
2019 REUNIÓN ORDINARIA DIRECTORIO SOCHIGEN

FECHA: 07 Mayo de 2019

LUGAR: Restaurant Mosso, ubicado en Condell 1460, 
Providencia.

Hora de inicio: 18:45 horas.

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

Se excusan: K Marcelain y A Klein.

Acta reunión anterior queda pendiente.

TABLA:

1. Cuenta de Tesorería
2. Newsletter
3. Incorporaciones y Patrocinio
4. Varios

1. Cuenta de Tesorería
Se revisan algunos de los resultados que fueron presentados y 
objetados en Asamblea General última del 27 de Marzo de 2019.

Al respecto  el Tesorero José Suazo informa:

1) En el ítem Ingresos se debe agregar la devolución de 
comisiones y el interés del banco, lo que antes erróneamente se 
había asignado a cuotas, por lo que éstas no resultaban ser
múltiplos de mil.

2) La diferencia entre el saldo final al 31 de diciembre de 2018 y 
el saldo en cuenta corriente al día de la Asamblea se debe a que 
en ese lapso se hicieron los pagos de sueldo, imposiciones, 
arriendo y gastos de oficina de diciembre de 2018 (se paga a 



principios de enero), enero 2019 y febrero 2019, más los
honorarios de la contadora que se pagan en marzo y los gastos 
asociados al coctel de la Asamblea (incluyendo las propinas a 
los mozos).

3) Por último, la relación entre el sueldo líquido y las 
imposiciones de nuestra secretaria se deben a que el 7% de su 
sueldo bruto no cubre el costo de su plan de Isapre, por lo que 
las imposiciones aumentan en relación al sueldo líquido.

2. Newsletter

Se acuerda enviar un nuevo número de este boletín con 
noticias desde Marzo 2019 en adelante que incluyan 
Asamblea General de Socios con fotografías y  noticias del 
ámbito académico y con avances relevantes en 
investigación. Se solicita participación a todo el Directorio: 
buscar y enviar una noticia a publicar. De esta publicación 
se encargará Nicolás Montalva en su calidad de Director de 
Comunicaciones.

3. Incorporaciones y patrocinio
Flavia Guiñaz{u que solicitó incorporarse por CV, no ha 
dado respuesta a carta en que se le pidió copia de sus 
publicaciones. Por otra parte, Juan Francisco Calderón
informa que en internet se encontraron indexados solo 3 de 
los trabajos mencionados en su CV. Se acuerda no aceptar 
su incorporación hasta aclarar estas discrepancias.
Solicita incorporación también por CV, José Martínez de la
Universidad del Desarrollo Se acuerda aceptar la solicitud.   
Se solicita a  Jaqueline Bermejo enviar la carta
correspondiente.
Solicita patrocinio el Curso Enfermedades Raras a dictarse 
en Agosto de 2019 en Clínica Alemana. Se acepta la 



solicitud y se acuerda publicar dicho Curso en página 
web de la Sociedad.

4. Varios
Se dará a conocer  a alumna Noemí Candía que la mención 
honrosa que ganó fue por presentación de poster en 
Reunión Anual 2017 y no por el Premio Gustavo Hoecker. 
Se le hará llegar certificado acreditando y carta pidiendo 
disculpas.
El 23 de Julio de 2019 se cerrará el Proyecto U Redes. 
Ricardo Verdugo está a cargo de dar cuenta de las tareas 
realizadas. 
JF Calderón ofrece local en Bilbao cerca del Jumbo con 
capacidad para 20 a 30 personas para reuniones  tipo 
Seminarios.

La reunión finaliza a las 20:15 horas.


