
REUNIÓN ORDINARIA DIRECTORIO SOCHIGEN

FECHA: 11 DE ABRIL DE 2018

LUGAR: Oficina de SOCHIGEN

Hora de inicio: 18:20 horas.

ASISTEN: Gabriela Repetto, Presidente; Francisco Cubillos, Vicepresidente; 
Katherine Marcelain, Secretaria; Laura Walker, Secretaria de Actas; Juan 
Francisco Calderón Director; Andrés Klein, Director; Patricio Olguín, 
Director.

Se excusan José Suazo, Tesorero; Nicolás Montalva, Director de 
Comunicaciones.

TABLA:

1. Selección sede Reunión 2018
2. Solicitud de ayuda de estudiantes de biología de Pregrado para realizar   

Congreso.

1) Selección sede Reunión 2018: 
La Sociedad de Biología, que cumple 90 años de existencia, invita a 
celebrar la reunión anual en conjunto, en Hotel Enjoy de Puerto Varas. 
Igual invitación recibió la Sociedad de Evolución. Se analizan las 
propuestas económicas por 3 días (22, 23 y 24 de Noviembre) y con 400 
y 500 invitados, enviadas por Sociedad de Biología. Se leen y discuten
los comentarios hechos al respecto por el Presidente pasado, Patricio 
González. Se acuerda:
a) Pedir explicación por el elevado número de invitados extranjeros 

considerados (30) y también por el elevado monto de dinero 
estipulado para este fin $13. 000.000.000.

b) Pedir creen una Inscripción que incluya solo el café, dejando el 
cocktail como optativo.

c) Averiguar que sucede con los auspicios
d) Solicitar que la Conferencia Danko Brncic y la Incorporaciones sean 

incluidas en el Programa y que se cambie el horario de los posters de 
nocturno (después de comida) a diurno.



2) Otras opciones de Reunión Anual.

Si fallara la Reunión con Sociedad de Biología se podría considerar la 
opción de realizarla solos en un sitio más pequeño, más cercano a 
Santiago y con menos invitados. Por ejemplo: Termas del Corazón u otro 
similar.
Respecto a la propuesta de la Sociedad de Biología, Gabriela se 
encargará de conversar primero con Sociedad de Evolución y después 
con Sociedad de Biología.

Se citará a la próxima reunión para el jueves 26 de Abril.

Se levanta la sesión a las 19.30 horas.


