
REUNIÓN ORDINARIA DIRECTORIO SOCHIGEN

FECHA: 11 Diciembre de 2018

LUGAR: Oficina de SOCHIGEN

Hora de inicio: 18:45 horas.

ASISTEN: Gabriela Repetto, Francisco Cubillos, Katherine 
Marcelain, Laura Walker, Andrés Klein, José Suazo, Patricio 
Olguín y Francisco Javier Calderón. Nicolás Montalva participa 
por internet.

Se lee y aprueba acta anterior.

TABLA:

1. Reunión Anual 2018
2. Problema bancario
3. 4 ID
4. Logo, Twitter, Página Web y Newsletter
5. Incorporaciones
6. ALAG 2019 y 2021
7. Varios

1. Reunión Anual 2018
Se comenta que fue una buena reunión por calidad y número 
de trabajos presentados. No hubo integración alguna entre las 
actividades de las 4 Sociedades Científicas participantes y al 
parecer no fue propósito el que la hubiera.
Los trabajos que se consideraron mejor presentación oral y de 
póster fueron premiados con libros que durante la reunión 
entregó a los ganadores Gonzalo Córdova, Editor de Springer 
Nature. El premio en Euros (E 1.000) se les hará llegar por 
correo. Quedó pendiente la entrega del premio en dinero 
proveniente de Pfizer, a la mejor Tesis de Pregrado o 
Postgrado.



En próxima Asamblea (Marzo 2019) se entregarán galvanos a todos 
los premiados. Se acuerda enviar cartas de agradecimiento a todos 
los Conferencistas.

2) Problema bancario
José Suazo en su condición de Tesorero, informa que en la cuenta 
bancaria de la Sociedad (en Scotiabank)  faltan $700.000 según los 
cálculos de nuestra tesorería. Además el Tesorero del Directorio 
anterior, Christian Araneda, habría realizado varios giros a esta 
cuenta por gastos personales sin rendir cuenta de ellos. Se 
conversa con la Encargada de la cuenta para aclarar la situación y 
como no se logra del todo se procede a bloquear la cuenta mientras 
la situación no se aclare.

3) Sistema 4ID
Comenzó a funcionar este sistema contratado para mejorar la 
administración de la Sociedad. 4ID hará llegar mensualmente 
estado financiero. Situaciones de socios para pago de cuota 
mensual: a) pago por planilla, b) pago directo. Se actualizarán listas 
de pagos de ambas modalidades. Se enviará mail a: a) deudores 
solicitando cancelación del total de la deuda o acuerdo de pago del 
total, b) Yolanda, Secretaria Sociedad Biología, reiterando que la 
cuota mensual actualmente es de $ 7.000, c) a todos los socios 
informando sobre participación de 4ID (poner en un mismo correo 
deuda si la hubiera y 4ID). 

4) Logo, Twitter, Página Web y Newsletter
Logo: Andrés Klein informa que el valor cotizado por diseño del logo  
fue de $ 100. 000. Se pedirán diseños con el logo en distintas 
posiciones y leyendas con diferentes tipos y tamaños de letras. 
Averiguar número de cambios posibles antes de pedir diseño final. 
Cotizar también diseño de pendones.
Twiter: JF Calderón informa que Twitter ya está funcionando para 
todo el Directorio. 
Página Web: se actualizarán los nombres de persons con acceso 
directo, dejándolos en manos de Nicolás Montalva, JF Calderón y 
Jacqueline Bermejo. El pago de la administración de la página por 
WordPress, está cancelado hasta Abril de 2019. 



Newsletter: publicar un resumen de las actividades de Reunión 
Anual Conjunta, Noviembre 2019. Queda a cargo L Walker.

5) Incorporaciones 
Trabajo presentado en Reunión Anual 2018, “ADAR1 Transcriptome 
editing promotes breast cancer progression through the regulation of 
cell cycle and DNA damage response” de Eduardo A. Sagredo, es 
evaluado positivamente por los árbitros de sala, Pilar Carvallo y 
Paola Kral, por lo que Eduardo Sagredo se constituye formalmente 
como socio Sociedad de Genética.
Respecto a solicitudes de ingreso por curriculum vitae, se acepta la 
de Paola Kral y se acuerda considerar con mayor detalle la de Flavia 
Guiñazú.

6) ALAG 2019 y 2021
ALAG 2019: es necesario nombrar a la brevedad a la persona que 
dictará Conferencia Danko Brncic. G Repetto propone a Francisco 
Rothammer. En caso que la respuesta de FR sea negativa se 
considerará la participación de Mauricio Moraga o Juan Carlos 
Marín, en ese orden de precedencia.
ALAG 2021: se realizará en Viña del Mar, Octubre 5 al 9. Se esperan 
aproximadamente 500 personas. G Repetto pedirá cotizaciones de 
de hoteles y salas para reuniones. Hoteles posibles: Enjoy, Marina,--
G Repetto propone realizar algunas actividades sociales con la 
comunidad durante el evento (visitas a Escuelas y otras). 

7) Varios
-Sección Genética Humana debe informar oficialmente quien 
asistirá en su representación a reuniones de Directorio.
-Próxima Asamblea General en última semana de Marzo 2019. 
Preguntar disponibilidad de sala en Colegio Médico Regional de 
Ñuñoa.

Se levanta la sesión a las 20:00 horas.


