
REUNIÓN ORDINARIA DIRECTORIO SOCHIGEN

FECHA: 11 DE JULIO DE 2018

LUGAR: Oficina de SOCHIGEN

Hora de inicio: 18:20 horas.

ASISTEN: Francisco Cubillos, Katherine Marcelain, José Suazo, Laura 
Walker, Andrés Klein, Patricio Olguín y Juan Francisco Calderón.  

AUSENTES: Gabriela Repetto (en Canadá) y Nicolás Montalva (envió  
excusa).

En ausencia de G. Repetto preside la reunión Francisco Cubillos. 

TABLA:

1.- Actividades confirmadas Reunión Anual 

2.- Otras actividades

1.- A la fecha tenemos confirmadas 3 Conferencias cuyos relatores 
serán: Carlos Valenzuela, Daniel Frías (se le pagará el pasaje, la 
inscripción y una noche de alojamiento) y Patricio Hinrichsen quien 
dará la conferencia Danko Brncic (está liberado de la inscripcíon y se le 
pagarán gastos de estadía y pasajes). Además se ofrece una Conferencia 
extraordinaria a cargo del Dr. Miguel del Campo.

Se propone invitar formalmente al Dr. Roberto Ferreira Artoni. A fin de 
solucionar la falta de tiempo para todas las conferencias ofrecidas, F. 
Cubillos propone incluir a los Drs. Artoni y del Campo en sesiones de 
comunicaciones libres. Sería un asunto que manejaría Sochigen. Se 
aprueba la proposición. 

Están confirmados también 3 Simposios: Genética y Genómica del 
Cáncer, Coordinadora K. Marcelain; Genética de la enfermedad de 
Parkinson, Coordinadora G. Repetto; Construyendo una ruta hacia la 
investigación genómica colaborativa en Chile, Coordinador Boris 
Rebolledo.

Se recomienda difundir plazos de entrega resúmenes de conferencias y 
comunicaciones libres (20 de Julio) y Tesis en Genética, realizadas en 



Chile (30 de Agosto). Se acuerda que el mejor poster y la mejor 
presentación oral de la reunión anual tendrán premios en dinero 
equivalentes a $100.000. El autor de la mejor Tesis en Genética
recibirá premio en dinero y también facilidades para asistir a la 
Reunión Anual 2018.

2.- Otras actividades

Se informa la propuesta de conversar con la Fundación 1.000 Genomas y 
Miguel Allende para determinar el aporte de SOCHIGEN a la Fundación y 
Viceversa. 

Patricio Olguín informa que BNI traerá a Editor de Springer (Sr. Gonzalo 
Córdova) y manifestó la posibilidad de incluirlo dentro Reunión Anual de la 
Sociedad de Genética 2018. El objetivo es que Gonzalo de una Charla 
representando a Springer-Nature como editor. Esta sería una charla 
institucional, donde contará sobre las oportunidades que ofrece la editorial 
y el proceso de publicación en sus diferentes formatos, revistas, libros etc. 
Esta charla será transversal para cualquier asistente a la reunión.

José Suazo propuso publicar una nueva revista científica que cubra el 
área de la Genética y Genómica y que nos de mayores posibilidades de 
publicar en un medio adecuado y bien evaluado. Se considera que la 
proposición es valiosa y que de adoptarse requeriría de acuerdo de todos 
los socios por el trabajo y dedicación que implica.

F. Cubillos informa que 6 empresas ayudarán económicamente al  
financiamiento del Congreso. Solicitaremos ayuda a Pfizer para financiar 
premios a mejor tesis. No hay financiamiento para becas de los alumnos, 
se solicitará ayuda económica a través de página web.

La reunión termina a las 20:30 horas.


