ACTA DE REUNIÓN
Fecha: 23 de Abril de 2007.
Asisten: Eduardo Palma, Rodrigo Medel, Carlos Valenzuela, Cristian Hernández y Marco
Méndez.
En esta reunión se trataron los siguientes temas:
1) Se informan que la reunión de la SBECH se hará junto con la Sociedad de Biología de
Chile entre el 21 y 24 de Noviembre de 2007.
2) Se ratifica que hasta la Reunión de la Sociedad de Biología de Chile
(Noviembre), las personas que se incorporen a la SBECH quedarán en la categoría
de Socios fundadores, después de Noviembre los nuevos socios quedarán en la
categoría de socio regular y deberán someterse al proceso de Incorporación.
3) Se acuerda que en la primera reunión anual se estructurará del siguiente modo:
1) Dos o tres conferencias magistrales, una de carácter internacional.
2) Cuatro sesiones orales (32 presentaciones).
3) Dos simposios centrados en temas Evolutivos, uno orientado hacia la Sociedad
de Biología y otro específico del área.
4) Se discute sobre la persona indicada para dar la Conferencia Magistral, entre los
candidatos estaría Jared Diamond, Douglas Futuyma, Sara Vra Y Matt Ridley.
5) Con relación a la conferencia Nacional, se acuerda que esta la dictará el Profesor
Carlos Valenzuela, y versará sobre Evolución Humana.
6) Al final de la sesión se confirmó por medio de email la asistencia del Dr. Douglas
Futuyma para dictar la conferencia internacional.
7) En torno al problema de los Simposios, se discute que serán dos. El primero
tratará sobre la relación existente entre Adaptación y Evolución. Para esto se
propuso cuatro expositores que abordarán esta temática, un ecofisiólogo: el Dr.
Francisco Bozinovic, un Ecólogo evolutivo: El Dr. Rodrigo Medel, un genetista: El
Dr. Ricardo Guiñez y un Biólogo evolutivo: El Dr. Marco Méndez. El segundo
simposio propuesto se relaciona con el Estado de la Evolución en Chile, para
esto se propone al Dr. Angel Spotorno, para el tema: Historia del pensamiento
evolutivo en Chile, al Dr. Patricio Camus, para el tema la enseñanza de la
evolución; y al Dr. Roberto Nespolo, quien hará un diagnóstico del estado de la
evolución hoy y hacia donde va (o debería ir) nuestra sociedad.

4) Se discute el problema de financiamiento que tiene la SBECH, por lo que se decide
insistir en el pago de las cuotas de los socios ya inscritos e incentivar las nuevas
incorporaciones. Se acuerda revisar la lista y actualizarla en cuanto a pagos. Se
acuerda pedir a Yolanda Zambrano, ver la posibilidad de incorporar el descuento
por planilla.
5) Se plantea la posibilidad de buscar nuevos sponsors para financiamiento de nuestra
Sociedad (CEA, BIOSCHILE, etc.).
6) Se acuerda mandatar al Vicepresidente Dr. Rodrigo Medel o al Secretario, Dr. Marco
Méndez, para asistir a la reunión de coordinación con la Sociedad de Biología de
Chile, el día Miércoles 2 de Mayo de 2007 a las 13:00 hrs.

Eduardo Palma
Presidente SOCEVOL
Santiago, 24 de Abril de 2007.

