
 
 

ACTA ASAMBLEA ANUAL SOCIOS 2020 
 
 
Fecha:  13 de marzo de 2020 
 
Asisten: 17 participantes 

 
 

1. Tesorería: La actual tesorera Dra. Paola Sáez hace el balance del dinero con que se comenzó 
el periodo 2018-19, el cual ascendia a $6.241.098. Expuso que hasta marzo 2020 se habían 
realizado gastos por conceptos de mantención web, manejo de pago de mensualidades socios 
(4ID), pago de inscripciones simposiantes al congreso, pasajes de Brian Simison, entre otros. 
Todo esto implicó un gasto de $5.722.218, lo que nos deja con un saldo a favor de $518.880. 
 

2. Difusión: Alejandra cuenta a los socios a cerca de las actividades donde la Socevol se vio 
involucrada, ya sea participando o apoyando económicamente, entre estas están:  
 

• Congreso estudiantes de biología AECHBECH: se realizó un apoyo económico de 
$100.000 para la organización del congreso. Adicionalmente, la socia Dra. Maureen Murúa 
dio la  charla “Polinización en un mundo cambiante: impacto del cambio climático y sus 
potenciales consecuencias para la biodiversidad“ la cual fue expuesta y discutida en un 
foro.  

• En esta misma instancia, algunos de los socios también apoyaron a la organización de la 
AECHBECH haciendo de árbitros evaluadores en la sesión de posters. 

• Alejandra participó del taller de empoderamiento de jóvenes STEM, el cual resultó muy 
exitoso y posiblemente se llevará acabo uno nuevamente en la Universidad de Chile 
durante el 2020, donde Alejandra oficiaría de anfitrona. 

 
3. Reunion anual: La reaunión anual fue postergada de noviembre 2019 a marzo 2020 en la cual 

a pesar de los problemas sanitarios y sociales por los que atraviesa el país tuvo una buena 
recepción y número de asistentes. En esta reunión organizamos un total de 2 simposios, 1 
cabildo, 1 taller de ética, 1 charla magistral y 1 taller de genómica. En total logramos presentar 
26 presentaciones orales y 43 paneles. La charla magistral fue dictada por el socio Dr. Rodrigo 
Medel y contó con la asistencia de 100 personas. Por su parte, el cabildo fue dirigido por los 
socios Dra. Claudia Maturana, Dr. Moises Valladares y Dra. Carmen Gloria Ossa y logró la 
paticipación de 98 asistentes. El taller de ética fue dirigido por la Dra. Alejandra Gonzáles 
contó con 30 asistentes. Al taller de genómica se inscribieron en total 21 personas, pero este 
no pudo ser llevado acabo ya que el doctor Simison finalmente no logró volar a Chile por la 
situación sanitaria mundial. 
 

4. Movimiento social:  Durante fines del 2019 se plantea la necesidad de reunirnos a discutir la 
postura de la Socevol frente al conflicto socio-político que vivíamos a la fecha. Motivados por 
esto la directiva genera un documento el que fue sociabilizado entre los socios vía email y 



 
posterior a un tiempo de discusión fue publicado en la pagina web oficial de la sociedad. Asi 
mismo se acordó que era necesario tener un debate ampliado sobre esta y otras temáticas 
país, por lo que se acordó organizar un cabildo abierto para nuestra sociedad, lo que 
posteriormente se abrio a todas las sociedades participantes de la reunion anual 2019. Este 
se llevo acabo exitosamente como se menciona en el punto anterior con una alta convocatoria 
(98 asistentes).  
       Paralelamente, durante 2019 se convocó a una reunión urgente a 23 sociedades 
científicas de Chile para discutir la postura que tomaríamos como científicos frente a la crisis 
y como poder aportar a su resolución. Para ello se llevo acabo una reunión a la cual fue 
invitada Alejandra y asistío en representación de la Socevol. En esta reaunión se acordó que 
había que tener una organización que centralizara las problemáticas de la ciencia en Chile y 
que pudiera visibilizar nuestras demandas ante las autoridades. A la fecha aún no había una 
estructura ni directiva de esta potencial red, pero continuarían reuniéndose durante el año en 
curso para evaluar las mejores alternativas de organización. Es por esto último que Alejandra 
consultó el parecer de los socios de continuar participando de esta iniciativa, a lo cual los 
asistentes de la asamblea plantearon que sería positivo continuar asistiendo a tales reuniones 
para mantenernos informados del status de avance de esta temática.     

 
 

5. Reunión anual 2020: Alejandra plantea a la asamblea la posibilidad de realizar una nueva 
reunion anual en noviembre de 2020. Se discute la posibilidad de ir juntos con Sociedad de 
Biología o la de Genética. Esta ultima ya tendría fecha y lugar de organización, la cual sería 
en octubre 2020 en La Serena. También se abre la posibilidad a que este año no hagamos 
una reunión anual, dado que ya tuvimos otra en marzo 2020. Se somete a votación de los 
presentes la opción A (hacer reunión noviembre 2020) o B (no hacer reunión anual hasta 
2021), frente a lo cual gana la opción A por 16 votos contra 1. Se llega también al acuerdo 
que podriamos ir junto a la Sociedad de Biología y que podriamos sugerir algunos cambios 
para este año. Algunos socios plantean que se podría no solicitar resumenes ya que es posible 
que los estudiantes no alcancen a procesar muestras antes de agosto 2020, y quizás sería 
mejor para ellos sólo mandar el título de su presentación. También se discute la idea de abrir 
un nuevo espacio en que los estudiantes puedan presentar trabajos en curso no finalizados, 
con la idea de poder discutirlos con los científicos asistentes a la reunión y obtener feedback 
para el mejoramiento de sus proyectos. A esto también se le agregó que podría haber una 
instancia para que algunos estudiantes plantearan sus ideas de tesis y que todos pudiesemos 
discutirlas y ayudar a mejorarlas. Para esto último se sugiere que los profesores estimulen a 
sus estudiantes a la participación, ya que es posible que a ellos por si solos les cueste 
atreverse. Finalmente, la socia Dr. Maria Cecilia Pardo propone que sería una buena idea que 
durante la realización de la reunión anual visitasemos los municipios y ofrecieramos algunas 
charlas en contexto evolutivo para los profesores de los colegios municipales de la región.   


