
2019 REUNIÓN ORDINARIA DIRECTORIO SOCHIGEN

FECHA: 04 de Julio de 2019

LUGAR: OFICINA de SOCHIGEN

Hora de inicio: 18:45 horas.

ASISTEN: Gabriela Repetto, Katherine Marcelain, Francisco Cubillos, 
Laura Walker, Juan Francisco Calderón, Nicolás Montalva y Patricio 
Olguín.

Se lee acta reunión anterior y se aprueba con la indicación de agregar que 
lo referente a  balance económico será comunicado a todos los socios.

TABLA:

1. Actividades próximas
2. Congresos ALAG y Reunión Anual 
3. Informe Estudio de Estatutos
4. Varios

1.- Actividades próximas. Se discuten alternativas. Francisco Cubillos 
propone realizar una cena, que tendría carácter anual, de un valor no muy 
alto (aprox. $30.000) con inscripción previa. JF Calderón propone tener 
Seminarios que serían de tiempo corto, 10 a 15 min, más tiempo para 
preguntas y discusión. Se podrían realizar en local propuesto por él mismo 
con anterioridad (Bilbao, ceca Jumbo). Cada Seminario estaría a cargo de 
un miembro de un grupo de investigación activo, el que se encargaría
también de la organización del Seminario correspondiente. Propone iniciar 
estos Seminarios en Septiembre. Se acepta la idea.

2.- Próximos Congresos ALAG y Reunión Anual SOCHIGEN.

ALAG 2019, Mendoza, Argentina, 6 al 9 de Octubre. A la fecha hay 800 
personas inscritas. Paralelamente se celebrará la Reunión Anual de la 
Sociedad de Genética de Chile, pero no habrá incorporaciones de nuevos 
socios ni sesiones propias. La Conferencia Danko Brncic estará a cargo de 
Mauricio Moraga. Debemos realizar Asamblea General de Socios, horario 
posible Lunes 7 de Octubre a las 19:00 horas. 

Reunión Anual 2020.- Se realizará durante Octubre en La Serena (05 de 
Octubre) en Hotel La Serena Club. Se considera realizar esta reunión en 
conjunto con Sociedad de Evolución. G. Repetto preguntará a Presidente 
Sociedad de Evolución.

ALAG 2021, Viña del Mar, Chile, Octubre. No se ha establecido lugar de 
realización. F Cubillos visitará algunos hoteles posibles: Enjoy (auditorio 
para 1100 personas), O’Higgins. Se propone al Teatro Municipal o al 
Castillo Wolfe como posibles lugares para realizar el coctel inaugural.  



Tareas: decidir fecha precisa y Hotel que tenga salones para exponer 
posters y se encargue de los almuerzos y cafés. Es necesario que el 
Congreso tenga un tema eje (tarea de ALAG).

Congreso Internacional de Genética Humana 2021. Los organizadores 
del Congreso preguntan por temas de interés a tratar. Podría ponerse un 
link en nuevo Newsletter para que socios se informen y propongan  temas.

G Repetto propone crear Subcomités Científico, Logístico y Financiero para 
Reunión Anual 2020 y Congreso ALAG 2021. Para el Subcomité Científico 
se nombra a F Cubillos y  P Olguín; para el logístico a N Montalva, Claudio
Palma y J Bermejo y para el Financiero a K Marcelain.

3.- Informe Estudio de Estatutos. JF Calderón propone algunas 
modificaciones a los estatutos actuales: artículos 28 y 38 se contradicen, 
propone modificar el art. 28; artículo 48, deben modificarse las condiciones 
de asistencia a las Asambleas Generales. Cambios al artículo 7 referente a 
los tipos de socios. Propone 3 categorías de socios: regulares, en formación 
(estudiantes de pregrado y postgrado) y eméritos. Se suprimirían las 
categorías de socios honorarios y por invitación. Durante la Discusión se 
aprobó categoría de socios honorarios. JF Calderón hará llegar 
modificaciones propuestas en la primera semana de Agosto.

4.- Varios.  Se acuerda invitar al Prof. Miguel Allende a hacerse socio de 
Sochigen. También se le comunicará que lo invitaremos a dar una 
Conferencia en nuestra próxima Reunión Anual  (2020).

Se envió carta aclaratoria a alumna Noemí Candia a quien se le había 
otorgado un premio equivocado (Reunión Anual 2018). 

Se revisa el nuevo logo de Sochigen y se acuerda utilizarlo.

Próxima edición de Newsletter, propongo tratar el tema de la enfermedad 
de Alzheimer en Chile, se acepta y quedo encargada.

Llegaron los agradecimientos de Asociación de Fútbol de Individuos de Talla 
Baja a los que se asesoró. Piden tener acceso y patrocinio de especialistas 
chilenos en genética. Se informará a los genetistas clínicos y humanos.  

También llegó invitación al International Summit on Population Genomics 
2019. G Repetto asistirá.

El Proyecto de Red de Genómica y Bioinformática terminó y  Ricardo 
Verdugo propone que, para poder continuar trabajando en esa línea, se 
forme una Secretaría ad-hoc o que los colaboradores de esa línea utilicen 
una Secretaría ya existente. Otra posibilidad sería que UGenoma 
constituya una rama de la Sociedad de Genética. Esto último debería ser 
propuesto en una Asamblea General. Se acuerda enviar a R Verdugo la  
lista de socios actuales de Sochigen para que a continuación nos informe el 



número de nuevos socios a incorporar en esa eventual rama. RV necesita 
decidir antes de fines de Julio.

Próxima Reunión segunda semana de Agosto.

La Reunión termina a las 20:30 horas.


