHIGEN	  se	  resuelve	  seguir	  participando.	  
	  


