ACTA DE REUNIÓN
Fecha: 18 de Diciembre de 2009.
Asisten: Rodrigo Medel, Pedro Victoriano, Cristian Hernández, Elie Poulin, Sylvain
Faugeron, Guillermo D’Elia y Marco Méndez.
En esta reunión realizada en Concepción se trataron los siguientes temas:
1) Se ratifica en la Vice‐Presidencia al Profesor Pedro Victoriano, elegido por votación
directa en la Reunión Anual.
2) Se realizó una evaluación positiva de la Reunión anual efectuada en Concepción,
asistieron más de 300 personas. La colaboración con la Sociedad de Genética de Chile fue
beneficiosa para nuestra Sociedad. Al respecto, se propone mantener la asignación de
premios para la mejor presentación oral y panel en cada reunión. Como evaluación se
acuerda para las próximas reuniones mantener una mayor coordinación. En relación a los
incorporados, se acuerda escribir una carta formal que acredite su incorporación entre los
comités locales y la directiva.
3) Se acuerda que la próxima reunión se hará en colaboración con la Sociedad de Biología
de Chile. En esta reunión, se discute la posibilidad de efectuar dos sesiones de
presentaciones, una de incorporaciones, una conferencia nacional y una internacional.
4) R. Medel informa que existen contactos previos hechos con The Society for the Study of
Evolution y European Society of Evolution. Se acuerda promover la colaboración con estas
sociedades. Se discute la posibilidad de traer un conferencista de estas sociedades y de que
se dicte un curso de actualización en temas de evolución.
5) Se discute la necesidad de colaborar en la Escuela Latinoamericana de Evolución que se
realizará en el año 2011 en Chile.
6) Se asigna al Prof. D’Elia la responsabilidad de producir el Boletín de la Sociedad.

7) Finalmente el Tesorero Prof. Hernández, da cuenta del Estado Financiero de nuestra
Sociedad, según su informe se dispone en las arcas de la Sociedad la suma de $1.449.697.
Fin de la reunión.

Rodrigo Medel
Presidente SOCEVOL
Concepción, 18 de Diciembre de 2009.

