
ACTA	  REUNION	  DE	  DIRECTORIO	  
Fecha:	  17/06/2011	  
Lugar:	  Oficina	  SOCHIGEN	  
Hora	  inicio:	  18:00	  hrs.	  	  
Hora	  término:	  19:30	  hrs.	  
Asisten:	  Juan	  Carlos	  Marín,	  Soledad	  Berríos,	  Mauricio	  Moraga,	  Bianca	  Curotto,	  
Fanny	  Cortéz,	  Patricio	  Hinreichsen,	  Claudio	  Martínez	  y	  Sergio	  Flores.	  
Secretaria:	  Jacqueline	  Bermejo	  
	  	  
1.Lectura	  del	  Acta	  Anterior	  
(Se	  sugiere	  el	  envío	  de	  transcripción	  de	  las	  actas	  a	  los	  socios.)	  
	  	  
2.Reunión	  Anual	  de	  Sochigen	  
Situación	  compleja	  por	  la	  falta	  de	  respuesta	  al	  mensaje	  originado.	  Gabriela	  Repetto	  
envió	  un	  correo,	  y	  posteriormente	  indica	  que	  no	  recibió	  respuesta	  de	  parte	  de	  Juan	  
Carlos	  con	  respecto	  a	  su	  propuesta	  de	  un	  simposio.	  Se	  reenviará	  la	  información	  
propuesta	  por	  ella.	  
Asistencia	  a	  2	  reuniones	  de	  la	  Sociedad	  de	  Biología	  para	  la	  Reunión	  Anual.	  La	  
primera	  circular	  de	  la	  Sociedad	  de	  Biología	  será	  reenviada	  a	  los	  socios,	  ya	  que	  
algunos	  no	  la	  recibieron.	  
Detalles:	  
Plazos:	  hasta	  el	  1	  de	  agosto,	  comunicaciones	  libres,	  trabajos	  de	  incorporación	  y	  
simposios	  y	  conferencias.	  
Fecha:	  6	  al	  10	  de	  noviembre	  en	  Hotel	  Patagónico	  en	  Puerto	  Varas.	  
Inscripciones:	  Socios	  hasta	  el	  1	  de	  agosto	  $110.000;	  después	  del	  1	  de	  agosto,	  
$120.000;	  no	  socios,	  $200.000;	  ayudantes	  de	  investigación,	  $60.000;	  estudiantes	  
de	  post	  grado,	  $60.000;	  estudiantes	  de	  pre	  grado	  $40.000	  y	  para	  los	  investigadores	  
que	  vengan	  de	  afuera	  no	  hay	  costo	  de	  inscripción.	  
Alojamiento:	  Habitación	  doble	  $320.000,	  single	  $420.000.	  Después	  del	  1	  de	  agosto	  
la	  tarifa	  se	  incrementa	  en	  $30.000.	  Incluye	  estadía	  por	  la	  duración	  de	  la	  reunión,	  5	  
días/4	  noches,	  desayuno,	  almuerzo,	  cena,	  café	  y	  uso	  de	  instalaciones	  del	  hotel.	  
Tesistas	  y	  otros	  colaboradores:	  generación	  de	  becas	  $50.000	  o	  $60.000	  a	  
entregarse	  directamente.	  
Buses	  Universidad	  Católica/Puerto	  Varas/Universidad	  Católica,	  estimado	  de	  
$45.000	  p/p,	  pendiente	  de	  confirmación.	  
En	  el	  reparto	  de	  simposios	  y	  conferencias	  se	  reservaron	  2	  simposios	  y	  2	  
conferencias.	  Lo	  que	  estaría	  confirmado	  es	  la	  conferencia	  Danko	  Brncic,	  a	  cargo	  de	  
Teresa	  Marcos,	  con	  la	  propuesta	  “Genética	  de	  la	  Especiación	  en	  Drosophila”	  o	  
“Genetica	  de	  la	  Biodiversificación	  en	  Drosophila”,	  a	  determinar.	  Ella	  conseguirá	  
fondos	  para	  financiar	  su	  pasaje	  y	  dará	  su	  presentación	  en	  castellano.	  La	  Sociedad	  
de	  Biología	  tiene	  un	  Simposio	  de	  Bioética	  comprometido	  por	  el	  Directorio,	  que	  
bloquea	  algunas	  iniciativas	  plenarias,	  además	  de	  la	  conferencia	  que	  financia	  el	  
Grupo	  BIOS.	  Queda	  espacio	  para	  simposio	  la	  mañana	  del	  martes	  y	  la	  mañana	  del	  
miércoles,	  y	  para	  conferencia	  el	  lunes	  7	  y	  el	  domingo	  6.	  La	  conferencia	  de	  
siquiatría	  sería	  el	  miércoles	  9.	  Otra	  conferencia	  (dato	  enviado	  por	  Patricia	  Iturra)	  
para	  el	  viernes,	  es	  el	  de	  una	  investigadora	  canadiense	  que	  asistiría	  a	  un	  Simposio	  
de	  Siquiatría	  y	  Neurología.	  
En	  cuanto	  a	  los	  simposios,	  existe	  la	  posibilidad	  de	  evaluar	  3	  y	  elegir	  2,	  o	  incluso	  ver	  
si	  se	  puede	  hacer	  un	  espacio	  para	  los	  3.	  Una	  opción	  es	  en	  Cristián	  Orrego	  en	  



