
 
 

ACTA ASAMBLEA ANUAL SOCIOS 2020 
 
 
Fecha:  04 de Diciembre de 2020 
 
Asisten: 30 participantes 
 
1. Gestión directorio 2018-2020 

 
- Apoyo en actividades de difusión: se apoyo una vez más a AECHBECH tanto con 

dinero como en apoyo logístico. Este ultimo consistió en acompañar salidas al campo, 
evaluación de poster y presentaciones orales, así como también en dar una charla 
magistral la que estuvo a cargo de Maureen Murúa.  

- Se otorgó un apoyo económico a la Red Chilena de Polinización (RCP) lo cual fue 
utilizado para realizar su segunda reunión anual llevada acabo en Talca en abril de 
2020.  

- Se apoyo a Colegio Montesorii quienes solicitaron asesoría además de que se les 
impartiera una clase de evolución para sus estudiantes.  
 

- Manual convivencia: Luis Castañeda, Pamela Morales, Carezza Botto y Alejandra 
González contribuyeron a la redacción de un manual de conductas para ser utilizado en 
nuestras reuniones científicas. Este fue utilizado por primera vez en la reunión anual 
conjunta marzo 2020. Posteriormente, el presidente de la SocBiol nos contactó para la 
posibilidad de utilizar este manual en sus reuniones a lo cual accedimos, dado que el 
espíritu de este trabajo es que sea de utilidad transversal.  

 
 

- Reuniones anuales, talleres y simposios: Antes de iniciar el congreso marzo 20202 
se llevo acabo el curso del Dr. Folguera, el cual estuvo a cargo del Dr. Marco Méndez. 
En el transcurso de la reunión anual organizamos: dos simposios, una charla magistral 
impartida por el Dr. Rodrigo Medel (100 asistentes), un cabildo (98 asistentes), un taller 
de ética (30 asistentes) y un curso post-simposio a cargo del Dr. Brian Simison, el cual 
se suspendió por la imposibilidad de viaje del Dr. Simison producto de estallido social y 
luego Covid. 

Durante abril de 2020 el directorio toma la decisión de no participar de la reunión 
anual conjunta con la Sociedad de Biología. Alejandra explica que esto se decide en 
base a la situación sanitaria que vive Chile, a la incertidumbre de si habría o no 
posibilidad de hacer algo presencial el segundo semestre, así como también a la 
inestabilidad económica que vive el país y los socios que tal vez no pudiesen financiar 
una reunión de este tipo en un año como este. En su remplazo, la directiva decide 
realizar wevinars mensuales impartidas por nuestros socios/as, actividad que queda a 
cargo de Luis Castañeda y Pamela Morales. 

 
 



 
 
- Simposio de investigadores jóvenes: La SocBiol nos invitó este año a organizar un    
simposio para su reunión anual 2020. Frente a esto accedimos proponiendo un simposio un 
tanto diferente que solo agrupase a investigadores jóvenes de diferentes disciplinas que 
trabajasen en biología evolutiva y quisiesen mostrarnos parte de su trabajo. Este simposio 
resulto todo un éxito y recibimos felicitaciones por parte de diferentes asistentes. 

 
- Incorporaciones: Durante 2020 recibimos la solicitud de incorporación de cinco nuevos 
socios: Cristian canales, Felipe Aguirre, Javiera Chinga, Rocio Álvarez, Carlos Muñoz. 

 
 
2.     Socios deudores:  
 

- Reactivación socios deudores: La presidenta comenta a la asamblea como 
solucionamos el tema de los socios deudores al menos este año 2020. Comenta que se les 
llamo uno a uno solicitándoles ponerse al día, ofreciendo la condonación de deuda a 
quienes tuvieran muchos años de deuda. Esta condonación consistió en que quienes 
debiesen más de 4 o 5 años podrían quedar al día si pagaban de manera inmediata 2 de 
ellos. Gran parte de los deudores se pusieron al día, una fracción de ellos solicito eliminar su 
membresía de esta sociedad y algunos no contestaron llamadas ni emails. 

