SOCIEDAD DE ECOLOGÍA DE CHILE
REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD DE ECOLOGÍA DE
CHILE
8 de Octubre del 2012
En Concepción, el 8 de octubre del 2012, y con el objetivo de Reunión Anual de
la Directiva 2012 y la elección de la nueva directiva de SOCECOL por el
periodo 2012-2013 y siendo las 19:10 h se da inicio a la Reunión de Socios de
la Sociedad de Ecología de Chile (SOCECOL) a la que asisten por parte de la
Directiva: Bárbara Saavedra (Presidenta), Marco A. Lardies (Vice-Presidente),
Bernardo Broitman (Director), Rodrigo Vasquez (Director), Marcela
Bustamante, Roger Sepúlveda (Director) y Marcela Bustamante (Tesorera).
Estuvo también presente Susana Maldonado (Comisión de Membrecía). Se
excusan de asistir Sergio Navarrete (Director), Francisco Bozinovic (Director),
Sonia Reyes (Directora) y Juan Luis Celis (Secretario). Además asisten los
socios de la SOCECOL abajo firmantes.
1. Se da por aprobada el Acta Anterior correspondiente a la Reunión Anual de
Socios 2011 y la Cuenta Anual de la Directiva 2012.
2. Actividades Directiva 2011-2012
a. Barbara Saavedra agradece a todos los integrantes de la Directiva por
sus compromiso y dedicación durante su periodo, estos son: Barbara
Saavedra (Presidenta), Marco Lardies (Vice-Presidente), Audrey Grez
(Presidente Anterior), Juan Luis Celis (Secretario), Marcela Bustamante
(Tesorera), Roger Sepúlveda (Director), Bernardo Broitman (Director),
Sonia Reyes (Director), Francisco Bozinovic (Director), Sergio Navarrete
(Director), Rodrigo Vasquez (Director), Susana Maldonado (Comisión
Membrecía).
b. Barbara Saavedra agradece en forma especial a la Comisión
Organizadora de la Reunión Anual de Ecología y Primera reunión
conjunta de Botánica, Ecología y Evolución realizada en Concepción,
Comisión Organizadora Local, Marcela Bustamante, Patrico Camus,
Lohengrin Cavieres. Se destaca el sello naturalista e integrador de la
reunión y se informa que ya existe la idea de realizar reuniones conjuntas
en el futuro entre las tres sociedades.
c. Marcela Bustamante, informa que la I Reunión Conjunta fue una reunión
muy numerosa, de bajo costo, que deja un balance económico positivo
para las tres sociedades organizadoras.
d. Bárbara Saavedra informa acerca de la nueva Reunión Binacional de
Ecología que se realizará en Chile durante el año 2013. Se elabora un
documento que establece los criterios para patrocinios de las Reuniones
Binacionales (Chile – Argentina). Este documento es comentado y son
realizadas sugerencias en ambas asambleas, ASAE y SOCECOL, lo que
es ratificado por las directivas. La fecha acordada para la próxima
Binacional a la que vendrá ABECO (Brasil) como país invitado es entre el
3 y 6 de Noviembre de 2013 y la ciudad propuesta es Puerto Varas.

