
 

ACTA DE REUNIÓN 2015 
  
  
Fecha: Enero 23 de 2015, 15:00 hrs.  
  
Asisten: Daniel Guillermo Gómez Uchida, María  Cecilia Pardo Gandarillas, Christian 
Ibáñez, Nelson Velásquez, Luis Pastenes, Marco Méndez, Alejandra González y 
Claudia Jimena Guerrero 
 
Con la fecha indicada y a las 15:15 h, se dió inicio a la primera reunión de la Directiva 
de SOCEVOL 2014-2016.  
 

 La secretaria saliente Alejandra González, fue a la reunión de rendiciones de 
cuenta de la LVII reunión de la Sociedad de Biología de Chile en Puerto Varas. 
De ellos se anota algunos puntos importantes que se entregarán en un resumen 
por escrito de la reunión, y que son los siguentes. 

 Se debe enviar a la brevedad una carta formal a la Sociedad de Biología 
especificando que este año no vamos a participar con ellos en la reunión anual. 

 Se dieron $90.000 pesos a los becados de pregrado, magíster y doctorado, que 
incluía el alojamiento y la comida. Se habló de los auspiciadores poco aporte, el 
lugar es caro. 

  La asistencia a la Reunión anual 2014 fue de 104 socios, 21no socios, 74 
estudiantes de pregrado y egresados, 38 estudiante de postgrado,16 ayudante 
de investigación, 21 profesores invitados,6 expositores de empresas; para un 
total de 280 personas. 

 Se dio un sueperavit de 6millones 800 mil pesos y para la Socevol serían $  
1.032.902. 

 Se conecto Daniel Gómez desde Concepción 15:23 

 Se puso en contexto a Daniel 

  
Temas de la I reunión de la directiva SOCEVOL 2014-2016: 
 

 Próxima Reunión anual 
Se puso a consideración de la directiva: 
1. Posible Reunión Conjunta con la Sociedad de Botánica ( Paola Jara Presidente). 
Posible lugar la Serena. 
2. Posible Reunión conjunta con la Sociedad Chilena de Genética. (Patricio 
Hinrichsen), Marco Méndez comenta que puede enviar el correo electrónico del 
Presidente de la Sociedad de Genética a Christian Ibáñez ( Presidente Socevol) para 
gestionar posible reunión conjunta. Posible lugar a consideración Chillán ( gestión 
organizadora Universidad del Bio Bio y/o Universidad de  Concepción). 
 
La Sociedad de Ecología de Chile realizará su reunión anual solos este año 2015. 



 
 

3. Se sometió a votación de la directiva el aumento de $1000 pesos la cuota mensual 
($3000 estudiantes pregrado y postgrado y $4000 académicos , profesionales, 
postdoctorantes) de Socios. Votación unánime a favor. 
 
Incorporaciones:  
1 persona postuló por el ingreso normal. Cristian Correa de la U de Austral. 
Su incorporación fue aprobada, pero no se ha enviado información. Falta Enviar Carta 
Formal de Aceptación.  
 
3 casos :  Incorporación por Antecedentes :  
Dino Salinas (Bioquímico de la Universidad Católica Valparaíso.) académico de la 
Universidad Diego Portales. Votaron unánime incorporación a la Sociedad. Falta Enviar 
Carta Formal de Aceptación 
 
Hernán Cofré Mardones:  Simposio de Educación, Fondecyt. PUC Valparaíso. 
Educación científica y biología conservación. Votación unánime incorporación a la 
Sociedad. Falta Enviar Carta Formal de Aceptación 
 
La Tesorera sugiere que cuando se envíe la carta de Aceptación al correo electrónico 
de los que se incorporan, solicitarles que envíen al mail de Tesorería 
(socevoltesoreria@gmail.com), la información del Rut y Nombre Completo para 
ingresarlos a la Lista Oficial de Socios por motivo de cobros de las mensualidades. 
 
Comisiones: 
Comisión de Membresía:  
 
Christian Ibáñez 
Marco Méndez 
María Cecilia Pardo 
Jimena Guerrero 
 
Comisión Reunión anual. 
Daniel Gómez 
Nelson Velásquez 
Jimena Guerrero 
Christian Ibáñez 
 
Comisión Sitio Web 
 
Fernando Torres  ( pendiente confirmación) 
Christian Ibáñez 
Marco Méndez 
 



 

Varios 

 Se puso a consideración de la Directiva, contactar y evaluar el costo de un 
Informático para mejorar la página de Facebook y twitter.  Marco Méndez pone 
en consideración de la directiva, gestionar el contacto para pedirle una 
cotización por actualizar las páginas. La Directiva queda en espera de la 
información. 

 

 Tema pendiente en la Membresía: Condición de socios que han renunciado. No 
es claro en el estatuto, una situación en que si un socio renuncia y luego desea 
volver. La Directiva vota por no recibir reincorporaciones, excepto, en casos 
puntuales con carta explicativa que se someterá a evaluación de la Directiva en 
curso. 

  

  Se comenta que hay un 30% descuento en las Revistas de Biological Research y 
Revista Chilena de Historia Natural, a los socios de las sociedades que son 
parte de la Sociedad de Biología de Chile. 
 

 Participación de Socevol en la reunión de Evolución de Argentina. APA 6-8 julio 
en Córdoba. Marco Méndez como invitado 

 

 Tesorera reitera el ponerse al día en las cuotas a los socios, y principalmente a 
los que son parte la directiva. 

 
Tesorera menciona punto importante sobre la gestión de la Directiva entrante: 
Contratar un contador para gestionar Factura Exenta de la sociedad, y hacer gestiones 
en el Registro civil para legalizar el representante legal de la Sociedad. Se enfatiza la 
obligación de la Socevol el actualizar a los apoderados autorizados de la Cuenta 
Bancaria de la Socevol.  
 
Próxima reunión Directiva de fines de marzo!! 
 
 
Término de la reunión: 17:03h.  
 