Frente a esto último, Alejandra consulta a la asamblea que les parece que hay que hacer 
en el caso de aquellos socios no contesten los correos o llamadas, hay que dejarlos como 
inactivos?, después de cuanto tiempo? o simplemente expulsarlos?. Se abre la discusión: 

 
Carlos Valenzuela plantea que hay que ser drásticos y excluir tempranamente a quienes 

ya no contestan. Rodrigo Medel dice que el que hayan socios que decidieron retirarse de la 
sociedad habla de que hay algo que esta mal y que hay que revisar que es lo que esta 
fallando.  

Alejandra plantea que lo que debemos discutir con urgencia es hasta cuando esperamos 
quienes no contestan. Rodrigo Medel dice que hay que tratar de recontactar a la gente, 
conversar con ellos para tratar que se queden, que no seamos tan drásticos. Hugo Benítez 
sugiere tomar una decisión de igual manera y ayudar todos a contactar a quienes no están 
contestando. Carlos Valenzuela establece que según su mirada todos somos adultos y 
deben hacerse responsables participar de manera activa.  
 
Acuerdo: Se establecerá un comité de membresía para que se encargue de este problema. 

 
 
3. Reunión anual 2021: La presidenta Alejandra consulta que piensa la asamblea respecto de 

organizar una reunión para el próximo año. Consulta si será muy pronto para decidir?, que nos 
parece asociarnos a otras sociedades?, es factible realizar una reunión en solicitario? y que 
tanto nos parece realizar una reunión online. Se abre la discusión.  
 
Nelson Velásquez plantea que el panorama es incierto por lo que tomar una decisión hoy es 
difícil, por lo que sugiere que dejemos la opción online abierta.  



 
Hugo Benítez apoya la idea de congreso online. Eduardo Palma suscribe a la propuesta y 

dice que es muy pronto para tomar decisión de si será presencial o no. Alejandra plantea que 
más allá de si es presencial o online necesitamos saber la opinión de los socios respecto si 
queremos organizar algo solos o en conjunto a otras sociedades, ya que es si es con otros 
debemos conversar con ellos con tiempo. Luis Castañeda plantea que podemos evaluarlo en 
futuro, que tal vez podemos juntarnos con otras sociedades. Rodrigo Medel, dice que aunque 
sea online vale la pena pensar desde ya en algo, que empecemos a impulsarlo de alguna 
forma. Plantea que una buena idea seria invitar otras sociedades que históricamente han 
hechos sus reuniones solas, como la de entomología. Marco Méndez opina que debería ser 
online, porque nos permite lidiar con la incerteza y aprovechar las ventajas que esto nos deja.       

Carezza Botto menciona que la reunión online nos daría la posibilidad de expandirnos tal vez 
a organizar una reunión con otras sociedades de Latino América. Recuerda que este es un 
tema pendiente del cual se viene conversando por años. 

 
Acuerdo: se toma la moción de realizar la reunión online y la próxima directiva podrá articularlo con 
otras sociedades en Chile o el extranjero. 
 
 
4. Cambios en estatutos: Alejandra comenta que dentro del directorio surge la pregunta si ya es 

tiempo de hacer una modernización a los estatutos, sobre todo en cuanto a las reuniones 
(opción online), la manera de llevar adelante la asamblea, entre otros. Se abre la discusión: 

Eduardo comenta que la SOCBIOL esta en proceso de cambio de estatutos que entre 
muchas cosas incluye el poder hacer votaciones online. Nelson Velásquez plantea que en la 
RECH se está realizando lo mismo, donde el mecanismo es mandar una propuesta a los socios 
vía email, organizar una asamblea extraordinaria, discutir los nuevos estatutos y luego ir a 
inscribirlos a la notaria y municipio en un plazo máximo de 30 días. Luis Castañeda sugiere que 
se incite a los socios a mirar los estatutos y mandar sugerencias, que no sea algo solo del 
directorio.  

