
Acta consejo ANEB 12 de 

septiembre del 2020 – Vía 

Zoom. 
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Asistencia:  

Pablo Córdova (delegado UA) – Sebastián Sánchez (delegado UA) – Vicente Ocedín (delegado PUCV)- 

Camila García (delegada UCH) – Sophie Squella (delegada PUC) – Gaspar Pacheco (delegado PUC) – 

José Miguel Rosa (co-delegado PUC) – Patricia Romo (Delegada USACH) – Felipe Gatica (delegado 

USACH) – Constanza Maldonado (delegada Utalca) – Sheina Rivas (Delegada UFRO)– Felipe Paredes 

(delegado UFRO) – Karen Münzenmayer (delegada UACH) – Francisco Quiroz (delegado UNAB) – 

Francisco Cabezas (delegado UDEC) – Dory Toledo (delegada UDEC) – José González (Tesorero 

General) – Consuelo contreras (co-delegada UCH) Carolina Ponce (Presidenta ANEIB) – Constanza 

Bueno (Presidenta) – Víctor Mansilla (Secretaria General). 

1. Aprobación acta consejo 20 de Junio. 

UA Aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UFRO Aprueba 

UCH Aprueba UACH Aprueba 

USACH Aprueba PRESIDENCIA Aprueba 

PUC Aprueba VICEPRESIDENCIA Ausente 

USS Ausente SECRETARIA Aprueba 

UNAB Aprueba TESORERÍA Aprueba 

UTALCA Aprueba RR.PP Ausente 

 

Se aprueba el acta del consejo pasado realizado vía zoom el 20 de Junio 

 



2. Alianza ANEIB 

Carolina cuenta acerca de su asociación ANEIB y la directiva, cuenta como partió ANEIB. Cuenta 

además de sus congresos y los premios que están sortean, y cuentan que la idea que tienen es crear 

lazos con otros compañeros de carreras afines a la biotecnología. Nos cuenta su propuesta acerca 

de lo que quieren tener a futuro con nosotros como Asociación.   

No quieren perder el contacto con nosotros a futuro. La idea es mantener la propuesta con el 

recambio de directiva también a futuro.   

Felipe Gatica comenta acerca de realizar actividades en conjunto y plantea como se pueden ordenar 

las actividades para tener una alianza más clara. También pregunta como se estructuran sus 

congresos. Carolina cuenta su visión, y como se estructuran sus actividades de difusión y 

divulgación.  

A partir de lo conversado, se plantea que se re-editará el documento y se evaluará más a futuro con 

el documento claro para que ambas asociaciones tengan beneficios de sus actividades. 

3. Rendición fondos concursables: 

 

Sofía hernandez habla del proyecto un montón de células y sus objetivos. Se incluyen Sofía molina, 

Gabriela Arenas, pablo Lagos y Luna Olguín. Cuentan que a pesar del estallido social y la pandemia, 

quieren mantener activa la página web y otras redes que utilizan para divulgar ciencia.  

Muestran también sus estadísticas y los proyectos que tienen a futuro en su página. 

 

________________________________________________________________________________

Se retomó el punto de la alianza con la ANEIB. 

Tras una discusión, se llegó al consenso de que era muy poco tiempo para abordar la alianza, por lo 

que se va a hacer un consejo extraordinario el 26 de septiembre extraordinario para analizar la 

alianza con ANEIB. 

________________________________________________________________________________ 

4. Encuesta sobre casos de acoso y discriminación. 

 

Tribunal muestra los resultados de la encuesta. Muestran el número de personas que respondieron 

esta (54 personas). Los resultados se bajarán a los socios para que den sus opiniones, esto servirá 

para los protocolos que se discutirán más adelante 

 

5. Elecciones directiva nueva 

 

Constanza Bueno otorga la palabra para los postulantes a la nueva directiva. Toma la palabra Sophie 

Squella, Francisco Cabezas, José González, Javiera Martínez y Sebastián Sánchez, y cuentan sus 

proyectos a futuro a los cargos a los que se postularán.  

