
Reunión	  de	  Directorio	  Sociedad	  de	  Genética	  de	  Chile	  
Fecha:	  31	  de	  Mayo	  de	  2010	  
Lugar:	  oficina	  SOCHIGEN.	  
Hora	  Inicio:	  18:00	  Hora	  término:	  20:00	  
Asisten:	  Juan	  Carlos	  Marín,	  Cristián	  Araneda,	  Bianca	  Curotto,	  Patricio	  Hinrichsen,	  
Mauricio	  Moraga,	  Soledad	  Berríos,	  Claudio	  Martínez	  y	  Sergio	  Flores.	  	  
Secretaria:	  Jacqueline	  Bermejo.	  
	  	  
Se	  da	  inicio	  a	  la	  sesión	  con	  lectura	  y	  aprobación	  del	  acta	  anterior.	  
	  	  
ALAG	  2010	  
	  
-‐	  Se	  informa	  sobre	  el	  estado	  de	  la	  recaudación	  de	  fondos,	  existiendo	  un	  aumento	  
gracias	  a	  la	  inscripción	  de	  nuevos	  asistentes,	  principalmente	  de	  Argentina.	  
-‐	  Se	  explican	  las	  medidas	  de	  ahorro	  en	  la	  organización	  de	  ALAG,	  las	  que	  serían	  
analizadas:	  	  
a)	  Hospedaje:	  alojamiento	  en	  hotel	  diferente	  al	  de	  la	  Reunión,	  	  
b)	  Material	  impreso:	  ahorro	  en	  producción	  de	  libro	  de	  resúmenes	  
c)	  Reducción	  en	  gastos	  de	  banquetería	  y	  sonido.	  
-‐	  Se	  manifiesta	  preocupación	  por	  el	  bajo	  número	  de	  investigadores	  chilenos	  inscritos	  
para	  el	  evento,	  especialmente	  estudiantes	  de	  postgrado.	  Se	  insiste	  en	  iniciar	  campaña	  
de	  difusión	  de	  la	  Reunión.	  
-‐	  Se	  decide	  proponer	  a	  ALAB	  un	  mecanismo	  de	  revisión	  de	  resúmenes,	  y	  un	  
replanteamiento	  en	  la	  calendarización,	  que	  permita	  a	  los	  estudiantes	  de	  programas	  
de	  postgrado	  acceder	  a	  la	  postulación	  de	  becas	  de	  financiamiento	  CONICYT.	  La	  
propuesta	  incluiría	  el	  eventual	  compromiso	  de	  miembros	  del	  Directorio	  SOCHIGEN	  
para	  evaluar	  dichos	  resúmenes.	  
-‐	  Se	  plantea	  la	  inquietud	  acerca	  de	  la	  organización	  del	  proceso	  de	  revisión	  de	  los	  
resúmenes.	  Se	  propondrá	  a	  ALAB	  que	  se	  estructure	  un	  mecanismo	  de	  revisión	  
considerando	  a	  los	  socios	  de	  SOCHIGEN	  a	  la	  brevedad.	  
-‐	  Se	  decide	  concretar	  los	  contratos	  de	  Stands	  de	  exhibición	  para	  empresas	  
relacionadas	  con	  la	  disciplina,	  principalmente	  del	  área	  biotecnológica.	  También	  se	  
propone	  buscar	  la	  participación	  de	  empresas	  del	  área	  editorial.	  
-‐	  Se	  comunica	  que	  Sergio	  Flores	  se	  hará	  cargo	  de	  la	  coordinación	  de	  la	  búsqueda	  de	  
potenciales	  empresas	  interesadas	  en	  la	  participación	  en	  el	  evento.	  
-‐	  La	  participación	  de	  uno	  de	  los	  potenciales	  expositores	  extranjeros,	  Mauricio	  arcos	  
Burgos,	  debería	  concretarse	  en	  la	  programación	  e	  invitación	  formal.	  
-‐	  Se	  plantea	  la	  necesidad	  de	  difundir	  el	  evento	  en	  medios	  de	  comunicación.	  
-‐	  Finaliza	  la	  reunión	  con	  la	  distribución	  de	  afiches	  entre	  los	  asistentes,	  con	  el	  objeto	  
de	  difundir	  el	  evento.	  
	  


