
2019 REUNIÓN ORDINARIA DIRECTORIO SOCHIGEN

FECHA: 14 Marzo de 2019

LUGAR: OFICINA de SOCHIGEN

Hora de inicio: 18:45 horas.

ASISTEN: Gabriela Repetto, Katherine Marcelain, Francisco 
Cubillos, Laura Walker, José Suazo, Patricio Olguín, Juan 
Francisco Calderón y Nicolás Montalva. Se excusa Andrés 
Klein.

Se lee acta reunión anterior y se hacen observaciones.

TABLA:

1. Preparación Asamblea General
2. Estado problema bancario
3. Solicitudes de Incorporación
4. Estudio de Estatutos
5. Varios 

1. Preparación Asamblea General

Los temas a tratar en la Asamblea General serán:

a. Cuenta de Tesorería, como José Suazo, Tesorero, no asistirá
a esta Asamblea General se designa a Nicolás Montalva para que 
lo represente y dé la cuenta de Tesorería.

b. Cuenta de Comunicaciones, a cargo de Nicolás Montalva.

c. Próximos Congresos ALAG y Reunión Anual SOCHIGEN, 
expone Gabriela Repetto:

ALAG 2019, Mendoza, Argentina, 6 al 9 de Octubre, inscripción 
temprana de socios con cuentas al día se puede realizar hasta el 
15 de Abril y cancelar así un valor menor. Paralelamente se 
celebrará la Reunión Anual de la Sociedad de Genética de Chile. 



La Conferencia Danko Brncic estará a cargo de Mauricio 
Moraga. 2020 Reunión Anual de la Sociedad de Genética, a 
realizarse durante Octubre en La Serena. ALAG 2021, Viña del 
Mar, Chile, Octubre. Hoteles probables, vendrán 
aproximadamente 600 personas, Hotel del Mar, Sheraton y 
O’Higgins. Se nombrará un comité científico y otro organizador. 

d. Cuenta administrativa, estado de 4ID a cargo de Francisco 
Cubillos.

e. Entrega de premios: los galvanos y los cheques se entregarán
durante la Asamblea a los premiados correspondientes.

f. Texto de Genética: se acuerda conversar con el comité 
editorial (2013) del Texto de Genética para conocer opinión 
respecto a la continuación del trabajo de elaboración de dicho 
Texto y así poder hacer un planteamiento representativo en la 
Asamblea General próxima. K. Marcelain se encargará de hacer 
esta consulta a los miembros del Comité.

2. Estado problema bancario: no se puede utilizar tarjeta 
bancaria ya que aún está en poder de Christian Araneda, 
Tesorero Directorio anterior. Según estimaciones del Banco 
(ScotiaBank) se habrían gastado $ 1.200.000 de la tarjeta, según 
estimaciones de Tesorero SOCHIGEN estos gastos serían de 
$1.700.000. Para resolver la diferencia se insistirá en nuestras 
cifras frente a ejecutiva a cargo de la cuenta.

3. Solicitudes de Incorporación:

Flavia Guiñazú, evaluación de solicitud de incorporación en 
curso, JF Calderón informa que no le fue posible constatar 
afiliaciones a Sociedades Científicas señaladas por la postulante. 
Además, de las 23 publicaciones señaladas, se encontraron sólo 
3 indexadas. Se le pedirá que respalde el CV con copias en papel 
o digitales de las publicaciones.

Gonzalo Encina solicita incorporación por currículo. Se trata de 
un Bioquímico titulado en Universidad de Chile, Doctor en 
Biología Celular que trabaja actualmente en Universidad del 
Desarrollo. Tiene 7 publicaciones en revistas indexadas de la 
especialidad, en una de ellas es primer autor. Algunas de ellas 



tratan temas de Genética, la mayor parte son más bien sobre 
Genómica. Se acepta su postulación. 

4. Estudio de Estatutos, en revisión por JF Calderón, quien  
propone establecer categorías de socios: titulares, en formación 
eméritos, los que pagarían cuotas de distinto valor. Los “en 
formación” pasarían a ser titulares después de 2 a 3 años. Para 
que estas u otras modificaciones del Estatuto sean efectivas 
deben ser aprobadas por Asamblea General de Socios. Se 
resuelve nominar un Comité  que estudie y proponga cambios de 
estatuto a realizar. Se designa a Nicolás Montalva, Katherine 
Marcelain y Juan Francisco Calderón, como integrantes de ese 
Comité.

5. Varios

Logo, se presentan varios modelos. Se elige uno de ellos, 
agregando leyenda “Sociedad de Genética de Chile”. 

Sociedad de Estudiantes de Biologia de Chile pide ayuda 
económica. Se donarán $ 80.000 con lo que podrán financiar 
página web.  

Sueldo y Jornada Secretaria, respecto a Secretaria Jaqueline
Bermejo, se le solicita que haga llegar su contrato original y su 
liquidación de sueldo actual para verificar información y estado 
actual. Se sugiere modificación de contrato a Jornada flexible, 
asignando tareas específicas.

La reunión termina a las 8.15 PM.


