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En Puerto Varas, el 26 de Noviembre del 2014, y con el objetivo de la Reunión 
Anual de la Directiva 2014 y siendo las 17:00 h se da inicio a la Reunión de Socios 
de la Sociedad de Ecología de Chile (SOCECOL) en el marco de la XXI Reunión 
de la Sociedad de Ecología y a la que asisten por parte de la Directiva: Marco A. 
Lardies (Presidente), Bernardo Broitman (Vice-Presidente), y Paulina Artacho 
(Tesorera). Se excusan de asistir Rodrigo Vasquez (Director), Sonia Reyes 
(Director), Juan Luis Celis (Director), Marcela Bustamante (Director), Roger 
Sepúlveda (Director), Olga Barbosa (Director), Rodrigo Ramos-Jiliberto 
(Secretario), Sergio Navarrete (Director) y Susana Maldonado (Comisión de 
Membrecía). Además asisten los socios de la SOCECOL abajo firmantes. 
 
1.- Se da por aprobada el Acta Anterior correspondiente a la Reunión Anual de 
Socios 2014 y la Cuenta Anual de la Directiva 2014. 
 
2.- Actividades Directiva 2013-2014 
 

a. Marco A. Lardies agradece a todos los integrantes de la Directiva por sus 
compromiso y dedicación durante su periodo, estos son: Barbara Saavedra 
(Presidenta anterior), Bernardo Broitman (Vice-Presidente), Juan Luis Celis 
(Director), Marcela Bustamante (Director), Roger Sepúlveda (Director), 
Rodrigo Ramos (Secretario), Sonia Reyes (Director), Olga Barbosa 
(Director), Paulina Artacho (Tesorera), Sergio Navarrete (Director), Rodrigo 
Vasquez (Director), Susana Maldonado (Comisión Membrecía), Ariel Valdés 
(Webmaster). 

b. Se presenta resumen de la organización de la LVII Reunión Anual de la 
Sociedad de Biología de Chile en conjunto con la XXI Reunión de la 
Sociedad de Ecología de Chile. Ésta reunión fue financiada con los fondos 
recaudados de inscripciones y auspiciadores. Las actividades de la Reunión 
tuvieron la participación masiva de científicos chilenos. La asistencia fue algo 
menor de lo esperado. La reunión congregó alrededor de 300 asistentes y 
SOCECOL organizó 2 conferencias plenarias, 4 simposios, 1 sesión de 
incorporación y alrededor de 130 trabajos de ecología entre trabajos orales y 
paneles. 

c. Durante  la XXI Reunión Anual de la Sociedad de Ecología, se realizó la 
premiación al mejor trabajo presentado por un estudiante. Este año, el 
premio fue concedido a Taryn Fuentes Castillo, estudiante del doctorado en 
Silvoagropecuarias y Veterinarias de la Universidad de Chile. 

d.  Marco A. Lardies informa acuerdo para  realizar una Reunión 
Latinoamericana (con ABECO-BRASIL y ASAE-Argentina) en Gramados 
(Brasil) en 2016. Dicha reunión tendría características similares a las 



actuales binacionales, y su realización sería considerada como una prueba. 
De funcionar correctamente, se reemplaza la actuales reuniones 
binacionales por la Latinoamericana. De no funcionar, se prosigue con el 
sistema de binacionales con la Asociación Argentina de Ecología. Después 
de un intercambio de opiniones, la asamblea mandata a la nueva directiva 
para la organización de esta reunión Latinoamericana de Ecología y evaluar 
la participación de SOCECOL. 

e. La asamblea acuerda realizar la próxima Reunión Anual de la Sociedad 
Ecología de Chile en un lugar a definir sin otras sociedades. 

f.  Se co-organizó y auspicio un curso de postgrado “Biological Adaptation: 
theoretical and practical approaches” en la Universidad Austral de Chile 
entre el 14-23 de noviembre de 2014. 

g.  Se informa del estrechamiento de relaciones colaborativas con la Sociedad 
de Ciencias del Mar y la participación de un representante de SOCECOL 
como jurado en la elección del premio a la trayectoria de la Sociedad 
Chilenas de Ciencias del Mar “Scientia Marina”. 

h.  Se resuelve publicar en página web institucional las Actas de la Reunión 
Anuales. 

i. SOCECOL representada por nuestra Presidente Pasada fue invitada a 
participar en la revisión del Proyecto de Ley de Biodiversidad y Áreas 
protegidas (SABP) en la comisión del Senado el día 30 de Septiembre de 
2014. Por nuestra experiencia anterior SOCECOL ha decidido no invertir 
esfuerzos para generar un documento con observaciones sino que 
participar activamente en la discusión del proyecto en las comisiones. 

