
Reunión	  de	  Directorio	  Sociedad	  de	  Genética	  de	  Chile	  
Fecha:	  26	  de	  Julio	  de	  2010	  
Lugar:	  Oficina	  Sochigen.	  
Hora	  Inicio:	  18:00.	  Hora	  término:	  20:00	  
Asisten:	  Juan	  Carlos	  Marín,	  Cristián	  Araneda,	  Fanny	  Cortés,	  Bianca	  Curotto,	  Mauricio	  
Moraga,	  Claudio	  Martínez	  y	  Sergio	  Flores.	  	  
Secretaria:	  Jacqueline	  Bermejo.	  
Se	  da	  lectura	  y	  se	  aprueban	  actas	  anteriores	  de	  Junio	  y	  Mayo.	  
	  	  
I.	  ALAG	  2010	  
Se	  informa	  que	  se	  instalará	  una	  carpa	  para	  la	  exhibición	  de	  paneles.	  
Respecto	  del	  alojamiento	  de	  invitados,	  se	  evalúa	  la	  posibilidad	  de	  ofrecer	  
habitaciones	  compartidas	  a	  los	  expositores	  internacionales,	  con	  el	  objeto	  de	  abaratar	  
costos.	  
Se	  propone	  que	  los	  conferencistas	  se	  alojen	  solo,	  mientras	  que	  los	  expositores	  en	  
simposios	  lo	  hagan	  de	  manera	  compartida	  pero	  voluntaria.	  Se	  debe	  considerar	  que	  
hay	  participantes	  en	  simposios	  que	  han	  sido	  invitados	  por	  vías	  que	  contemplan	  el	  
financiamiento	  del	  alojamiento.	  
El	  Directorio	  SOCHIGEN	  hace	  énfasis	  en	  que	  los	  fondos	  comunes	  de	  le	  Reunión	  no	  
pueden	  usarse	  para	  costear	  invitados.	  
Respecto	  a	  los	  resúmenes,	  se	  plantea	  la	  necesidad	  de	  emitir	  cartas	  aceptando	  los	  
resúmenes.	  Se	  informa	  que	  Patricia	  Pérez	  está	  colaborando	  en	  la	  revisión	  de	  
resúmenes	  e	  valuando	  la	  pertinencia	  de	  los	  aportes.	  
Se	  informa	  que	  el	  curso	  de	  X	  frágil	  consta	  con	  alrededor	  de	  10	  inscritos.	  Los	  cursos	  de	  
Citogenética	  Molecular	  y	  el	  taller	  de	  Mentoring	  tendrían	  público	  suficiente	  para	  ser	  
impartidos.	  
	  	  
II.	  Iniciativa	  Libro	  Sociedad	  de	  Genética	  
Se	  acuerda	  analizar	  los	  programas	  de	  genética	  que	  se	  imparten	  en	  diferentes	  
Carreras,	  con	  el	  objeto	  de	  configurar	  un	  programa	  mínimo	  que	  ayudaría	  al	  diseño	  
general	  del	  texto	  de	  genética	  que	  se	  plantea	  desarrollar.	  
Se	  analizará	  la	  factibilidad	  del	  proyecto	  de	  texto	  de	  genética	  bajo	  diferentes	  
modalidades,	  comenzando	  con	  la	  vinculación	  a	  una	  empresa	  editorial.	  
La	  reunión	  finaliza	  a	  las	  19:55	  horas.	  
	  


