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REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD DE ECOLOGÍA DE CHILE

20 de diciembre de 2016
    

En Misiones, Argentina el  20 de septiembre de 2016, en dependencias del Hotel Ameriá,
Puerto Iguazú Argentina y siendo las 18:30 h se da inicio a la Reunión plenaria de Socios
de la Sociedad de Ecología de Chile (SOCECOL), en el  marco de la XXIII Reunión de la
Sociedad  de  Ecología  y  VI  Reunión  Binacional  de  Ecología.  Asisten  por  parte  de  la
Directiva: Bernardo Broitman (Presidente), Olga  Barbosa (Vice-Presidenta), Marco Lardies
(Presidente saliente), Tatiana Manzur  (Tesorera, Secretaria interina), Susana Maldonado
(Comisión de Membrecía), y  Bárbara Saavedra (Directoria). Se excusan Rodrigo Ramos-
Jiliberto   (Director),   Rocío   Jaña   (Directora),   Marco   Molina   (Director),   Sonia   Reyes
(Directora), Rodrigo Vásquez (Director), y Marcelo Rivadeneira (Secretario).

Además asisten los socios de la SOCECOL abajo firmantes.

1)  Se  presenta  de  información  acerca  de  la  participación  de  SOCECOL  en  la  Reunión
Binacional. Se informa que el número de socios asistentes es de 39, los becarios son 10
de los cuales 3 son socios SOCECOL y los demás son estudiantes de pregrado.

Se informa de la participación de SOCECOL en la organización (2 simposios y  2
charlas plenarias) y  en el  trabajo administrativo (recepción de inscripciones
internacionales mediante plataforma web y depósito directo a cuenta SOCECOL).
Se informa que no se incurrió en gastos extras ya que los costos asociados a  las
transacciones  fueron  asumidos  por  los  inscritos,  pero  no  se  cobró  comisión
adicional.

2)   Se presenta a los socios la nueva página web. Los socios consultan por la posibilidad de
publicar avisos en la página: cursos, ofertas de empleo, etc. Se indica que todo puede ser
subido a la página, mediante solicitud vía correo electrónico al secretario.

3)   Se consulta acerca de la  opinión de los socios en una reunión tri-nacional con Brasil. Se
informa a los socios que ASAE  propondrá  en su asamblea  que en la próxima reunión
binacional a  organizarse en Chile en tres años más, se realice la tri-nacional. Bernardo
Broitman asistirá a la reunión de ABECO para evaluar cómo funciona la reunión y si es de
interés o no para la SOCECOL.

4)  Se informa  a los socios del aporte  de socios SOCECOL  a la discusión  pública.  Estos
incluyen i) la participación en el diseño del currículo de ciencias de enseñanza media, ii) el
nombramiento de  Francisco Zorondo como miembro alterno del  Consejo Forestal, iii)
participación  de  Marcelo  Aizen  como  asesor  internacional  en  la  discusión  del  DL170,
iv)  Pilar Haye participando en reuniones INACH, y v) participación de Bárbara Saavedra
en el convenio Chile-California.

Francisco Squeo consulta si  por ejemplo su participación en la comisión de
clasificación de especies debe ser considerada como aporte a la discusión pública
de la SOCECOL.



Olga Barbosa y Bárbara Saavedra  sugieren que en cada caso en que un socio
participe  en representación  de la SOCECOL  se envié un correo para formalizar
dicha  participación  en  comisiones,  consejos,  etc.  para  llevar  un  registro  que
permita  informar  a  los  demás  socios  y  llevar  un  “control”  de  cómo  está  la
vinculación de SOCECOL con distintas instancias de interés.

5)  Se  informa  a los  socios  acerca  del tema  de las  membresías.  Se  observa  un número
bastante estable de socios entre los que son eliminados por no pago y lo socios nuevos
que ingresan. Se informa que 21 socios nuevos han ingresado este año entre los cuales
hay al menos  3 internacionales.  Se informa  que la modalidad  de pago  descuento  por
planilla ha ido en aumento con el tiempo y se señala la importancia  de promover este
sistema  de pago que asegura  que los socios se mantengan  al día en sus cuotas.  Se
plantea también la  posibilidad de que los socios inscriban en sus bancos pago automático
programado de la cuota una vez al  año para incentivar el  pago. (Esto debe ser anunciado
ASAP)

6)  Se  informa  a  los  socios  lo  realizado  por  tesorería  y  el  balance  de  las  finanzas.  Se
informan  los costos fijos que se han asumido (i.e. secretaría  ejecutiva).  Se informa de
financiamiento  de viáticos y transporte a socios que han representado  a SOCECOL  en
reunión INACH. Se discute acerca de que es importante que SOCECOL aporte con este
tipo de apoyo a aquellos socios que la representan  en distintas instancias pero que es
necesario  sistematizar  los  aportes  (en  qué  caso  procede)  y  que  los  socios  deben
explicitar, en el caso de ser financiados,  que van en representación  de SOCECOL.  Se
genera discusión al respecto: surgen consultas acerca de cómo saber que el socio que va
en realidad representa la visión de SOCECOL y  no habla a  título personal. Se plantean
algunas formas para sistematizar  estos apoyos como por ejemplo: Si la SOCECOL  es
llamada a enviar asesor entonces se entrega apoyo y si  es un socio el  que solicita apoyo
evaluar en el directorio además de que los asesores informen de su participación.

