INSTITUTO VENEZOLANO DE GENEALOGÍA

Acta de la Reunión del miércoles 10 de Abril de 2013

A las 5:00 p.m. se reunieron en las oficinas del Instituto Venezolano de Genealogía, ubicadas
en urb. Las Mercedes de la ciudad de Caracas, los integrantes de la Junta Directiva del Instituto
Venezolano de Genealogía, señores Alejandro Alfonzo-Larrain, 1er Vicepresidente, Carlos Lizón
Pulido, 2do Vicepresidente, Gilberto Bodu Ayala, Secretario, Jorge Martínez Ferrero, Tesorero,
Cora Luisa Díaz Pietri, Bibliotecario Archivero, los Vocales Principales: Manuel Soto Arbeláez y
Enrique de la Concha Arnal, los Miembros Eméritos Rafael Valery Salvatierra, y Eduardo Ginés
Rodríguez, también participaron en esta reunión los Miembros de Número: Helga Lindorf
Alvarez, María Soledad Báez Duarte, Gonzalo Pérez París y Julio González Chacín y el Miembro
Colaborador, Leonardo Nazoa. También participó en esta reunión como invitado el Profesor
Reinaldo Casanova.
Verificado el quórum, se dio inicio a la Reunión según la Agenda programada.
El Secretario, Gilberto Bodu Ayala, dio lectura al Acta de la reunión anterior, la cual fue aprobada
por unanimidad.
El Vicepresidente Alejandro Alfonzo-Larrain dio la bienvenida a todos los presentes y dio la
palabra al invitado Profesor Reinaldo Casanova, quien agradeció la invitación y procedió a
informar sobre un proyecto genealógico que lleva a cabo mediante el manejador de bases de
datos “FileMaker”, dicho programa es un potente manejador que puede almacenar un número
ilimitado de fichas y que permite visualizar directamente hasta cinco generaciones consecutivas,
tanto en formato de árboles verticales como horizontales. Informó que para la siguiente reunión
haría una presentación “en línea” de dicho programa, que ofreció gratuitamente para el Instituto.
Fue felicitado ampliamente por los asistentes, y el Vicepresidente, Alejandro Alfonzo-Larrain
propuso su nombramiento como Miembro de Número, lo cual fue aprobado por unanimidad.
Gilberto Bodu Ayala, informó sobre la renovación del alojamiento y el dominio en Caracas Web
Hoisting del IVG hasta el mes de febrero de 2014. El costo de la renovación fue de Bs.418 y fue
efectuada con el saldo a favor que se mantiene con esa empresa, quedando todavía para el año
entrante la cantidad de Bs.478.
Julio González Chacín presentó un trabajo preliminar sobre el apellido Lusinchi, en Bastia, francia
y en el oriente venezolano. Ascendientes y descendientes de Don Francois Lusinchi Martín.
Dicho trabajo cuenta con la colaboración de la Dra. Cora Luisa Díaz Pietri.
Una vez agotados los puntos de la reunión los asistentes trataron temas libres y de carácter
general.
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