
RESUMEN	  DE	  ACUERDOS	  SEGÚN	  ACTA	  
DÉCIMO	  TERCERA	  REUNIÓN	  Ordinaria	  Sociedad	  de	  Genética	  de	  Chile.	  2006-‐2007.	  
Lugar:	  Programa	  de	  Genética	  Humana.	  Facultad	  de	  Medicina.	  Universidad	  de	  Chile.	  
Fecha:	  09/03/2007	  
Hora	  inicio:	  15:30	  hrs.	  
Hora	  término:	  18:15	  hrs.	  
Asisten:	  Gonzalo	  Gajardo,	  Mónica	  Acuña,	  José	  Navarro,	  Patricia	  Pérez,	  Lucía	  
Cifuentes,	  Lilian	  Jara	  
Se	  Excusa:	  Claudio	  Martínez,	  Cristian	  Araneda,	  Marcela	  Aranda	  (representante	  
Sección	  Genética	  Humana)	  
	  	  
Tabla.-‐	  
1)	  Aprobación	  acta	  anterior.	  
2)	  Preparación	  Junta	  Ordinaria	  de	  Socios	  
3)	  ALAG	  2010.	  
4)	  Varios.	  
	  	  
1.-‐	  APROBACIÓN	  ACTA	  ANTERIOR	  
Se	  aprueba	  acta	  
2)	  PREPARACIÓN	  JUNTA	  ORDINARIA	  DE	  SOCIOS.	  
Se	  realizará	  el	  día	  viernes	  30	  de	  Marzo	  en	  el	  Club	  Providencia.	  
Se	  debe	  preparar	  el	  Acta,	  la	  cuenta	  de	  secretaría	  y	  tesorería	  y	  se	  enviará	  la	  citación	  
a	  todos	  los	  socios.	  
3)	  ALAG	  2010.	  
Se	  formarán	  los	  comités:	  Científico,	  Financiero	  y	  Social.	  El	  comité	  científico	  habría	  
que	  subdividirlo	  en	  áreas,	  tantas	  como	  disciplinas	  puedan	  identificarse,	  tanto	  de	  
investigadores	  chilenos	  como	  latinoamericanos.	  Cada	  subcomité	  (disciplina)	  debe	  
estar	  a	  cargo	  de	  una	  persona	  que	  hace	  de	  cabeza,	  más	  dos	  o	  tres	  personas	  que	  lo	  
integran.	  
4)	  VARIOS	  
Se	  acuerda	  proponer	  una	  cuota	  societaria	  a	  partir	  de	  abril	  de	  $6.000.	  El	  tesorero	  
debe	  hacer	  esta	  propuesta	  en	  la	  Junta	  Anual	  de	  Socios.	  
G.	  Gajardo	  ha	  estado	  en	  contacto	  con	  el	  Presidente	  de	  la	  Sociedad	  Genética	  
Peruana,	  este	  se	  comprometió	  de	  hacer	  observaciones	  al	  reglamento	  para	  la	  
realización	  de	  las	  futuras	  ALAG.	  Se	  acuerda	  leer	  el	  documento	  enviado	  con	  
respecto	  al	  reglamento	  y	  hacer	  observaciones.	  
J.	  Navarro	  hace	  entrega	  a	  L.	  Jara	  de	  un	  resumen	  de	  las	  actividades	  realizadas	  por	  el	  
Grupo	  de	  Educación	  en	  Genética	  para	  que	  ella	  lo	  agregue	  como	  anexo	  en	  su	  
resumen	  de	  la	  cuenta	  anual	  del	  directorio,	  durante	  la	  Junta	  Anual	  de	  Socios.	  
	  	  
José	  Navarro	  Barón	  
Secretario	  de	  Actas	  


