Acta reunión de directorio SOCECOL
Lugar: Universidad Austral de Chile, valdivia
Fecha: 01 de marzo 2017
Inicio de sesión: 09:00 horas
Término de sesión: 17:00 horas
Participantes
Olga Barbosa (Presidenta)
Lohengrin Cavieres (Vice-Presidente)
Bernardo Broitman (Presidente saliente)
Leonardo Bacigalupe (Director)
Mauricio Soto (Director)
Lorena Vieli (Directora)
Francisco Zorondo (Director)
Aníbal Pauchard (Director)
Roger Sepúlveda (Secretario)
Carmen Paz Silva (Secretaria ejecutiva)
1.- Qué se espera de la SOCECOL

• Se plantearon varios temas en los que se espera la SOCECOL se involucre activamente.
Algunos de ellos son:
Apuntar al burócrata y empresa privada
Lineamientos que trasciendan los gobiernos
Apoyo proyecto ley
Figura formal dentro de ministerio Medio Ambiente y Agricultura
Buscar alianzas
2.- Visión

 Se plantea incorporar temas más específicos en la Visión de la SOCECOL, como por ejemplo
la Diversidad e integración con los intereses de la sociedad Chilena. Este punto quedó
abierto para su discusión en reuniones futuras.

3.- Competencias de la SOCECOL


Se definen las competencias (líneas de acción ) en las cuales la SOCECOL quiere tener
injerencia. Se acuerda nombrar a un encargado, miembro del directorio, el que deberá
encargarse de formar y coordinar un grupo de personas (socios activos) afines a cada tema.
El coordinador deberá velar por que las actividades, declaraciones, estén siempre enmarcados
en el contexto de la Misión y Visión de la SOCECOL. La idea es que a través de estos grupos
la Socecol pueda participar activamente del que hacer científico y social y tranformarse de
una SOCECOL reactiva a una proactiva.



Las competencias y los encargados son las siguientes:
- Invasiones biológicas (Aníbal Pauchard + Ernesto Gianoli)
- Conservación de la biodiversidad (Mauricio Soto + Bárbara Saavedra (propuesta))
- Restauración (Lohengrin Cavieres + Marcela Bustamante (propuesta))
- Servicos ecosistémicos (Olga Barbosa+ Francisco Zorondo +Lorena Vieli)
- Cambio climático (Leonardo Bacigalupe + Bernardo Broitman)
Resilencia y adaptación
- Grandes perturbaciones (Roger Sepulveda + Pilar Haye (propuesta))

• Se acuerda que para cada una de las competencias se hará una ficha (declaración/resumen, 600
palabras) la que previa revisión y aprobación del directorio será subida, en una pestaña
individual, a la web de la SOCECOL.
4.- Misión

• Se plantea la necesidad de hacer crecer a la SOCECOL y transformarla en un referente
profesional, que esta tenga un impacto real y significativo en la sociedad, gobierno y también en
los estudiantes, poniendo énfasis en los alumnos de pregrado.

• Una de las preocupaciones es lograr atraer a las nuevas generaciones, al respecto se propone:
- Realizar talleres o cursos durantela Reunión Anual dirigidos tanto a alumnos de pregrado
como de postgrado. Para esto se ofrecerían becas y se favorecería la asistencia de
estudiantes locales.
- Realizar charlas/ talleres motivacionales dirigidos a estudiantes de pregrado, en tantas
universidades chilenas como sea factible.
5.- Socios

• Se acuerda revisar las categorías de Socios, con el fin de establecer cuotas diferenciales en cada
•

una de las categorías. Los estudiantes de pregrado y profesionales de otras áreas y no
profesionales serán considerados como Socios Colaboradores (sin voto).
Se plantea la necesidad de revisar el procedimiento de la incorporación de nuevos socios con el
objetivo de simplificar y modernizar el proceso.

