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Reincorporación de Juan Armesto 
 
Susana Maldonado le escribirá una carta explicando la situación y se modificará la carta del 
descuento por planilla para que Susana reciba la solicitud y se la haga llegar Yolanda 
Zambrano (Soc. de Biología). 
 
Premio Patricio Sanchez 
 
La  Larga discusión sobre la interpretación de las reglas para la definición del comité de 
búsqueda y la selección de candidatos. Finalmente la secretaria ejecutiva coordinará con los 
premios anteriores, a VP y el presidente para este fin. 
Nombres sugeridos desde el directorio serían Juan Armesto o Bárbara Saavedra, no 
vinculantes, es decir esta es la opinión del directorio solamente y se debe esperar el resultado 
de la comité de búsqueda. 
 
Reunión Binacional 
 
Becas: Marcelo Rivadeneira tiene el liderazgo para dirimirlas, con la opción de pedir apoyo de 
ser necesario. Se estiman alrededor de15 postulantes. 
Se solicitó desde la organización apoyar con nuevas invitaciones para las plenarias debido a la 
falla de al menos dos expositores. No está claro aún que nos pidan mas nombres pero en caso 
de ocurrir se acuerda sugerir los siguientes: Miriam Fernandez, Anibal Pauchard, Barbara 
Saavedra, Luis Ebensperger, Bernardo Broitman   
 
Página web 
 
Sin novedades. La recaudación de las inscripciones para la reunión binacional está en marcha. 
Se le pedirá a Ariel Valdés que mande un breve informe sobre el progreso y los problemas con 
la actualizacion, de existir. 
 
Traspaso de fondos AsAE 
 
Todo OK, van 74 inscritos a la fecha, lo que se considera un gran éxito 
 
Otros 
 



1- Apoyar a Susana Maldonado y Tatiana Manzur con inscripción, pasajes y viático para la 
reunión binacional.  
2- Levantar candidatos/as para vicepresidente y directores, el estatuto dicta los plazos (título), 
se empezará a movilizar el tema en las redes, de manera que aumentemos el número de 
interesados. 
3- Se difundirá el proceso eleccionario 2016 mediante un comunicado de la Secretaría, la 
página web y las redes sociales a la brevedad para entusiasmar a los socios a levantar 
candidatos. Susana va a estar encargada de coordinar el proceso, levantar acta eleccionaria, 
etc. Uno de los requisitos es que Secretario tiene que publicar en el diario la citación a la 
reunión con anterioridad. 
5- Explorar alternativas innovadoras para voto remoto 
6- Evaluar Nivel de compromiso de hacer la reunión con sociedad de biología, para asi evaluar 
con libertad la posibilidad de hacer una reunión 2017 solo socecol al estilo “intimo” y barato del 
2015. 
7- Reunión mundial de microbiología. Se está postulando traer a Chile y SOCECOL apoyó la 
decisión. De resultar, SOCECOL participaría a través de socios de doble militancia (micro-eco) 
y otros interesados. 
8- Múltiples representantes institucionales en comisiones específicas (INACH [(Haye-Molina-
Orlando)], ASME [microbiología (Orlando)], CONAF-Ley forestal (Zorondo), MINAGRI 
[Produccion Limpia-Agricultura sustentable(Barbosa)]). Definamos mecanismo: los que 
participen pueden pedir apoyo y a su vez tienen que informar para que se pueda difundir via 
pagina web, etc . Muy importante es que los socios sepan de estas actividades y el público en 
general porque marca presencia de la SOCECOL  
9- Apoyo a premios nacionales: se define un mecanismo que requiere una carta de solicitud de 
un socio, el acuerdo del directorio y una carta de apoyo tipo. Bernardo Broitman va a escribir 
las tres cartas (Carlos Moreno, Fabián Jaksic (ya fue escrita) y Juan Armesto y las va a poner 
como doc para comentarios.  
 
Se cierra el acta  
 


