ACTA DE REUNIÓN14 DE ABRIL 2015

Fecha: 14 de abril de 2015, 15:00 hrs.
Asisten: Nelson Velásquez (vía Skype), María Cecilia Pardo Gandarillas, Christian
Ibáñez, Jimena Guerrero, Alejandra González, Fernando Torres (vía skype),Marco
Méndez, Luis Pastenes y Paola Jara ( Sociedad Chilena de Botánica)
Con la fecha indicada y a las 15:15 h, se dio inicio a la reunión para tocar el tema de la
posible reunión conjunta entre las Sociedades.
 Inició la reunión la Presienta de la Sociedad Chilena de Botánica Paola JaraArancio, planteó que se había reunido con la directiva sobre la posibilidad de
realizar la reunión conjunta en Talca, sin embargo ella comenta que el directorio
votó que NO, la razón fue que ya habían realizado una reunión anual de su
Sociedad hace pocos años atrás en esa ciudad.
 Paola Jara-Arancio plantea la opción de Concepción, que la Sociedad de Botánica
tendría a las personas para organizarlo en la Universidad de Concepción y que
la mayor parte del trabajo se realizaría en Santiago, coordinando a las personas
en Concepción.
 Marco Méndez plantea que antes de tomar alguna decisión es importante tener
los presupuestos de las dos ciudades, Nelson Velásquez comenta que habló con
el Decano de la Universidad Católica del Maule (UCM) y que están dispuestos a
colaborar con los auditorios, sin costo, y además con algún dinero para logística,
siempre y cuando se confirme la decisión.
 Se pide a Paola Jara-Arancio que solicite a sus societarios en Concepción un
presupuesto de gastos, para comparar los valores con Talca. Se fija una semana
para esa información.
 María Cecilia opina que la Socevol no tiene mucho dinero en su fondo, y se inclina
a realizarlo en Talca, dado la facilidad que se tiene que la UCM no cobraría por
el uso de los auditorios. Se refiere a las reuniones de la Socevol en Concepción
en años anteriores, y comenta que la Universidad de Concepción cobra por el
uso de sus auditorios y no es barato, situación que complicaría las finanzas de
Socevol.
 Se deja pendiente entre las Sociedades entregar los presupuestos para las dos
ciudades, y en la siguiente reunión fijada para la semana del 20-25 abril tener
claro los valores y tomar decisiones con respecto a la reunión.

 Si el presupuesto en Concepción es mayor que en Talca, la Socevol plantea la
opción de hacerlo solos , dada la decisión de la Sociedad de Botánica.
Termino de la reunión 16:30

