ACTA DE REUNIÓN
Fecha: 9 de Julio de 2009. 15 hr.
Asisten: Rodrigo Medel, Eduardo Palma, Elie Poulin, Marie L. Guillemin, Pedro Victoriano
(invitado) y Marco Méndez.
En esta reunión se trataron los siguientes temas:
1) Pedro Victoriano, como representante del Comité Local de la III Reunión de SOCEVOL,
informa que para la reunión anual está confirmada la conferencia de John Avise. Se
discuten aspectos asociados a la organización de la Reunión Anual y se afina el programa
de la misma.
2) Se discute acerca de las propuestas de Simposio. Hasta el momento hay dos simposios, el
primero sobre Filogeografía coordinado por Pedro Victoriano, y un segundo simposio
sobre Microevolución coordinado por M. Méndez.
3) En la Reunión Anual se presentarán aproximadamente 40 posters y está por definirse el
número de presentaciones orales. Se acuerda otorgar un premio al mejor trabajo oral y al
mejor poster.
4) Se discute la invitación de la Sociedad de Biología de Chile para participar como
Sociedad con un Simposio en el mes de Noviembre. Se decide aceptar esta invitación por lo
que se convocará a proposiciones.
5) Se acepta la propuesta del Presidente, de contratar al Sr. Sergio Scott (alumno de
postgrado de la Fac. Ciencias, U. de Chile, y socio de SOCEVOL) para mantener la página
web de nuestra sociedad.
6) Se discute la necesidad de tener un RUT de la Sociedad y abrir una cuenta corriente. Se
acuerda iniciar las gestiones para la misma.
7) Se informa la solicitud hecha llegar por Cristián Hernández relacionada con el patrocinio
de SOCEVOL para una actividad educacional EXPLORA con niños de enseñanza básica en el
marco de la Reunión Anual en Concepción. Se decide en forma unánime apoyar la
proposición.

8) Se discutió la necesidad de crear un boletín periódico donde se difundirán las
actividades actuales y futuras de la Sociedad. Esta publicación tendrá una periodicidad de 3
meses, será electrónica y complementaria a la página web.
9) Se acuerda enviar una carta formal de agradecimiento a quienes hayan participado en la
directiva de la Sociedad y que ya no tengan participación en la conducción societaria.
10) Se trata el tema de la renuncia del Vicepresidente Roberto Nespolo y la vacancia del
cargo. Se decide por unanimidad del Directorio que la elección del nuevo Vicepresidente se
hará en la asamblea general ordinaria de la Reunión Anual en Concepción. Al respecto, se
acuerda llamar a los socios a proponer candidatos para el cargo. Se nombra como
Vicepresidente interino hasta esa fecha (Reunión Anual de Concepción) a Eduardo Palma.
Término de la reunión: 18:30 hr.

Santiago, 09 de Julio de 2009.

Rodrigo Medel
Presidente SOCEVOL

