
REUNIÓN	  Nº7	  DIRECTORIO	  SOCIEDAD	  DE	  GENÉTICA	  DE	  CHILE	  
	  	  
Fecha:	  Viernes	  14	  de	  diciembre	  de	  2012	  
Lugar:	  Oficina	  SOCHIGEN	  
Hora	  de	  Inicio:	  18.00	  
	  	  
Asisten:	  
Mauricio	  Moraga.	  Presidente	  
Patricio	  Hinrichsen.	  Vicepresidente	  
Sergio	  Flores.	  Secretario	  (via	  Skype)	  
Patricio	  González.	  Secretario	  de	  actas	  
Gabriela	  Repetto.	  Directora	  
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:	  Informe	  preliminar	  ALAG	  2012,	  estado	  de	  avance	  del	  
libro,	  organización	  de	  coloquios,	  informe	  de	  tesorería,	  fecha	  de	  asamblea	  ordinaria,	  
Reunión	  anual	  SOCHIGEN	  2013,	  posición	  de	  SOCHIGEN	  frente	  a	  política	  científica	  en	  
Chile,	  Incorporaciones,	  y	  varios.	  
	  	  
3.	  Informe	  preliminar	  ALAG	  2012	  
-‐	  El	  presidente	  informa	  que	  aún	  no	  se	  emite	  un	  informe	  oficial	  por	  parte	  del	  comité	  
organizador.	  
-‐	  Se	  informa	  a	  los	  asistentes	  a	  la	  reunión	  que	  no	  se	  dictó	  la	  Conferencia	  Danko	  Brncic	  
por	  ausencia	  de	  la	  Dra.	  Teresa	  Markov,	  sin	  presentar	  excusas	  a	  la	  fecha.	  El	  Secretario	  
indica	  que	  respondería	  a	  motivos	  personales	  y	  que	  ella	  asegura	  haber	  enviado	  un	  e-‐
mail	  avisando	  su	  inasistencia,	  el	  cual	  no	  llegó	  al	  Secretario.	  
-‐	  El	  resto	  de	  las	  actividades	  organizadas	  por	  Chilenos	  en	  ALAG	  2012	  se	  realizaron	  
normalmente.	  
-‐	  Asistieron	  53	  Chilenos	  y	  18	  socios.	  Se	  presentó	  un	  total	  de	  46	  comunicaciones	  libres	  
de	  Chile.	  
-‐	  En	  Reunión	  que	  tuvieron	  los	  socios	  SOCHIGEN	  en	  Argentina,	  se	  propuso	  que	  la	  
Conferencia	  Danko	  Brncic	  sea	  dictada	  por	  genetistas	  de	  destacada	  trayectoria	  y	  que	  
no	  necesariamente	  hayan	  tenido	  una	  vinculación	  con	  el	  Prof.	  Brncic.	  
-‐	  No	  se	  llegó	  a	  consenso	  de	  proponer	  sede	  para	  ALAG	  2014.	  El	  plazo	  era	  de	  2	  meses	  
para	  informar	  nueva	  sede.	  El	  Presidente	  se	  comunicará	  via	  mail	  consultando	  si	  se	  
resolvió	  la	  sede.	  
	  	  
4.	  Libro.	  
El	  Secretario	  presentó	  la	  lista	  con	  temas,	  y	  citará	  a	  una	  reunión	  con	  la	  comisión	  
encargada	  en	  enero	  próximo,	  para	  establecer	  los	  nombres	  de	  los	  capítulos	  y	  los	  
autores.	  
	  	  
5.	  Organización	  de	  coloquios.	  
El	  secretario	  propuso	  la	  siguiente	  lista	  de	  temas	  



1º	  semestre:	  Chilegenómico	  (ICBM),	  Patrimonio	  genético	  alimentario	  (INIA),	  
paleogenética	  (Mauricio	  Moraga),	  Genética	  Médica	  (UDD).	  2º	  semestre:	  Epigenética,	  
genómica	  y	  bioinformática,	  genética	  cuantitativa,	  genética	  del	  desarrollo.	  
	  	  
4.	  Informe	  de	  tesorería.	  
-‐	  El	  tesorero	  envió	  un	  informe	  de	  tesorería	  (adjunto).	  A	  la	  fecha,	  el	  saldo	  en	  cuenta	  
corriente	  asciende	  a	  $1.151.568.	  
-‐	  Se	  revisará	  la	  participación	  de	  Genesys	  Chile	  como	  auspiciador	  de	  SOCHIGEN,	  
considerando	  que	  la	  empresa	  cambió	  de	  dueño.	  
-‐	  Los	  asistentes	  proponer	  explorar	  otras	  posibilidades	  de	  auspiciadores,	  y	  se	  informa	  
que	  la	  modalidad	  auspiciador	  incluye	  un	  banner	  en	  el	  sitio	  web,	  y	  el	  uso	  de	  un	  stand	  
en	  la	  reunión	  anual.	  Patricio	  Hinrichsen	  quedó	  en	  contactar	  a	  OMICS	  para	  ofrecer	  
posibilidad	  de	  auspicio.	  Gabriela	  Repetto	  y	  Cecilia	  Mellado	  entregarán	  contacto	  de	  
Genzyme	  y	  Shire.	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
5.	  Fecha	  de	  asamblea	  ordinaria.	  
-‐	  Se	  propone	  miércoles	  6	  de	  Marzo	  o	  viernes	  8	  de	  marzo,	  en	  la	  sede	  del	  Consejo	  
Regional	  Santiago	  del	  Colegio	  Médico	  de	  Chile	  A.G.	  
	  	  