j.  La comisión de membresía informa de la incorporación de 4 nuevos socios 
el último año, sumando un total de 217 socios activos. Existen 44 deudores 
de cuotas societarias a quienes se les enviará un recordatorio para el pago 
oportuno de sus cuotas societarias.  

k. Tesorería: Se informa la cuenta anual de Tesorería. Existe una cantidad 
disponible en la cuenta corriente de $ 11.322.852 y dos depósitos de $ 
25.765.583 y $27.548.748 en depósitos a plazo en la cuenta BCI. Además 
se acuerda seguir manejando los fondos en un depósito a plazo a 35 días 
renovable. El balance será publicado en la página web de SOCECOL. 

l. Se agradece a todas personas que participaron y apoyaron la organización 
de la XXI Reunión Anual de la Sociedad de Ecología de Chile 2014. 

m. El Presidente Dr. Bernardo Broitman presenta brevemente su visión para el 
periodo que tendrá a cargo SOCECOL la cual se encuentra publicado 
integramente en la página web de SOCECOL. 

 
2. Se realiza durante la XXI Reunión Anual de la Sociedad de Ecología de Chile 

la elección de la Directiva (Vice-Presidente y Directores) para el periodo 2014-
2016 con votos en papel en urna hasta el día 26 de Noviembre de 2014.   

a. Se reúnen los votos en papel (66 votos validamente emitidos) dando 
configuración a la siguiente Directiva (Vice-Presidente y Directores por 
votación, el resto a solicitud del Presidente). 

 
b. En consecuencia asumen para el periodo 2015-2016 



Presidente Bernardo Oscar Broitman Rojas  CI 8.530.781-4 
Vice-Presidente Olga Barbosa Prieto,  CI 13.240.706-1 
 
Presidente Pasado Marco A. Lardies Carrasco CI 10.898.927-0 
 
Secretario Marcelo Rivadeneira Valenzuela, CI 12.212.578-5 
Tesorera Tatiana Manzur Castillo,   CI 13.890.659-0 
 
Directores: 
Rodrigo Ramos-Jiliberto        CI 10.229.067-4 
Sonia Reyes Paecke,         CI   8.149.411-8 
Rodrigo Vásquez Salfate,         CI   8.951.086-4 
Bárbara Saavedra Pérez,                                                    CI 10.759.238-5 
Marco Molina Montenegro                                                   CI 13.550.942-6 
Rocío Jaña Prado   CI 10.358.382-9 

 
b. Colaboradores: 

Secretaría Ejecutiva y Comité de Membrecía       Susana Maldonado Curti 
Web Master          Ariel Valdés 

 
3.  
4. El Presidente Dr. Bernardo O. Broitman Rojas (RUT: 8.530.781-4) solicita que 

el Directorio designe a uno o dos miembros del directorio y los faculte para 
firmar los acuerdos y convenios que sean necesarios, para obtener recursos 
económicos que permitan a la Sociedad el cumplimiento de los objetivos que le 
son propios. Después de un intercambio de opiniones y respuesta a diferentes 
preguntas aclaratorias formuladas por los participantes, por la unanimidad de 
los presentes se acordó otorgar facultades especiales para que el Presidente 
de la Sociedad, don Bernardo O. Broitman Rojas o la Tesorera, doña Tatiana 
Manzur Castillo,  indistintamente cualquiera de ellos, puedan firmar los 
convenios y acuerdos de colaboración que sean necesarios para financiar 
todas aquellas actividades que se celebren en el futuro, como así mismo los 
convenios y acuerdos de naturaleza similar, que permita a la corporación el 
cumplimiento de los fines que le son propios.  Además la asamblea de socios 
expresamente faculta al Presidente Dr. Bernardo O. Broitman Rojas (RUT: 
8.530.781-4) y la tesoresa Dra. Tatiana Manzur Castillo (RUT: 13.890.659-0) a 
ser los titulares de la cuenta corriente empresas de la Sociedad de Ecología de 
Chile en el Banco de Credito e Inversiones Nº 29384940. 

 
5. Se autoriza a la Señora Yolanda Zambrano Sánchez, C.I. 9.405.475-3 

Secretaria de la Sociedad de Biología de Chile, para reducir a Escritura Pública 
las partes pertinentes a las facultades de la mesa directiva. 

 
 

4. A las 18:30 hrs. se cierra la Reunión Anual 2014 de Socios SOCECOL. 
	  
	  
Firma Asistentes: 



	  
	  
	  