 
Acuerdo: Todos los socios están de acuerdo que hay que realizar algunos cambios y que estos 
deberían ser enviados por quienes quieran sugerir algo, acogidos por el directorio y discutidos en 
asamblea general. 
 
 
5. RED de sociedades científicas: Alejandra comenta cual ha sido nuestra participación en la 

RED. Explica que el directorio ha decidido estar más o menos al margen, más bien observando 
y hemos mantenido esa postura como directorio hasta no saber bien la opinión de todos los 
socios de si participar activamente o no. Explica también que el directorio piensa que no 
deberíamos ir por arrastre en todas las decisiones y cartas de la RED, sino que solo cuando 
estemos de acuerdo completamente, n caso contrario, excluirnos. Finalmente comenta que si 
bien el directorio valora la existencia de la RED y que esta de acuerdo de participar en algunas 
instancias, aún le hace ruido la figura que se observa en su configuración, es decir como una 
sociedad de sociedades. Se abre el debate: 

 



 
Rodrigo Medel menciona que si el participar en esta RED no nos quita autonomía no debería 
haber inconveniente en participar. Diferente es si tuviéramos que suscribirnos a una entidad 
mayor que toma decisiones por nosotros. Eduardo Palma dice que al interior de la RED no hay 
ninguna decisión que se este tomando sin consulta a los directorios de las sociedades y que 
hubo una votación para tomar este acuerdo. Dice que también se discutió a cerca de que debe 
haber una vocería, no un directorio.  

Rodrigo Medel recalca que él no estaría de acuerdo con ser parte de la RED si es que se 
configura una suerte de instancia mayor donde se deban tomar decisiones sin consulta previa a 
las bases. 

 
 
6. Rendición de cuentas: La tesorera, quien hoy no pudo estar presente, le ha enviado el detalle 

de ingresos y egresos para el periodo 2019-20, el cual es proyectado por Alejandra.  
 
En resumen:  
Al 01 de enero de 2019 se le entrega a nuevo directorio un monto de $6.241.098 (saldo gestión 
anterior).  

El presente año ingresaron $3.357.844 por concepto de pago de cuotas y ganancias reunión 
anual y egresaron $1.809.192 por concepto de pagos 4ID, páginas y dominios web, entre otros.  
Por tanto al 03 de diciembre de 2020 contamos con un saldo de $3.331.982. 

 
7. Resultado votaciones: Fernando Torres anuncia el resultado de las votaciones online y 

anuncia que han sido electos todos los candidatos propuestos. 
 

Por tanto, la nueva directiva 2021-22 queda compuesta por: 
 
Presidente: Elie Poulin, Rut: 14.706.888-3 
Vicepresidente: Luis Castañeda, Rut: 14.174.535-2 
Tesorera: Claudia Maturana, Rut: 15.840.582-2 
Secretaria: Angie Díaz, Rut: 10.030.798-7 
Directores/as:  Alejandra González, Rut: 12.622.575-k 
                 Juliana Vianna, Rut: 21.554.500-8 

   Luis Pastenes, Rut: 12.636.955-7 
                 Franco Cianferoni, Rut: 17.117.985-8 
                 Hugo Benítez, Rut: 15.855.294-9 
                  
Finalmente se establece quieres serán los inspectores de cuentas y quienes integrarán el 
comité de ética. Lo que queda establecido de la siguiente forma por unanimidad: 
 
Inspector de cuentas: Moisés Valladares y Cristian Canales  
Ética y disciplina: Marco Méndez, Alejandra González y Pamela Morales. 
 
Por acuerdo de la asamblea, se autoriza a la nueva tesorera de la SocEvol, Claudia Maturana 
Bobadilla, Rut 15.840.582-2, para que realice la reducción de la presente acta a escritura 
pública. 



 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
 
Claudia Maturana Bobadilla  
Tesorera SocEvol 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
 
Alejandra González 
Presidente SocEvol 
 


