
RESUMEN	  DE	  ACUERDOS	  SEGÚN	  ACTA	  
Lugar:	  Secretaría	  Sociedad	  de	  Genética:	  Diagonal	  Cervantes	  683,	  oficina	  213,	  
Santiago	  
Fecha:	  28	  de	  Diciembre	  de	  2007	  
	  
Asisten:	  Lilian	  Jara,	  Claudio	  Martínez,	  Patricia	  Pérez,	  Lucía	  Cifuentes,	  Juan	  Carlos	  
Marín,	  Gonzalo	  Gajardo,	  Mónica	  Acuña	  y	  Cristian	  Araneda.	  
	  
Lectura	  del	  acta	  anterior:	  No	  está	  el	  acta	  definitiva.	  Queda	  pendiente.	  Se	  aprobará	  
por	  e-‐mail.	  
	  	  
Asamblea	  General	  de	  socios.	  
	  
Se	  discute	  la	  posibilidad	  de	  hacer	  una	  elección	  electrónica	  para	  facilitar	  una	  más	  
amplia	  participación	  a	  los	  socios.	  P	  Pérez	  indica	  que	  no	  es	  posible	  de	  acuerdo	  a	  los	  
Estatutos	  de	  la	  Sociedad,	  de	  manera	  que	  se	  desecha	  esta	  posibilidad.	  Se	  discuten	  
varias	  opciones	  para	  la	  elección	  y	  se	  sugiere	  mantener	  la	  fecha	  del	  11	  de	  Enero	  
para	  la	  Asamblea	  General	  de	  Socios,	  que	  eligió	  la	  mayoría	  de	  los	  socios	  que	  
respondieron	  a	  la	  consulta	  por	  e-‐mail.	  Por	  diversas	  consideraciones,	  una	  de	  las	  
cuales	  es	  dar	  la	  oportunidad	  a	  los	  socios	  de	  presentar	  y/o	  sociabilizar	  
candidaturas,	  se	  elige	  el	  Viernes	  21	  de	  Marzo,	  para	  la	  Asamblea,	  a	  realizarse	  en	  el	  
Club	  Providencia.	  
	  	  
Elección	  
	  
Respecto	  de	  la	  elección	  se	  acuerda	  el	  siguiente	  protocolo:	  
i).	  se	  propondrán	  personas	  por	  cargo	  (preferencia,	  auto-‐preferencia):	  Presidente,	  
Secretario	  se	  eligen	  secuencialmente.	  
ii)	  Directores	  se	  eligen	  todos	  al	  mismo	  tiempo.	  
iii)	  Los	  aludidos	  debe	  enviar	  su	  visto	  bueno	  por	  e-‐mail	  a	  la	  Secretaría	  de	  la	  
Sociedad	  aceptando	  su	  nominación.	  Los	  candidatos	  propuestos	  deben	  estar	  
presentes	  en	  la	  Asamblea.	  
Fecha	  tope:	  14	  de	  Marzo.	  
Sólo	  votarán	  quienes	  estén	  al	  día.	  Para	  facilitar	  la	  participación	  de	  la	  gente	  de	  
provincia,	  quienes	  no	  puedan	  asistir	  podrán	  otorgar	  poder-‐simple	  (carta	  al	  
Presidente	  indicando	  a	  quién	  se	  lo	  otorgan).	  
iv)	  Si	  hay	  una	  propuesta	  el	  mismo	  21	  de	  Marzo	  es	  pertinente	  aceptarla.	  Se	  discuten	  
opciones	  para	  futuras	  de	  elecciones.	  
v)	  C.	  Martínez	  y	  G.	  Gajardo	  redactarán	  carta,	  a	  más	  tardar	  la	  próxima	  semana,	  para	  
que	  el	  Presidente	  envíe	  a	  los	  socios	  con	  información	  para	  la	  elección	  y	  
presentación	  de	  candidatos.	  
	  	  
ALAG	  2010	  
	  
Se	  sugiere	  invitar	  a	  los	  ex	  Presidentes	  de	  Sochigen	  a	  que	  participen	  en	  la	  Comisión	  
ALAG,	  incluyendo	  a	  Enrique	  Zamorano	  (Presidente	  ALAMCTA),	  además	  de	  aquellas	  
personas	  que	  respondieron	  la	  consulta	  hecha	  por	  Jacqueline	  para	  formar	  
comisiones.	  
	  