7)   Se realiza un balance de las metas de gestión propuestas en la  asamblea pasada (nueva
página web y plataforma para congresos, recopilación de todas las actas, contratación de
secretaria ejecutiva, entre otros)

8)  Se discuten otras actividades/temas:

-  Se pide la opinión a los presentes acerca de si realizar o no la próxima Reunión Anual
SOCECOL  en  asociación  con  la  Sociedad  de  Biología  (SOCBIOL)  o  con  algún  otra
sociedad, encontrándose  opiniones divididas. Algunos socios opinan que es importante
hacerla en conjunto para reunirse con colegas de otras áreas y conocer el trabajo que se
está desarrollando en otras áreas. Otros opinan que hay muy poca integración de parte de
la SOCBIOL  y que debería realizarse independientemente  de ellos. Se resuelve que la
directiva SOCECOL se reúna con directiva SOCBIOL para solucionar el  tema y  articular
cambios en la forma de operar.

-  Francisco Bozinovic y Javier Simonetti se ofrecen para ir a hablar con la directiva de la
SOCBIOL y  recordarles que cuando se comenzaron a  crear las nuevas sociedades más
pequeñas,  la  SOCBIOL  debía  actuar  como  paraguas  de  las  demás.  Plantearan  por
ejemplo que la reunión conjunta sea una reunión de simposios de las distintas sociedades
invitando por ejemplo a premios nobeles a las plenarias para lograr la integración de todas
las distintas sociedades. Se deben revisar las actas de las SOCBIOL desde 2 años antes
que se formara la SOCECOL para recordar cuál era el objetivo que se perseguía cuando
se propuso la división en distintas sociedades y  llevar dicha información a  la reunión con
SOCBIOL.



-  Se informa acerca de la idea de financiar una beca SOCECOL para un estudiante de
postgrado. Se escuchan opiniones divididas acerca del costo que aquello involucra y  el
alcance que puede tener el otorgar una sola beca. Se proponen distintas formas de llevar
a cabo esta ayuda pero con el objetivo de que beneficie a mas socios/estudiantes.  Se
logra consenso en cuanto a  entregar apoyo a  estudiantes pero el  instrumento para
materializar dicho apoyo se propone someterlo a  votación entre los socios a  través de la
página web.

- Se vota por un alza de $500 mensuales en la cuota de membresía, quedando el total
anual en $42.000 dado que no ha habido reajuste desde 2013.

- Se vota la posibilidad de pagar a tesorería $100.000 bruto mensual y se aprueba por los
socios presentes.

- Se consulta por el acuerdo con la fundación OTERO-BIZCARRONDO  que compromete
el  aporte a  SOCECOL de los intereses de un depósito de USD $  30.000. Se informa que
durante la vigencia de esta directiva no se ha contactado  a la fundación y que no han
realizado ningún aporte y que durante la dirección pasada se los contactó pero informaron
que no habían tenido ganancias.

- Se entrega a los socios los resultados  finales del proceso eleccionario  para definir la
directiva  2017-2018  de SOCECOL.  De 224 socios,  los 31 socios Correspondientes  no
pueden votar. De los 193 restantes, 60 no estaban al día en sus pagos, por tanto 133
estaban  habilitados  para  votar.   De  éstos  votaron  80  socios,  54  a  través  de  correo
electrónico y 26 en sala. Los resultados fueron:

Vicepresidencia: 80 votos válidos, 26 para Patricio Camus y 54 para Lohengrin Cavieres. 
Directores: 78 votos válidos y 2 nulos.
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Por lo tanto,  el nuevo  Vicepresidente  es Lohengrin  Cavieres  y se resuelve,  dado  que
existe un triple empate entre candidatos, que la directiva quede conformada por 8 en vez
de 6 directores.

En consecuencia asumen para el período dos mil diecisiete al dos mil dieciocho: Presidente y
representante legal Olga Alejandra Barbosa Prieto C.I. trece millones doscientos cuarenta mil
setecientos  seis  guión  uno,  Vice-Presidente  Lohengrin  Alexis  Cavieres  Gonzalez  C.I.  diez
millones seiscientos cincuenta y nueve mil novecientos setenta y tres guión cuatro. Presidente
Pasado Bernardo Oscar Broitman Rojas C.I. ocho millones quinientos treinta mil ochenta y uno
guión cuatro. Secretario Roger D. Sepúlveda Salgado C.I. catorce millones cuatrocientos siete
mil ochocientos ochenta y nueve guión seis. Tesorera Tatiana Manzur Castillo C.I. trece millones
ochocientos noventa mil siescientos cincuenta y nueve guión cero. Directores: Anibal Pauchard
Cortés  C.I.  doce millones seiscientos sesenta mil  cuatrocientos  cuarenta y  ocho guión tres.
Leonardo Daniel  Bacigalupe C.I.  catorce millones setecientos tres mil  ochocientos setenta y
nueve guión ocho. Pilar Andrea Haye Molina C.I. doce millones quinientos ochenta y cuatro mil



quinientos  ochenta  y  cinco  guión  uno.  Mauricio  Rodrigo  Soto  Gamboa  C.I.  siete  millones
novecientos ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro guión k. Lorena Verónica Vieli del
Río C.I.  trece millones ochocientos treinta y un mil  ciento sesenta y seis guión k. Francisco
Alejandro Zorondo Rodríguez C.I. catorce millones ciento cincuenta y ocho mil ciento cincuenta
y cuatro guión seis. Ernesto Mario Gianoli Molla C.I. catorce millones quinientos noventa y un mil
ciento  ochenta  y  uno  guión  ocho.  Barbara  Saavedra  Perez  C.I.  diez  millones  setecientos
cincuenta y nueve mil doscientos treinta y ocho guión cinco. Colaboradores: Secretaria Ejecutiva
Carmen Paz Silva Frías,  Comité de membrecía Susana Maldonado Curti,  Web Master  Ariel
Valdés.

5. A las 19:30 hrs. se cierra la Reunión Anual 2016 de Socios SOCECOL. 
Firma Asistentes:
    


