
RESUMEN	  DE	  ACUERDOS	  SEGÚN	  ACTA	  
Lugar:	  Oficina	  de	  Sochigen,	  Avda.	  Diagonal	  Cervantes	  683,	  Of.	  213	  
Fecha:	  Lunes	  09	  de	  junio	  del	  2008	  
Hora	  Inicio:	  09:40	  
Hora	  Término:	  11:45	  
	  
Asisten:	  Claudio	  Martínez,	  Juan	  Carlos	  Marín,	  Cristian	  Araneda,	  Marina	  
Gambardella,	  Patricio	  Hinrichsen,	  M.Soledad	  Berrios,	  Jacqueline	  Bermejo	  y	  
Macarena	  Tarrasón.	  
Se	  excusan:	  B.Curotto	  y	  G.Manríquez	  
No	  asiste:	  Madeleine	  Lamborot	  
	  
Tabla	  y	  Acuerdos:	  
	  
ALAG	  2010	  
Debido	  a	  los	  cambios	  de	  escenarios	  de	  esta	  reunión	  y	  la	  solicitud	  de	  ALAMCTA	  se	  
debe	  definir	  y	  concretar	  un	  nuevo	  lugar	  y	  fecha	  para	  esta	  reunión,	  debiéndose	  
hacer	  esto	  a	  la	  brevedad	  para	  no	  dificultar	  la	  obtención	  de	  auspicios.	  
M.	  Gambardella	  sugiere	  no	  descartar	  Santiago	  para	  la	  realización	  de	  este	  evento.	  
C.	  Martínez	  solicitó	  una	  nueva	  cotización	  a	  la	  Empresa	  CMC	  de	  sus	  honorarios,	  ya	  
que	  las	  condiciones	  han	  cambiado.	  También	  solicitó	  un	  análisis	  de	  las	  posibles	  
sedes	  según	  los	  nuevo	  parámetros	  definidos.	  
J.	  C.	  Marín,	  propone	  firmar	  un	  acuerdo	  con	  ALAMCTA.	  
Se	  propone	  a	  Cristian	  Araneda	  como	  Tesorero,	  debido	  a	  la	  renuncia	  de	  la	  Sra.	  
Mónica	  Acuña	  a	  este	  cargo.	  C.	  Araneda,	  acepta.	  
	  	  
REUNION	  ANUAL	  2008	  
Se	  informa	  que	  se	  realizará	  entre	  los	  días	  miércoles	  26	  al	  sábado	  29	  de	  Noviembre	  
en	  la	  ciudad	  de	  Pucón.	  
C.	  Martínez	  informa	  de	  una	  reunión	  organizativa,	  en	  la	  cual	  se	  acordó	  que	  la	  
Sociedad	  de	  Genética	  debe	  definir	  la	  Conferencia	  Danko	  Brncic.	  
Además	  se	  informa	  que	  se	  envió	  informativo	  a	  los	  socios	  para	  que	  propongan	  
actividades	  para	  la	  reunión.	  
C.	  Martínez	  propone	  una	  Conferencia	  de	  “Genética	  de	  Levaduras”	  dictada	  por	  
Antonio	  Codon	  y	  que	  ya	  estaría	  financiada.	  
	  	  
VARIOS	  
M.	  Tarrasón	  solicita	  cooperación	  para	  los	  artículos	  que	  cada	  día	  se	  publican	  en	  la	  
página.	  
J.	  C.	  Marín	  propone	  enviar	  carta	  a	  los	  socios	  para	  solicitar	  que	  sugieran	  temas	  para	  
publicar	  así	  como	  también	  cualquier	  otra	  información	  que	  ellos	  estimen	  
conveniente	  compartir.	  Se	  le	  solicitará	  a	  G.	  Manríquez	  enviar	  esta	  invitación	  a	  los	  
socios.	  
Se	  plantea	  la	  necesidad	  de	  establecer	  un	  sistema	  de	  Intranet	  en	  la	  web,	  quedando	  
en	  acuerdo	  que	  se	  analizará.	  
Se	  acuerda	  un	  aumento	  de	  sueldo	  del	  10%	  a	  la	  Secretaria	  de	  Sochigen,	  Sra.	  
Jacqueline	  Bermejo	  A.	  
Queda	  pendiente	  discutir	  el	  futuro	  funcionamiento	  de	  Sochigen	  en	  la	  oficina,	  
solicitado	  por	  J.	  C.	  Marín.	  