e. Bárbara Saavedra informa de nuestra participación en el simposio de la
ATBC en Bonito, Brasil donde concurrió el Director Bernardo Broitman
realizando una presentación de la historia y logros de SOCECOL y donde
además presentaron los presidentes de las sociedades de ecología de
Argentina (ASAE) y Brasil (ABECO). Se concluyen tres aspectos
centrales; generar una revista común, organizar reuniones conjuntas y
generar redes de colaboración. Se discute si es pertinente crear una
revista común o fortalecer revista existentes (entre ellas RCHN) y los
modelos de negocios existentes con las casas editoriales. Se informa que
ya se han sostenido reuniones con Elsevier y Springer. Además, se
informa del interés de ABECO (Brasil) de organizar la Primera Reunión
Trinacional de Ecología durante el año 2014 en Brasil.
f. Bárbara Saavedra informa de la Cátedra en Ciencias Ecológicas en
conjunto con Universidad del Desarrollo y WCS. Se informa que esta
cátedra ha logrado ser integradora, abierta y amplia con particpación de
destacados socios de la SOCECOL a quienes se le agradece
públicamente su colaboración. Además se resalta que se ha podido
difundir actividades e investigaciones ecológicas en los medios de
comunicación con columnas en diarios como La Tercera y se han
generado reportajes a investigaciones de socios de SOCECOL. Además
se menciona de la participación y columnas de SOCECOL en la revista
del Club de Lectores de El Mercurio.
g. Bárbara Saavedra destaca el trabajo realizado por socios de SOCECOL
en el aporte a la discusión pública de “Consideraciones para la
Elaboración de una Política Nacional Ambiental” donde los socios J.C.
Castilla, E. Fuentes, J. Simonetti y B. Saavedra son parte del Comité
Científico Asesor, Ministerio de Medio Ambiente.
h. Se discute del probable traspaso de CONICYT al Ministerio de Economía
y la asamblea rechaza este traspaso y acuerda seguir apoyando al
Consejo de Sociedades Científicas en el sentido de una búsqueda de una
nueva Institucionalidad en Ciencia y Tecnología para Chile.
i. Bárbara Saaverdra informa del fortalecimiento de SOCECOL en el sentido
que existen documentos que determinan “Lineamientos para la recepción
de aportes y donaciones de empresas y personas naturales” donde se
agrdece el aporte en la elaboración del documento de Sonia Reyes.
Además, se fija el “Reglamento de Membrecía de la Sociedad de Ecología
de Chile” donde se agradece la elaboración del documento por parte de
Susana Maldonado. Ambos documentos quedarán disponibles en la
página web de SOCECOL.
j. Membrecía: A octubre de 2012, el número de socios activos asciende a
215 personas, 182 socios titulares, 6 socios honorarios y 27
correspondientes. Se eliminaron 10 socios de los registros por renuncia
voluntaria o incumplimiento de pago. Ha habido un incremento
significativo en el número de socios desde el año 2009 con el reimpulso
de la campaña un nuevo socio por cada socio. Además se contacta y
verifica los socios correspondientes. Se entrega la calidad de socio
honorario a los socios ganadores del Premio “Patricio Sánchez Reyes”.
Se definen los reglamentos para la incorporación/reincorporación de
socios. Se está elaborando la base de datos societaria desde el año 2005

en adelante. Queda como tarea pendiente la posibilidad de implementar
un sistema de inscripción en línea.
k. Tesorería: Se informa la cuenta anual de Tesorería. Existe una cantidad
disponible en la cuenta corriente de $ 7.120.493 y $ 25.000.000 en fondos
mutuos. Además se acuerda manejar los fondos en un depósito a plazo a
35 días renovable. Por parte de la Asamblea se aprueba la cuenta anual
de Tesorería. Se acuerda subir el monto de la cuota mensual societaria a
$3.000 pesos.
l. Se acuerda profesionalizar la SOCECOL en algunos puntos claves como
secretaría y Tesorería y establecer un comité permanente para la
organización de reuniones anuales.
m. Bárbara Saavedra, destaca que la SOCECOL se entrega administrativa y
financieramente sana, el mayor número de socios de su historia,
integrada en el cono sur, con reuniones anuales masivas y con
proyección de crecer pero para ello debe profesionalizarse.
n. Elección Directiva, terminada y aprobada la Cuenta Anual de la Directiva
por la asamblea se comienza con la elección de la Directiva 2012-2014.
3. Se realiza durante la XV Reunión Anual de la Sociedad de Ecología de
Chile la elección de la Directiva (Vice-Presidente y Directores) para el
periodo 2012-2013 con votos en papel en urna y votación electrónica hasta
el día 7 de Octubre de 2012.
a. Se reúnen los votos en papel y los votos electrónicos 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 2012-2014
Presidente
Marco A. Lardies Carrasco,
Vice-Presidente
Bernardo Broitman Rojas,
Presidente Pasado
Bárbara Saavedra Pérez,
Secretario
Rodrigo Ramos Jiliberto,
Tesorera
Paulina Artacho Vargas,
Directores:
Marcela Andrea Bustamante Sánchez,
Sergio Navarrete Campos,
Olga Barbosa Prieto,
Sonia Reyes Paecke,
Rodrigo Vásquez Salfate,
Roger Sepúlveda,
Juan Luis Celis,

CI 10.898.927-0
CI 8.530.781-4
CI 10.759.238-5
CI 10.229.067-4
CI 13.122.580-6
CI 13.354.125-K
CI 8.909.282-5
CI 13.240.706-1
CI 8149411-8
CI 8.951.086-4
CI 14.407.889-6
CI 8.956.428-K

b. Colaboradores:
Comité de Membrecía Susana Maldonado Curti
Web Master
Ariel Valdés,
4. El Presidente Dr., Marco A. Lardies Carrasco (RUT: 10.898.927-0) 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 Marco A.
Lardies Carrasco o la Tesorera, doña Paulina Artacho Vargas,
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.
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 al cambio de la mesa directiva.
Firma Asistentes:

Bárbara Saavedra
Presidenta Pasada
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Presidente

Bernardo Broitman
Vice-Presidente

Rodrigo Vasquez
Director

Marcela Bustamante
Tesorera

