
Reunión	  de	  Directorio	  Sociedad	  de	  Genética	  de	  Chile	  
Fecha:	  02	  de	  Julio	  de	  2010	  
Lugar:	  Local	  de	  Comida	  Rápida	  en	  Plaza	  de	  Armas.	  
Hora	  Inicio:	  18:00.	  Hora	  término:	  20:00	  
Asisten:	  Juan	  Carlos	  Marín,	  Cristián	  Araneda,	  Fanny	  Cortés,	  Bianca	  Curotto,	  Patricio	  
Hinrichsen,	  Mauricio	  Moraga,	  Soledad	  Berríos,	  Claudio	  Martínez	  y	  Sergio	  Flores.	  	  
Secretaria:	  Jacqueline	  Bermejo.	  
Queda	  pendiente	  la	  lectura	  y	  aprobación	  del	  acta	  anterior.	  
	  	  
I.	  ALAG	  2010	  
Se	  informa	  acerca	  de	  novedades	  relacionadas	  con	  la	  organización	  de	  la	  reunión:	  
1.	  Espacios	  para	  paneles:	  
-‐	  Existen	  dos	  alternativas,	  siendo	  la	  ubicada	  en	  la	  terraza	  del	  hotel	  la	  que	  cumpliría	  de	  
mejor	  manera	  con	  las	  necesidades	  de	  espacio.	  
2.	  Stands	  de	  exhibición:	  
-‐	  La	  empresa	  BioScan	  contrató	  un	  espacio	  de	  exhibición	  (stand).	  
-‐	  Se	  propone	  promover	  el	  arriendo	  de	  stands	  entre	  Universidades	  privadas	  y	  
empresas	  editoriales.	  	  
-‐	  Se	  recuerda	  que	  hay	  que	  promover	  la	  venta	  de	  stands	  entre	  empresas	  del	  área	  
biotecnológica.	  
3.	  Cursos:	  
-‐	  Existen	  tres	  cursos	  que	  deberían	  realizarse	  durante	  el	  desarrollo	  de	  ALAG:	  X-‐Frágil,	  
Citogenética	  Molecular	  y	  xxx.	  Se	  debe	  evaluar	  a	  la	  brevedad	  si	  estos	  cursos	  se	  
realizarán	  debido	  al	  bajo	  número	  de	  inscritos.	  
4.	  Resúmenes:	  
-‐	  Los	  resúmenes,	  así	  como	  los	  posters,	  se	  repartirán	  por	  áreas	  temáticas.	  
-‐	  Se	  requiere	  contactar	  a	  los	  inscritos	  para	  informar	  acerca	  de	  los	  plazos	  de	  
postulación	  a	  becas	  para	  estudiantes	  de	  doctorado.	  
-‐	  Se	  deben	  definir	  las	  fechas	  para	  la	  postulación	  a	  becas	  para	  estudiantes	  de	  
doctorado.	  
	  	  
II.	  Iniciativa	  Libro	  Sociedad	  de	  Genética	  
-‐	  Se	  propone	  analizar	  la	  factibilidad	  de	  publicar	  un	  texto	  de	  Genética,	  orientado	  al	  uso	  
en	  docencia	  universitaria.	  Se	  evaluarán	  diferentes	  modalidades:	  empresa	  privada,	  
fondos	  universitarios,	  microempresas,	  fondos	  concursables,	  etc.	  
-‐	  Se	  configurará	  un	  comité	  editorial	  para	  definir	  las	  características	  del	  texto,	  analizar	  
las	  alternativas	  de	  publicación,	  proponer	  las	  modalidades	  de	  participación	  de	  autores	  
y	  en	  general	  ejecutar	  el	  proyecto	  en	  sus	  diferentes	  etapas.	  
La	  reunión	  finaliza	  a	  las	  19:55	  horas.	  
	  


