
RESUMEN	  DE	  ACUERDOS	  SEGÚN	  ACTA	  
Lugar:	  Oficina	  Sochigen,	  Avda.	  Diagonal	  Cervantes	  683.	  Of.	  213	  
Fecha:	  Viernes	  29	  de	  junio	  del	  2007	  
Asisten:	  Gonzalo	  Gajardo,	  Mónica	  Acuña,	  Lucía	  Cifuentes,	  Lilian	  Jara,	  Marcela	  
Aranda,	  Patricia	  Pérez,	  José	  Navarro,	  Claudio	  Martínez,	  Cristian	  Araneda,	  
Jacqueline	  Bermejo	  y	  Macarena	  Tarrasón.	  
Asistente	  invitado:	  Ricardo	  Galleguillos	  
No	  asiste:	  Juan	  Carlos	  Marín	  
	  	  
REUNIÓN	  ANUAL	  
Ricardo	  Galleguillos	  informa	  que	  está	  ya	  está	  hecha	  la	  reserva	  para	  los	  días	  7,	  8	  y	  9	  
de	  noviembre	  del	  complejo	  del	  BancoEstado	  en	  Tomé.	  Además,	  informa	  que	  los	  
precios	  de	  los	  departamentos	  y	  cabañas	  están	  muy	  convenientes	  y	  que	  hay	  
capacidad	  de	  180	  camas	  (cabañas	  y	  departamentos).	  A	  lo	  que	  sumará	  otras	  
alternativas	  de	  hoteles.	  Está	  también	  la	  infraestructura	  para	  los	  paneles.	  El	  Sr.	  
Decano	  de	  la	  Universidad	  de	  Concepción	  dio	  la	  autorización	  y	  el	  apoyo	  ya	  está	  
informado.	  El	  cóctel	  y	  el	  grupo	  musical	  serán	  financiados	  por	  ellos.	  R.	  Galleguillos	  
hará	  las	  gestiones	  con	  el	  Alcalde	  para	  realizar	  una	  inauguración	  quizás	  en	  el	  teatro	  
local,	  tratando	  de	  que	  asista	  parte	  de	  la	  sinfónica.	  Además,	  R.	  Galleguillos	  ofrece	  
transporte	  para	  los	  invitados	  que	  llegan	  en	  avión	  (Van)	  y	  las	  facilidades	  para	  usar	  
el	  Data.	  
La	  elección	  del	  afiche	  se	  realizará	  vía	  Internet	  dentro	  del	  Directorio.	  Se	  acuerda	  no	  
hacer	  trípticos.	  El	  tema	  de	  los	  bolsos	  queda	  a	  cargo	  de	  M.	  Acuña.	  
La	  entrega	  de	  resúmenes	  se	  fija	  el	  14	  de	  septiembre.	  
	  	  
ALAG	  2010	  
Se	  acuerda	  preparar	  el	  material	  necesario	  para	  que	  cada	  socio	  que	  solicite	  
auspicio,	  entregue	  a	  la	  entidad	  correspondiente.	  Además	  se	  enviará	  un	  
comunicado	  de	  prensa.	  
Con	  respecto	  a	  la	  formación	  de	  Comités,	  pocos	  socios	  contestaron,	  habría	  que	  
repetir	  esta	  invitación	  cada	  15	  días,	  ya	  que	  se	  necesita	  que	  estén	  armados	  
prontamente,	  y	  así	  poder	  tener	  una	  reunión	  de	  los	  Comités	  ALAG	  2010	  en	  la	  
Reunión	  Anual	  2007.	  
	  	  
SECCION	  DE	  MUTAGENESIS	  Y	  CALCINOGENESIS	  
P.	  Pérez	  informa	  que	  esta	  sección	  estaría	  formada	  por:	  Amar,	  Duck,	  Ellahueñe,	  
Olmedo,	  Pérez,	  Aranda,	  Sanz,	  Gavilán,	  Zamorano,	  Jara.	  (10	  socios).	  
Se	  enviará	  carta	  oficial	  para	  la	  constitución	  de	  esta	  sección.	  
	  	  
BECAS	  ASISTENCIA	  A	  CONGRESO	  
Jacqueline,	  secretaria,	  informa	  que	  hasta	  el	  momento	  sólo	  una	  persona	  ha	  
manifestado	  el	  interés	  de	  esta	  beca.	  Se	  sugiere	  enviar	  la	  información	  a	  R.	  
Galleguillos	  para	  la	  difusión,	  así	  como	  también	  a	  Yolanda	  Zambrano	  (Soc.	  de	  
Biología).	  
	  	  
TESORERIA	  
C.	  Araneda	  informa	  que	  hasta	  el	  momento	  10	  serían	  los	  socios	  que	  tienen	  deuda	  de	  
años	  y	  que	  no	  han	  manifestado	  ningún	  tipo	  de	  interés	  en	  cancelar.	  Se	  le	  enviará	  
listado	  al	  Directorio.	  



	  	  
CONSEJO	  DE	  SOCIEDADES	  CIENTÍFICAS	  
C.	  Martínez	  informa	  que	  asistió	  a	  otra	  reunión	  y	  que	  este	  consejo	  estaría	  
funcionando	  en	  forma	  más	  regular.	  La	  idea	  es	  centrar	  la	  solicitud	  en	  tres	  temas:	  la	  
investigación	  científica,	  programas	  de	  Fondecyt	  y	  la	  formación	  de	  científicos.	  Se	  
requiere	  tener	  una	  opinión,	  y	  datos	  de	  cómo	  han	  sido	  los	  resultados	  en	  la	  
preparación	  de	  proyectos	  cuántos	  han	  sido	  aceptados	  y	  cuántos	  no.	  C.	  Martínez	  
intentará	  hacer	  una	  investigación	  en	  Conicyt	  respecto	  a	  esto	  y	  luego,	  se	  sugiere	  
consultar	  a	  los	  socios	  a	  través	  de	  una	  encuesta,	  para	  saber	  si	  han	  participado	  en	  
proyectos	  en	  qué	  disciplina	  y	  el	  porqué	  desistió.	  
	  


