ACTA DE REUNIÓN 2015

Fecha: Marzo 18 de 2015, 16:00 hrs.
Asisten: Daniel Guillermo Gómez Uchida, María Cecilia Pardo Gandarillas, Christian
Ibáñez, , Luis Pastenes, Jimena Guerrero.
Se excusaron mediante correo electrónico, Fernando Torres, Marco Méndez, Alejandra
González.
Con la fecha indicada y a las 16:15 h, se dio inicio a la II reunión de la Directiva de
SOCEVOL 2014-2016.

Se comenzó la reunión con los temas varios:

Incorporaciones: Dino Salinas y Hernán Cofré, recordarle a Marco la solicitud
formal de incorporación de los solicitantes.

Se recuerda solicitarle a la secretaria saliente (Alejandra González) el acta de la
última Reunión Anual 2014, en donde se especifica el cambio de directiva, además de
adjuntar la lista original de asistentes a la Reunión.

La nueva secretaría revisará las actas digitales que le fueron enviadas.

Revisar la página web y el facebook, preguntarle a Marco Méndez sobre la
gestión pendiente sobre un periodista para el mantenimiento de las páginas.
Objetivo de la Organización Reunión Anual Socevol 2015:

Se realizará en conjunto con la Sociedad Chilena de Botánica. Se propone la
Universidad de Concepción.

Se aclara que la Sociedad Chilena de Genética y la Sociedad Chilena de Ecología
realizarán sus respectivas reuniones de manera independiente.

El Presidente Christian Ibáñez, solicitará a los societarios que residan en
Concepción y ciudades cercanas la colaboración y apoyo a Dr. Daniel Gómez para la
gestión de organización de este evento.

Los societarios que se les enviará correo electrónico son :
Dr. Claudio Correa
Dr. Sylvain Marcellini
Dr. Daniel Gómez
Dr. Christian Hernández
Dr. Luis Parra
Dra. Florence Tellier
Dr. Enrique Rodríguez
Dr. Gonzalo Collado

Dra. Marcela Vidal
Dr. Pedro Victoriano

Se plantea la fecha tentativa de realización de la Reunión conjunta para la
segunda quincena de Octubre 2015.

Los societarios tendrán una instancia para proponer Simposios para realizarse en
la Reunión, y se estará pendiente del envío del correo electrónico para las fechas de
organización.

Se propone la idea de masificar la incorporación de estudiantes de pregrado y
postgrado a la Sociedad, para eso se plantea crea nuevos incentivos para ellos.

La comisión de Reunión Anual, además de gestionar la logística del evento, se
encargará de la recepción de resúmenes y evaluarlos. Se Incorpora el Dr. Luis
Pastenes a la Comisión de Reunión Anual.
ENVIAR CUOTA MOROSOS..
Se plantearon alternativas sobre los mecanismos de obligar al pago a los societarios:
1. Según los estatutos de la SOCEVOL:" Artículo Décimo Quinto: Los miembros de
la Sociedad que se encuentren en mora o simple retardo en el pago de sus
cuotas ordinarias o extraordinarias por más de un año, quedarán suspendidos
temporalmente de todos los derechos y beneficios que les otorgan los Estatutos,
hasta el pago de las deudas".
2. Por atraso en más de dos años sin pagar perdería la condición de societario de la
SOCEVOL, siguiendo el Artículo Décimo Cuarto: La calidad de miembro Activo se
pierde por las siguientes causas: a) Por renuncia escrita presentada al Directorio;
b) Por fallecimiento; y c) Por expulsión acordada por el Directorio, en la forma y
fundado en los motivos que se señalan en el Título Octavo (TÍTULO OCTAVO.-De
la Junta de Ética y Disciplina y de las medidas disciplinarias).
Termino de la reunión17:15

