ACTA DE REUNIÓN ANUAL 2015
Fecha: 15 de octubre 2015, 18:05 hrs.
Asisten: Lista de Asistencia
1. Rendición Presidente: Inicia el Presidente muestra las actividades del directorio
 El Presidente inicia sus avances con el curso de Poliplacóforos que se realizó en Enero del 7-9 en
Coquimbo.
 Muestras los avances de la Socevol durante 2015.
 Se da a conocer un nuevo sitio en internet: https://sites.google.com/site/socevol/home este sitio
está asociad con google plus. Se mantiene el correo socevol@gmail.com, la página de Facebook que
la maneja el Vicepresidente Dr. Fernando Torres. La administración de la página web la realiza Dr.
Christian Ibáñez y Dr. Fernando Torres.
 Se crea un Flipboard Socevol, para noticias de evolución.
 Nuevos socios por Curriculum: 4.
Dr. David Rubilar (Museo de Historia Natural) mayo 2015
Dra. Natalia Gañan I(nstituto de Ecología y Biodiversidad) mayo 2015
Dr. Francisco Fonturbel (Universidad de Chile) mayo 2015
Dr. Alexander Vargas (Universidad de Chile) mayo 2015
La IX reunión anual en Talca tuvo
65 inscritos
25 presentaciones orales
28 trabajos en poster,
Simposios: 6 trabajos
Conferencias: 3 Conferencias; Conferencia Inaugural Dr. Douglas Ernissee
Incorporación: 1 trabajo
Total resúmenes: 63
PREMIO TRAYECTORIA: Dr. Eduardo Palma

2. Rendición de cuentas. Se presenta un resumen de los gastos. Se indican los ingresos a la cuenta de la
Sociedad por concepto de cuotas, donación (para congreso de 2015), los egresos que corresponden a las
reuniones anuales (incorporaciones, pasajes, inscripciones, entre otros). Balance a la fecha de la reunión
anual $ 4750.000 pesos. Falta realizar pagos.
Este año se otorgaron becas de inscripción a los estudiantes de pregrado y magister
Se aprueba rendición económica. En otros la tesorera María Cecilia Pardo Gandarillas, habla de las
Responsabilidades Societarias en pago de cuotas.
3. Premiaciones: Se realiza premiación de poster y orales de la Reunión Anual. Se explica que la modalidad
de premiación es sólo para alumnos.
Mejor trabajo oral postgrado: Eraldo Nurambuena (udec)
Mejor trabajo oral pregrado: Felipe Torres (unab)
Mejor trabajo poster postgrado: Garen Guzmán (ucsc)
Mejor trabajo poster pregrado: Pedro Ferrer (uchile)
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4. Próxima Reunión Anual: Se deja pendiente a reunión de directorio.
5. Otros

Nueva propuesta es realizar la reunión cada 2-3 años, los socios opinan que para el próximo año se
debe realizar al reunión anual, por los 10 años de la sociedad. Más que hacer cada dos años, quizás
realizarla en un lugar turístico.
 Se plantea que cuando no se realice reunión anual, se propongan actividades de difusión.
 Eduardo Palma plantea que hay un problema de pertenecia de los expresidentes y de los socios que
fueron directiva con la participación en las reuniones anuales.
 Se propone que el próximo año se realice la reunión anual con la Asociación de Paleontología.
 Premio y becas para los alumnos socios que hacen tesis, patrocinados por un socio. Se aprueba con
modificaciones, es decir se deja pendiente si son estudiantes de pregrado o magister. También se
propone que las tesis patrocinadas por socevol el estudiante sea Socio.
 Se propone poner Nombres a los premios y Becas entregadas en las reuniones anuales.
 Se propone Activar el Boletín Socevol, pero se necesita comité editorial.
Término de la reunión: 19:00hrs.
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