Genética	  Forense,	  quien,	  además	  viene	  a	  Chile	  en	  esa	  fecha,	  con	  el	  tema	  “Evidencia	  
Genética	  Forense	  en	  casos	  presentados	  al	  Sistema	  Internacional	  de	  Justicia”.	  El	  
otro	  simposio	  podría	  ser	  del	  Servicio	  Médico	  Legal.	  Un	  enfoque	  puede	  ser	  sobre	  
Detenidos	  Desaparecidos,	  enfocado	  a	  muestras	  antiguas	  de	  DNA.	  
	  	  
Junto	  con	  la	  incorporación	  de	  Cristian	  Orrego,	  por	  curriculum,	  hay	  5	  
incorporaciones	  más,	  4	  de	  ellas	  para	  este	  año,	  a	  través	  de	  presentación	  de	  trabajos;	  
Felipe	  Martínez,	  doctorado	  en	  Cambridge;	  Constanza	  de	  la	  Fuente,	  alumna	  tesista	  
de	  Mauricio	  Moraga.	  Además,	  Michelle	  de	  Saint	  Pierre,	  que	  está	  realizando	  la	  tesis	  
de	  doctorado	  y	  Sebastián	  Krapivka,	  que	  está	  terminando	  la	  tesis	  de	  Magister	  con	  
Germán	  Manríquez.	  Para	  el	  próximo	  año,	  se	  incorporaría	  Nicolás	  Montalba,	  que	  
ahora	  está	  realizando	  su	  Doctorado	  en	  UCL,	  Inglaterra.	  La	  idea	  es	  formar	  una	  
sección	  de	  Antropología.	  
	  	  
	  3.Coloquios	  Charlas	  de	  Genética	  
	  	  
Se	  repartió	  posters	  en	  varias	  universidades.	  La	  noticia	  está	  publicada	  en	  la	  página	  
web	  de	  la	  Universidad	  de	  Chile,	  en	  la	  sección	  destacados	  y	  en	  la	  de	  la	  Facultad	  de	  
Ciencias	  Sociales	  de	  la	  Universidad	  de	  Chile.	  
Se	  considera	  dejar	  el	  modelo	  similar	  al	  de	  Microbiología,	  es	  decir	  8	  durante	  el	  año,	  
con	  un	  afiche	  realizado	  por	  adelantado	  con	  todas	  las	  fechas,	  y	  en	  caso	  de	  
modificaciones	  se	  comunica	  a	  través	  de	  correo	  electrónico.	  
	  	  
	  4.WEB-‐Facebook-‐Twitter	  
	  	  
Ya	  se	  creó	  un	  perfil	  de	  Facebook,	  y	  se	  está	  realizando	  pruebas	  invitando	  a	  algunos	  
contactos.	  Con	  respecto	  a	  la	  conferencia,	  el	  periodista	  de	  la	  Facultad	  de	  Cs.	  Sociales	  
realizará	  un	  podcast	  que	  se	  subirá	  a	  YouTube.	  
Se	  recibieron	  2	  propuestas	  para	  el	  sitio	  web	  de	  SOCHIGEN,	  y	  los	  presupuestos	  
están	  alrededor	  de	  los	  $150.000	  a	  $200.000.	  
	  	  
	  5.Libro	  de	  Genética	  
	  	  
Cristian	  Araneda	  envió	  programas	  de	  estudio	  de	  diferentes	  Facultades,	  pero	  se	  
determina	  necesidad	  de	  profundizar	  el	  proceso.	  
	  	  
	  6.Varios	  
	  Actualización	  de	  datos.	  Se	  ha	  recibido	  37	  fichas	  de	  un	  universo	  de	  90.	  
	  
	  A	  partir	  de	  una	  especie	  de	  bombardeo	  de	  solicitudes	  para	  dar	  difusión	  a	  
informaciones,	  quizá	  sea	  necesario	  determinar	  un	  protocolo	  de	  acción	  para	  
determinar	  qué	  es	  pertinente	  enviar	  a	  prensa.	  
	  	  
Se	  detecta	  la	  necesidad	  de	  elaborar	  un	  nuevo	  pendón.Se	  sugiere	  realizar	  
invitaciones	  más	  personalizadas	  para	  conferencias.	  
	  


