
REUNIÓN	  DE	  LA	  SOCIEDAD	  DE	  GENÉTICA	  
	  	  
Fecha	  :	  Enero,	  2012	  
Lugar:	  Oficina	  Sochigen	  
Hora	  inicio	  17:00	  
	  	  
Se	  citó	  a	  directiva	  saliente	  y	  directiva	  electa	  
	  	  
Asisten:	  
	  	  
Mauricio	  Moraga.	  Vicepresidente	  y	  Presidente	  electo	  
Patricio	  Hinrichsen.	  Director	  de	  Comunicaciones	  y	  Vicepresidente	  electo	  
Sergio	  Flores.	  Secretario	  de	  actas	  y	  secretario	  electo	  
José	  Suazo.	  Tesorero	  electo	  
Patricio	  González.	  Secretario	  de	  actas	  electo	  
	  	  
Los	  asistentes	  proceden	  a	  firmar	  el	  acta	  de	  constitución	  de	  la	  nueva	  directiva	  del	  
período	  2012-‐2013.	  Los	  socios	  electos	  ausentes	  firmarán	  esta	  acta	  oportunamente.	  
Con	  esto	  se	  constituye	  la	  nueva	  directiva	  formada	  por	  los	  socios	  electos	  en	  la	  
Asamblea	  General	  celebrada	  el	  Miércoles	  19	  de	  Enero	  de	  2012.	  
	  	  
1.	  Lectura	  y	  aprobación	  acta	  anterior	  
El	  Secretario	  de	  Actas	  da	  lectura	  al	  acta	  de	  la	  Asamblea	  General	  celebrada	  
recientemente.	  Esta	  se	  da	  por	  aprobada	  por	  los	  presentes.	  
	  	  
2.	  Varios	  
El	  Presidente	  propone	  a	  los	  miembros	  del	  nuevo	  directorio	  presentes	  en	  la	  reunión,	  
proceder	  a	  tratar	  una	  lista	  de	  temas,	  que	  incluyen:	  analizar	  el	  estado	  de	  avance	  de	  la	  
nueva	  web	  de	  la	  SOCHIGEN,	  organización	  de	  los	  seminarios	  y	  coloquios	  mensuales,	  
analizar	  participación	  de	  SOCHIGEN	  en	  la	  reunión	  ALAG	  2012,	  estado	  de	  avance	  del	  
libro,	  confirmar	  situación	  de	  socios	  adjuntos,	  y	  analizar	  la	  continuidad	  de	  la	  oficina	  
que	  ocupa	  actualmente	  SOCHIGEN.	  
	  	  
a.	  Web	  SOCHIGEN:	  
El	  Vicepresidente	  propone	  analizar	  situación	  de	  webmaster	  y	  la	  función	  de	  la	  
periodista.	  Lee	  oferta	  de	  servicio	  de	  webmaster	  del	  actual	  constructor	  de	  la	  web.	  
Los	  presentes	  discuten	  la	  oferta	  de	  webmaster,	  los	  servicios	  que	  debiera	  realizar,	  y	  la	  
función	  de	  la	  periodista.	  Ésta	  debiera	  tener	  un	  rol	  más	  activo	  hacia	  la	  SOCHIGEN,	  no	  
sólo	  siendo	  una	  captadora	  de	  información	  desde	  los	  medios,	  sino	  que	  vincular	  
activamente	  a	  la	  SOCHIGEN	  con	  la	  sociedad.	  
El	  Presidente	  propone	  que	  en	  la	  siguiente	  reunión	  de	  directorio,	  se	  cite	  de	  manera	  
separada	  a	  la	  Periodista	  y	  al	  candidato	  a	  webmaster,	  para	  analizar	  personalmente	  la	  
oferta	  del	  último,	  y	  proponer	  a	  la	  primera	  las	  necesidades	  que	  el	  directorio	  SOCHIGEN	  
le	  solicitará.	  Propone	  además	  que	  luego	  de	  esta	  reunión,	  el	  directorio	  analice	  la	  
continuidad	  de	  periodista	  y	  la	  incoporación	  del	  webmaster.	  
J	  Bermejo	  propone	  que	  ella	  se	  podría	  encargar	  de	  poner	  en	  contacto	  con	  el	  socio	  que	  
corresponda,	  en	  los	  casos	  que	  se	  solicite	  información	  o	  entrevistas	  a	  través	  del	  mail	  
de	  SOCHIGEN.	  Actualmente,	  JB	  deriva	  la	  solicitud	  a	  la	  Periodista,	  y	  luego	  ella	  toma	  
contacto	  con	  el	  socio	  respectivo.	  Se	  valora	  su	  propuesta	  considerando	  que	  Jacqueline	  



