ACTA DE REUNIÓN ANUAL 2010
Fecha: Noviembre 23 de 2010, 21 h.
Asisten: Rodrigo Medel, Marco Méndez, Pedro Victoriano, Eduardo Palma, Elie Poulin, Marie
L. Guillemin, Sergio Scott, Carezza Botto, Juliana Vianna, María Cecilia Pardo, Claudia Jimena
Guerrero, Pamela Morales, Florence Tellier, Claudio Correa, Enrique Rodríguez, Carlos
Valenzuela, Luis Pastenes, Gonzalo Collado y Sylvain Faugeron.
Con la fecha indicada y a las 21:15h, se dió inicio a la asamblea plenaria anual, en el marco de la
IV Reunión Anual de la Sociedad, en el Hotel Santa Cruz, ciudad de Santa Cruz.
1) Rodrigo Medel en calidad de Presidente de la Sociedad da cuenta de su gestión, la cual es
aprobada por unanimidad por los socios asistentes.
2) Considerando que el tesorero Cristián Hernández no pudo estar presente por razones de fuerza
mayor, Marco Méndez, en calidad de Secretario, expone la cuenta anual. Al
respecto dos puntos fueron enfatizados: el primero es sobre la reposición de fondos a la
Sociedad, correspondientes a las becas CONICYT. El segundo tiene relación con el traspaso a la
Sociedad de la cuota de excedentes de la Reunión Anual de Sociedad de Biología-2010. La
Asamblea aprueba plenamente el informe económico.
3) Se procedió al escrutinio de la elección de directiva para los cargos de Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y cuatro directores. Luego del conteo de votos, tales cargos fueron asumidos
por:
Vicepresidente:
Secretaria:
Tesorera:
Director:
Director:
Director:
Director:

Marco Méndez
Marcela Vidal
Carezza Botto
Sylvain Faugeron
Cristián Ibañez
Eduardo Palma
Elie Poulin

31
30
30
27
28
28
30

votos.
votos.
votos.
votos.
votos.
votos.
votos.

En consecuencia la directiva quedó constituida para el período 2010-2012 por:
Presidente y Representante Legal :

Pedro Victoriano Sepúlveda, RUT: 9.267.262-k

Vicepresidente

:

Marco Méndez Torres, RUT: 8.545.428-5

Secretaria

:

Marcela Vidal Maldonado, RUT: 12.789.454-k

Tesorera

:

Carezza Botto Mahan, RUT: 10.082.085-4

Directores

:

Sylvain Faugeron, RUT: 14.661.306-3
Cristián Ibañez, RUT: 12.383.665-0
Eduardo Palma, RUT: 8.597.542-0
Elie Poulin, RUT: 14.708.888-3
Rodrigo Medel, RUT: 7.273.900-0

4) Representantes legales de la Sociedad Chilena de Evolución: En esta reunión los miembros
del directorio asistente, que representan mayoría, han acordado otorgar facultades especiales al
Presidente de la Sociedad, Don Pedro Victoriano, RUT 9.267.262-k, para que pueda firmar los
convenios y acuerdos de colaboración que sean necesarios en el futuro durante el período de su
mandato. Como asimismo convenios y acuerdos de naturaleza similar que permitan a la Sociedad
el cumplimiento de los fines que le son propios. En este mismo acto, se acuerda nombrar a la
Tesorera de la Sociedad, Doña Carezza Botto Mahan, RUT 10.082.085-4, como representante
legal alternativo, en caso de impedimento o ausencia del titular. Se acordó asimismo por la
unanimidad de los presentes llevar a la práctica de inmediato los acuerdos de esta reunión sin
esperar la aprobación de la respectiva acta. Se facultad a la Sra. Yolanda Zambrano, RUT
9.405.475-3, para que reduzca a escritura pública estos acuerdos.
5) Una vez rendida la cuenta de su gestión, el Presidente saliente, Rodrigo Medel entregó la
presidencia al Vicepresidente del último período, Pedro Victoriano.
6) Se enfatizó en la necesidad de acelerar la obtención del RUT de la Sociedad y apertura de una
cuenta corriente, con lo que se facilitará el pago de cuotas por parte de nuestros socios.
7) En cuanto a la administración del sitio web de la Sociedad, hubo acuerdo unánime en que
Rodrigo Medel continuará a cargo de tal plataforma. Respecto al Boletín, Rodrigo Medel
continuará a cargo hasta la edición de la próxima versión, después de lo cual habrá que
considerar a otra persona encargada.

8) Se discutió sobre la modalidad y sede de la próxima reunión anual (2011). Se presentaron dos
mociones. La primera consistía en realizarla conjuntamente con alguna otra Sociedad (e.g.,
Sociedad de Genética de Chile), o adherida a alguno de los cursos internacionales en una sede a
definir. En este mismo contexto se analizará la opción de conseguir el auspicio de alguna
universidad privada, municipios o similares. La segunda opción consiste en continuar adherida a
la organización de la Sociedad de Biología de Chile en la misma modalidad realizada el 2010. La
asamblea optó por realizarla según la segunda opción. La alternativa de organizar la Reunión
Anual independiente de la Sociedad de Biología de Chile será considerada para el 2012, previas
averiguaciones de una comisión ad-hoc, conformada por los socios Sergio Scott, Carlos
Valenzuela, Sylvain Faugeron y Elie Poulin.
9) Respecto a las actividades con que la Sociedad podría contribuir a la extensión en entidades
educacionales preuniversitarias, se propuso promover la formación de futuros profesores en
universidades, por la vía de cursos de perfeccionamiento y talleres.
10) Como último punto, se destacó por parte de los socios asistentes, la buena gestión de la
Directiva saliente, con palabras de reconocimiento y agradecimiento.
Término de la reunión: 22:15h.
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