
REUNIÓN	  Nº6	  DIRECTORIO	  SOCIEDAD	  DE	  GENÉTICA	  DE	  CHILE	  
	  	  
Fecha:	  Jueves	  16	  de	  Agosto	  de	  2012	  
Lugar:	  Facultad	  de	  Medicina,	  Universidad	  de	  Chile	  
Hora	  de	  Inicio:	  13.30	  
	  	  
Asisten:	  
Mauricio	  Moraga.	  Presidente	  
Patricio	  Hinrichsen.	  Vicepresidente	  
Sergio	  Flores.	  Secretario	  
José	  Suazo.	  Tesorero	  
Patricio	  González.	  Secretario	  de	  actas	  
Cristian	  Gallardo.	  Director	  de	  Comunicaciones	  
Cecilia	  Mellado.	  Directora	  
	  	  
	  	  
1.	  Lectura	  y	  aprobación	  acta	  anterior	  
El	  Secretario	  de	  Actas	  da	  lectura	  al	  acta	  de	  la	  reunión	  anterior.	  Esta	  se	  da	  por	  
aprobada	  por	  los	  presentes.	  
	  	  
2.	  La	  tabla	  de	  la	  reunión	  incluyó:	  ALAG	  2012,	  dirección	  de	  comunicaciones,	  estado	  de	  
avance	  del	  libro,	  informe	  de	  tesorería,	  y	  varios.	  
	  	  
3.	  ALAG	  2012	  
-‐	  Presidente	  informa	  que	  la	  Conferencia	  "Danko	  Brncic"	  está	  confirmada,	  y	  la	  dictará	  
la	  Dra.	  Teresa	  Markov.	  También	  informa	  que	  Patricio	  Hinrichsen	  está	  confirmado	  
como	  coordinador	  de	  un	  simposio,	  y	  que	  Carlos	  Valenzuela	  dictará	  una	  conferencia.	  
-‐	  Se	  revisa	  la	  lista	  de	  comunicaciones	  libres	  aceptadas,	  y	  se	  confirma	  la	  asistencia	  de	  
chilenos	  presentando	  trabajos.	  
	  	  
4.	  Dirección	  de	  comunicaciones.	  
-‐	  Ante	  la	  remoción	  de	  la	  Periodista,	  se	  decide	  que	  las	  entrevistas	  las	  realizarán	  
alumnos	  de	  la	  carrera	  de	  Periodismo	  de	  la	  Universidad	  de	  Chile.	  El	  contacto	  lo	  
gestionará	  Sergio	  Flores.	  
-‐	  Se	  propone	  realizar	  entrevistas	  a	  socios	  fundadores	  
-‐	  Cristian	  Gallardo	  recopilará	  noticias	  para	  subir	  a	  la	  página	  de	  SOCHIGEN	  
	  	  
5.	  Libro	  
-‐	  El	  Comité	  que	  gestionará	  la	  publicación	  del	  libro	  (Sergio	  Flores,	  Cristian	  Araneda,	  y	  
Gabriela	  Repetto)	  entregará	  en	  la	  próxima	  reunión	  una	  lista	  de	  autores	  de	  cada	  
capítulo.	  
	  	  
6.	  Informe	  de	  tesorería	  
-‐	  Se	  informa	  que	  Hugo	  Jorquera	  se	  reincorpora	  a	  la	  SOCHIGEN	  tras	  cancelar	  24	  meses	  
de	  cuotas.	  A	  la	  fecha	  no	  hay	  novedades	  respecto	  a	  socios	  morosos.	  
-‐	  El	  saldo	  a	  la	  fecha	  en	  cuenta	  corriente	  es	  de	  $1.456.287	  
	  	  
7.	  Varios	  



-‐	  La	  carta	  respecto	  al	  Art.	  28	  de	  la	  Ley	  de	  Derechos	  y	  Deberes	  de	  los	  Pacientes,	  de	  cuya	  
escritura	  se	  encargó	  Cecilia	  Mellado,	  se	  dio	  por	  aprobada	  por	  los	  asistentes.	  
-‐	  Patricio	  Hinrichsen	  propone	  que	  SOCHIGEN	  patrocine	  el	  "Ninth	  International	  
Symposium	  on	  Grapevine	  Physiology	  and	  Biotechnology",	  a	  realizarse	  en	  Abril	  2013	  
en	  La	  Serena.	  	  También	  propone	  que	  SOCHIGEN	  patrocine	  el	  evento	  de	  lanzamiento	  
del	  "Genoma	  de	  la	  uva".	  Los	  asistentes	  aprueban	  ambas	  propuestas.	  
-‐	  Los	  asistentes	  acuerdan	  instalar	  servicio	  de	  banda	  ancha	  en	  la	  oficina	  de	  SOCHIGEN.	  
	  	  
La	  reunión	  finalizó	  a	  las	  15.00	  