conoce	  bien	  a	  cada	  socio	  y	  podría	  relevar	  adecuadamente	  las	  consultas	  que	  se	  
realizan	  al	  e-‐mail.	  
Respecto	  de	  actualizar	  la	  información	  de	  cada	  socio	  en	  la	  web	  SOCHIGEN,	  el	  
Secretario	  propone	  que	  se	  realice	  una	  encuesta	  electrónica	  a	  cada	  socio	  para	  que	  
proporcione	  al	  directorio	  la	  información	  que	  necesita.	  Indica	  que	  es	  un	  método	  más	  
eficiente	  de	  recavar	  la	  información.	  Los	  presentes	  se	  manifiestan	  de	  acuerdo	  con	  su	  
propuesta,	  y	  quedaría	  pendiente	  la	  lista	  de	  información	  que	  se	  solicitará	  a	  cada	  socio.	  
No	  queda	  definido	  un	  plazo	  para	  comenzar	  con	  dicha	  tarea.	  
	  	  
b.	  Seminarios	  y	  coloquios	  mensuales	  
Queda	  definido	  que	  serán	  8	  sesiones	  entre	  abril	  y	  noviembre,	  con	  régimen	  mensual.	  
Se	  acuerda	  que	  se	  priorice	  que	  estas	  actividades	  sean	  dictadas	  por	  socios	  destacados	  
en	  sus	  líneas	  de	  trabajo,	  luego	  por	  invitados	  extranjeros	  y	  finalmente	  por	  
investigadores	  no	  socios.	  El	  programa	  debiera	  estar	  balanceado	  de	  acuerdo	  a	  estas	  
prioridades.	  
Vicepresidente	  propone	  que	  se	  realicen	  conferencias	  conjuntas	  con	  Soc.	  Chilena	  de	  
Antrop.	  Biológica.	  Ofrece	  coordinar	  la	  organización	  del	  calendario.	  
Este	  aspecto	  debería	  quedar	  solucionado	  en	  la	  siguiente	  reunión	  de	  Marzo.	  
	  	  
c.	  ALAG	  
Se	  recuerda	  y	  reafirma	  el	  llamado	  a	  organizar	  simposios	  en	  ALAG.	  Los	  presentes	  
reflexionan	  respecto	  de	  no	  hacer	  altas	  expectativas	  de	  asistencia	  y	  participación	  de	  
SOCHIGEN	  en	  ALAG,	  considerando	  la	  actividad	  de	  SOCHIGEN	  en	  los	  últimos	  años,	  la	  
cual	  no	  ha	  congregado	  gran	  número	  de	  socios	  asistentes	  y	  trabajos	  expuestos	  en	  las	  
últimas	  reuniones.	  
El	  Presidente	  se	  compromete	  a	  recordar	  a	  Juan	  Carlos	  Marín	  que	  se	  preocupe	  de	  
coordinar	  las	  actividades	  que	  organizará	  SOCHIGEN	  en	  ALAG	  
	  	  
d.	  estado	  de	  avance	  de	  libro	  
El	  Secretario	  se	  compromete	  a	  dar	  un	  informe	  del	  estado	  de	  avance	  del	  libro	  
	  	  
e.	  Confirmar	  situación	  socios	  adjuntos	  
Se	  verifica	  que	  actualmente	  quedan	  dos	  socios	  en	  la	  calidad	  de	  adjunto.	  Por	  lo	  cual,	  se	  
acuerda	  llamar	  por	  teléfono	  a	  estos	  socios,	  y	  proponerles	  pasar	  a	  categoría	  de	  
titulares	  por	  la	  vía	  de	  CV.	  
	  	  
f.	  Continuidad	  de	  oficina	  
Los	  asistentes	  analizan	  diversas	  ventajas	  de	  no	  continuar	  ocupando	  la	  oficina	  en	  
donde	  actualmente	  opera	  SOCHIGEN.	  Dado	  a	  que	  en	  marzo	  se	  debe	  renovar	  contrato	  
de	  arriendo,	  los	  presentes	  deciden	  analizar	  con	  mayor	  profundidad	  la	  propuesta	  
durante	  el	  año	  2012.	  
	  	  
Se	  acuerda	  que	  la	  primera	  semana	  de	  marzo	  se	  analice	  la	  disponibilidad	  de	  horario	  
del	  directorio	  para	  fijar	  la	  siguiente	  reunión	  de	  directorio,	  idealmente	  en	  la	  tercera	  
semana	  de	  marzo.	  
	  	  
La	  reunión	  concluye	  a	  las	  19:00	  
	  


