
 

ACTA DE REUNIÓN 29 DE ABRIL 2015 
  
  
Fecha: 29 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) 
Se excusaron mediante correo electrónico, Marco Méndez, Daniel Gómez y Luis 
Pastenes. 
 
Con la fecha indicada y a las 15:15 h, se dio inicio a la IV reunión de la Directiva de 
SOCEVOL 2014-2016.  
 
Se comenzó la reunión con el recuento de la votación de la directiva por el lugar donde 
se realizará la reunión anual: 
Por 7 votos a favor y 1 nulo se determinó que el lugar sería la Universidad Católica del 
Maule en la ciudad de Talca. 
 

 Teniendo en cuenta está decisión, la directiva inicia las actividades en relación a 
la reunión, sin la Sociedad Chilena de Botánica. 

 

 Se determina que la fecha de realización será los días 13-15 de octubre del 2015. 
 

 Se inicia conversaciones con una diseñadora industrial para realizar el afiche de la 
reunión gratis. 

 

 Se plantea la opción que a los estudiantes de pregrado se les de beca de 
inscripción, postulando con su resumen, la cual fue aceptada. 

 

 Se analiza los presupuestos enviados por Nelson Velásquez y Christian Ibáñez 
(4.108.950 CLP) y reduciendo costos con el diseño del afiche, los materiales y 
bolsos de Socevol que estarían disponibles (3.658.950 CLP), lo relacionado con 
la comida se tendría que tener un fondo de aproximadamente $ 1.500.000 para 
reservar los servicios (coctel bienvenida, cafés, cena- fiesta despedida). 
Pendiente averiguar valor de reserva de servicios en Talca. 

 

 El Presidente Christian Ibáñez informa que Ecogestión Ambiental LTDA patrocina 
la reunión con $180.000 pesos. 

 

 La fechas de inscripción serán: desde el 1 de junio al 15 junio (primera fecha) y 
del 15 de julio al 13 octubre (segunda fecha). 

  

 Los resúmenes y ficha de inscripción se enviarían al e-mail de 



 

socevol@gmail.com y el comprobante de pago de inscripción al e-mail: 
tesoreriasocevol@gmail.com 

 

 Christian Ibáñez propone la conferencia magistral que sería Dr. Douglas Eernisse 
(California State University). 

 

 Se entregará Premio a la trayectoria cuyos nominados son: Ricardo Galleguiillos, 
Miltón Gallardo, Angel Spotorno. Se debe votar en la próxima reunión la semana 
del 11 de mayo. 

 

 Se plantea simposios con un máximo de 4 personas. 1) Paleontolgía con invitados 
a : David Rubilar, , Michel Sallaberry (confirmar), Christian Salazar, y Alexander 
Vargas (confirmar).  Coordinación Christian Ibáñez. 2) Ecología evolutiva: con 
invitados a: Veronica Quirici, Natalia Gañan, Esteban Botero, Yanina Poblete, 
Pamela Espindola. Coordinación Claudia Jimena Guerrero 3) Genómica o 
Evodevo: coordinación Luis Pastenes. 
 

 Se decide pagarles un viático de 100.000 CLP a cada presentador y cada uno 
debe pagar su inscripción. 

 

 Se fija una próxima reunión para avances en gestiones para el 14 de mayo, para 
luego publicar en la página web la información. 

 
 
Termino de la reunión 17:15 
 
 


