
2019 REUNIÓN ORDINARIA DIRECTORIO SOCHIGEN

FECHA: 13 de Agosto de 2019

LUGAR: OFICINA de SOCHIGEN

Hora de inicio: 18:45 horas.

ASISTEN: Gabriela Repetto, Katherine Marcelain, Laura Walker, Juan 
Francisco Calderón y José Suazo.

Se lee acta reunión anterior y se aprueba con algunas indicaciones.

TABLA:

1. Modificaciones Estatuto
2. Informe Congresos
3. Seminario
4. Varios

1. Modificaciones de Estatuto, informa Juan Francisco Calderón. 

JF sugiere algunas modificaciones como en el Artículo 7, que debería decir 
son socios los residentes en Chile o en el extranjero. Las categorías de 
Socios serán, regulares, en formación que incluye estudiantes pregrado y 
postgrado, honorarios, eméritos que no tienen obligación de pagar cuotas 
mensuales y benefactores. Se elimina categoría de socio correspondiente. 

JF propone eliminar condiciones para ser socio con derecho a voz y voto, 
para ser socios bastaría con que las personas manifestaran interés en la 
Genética. Se discute y se decide presentar esta moción a la Asamblea. Los 
nuevos socios deberán pagar cuota mensual desde el momento que se les 
comunica su aceptación a la Sociedad. Se discuten las condiciones en que 
los socios perderían su calidad de tales. JF subirá las modificaciones 
propuestas a Google Drive para lectura y corrección del Directorio.  

2. Reunión Anual y Congresos, informa Gabriela Repetto

Reunión Anual 2020, será en La Serena desde miércoles 7 al viernes 9 de 
Octubre. Claudio Palma manifiesta intención de cooperar en la 
organización. Sociedad de Evolución decidirá si hace reunión  con nosotros 
en Noviembre después de su Reunión Anual. Lugares posibles, Hotel 
ENJOY se considera muy caro. Hotel La Serena Club se considera 
adecuado. Tiene 3 salones de buen tamaño por los que cobran $ 3.200.000
y $50.000 por cada stand, en total incluyendo las salas necesarias y los 



cafés serian $ 7.000.000 y si se agrega reserva de alojamiento para 10 
personas serian $14.000.000. Piden 30% de adelanto por la reserva, se 
transa en pagar ahora $2.000.000 por la reserva de los salones que es lo 
más urgente. Valor habitación doble $59.000 por noche. Se piensa 
reservar 10 habitaciones. SE ACUERDA RESERVAR ESTE HOTEL con el 
visto bueno del Tesorero José Suazo.

ALAG 2021, Octubre en Vina del Mar. Se revisaron los hoteles O-Higgins y 
Enjoy, con capacidad para plenarias de 800 y 1.100 personas 
respectivamente. El Teatro Municipal de Vina del Mar lo prestan gratis y se 
podría realizar ahí el acto inaugural y el coctel. Los salones cuestan 
$10.000.000 y el total del evento sale por $94.000.000. Habría que pagar 
25% de ese total para reservar. Tendríamos que llevar propuesta concreta 
a ALAG 2019 en Mendoza el 5 de Octubre de este ano. Se acuerda dejar 
hotel ALAG 2021 pendiente hasta conversar el tema con Francisco 
Cubillos.

3. Seminario,  se va realizar el primer Seminario el jueves 29 de Agosto a 
las …horas en  local de Bilbao frente al Jumbo, según lo acordado en 
reunión de Directorio anterior. Presentara Francisco Cubillos y se calcula 
asistirán aprox. 40 personas, 20 genetistas y 20 personas interesadas en 
el tema de las cervezas. Se acuerda invitar como expositor a Juan Ugalde, 
microbiólogo. Se mandara invitación a los socios el jueves 16 de Agosto.

4. Varios, se envió carta a alumna Noemí Candia por el premio 
equivocado. Dr. Miguel Allende acepta invitación para pertenecer a 
SOCHIGEN.  

Ricardo Verdugo planteó en Reunión UGenoma que para poder seguir 
funcionando el grupo debería constituir una  Sección, Genómica y 
Bioinformatica, dentro de Sochigen. GR sugiere que en ese caso RV 
debería incorporarse al Directorio de Sochigen como Encargado de 
Comunicaciones. Para concretar esta posibilidad 10 socios actuales del 
grupo UGenoma deben enviar carta a Directorio pidiendo la creación de la 
Sección, pueden incluir académicos de Universidad Mayor, Universidad de 
Los Andes, Universidad Andrés Bello, etc. Tendrían plazo hasta fines de 
ano. En todo caso sería un tema a tratar en Asamblea General.

La reunión termina a las 8.20 horas


