
         REUNIÓN ORDINARIA DIRECTORIO SOCHIGEN 
	  
FECHA: 4 DE MAYO DE 2016 
LUGAR: Oficina de SOCHIGEN 
  
Hora de inicio: 18:20 horas. 
 
ASISTEN:  
Patricio González, Presidente;  
Sergio Flores, Vicepresidente;  
José Suazo, Tesorero;  
Laura Walker, Secretaria de Actas;  
Nicolás Montalva, Director de Comunicaciones;  
Ricardo Verdugo, Director. 
Jacqueline Bermejo, Secretaria Asistente SOCHIGEN 
	  
Se excusan Patricio Hinrichsen, Director; Natalia Lam, Secretaria General 
e Ignacia Fuentes, Directora. 
	  
TABLA: 

1. Definir expositor Conferencia Danko Brncic 2016 
2. Asignar comisión "búsqueda” de sede SOCHIGEN 2017 
3. Borrador nueva página SOCHIGEN. 
4. Protocolo comunicaciones por e-mail y actualización de 

www.sochigen.cl (la página vigente). 
      5. Novedades ALAG 2016 

6. Propuestas actividades de extensión SOCHIGEN 2016 (coloquios,   
charlas,seminarios, etc. 
7. Formación Comité Editorial libro GENÉTICA 
8. Avance reunión conjunta SOCHIGEN SOCEVOL 2017 
9. Incorporación socio por CV 

    10. Varios 
 

1) Se discute sobre quien dará la Conferencia “Danko Brncic” a 
dictarse este año 2016 en el transcurso de la XVI Reunión ALAG en 
Montevideo. 
Los asistentes proponen los siguientes nombres: Norbel Galanti, 
Mauricio Moraga, Juan Carlos Marín y Lucía Cifuentes. Se 
comprometen a conseguir los CVs de estas personas: L Walker el de 
N Galanti, S Flores el de JC Marín, R Verdugo los de M Moraga y L 
Cifuentes. 
Se indican los criterios a seguir para elegir  al conferencista: línea de 
investigación definida, tesistas de pre y postgrado, aportes a la 
Sociedad de Genética. 



Se acuerda que considerando los CV de candidatos cada miembro 
del Directorio hará su elección y la comunicará por correo 
electrónico al Presidente P. González. 
 

2) Sobre XVI Reunión ALAG, P Hinrichsen comunica por celular que 
Simposio a su cargo está acordado y que desde Uruguay 
comunicaron aceptación de  Mauricio Arcos en un Simposio, 
indicando nombre del Simposio y de la Coordinadora del mismo. 
Pendiente: cambio de horario Conferencia Danko Brncic. 
 

3) Reunión anual 2017 de Sochigen. Sede: se barajan algunas 
localidades: Puerto Varas, Pucón (Enjoy), Viña del Mar o Valparaíso. 
Se acuerda que José Suazo, Natalia Lam y Jacqueline Bermejo. 
volverán a cotizar hoteles de estas localidades.  
Sergio Flores comunica que el Presidente la Sociedad de Evolución le 
manifestó acuerdo para realizar la reunión en conjunto pero que 
Sociedad de Paleontología les habría solicitado lo mismo y que la 
fecha de la reunión sería 9 al 11 de Noviembre. La invitada por 
Sochigen Tredy Mackay,  ya aceptó venir en esa fecha y un cambio 
de fecha probablemente impediría su viaje.  
Se acuerda pedir a S Flores converse con Sociedad de Evolución 
para concretar esta reunión en conjunto. 
 

