
RESUMEN	  DE	  ACUERDOS	  SEGÚN	  ACTA	  
Lugar:	  Secretaría	  Sociedad	  de	  Genética:	  Diagonal	  Cervantes	  683,	  oficina	  213,	  
Santiago	  
Fecha:	  31	  de	  Agosto	  de	  2007	  
	  	  
Asisten:	  Mónica	  Acuña,	  Marcela	  Aranda,	  Cristian	  Araneda,	  Lucía	  Cifuentes,	  Gonzalo	  
Gajardo,	  Juan	  Carlos	  Marín,	  Claudio	  Martínez,	  Patricia	  Pérez.	  
Se	  excusa:	  Lilian	  Jara	  
	  	  
Lectura	  del	  acta	  anterior:	  Se	  pospone	  aprobación	  en	  una	  semana	  más,	  hasta	  que	  
todos	  los	  directores	  la	  aprueben.	  
Se	  toma	  conocimiento	  de	  la	  renuncia	  de	  J.	  Navarro	  al	  Directorio	  de	  la	  Sociedad.	  Se	  
agradece	  el	  valioso	  aporte	  de	  J.	  Navarro	  en	  las	  actividades	  con	  los	  profesores.	  
	  	  
Reunión	  Anual	  
Ante	  la	  urgencia	  de	  definir	  un	  bosquejo	  de	  calendario,	  que	  se	  trabaja	  durante	  la	  
reunión,	  el	  Presidente	  solicita	  ayuda	  a	  P,	  Pérez	  para	  que	  asuma	  esta	  labor,	  quien	  
acepta	  elaborar	  un	  programa	  preliminar.	  
Se	  revisa	  estado	  de	  avance	  de	  las	  actividades	  ya	  propuestas:	  Actividad	  de	  la	  
sección	  de	  genética	  clínica;	  conferencista	  Robert	  Ward;	  taller	  organizado	  por	  
Patricio	  Hinrichsen;	  taller	  de	  “Ciencia	  y	  programa	  Nacional	  para	  la	  Innovación”	  
José	  Navarro	  ha	  enviado	  una	  propuesta	  de	  Taller	  en	  Ciencia	  y	  Literatura.	  Se	  
decidirá	  al	  respecto	  una	  vez	  que	  esté	  el	  programa	  ya	  diseñado,	  para	  evaluar	  si	  
queda	  tiempo	  para	  esta	  actividad.	  
Hasta	  el	  momento	  ha	  llegado	  un	  resumen	  de	  un	  interesado	  (Patricio	  González)	  en	  
incorporarse	  a	  la	  Sociedad,	  pero	  no	  envió	  Trabajo	  in	  extenso.	  Este	  le	  será	  
solicitado.	  
	  	  
ALAG	  2010	  
Se	  discute	  la	  necesidad	  imperiosa	  de	  conseguir	  auspicios	  a	  la	  brevedad,	  para	  poder	  
pagar	  la	  reserva	  del	  Espacio	  Riesco.	  Este	  desembolso	  debe	  ocurrir	  en	  Noviembre	  
conjuntamente	  con	  la	  firma	  del	  contrato	  para	  este	  evento.	  Se	  acuerda	  solicitar	  a	  
ALAMCTA,	  que	  colabore	  con	  la	  obtención	  de	  este	  financiamiento,	  para	  lo	  cual	  se	  
invitará	  a	  su	  presidente	  Enrique	  Zamorano	  a	  la	  próxima	  Reunión	  de	  Directorio.	  
C.	  Martínez	  ha	  preparado	  un	  dossier	  ad	  hoc	  para	  presentar	  a	  instituciones	  
educacionales	  y	  empresas,	  solicitando	  este	  auspicio.	  Se	  aprueba	  el	  contenido	  de	  
este	  dossier	  y	  se	  decide	  la	  compra	  de	  carpetas	  para	  presentar	  estos	  documentos.	  
C.	  Martínez	  señala	  que	  es	  necesario	  formar	  de	  inmediato	  una	  Comisión	  Encargada	  
de	  organizar	  ALAG	  2010.	  Se	  acuerda	  nombrar	  a	  M.	  Acuña	  como	  encargada	  de	  
finanzas	  ALAG	  2010,	  ya	  que	  ella	  ya	  ha	  estado	  abocada	  a	  la	  discusión	  de	  estos	  
aspectos	  con	  la	  empresa	  CMC,	  contratada	  para	  organizar	  este	  congreso.	  
Se	  acuerda	  que	  todos	  los	  documentos	  relativos	  a	  ALAG	  2010	  para	  el	  exterior	  
(contratos	  y	  cartas	  solicitando	  auspicio)	  deben	  estar	  suscritos	  por	  G.	  Gajardo,	  
Presidente	  de	  la	  Sociedad	  de	  Genética	  y	  Vicepresidente	  de	  ALAG	  y	  Mónica	  Acuña,	  
Vicepresidente	  de	  la	  Sociedad	  de	  Genética	  y	  Encargada	  de	  Finanzas	  ALAG	  2010.	  
El	  presidente	  invitó	  al	  Profesor	  Drake	  ,	  Presidente	  de	  la	  IGF,	  al	  congreso	  ALAG	  
2010;	  éste	  aceptó	  la	  invitación	  que	  dijo	  el	  costearía	  y	  además	  señaló	  que	  existe	  la	  
posibilidad	  de	  que	  la	  institución	  que	  preside	  pueda	  apoyar	  económicamente	  
alguna	  actividad	  de	  ALAG	  2010.	  



	  	  
Varios	  
Se	  envió	  carta	  dando	  la	  bienvenida	  a	  la	  Sociedad,	  al	  recientemente	  incorporado	  por	  
currículo	  Prof.	  Luis	  Quiñones.	  
C.	  Martínez	  informa	  de	  la	  convocatoria	  a	  discutir	  la	  propuesta	  de	  política	  científica,	  
convocada	  por	  el	  Consejo	  de	  Rectores.	  La	  Academia	  de	  Ciencias	  ya	  se	  pronunció	  al	  
respecto	  haciendo	  sus	  propias	  propuestas	  y	  es	  necesario	  que	  las	  Sociedades	  
científicas	  también	  lo	  hagan.	  Se	  decide	  enviar	  documentación	  a	  los	  socios	  e	  invitar	  
a	  emitir	  opiniones	  vía	  electrónica.	  
Se	  acuerda	  próxima	  Reunión	  de	  Directorio	  para	  el	  viernes	  28	  de	  Septiembre,	  
idealmente	  en	  Tomé	  para	  visitar	  lugar	  de	  la	  Reunión.	  
	  