6.	  Reunión	  SOCHIGEN	  2013.	  
-‐	  El	  presidente	  informó	  que	  la	  Sociedad	  Chilena	  de	  Evolución	  tratará	  en	  su	  próxima	  
reunión	  de	  directorio	  de	  Enero,	  la	  posibilidad	  de	  realizar	  la	  Reunión	  Anual	  en	  
conjunto.	  Se	  adelantó	  que	  hasta	  la	  fecha	  parece	  ser	  que	  no	  existe	  interés	  en	  reunión	  
conjunta	  
-‐	  En	  la	  eventualidad	  de	  realizarla	  sólo	  SOCHIGEN,	  se	  propuso	  cotizar	  los	  siguientes	  
lugares:	  
Santa	  Cruz,	  Viña	  del	  Mar,	  Pucón,	  Puerto	  Varas,	  La	  Serena.	  
	  	  
7.	  	  Posición	  de	  SOCHIGEN	  frente	  a	  política	  científica	  en	  Chile	  
-‐	  El	  Presidente	  informa	  a	  los	  presentes	  que	  asistió	  a	  la	  marcha	  convocada	  por	  el	  Dr.	  
Babul	  el	  martes	  4	  de	  Diciembre,	  y	  que	  suscribió	  el	  petitorio	  a	  nombre	  de	  la	  
SOCHIGEN.	  Sin	  embargo,	  cada	  socio	  podía	  suscribir	  de	  manera	  personal	  dicho	  
petitorio.	  Se	  indica	  que	  existen	  más	  antecedentes	  en	  el	  sitio	  
www.mascienciaparachile.cl.	  
	  	  
8.	  Incorporaciones.	  
-‐	  Se	  tiene	  los	  antecedentes	  de	  una	  persona	  que	  postula	  a	  socio.	  Su	  situación	  se	  
evaluará	  próximamente	  
	  	  
9.	  Varios:	  
-‐	  Gabriela	  Repetto	  informa	  que	  existe	  el	  ofrecimiento	  de	  obtener	  el	  material	  
audiovisual	  del	  curso	  "Annual	  Short	  Course	  on	  Medical	  and	  Experimental	  Mammalian	  
Genetics"	  dictado	  por	  The	  Jackson	  Laboratory	  en	  Bar	  Harbour,	  Maine.,	  en	  Julio	  2013.	  
Propone	  la	  idea	  de	  presentar	  este	  material	  en	  conjunto	  con	  invitados	  presenciales.	  
-‐	  A	  raíz	  de	  comentario	  de	  Dra.	  Carvallo,	  se	  analiza	  el	  contenido	  del	  Art.	  5	  y	  6	  del	  
borrador	  del	  Reglamento	  Interno	  SOCHIGEN,	  redactado	  en	  Enero	  2004.	  Ambos	  



artículos	  hacen	  referencia	  a	  que	  cada	  rama	  de	  SOCHIGEN	  puede	  utilizar	  1/3	  del	  
dinero	  ingresado	  a	  SOCHIGEN	  por	  cuotas.	  Si	  el	  saldo	  SOCHIGEN	  fuera	  positivo,	  el	  
excedente	  se	  reparte	  en	  2/3	  para	  las	  ramas	  y	  1/3	  para	  SOCHIGEN.	  Este	  reglamento	  
nunca	  fue	  protocolizado	  ni	  reducido	  a	  escritura	  pública.	  Se	  acordó	  analizar	  las	  
circunstancias	  en	  que	  se	  redactó	  para	  valorar	  su	  vigencia.	  
-‐	  Jacqueline	  Bermejo	  propone	  que	  se	  comparta	  oficina	  con	  un	  par	  de	  personas	  que	  
requieren	  realizar	  trabajo	  de	  oficina.	  Informó	  que	  ellos	  no	  requieren	  mobiliario	  
adicional,	  y	  que	  correrán	  con	  el	  50%	  del	  arriendo	  de	  la	  oficina.	  Los	  asistentes	  
aprueban	  la	  propuesta.	  
	  	  
	  	  
La	  reunión	  finalizó	  a	  las	  20.00	  


