
REUNIÓN ORDINARIA DIRECTORIO SOCHIGEN

FECHA: 07 DE JUNIO DE 2018

LUGAR: Oficina de SOCHIGEN

Hora de inicio: 18:20 horas.

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

Se excusan José Suazo y Juan Francisco Calderón.  

Se lee acta anterior 

TABLA:

1. Reunión Anual 2018
2. Comunicaciones
3. Noticias

1. Reunión Anual 2018

G. Repetto informa de reunión con Directorios Sociedad de 
Biología, Soc. Neurociencias y Soc. Evolución acerca de las 
actividades en RA (Reunión Anual). Se contemplan 3 
Simposios, 3 Conferencias  y 3 sesiones de Incorporaciones 
Libres por cada Sociedad participante. Además se harán varias 
sesiones de posters.
En nuestra sociedad se han propuesto a la fecha los siguientes
Simposios: Variación en CnVs y enfermedad de Parkinson, a 
cargo de G Repetto; Cáncer, a cargo de K. Marcelain y P. 
Carvallo; Bioinformática a cargo de R Verdugo; Genómica de 
rasgos poligénicos, no se ha decidido quien se hará cago de 
este Simposio propuesto por Francisco Cubillos quien a la 
fecha de la Reunión no estará en Chile. 



Conferencias: se resuelve ofrecer la Conferencia Danko Brncic a 
Francisco Rothammer. N. Montalva queda encargado de hacerle 
llegar la proposición. Si FR no acepta, se ofrecerá a Patricio 
Hinrichsen. L. Walker propone ofrecer Conferencia sobre 
Epigenética y RNAs no codificantes a Daniel Frías, considerando 
entre otros antecedentes, su trabajo recientemente publicado “The 
Importance of ncRNAs as Epigenetic Mechanisms in Phenotypic 
Variation and Organic Evolution” (D Frías and C Villagra, In 
“Genome Invading RNA Networks”, Frontiers in Microbiology and
Plant Science, 2018). Se acepta el ofrecimiento. LW conversará con 
D. Frías.

Se propone conseguir nuevos auspicios. Enviar a Secretaria Soc. 
Biología los nombres y direcciones de empresas que usualmente nos 
auspician para que se les solicite ayuda económica en esta ocasión. 
También se sugiere hacer contactos personales con estas empresas. 

Se recuerda que la fecha de entrega de los Resúmenes y Trabajos 
Incorporación es el 20 de Julio. Se mandará circular a los socios 
para recordar esta fecha y hacer presente a estudiantes de 
postgrado la importancia de ella para la postulación a becas.

2.-Política de Comunicaciones

Nicolás Montalva da a conocer el protocolo de comunicaciones a 
seguir para anuncios en página web de Sochigen. Publicará un 
boletín informativo mensual (Newsletter) con información más 
relevante. Se acuerda hacer llegar una circular con esta 
información, incluyendo el protocolo propuesto, a todos los socios.
También se acuerda ofrecer a Daniel Frías anunciar el libro “The 
Importance of ncRNAs as Epigenetic Mechanisms in Phenotypic 
Variation and Organic Evolution”, en página web SOCHIGEN. 
Para la proposición de un Tweet para SOCHIGEN hecha la reunión 
pasada, no hubo avances. 
Se acuerda difundir PREMIO a mejor Tesis hecha en materias de 
Genética. Se proponen algunas modificaciones a los requisitos. Se 
acordaron las siguientes: no exigir al concursante pertenecer a la 
Sociedad de Genética, que las Tesis puedan ser de posgrado y 



también de pregrado. Solicitar bases acordadas del concurso a 
Patricio González y entregarlas a Nicolás para su revisión e 
introducción de las modificaciones acordadas.

3.-Noticias

En carta dirigida a G. Repetto, Pfizer plantea querer realizar a 
comienzos de Septiembre, un Simposio sobre datos biológicos con 
SOCHIGEN. Para esto necesitan les sugiramos temas de interés 
para las charlas, expositores adecuados y lugar apropiado. Se 
acuerda responder que estamos interesados en esa actividad y que,
por lo tanto, necesitamos envíen detalles de procedimientos. 

Próxima Reunión 4 de Julio a las 18:00 horas. 

Reunión termina a las 20:30 horas.