4) Página web de Sochigen: se informa que en este momento tenemos 
una nueva página que está siendo construída por Sergio Flores. Esta 
nueva página está asegurada y permite utilizar tecnologías 
modernas. En este momento tiene noticias nuevas y es necesario 
agregar las antiguas: actas, trabajos científicos, Congresos, etc. P. 
González hace ver que también hay que agregar sección “Quienes 
Somos”, lista de socios y de auspiciadores. Se propone rediseñar 
logo de la sociedad para aumentar la nitidez de este. Es necesario 
definir presupuesto para echar andar esta nueva página. Se discute 
cuánto se puede gastar.  
Se acuerda tener página definida para próxima reunión de 
Directorio. Para esto entre otras cosas es necesario recopilar actas 
de las reuniones, en la web están las de 2000 a 2012 y faltan los 
años siguientes. 
 

5) Protocolo comunicaciones por e-mail: Nicolás Montalva, Director 
de Comunicaciones, indica que es necesario establecer normas sobre 
formato para las comunicaciones y crear sistema de priorización de 
las mismas. 
R Verdugo propone que 2 o 3 personas del Directorio actúen como 
editores y acepten o rechacen las comunicaciones que se vayan 
proponiendo. Se discute si es conveniente publicar opiniones 
personales de socios. Se indicará a socios que comuniquen eventos 



importantes  y/o trabajos científicos de impacto. Es necesario fijar 
criterios de importancia y objetivos comunes a aplicar al filtrar 
artículos científicos. Se acuerda comunicar lo anterior a socios junto 
con protocolo a cumplir. 
Entre las comunicaciones por e-mail están las repuestas de la 
Sociedad a los socios; anuncios del Presidente o del Directorio; 
respuestas a la prensa. Respecto a estas últimas se acuerda como 
criterio general no permitir publicaciones que no sean revisadas 
previamente. Procedimiento sería que medios de prensa se dirijan a 
contactos@sochigen, posterior revisión de la comunicación por N 
Montalva quien redirigirá o no estas comunicaciones a quien 
proceda. Se hace necesario designar 3 o 4 personas del Directorio 
que cuenten con ingreso a contactos@sochigen, entre estas personas 
debería estar el Tesorero para cobro de cuotas, auspicios, etc. Hacer 
listado  de estas personas autorizadas. 
Mensajes deberían llegar a Secretaria General de la Sociedad y a la 
Secretaria J Bermejo quienes tendrían acceso a todos los correos. 
Crear lista de contactos que incluya a todos los socios, Jacqueline se 
ofrece para hacer esa lista si es ayudada por N Montalva. 
 

6) Comité Editorial Texto de Genética. 
Sergio Flores comunica que el libro tiene 6 Unidades y que para 
coordinarlas se necesitan 7 Editores (2 para la sexta Unidad por su 
diversidad y extensión). 
Se necesitan nombres de editores para estas Unidades.  Se procede 
a proponer y discutir posibles editores para cada Unidad. Después 
de una discusión colectiva se proponen las siguientes personas 
como editores de las 6 Unidades. 
 
UNIDAD                                                                 EDITOR(A) 
1) Fundamentos de la herencia                            Sergio Flores 
2) Expresión y regulación material genético          Luisa Herrera 
3) Genomas pro y eucariontes                              Mauricio Moraga 
4) Métodos de análisis genético                            Cristián Araneda 
5) Diversidad y variabilidad genética                    Juan Carlos Marín 
6) Genética Aplicada                                           Gabriela Repetto  

  (P Hinrichsen como coeditor siempre que G Repetto lo necesite). 
 

Laura Walker hace ver que es necesario cambiar el nombre de la  Unidad 
5, ya que el título actual no refleja los contenidos de los capítulos que 
contendrá. 

7) Se acuerda que el Curriculum Vitae enviado por Katherine Marcelaine 
permite aceptarla como socia.  

8)  Varios 



-   Se comprará proyector y telón. Se estima gastar $..... 

-  J. Suazo indica que socios que no paguen cuotas serán eliminados 
previa verificación de los correos que se están utilizando para comunicarse 
con ellos. 

 

Se da por terminada la reunión a las 21:10 horas. 

 

                                               
 
 
 
 

    

    