En ambos casos es necesario revisar los estatutos y definir si es necesario hacer un cambio en ellos.
Se le encomendará a Susana Maldonado esta tarea.
6.- Reunión anual


Se acuerda pedir a la SOCBIO una reunión para tratar el tema de la Reunión Anual, en la que se
les planteará dos condiciones bajo las cuales la SOCECOL aceptará participar de la Reunión
Anual.

i) Prorrateo de las ganacias, en el caso de que hubieren, de acuerdo al número de socios
SOCECOL que asistan a dicha reunión.
ii) Mayor participación en el nombramiento de los plenaristas.


Se acuerda que si las condiciones son rechazadas por la SOCBIO, la SOCECOL hará una
actividad alternativa o no hará Reunión Anual. En el caso de realizarse una actividad alternativa,
Bernardo Broitman será el encargado de la comisión de organización de dicha actividad.

7.- Auspicios y patrocinios:


Se completa y termina el documento con las directrices que regirán las actividades/becas que
auspiciará y o patrocinará la SOCECOL. (ver documento adjunto)

8.- Representante regionales:


Se acuerda que no se nominarán representantes regionales de la SOCECOL para comisiones,
sino que se buscarán a medida que se requiera.

9.- Incorporación nuevos socios y pagos de cuotas


Se acuerda hacer la campaña “Un socio trae un socio”, esta se hará a través del correo
electrónico.



Se acuerda establecer que un ex socio que haya quedado con cuotas impagas puede volver a ser
miembro activo sin necesidad de pagar la deuda, para esto se deben revisar los estatutos y
modificarlo si es necesario.



Se acuerda implementar un sistema digital recordando el pago la membresía (semestral/anual).



Se acuerda hacer hincapié a los Socios para que realicen sus pagos a traveś del sistema de
Tranferencia Electrónica Programada.

10.- Modificación de estatutos


La modificicación de los estatutos debe ir como un tema en la tabla de la asamblea a realizarse
en la próxima Reunión Anual.
Puntos posibles:
Revisar el número de Directores
Cuotas diferenciadas
Incorporación de Socios



Queda como tarea que los miembros del directorio revisen los estatutos y propongan cambios si
les parece pertinente.

11.- Reuniones trinacionales (Bernardo Broitman)


Se plantea la idea de que las líneas definidas en las competencias (arriba) y sus encargados (o
representantes) y sus pares respectivos de Brasil y Argentina, se reunan de manera preliminar
(abril) para iniciar un trabajo conjunto que finalmente lleve a consolidar los temas a tratarse no
sólo en las Reuniones Nacionales e Internaciones sino que como una mirada de largo plazo de
los estudios que se hacen en el Conosur y la formación de personas que lleven adelante estos
temas en el futuro.



Se propone buscar un facilitador que logre hacer la conexión entre los temas.



Se propone que se realicen al menos un par de cursos internaciones en la Reunión Anual de la
SOCECOL asociados a los temas de las competencias.

12.- Ciencia ciudadana



Se plantea la necesidad de incluir en la agenda de la SOCECOL. No se llegó a un acuerdo y
el tema queda abierto paraser discutido en reuniones futuras.
Aníbal Pauchard se contactará con Martin Thiel para discutir este tema.

13.- Varios


La idea de buscar sólo plenaristas mujeres para la Reunión Anual de la SOCECOL, por ahora
quedará en carpeta, para ser nuevamente discutido más adelante.



Se acordó enviar una carta al Sr. Angel Sartori (SAG), pidiendo una respuesta oficial a la carta
enviada por la SOCECOL en la que se trataba el tema del Bombus terrestris.



Queda acordado que cada miembro del directorio haga una pequeña reseña y envíe una foto para
colocar en la página web SOCECOL con el fin de actualizar la información del directorio.



Se acuerda ofrecerle CLP $50.000 a Ariel Valdés para que se comprometa a mantener al día la
página web, facebook,twitter de la SOCECOL. En el caso de que no acepte se le ofrecerá el
trabajo a otro miembro de la SOCECOL.