Se vota para la aprobación o desaprobación de la postulación a la presidencia de ANEB, Sophie 

Squella: 

 



UA Aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UFRO Aprueba 

UCH Aprueba UACH Aprueba 

USACH Aprueba PRESIDENCIA Aprueba 

PUC Aprueba VICEPRESIDENCIA Aprueba 

USS Ausente SECRETARIA Aprueba 

UNAB Aprueba TESORERÍA Aprueba 

UTALCA Aprueba RR.PP Ausente 

 

Por lo tanto, Sophie Squella es la nueva presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de 

Bioquímica. 

 

A continuación, Se vota para la aprobación o desaprobación de la postulación a la Secretaría General 

de ANEB, Francisco Cabezas: 

UA Aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UFRO Aprueba 

UCH Aprueba UACH Aprueba 

USACH Aprueba PRESIDENCIA Aprueba 

PUC Aprueba VICEPRESIDENCIA Aprueba 

USS Ausente SECRETARIA Aprueba 

UNAB Aprueba TESORERÍA Aprueba 

UTALCA Aprueba RR.PP Ausente 

 

Por lo tanto, Francisco Cabezas es la nuevo secretario de la Asociación Nacional de Estudiantes de 

Bioquímica. 

 

A continuación, Se vota para la aprobación o desaprobación de la postulación a la Tesorería General 

de ANEB, José González: 

UA Aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UFRO Aprueba 

UCH Aprueba UACH Aprueba 

USACH Aprueba PRESIDENCIA Aprueba 

PUC Aprueba VICEPRESIDENCIA Aprueba 

USS Ausente SECRETARIA Aprueba 

UNAB Aprueba TESORERÍA Aprueba 

UTALCA Aprueba RR.PP Ausente 

 

Por lo tanto, Jose González es la nuevo tesorero de la Asociación Nacional de Estudiantes de 

Bioquímica. 

 



A continuación, Se vota para las opciones de Javiera Martínez o Sebastián Sanchez, para el cargo de 

Relacionador Público de ANEB: 

UA Sebastián UDEC Javiera 

PUCV Javiera UFRO Javiera 

UCH Javiera UACH Javiera 

USACH Javiera PRESIDENCIA Javiera 

PUC Javiera VICEPRESIDENCIA Javiera 

USS Ausente SECRETARIA Javiera 

UNAB Sebastián TESORERÍA Javiera 

UTALCA Javiera RR.PP Ausente 

 

Por lo tanto, Javiera Martínez es la nueva relacionadora pública de la Asociación Nacional de 

Estudiantes de Bioquímica. 

 

El consejo donde se hará el cambio de mando será el 17 de octubre. 

 

6. Elección comisiones. 

 

Las personas que conformaban las comisiones cuentan su experiencia 

 

Tribunal de disciplina queda conformado por:  

Camila García. 

Sebastián Sánchez. 

Francisco Quiroz. 

 

Comité revisor de cuentas:  

Vicente Ocedín. 

Patricia Romo. 

Karen Müzenmmayer. 

 

Comité de Actividades 

Sophie Squella. 

Felipe Gatica. 

Felipe León. 

 

7. Propuesta de la jornada de competencia de tesis o paneles vía online. 

 

Constanza comentó que se haga una instancia de tesis o paneles por la preocupación de que exista 

esta actividad a futuro. 

Se comenta que la nueva directiva está pensando en hacer una actividad de este tipo. 

 

 

 

 



8. Recordatorio elección sucesores delegados. 

 

Constanza Bueno menciona que ya se está acabando el plazo de extensión de cargos, por lo que los 

delegados ya deben empezar a buscar a sus reemplazos a futuro.  

 

9. Otros. 

 

Se habla del Taller de Puc y los plazos, también USACH comenta respecto al curso de Astrobiología 

que quiere impartirse pero que este se podría cobrar, se verá más adelante. 

 

Fin del consejo 20:33 hrs. 

 


