ACTA DE REUNIÓN DIRECTIVA 2015

Fecha: 10 de Diciembre 2015, 11:00 hrs.
Asisten:, María Cecilia Pardo Gandarillas, Christian Ibáñez, Jimena Guerrero,
Fernando Torres, Alejandra González, Nelson Velásquez.
Con la fecha indicada y a las 11:15 h, se dio inicio a la reunión de la Directiva de
SOCEVOL 2014-2016.
 Se comenzó la reunión con un breve resumen de la reunión en Conicyt donde
asistió nuestra Secretaria Jimena Guerrero, explicando lo que se habló en la
reunión con el Presidente Dr. Bernabé Santelices en Conicyt.
 Posteriormente el Presidente Christian Ibáñez, plantea los requisitos que se
deben presentar para la postulación UNAB para obtener fondos de la
Universidad para realizar la Reunión Anual. Se plantea que la sede UNAB donde
se realizaría la reunión será Viña del Mar.
 Se ha invitado a la Sociedad de Paleontología a participar en la postulación, pero
esta pendiente su respuesta, posiblemente ellos realicen solos su reunión.
 La otra opción que se plantea es invitar a la Sociedad de Botánica.
 Fernando Torres, revisa los estatutos para poder tomar una decisión.
 Se propone tres instancias para decidir si vamos solos en la postulación UNAB o
con las sociedades antes mencionadas, ya que la fecha máxima de postulación
es el 20 de diciembre:
i) Esperar la respuesta de la Sociedad de Paleontología hasta el viernes 11 de
diciembre.
ii) Esperar la respuesta de la Sociedad de Botánica hasta el lunes 14 de
diciembre.
iii) Si no hay respuesta hasta esas fechas se postulará solos.
 Otro tema que se trató: Invitados para la Reunión Anual, los 10 años de la
Socevol, se plantea realizar una lista de los posibles invitados, además de
coordinar con aquellos socios que tengan invitados en sus proyectos Fondecyt.
 Eduardo Palma había planteado al Presidente, invitar al Dr. Lomolino, para la
reunión anual.
 Se propone escribirles a los socios y proponer una lista de posibles invitados para
contactarlos lo más pronto posible.
 Se analizó las fechas para la Reunión Anual y se decidió que sería los días 25 al
27 de octubre.
Termino de la reunión 13:15

