
 

 

 

Acta Asamblea General Sábado 24 de octubre del 2020. 
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1. Balance directiva 2018-2020. 

 

Como inicio se dio el balance de la directiva 2018-2020, la cual comenzó con Constanza Bueno 

miembro de la filial UCh en el cargo de presidencia, Víctor Mansilla miembro de la filial USACh en el 

cargo de secretaria, Camilo Cabrera miembro de la filial UdeC en el cargo de tesorería, Francisca 

Gómez miembro de la filial UFRO en el cargo de vicepresidencia y Cesar Torres miembro de la filial 

UA en el cargo de relaciones públicas. Durante el transcurso de la directiva existieron dos recambios, 

entrando primero Vicente Saavedra miembro de la filial UCh reemplazando a Francisca Gómez y 

posteriormente José González miembro de la filial PUCV reemplazando a Camilo Cabrera.  

Se mostraron fotos de los consejos realizados en PUC y en USACH el año 2019, además del consejo 

general donde se realizó la modificación de los estatutos ANEB. Además, se mostraron todos los 

avances realizados en estos dos años como el proceso de modificación de estatutos el cual comenzó 

con un abogado a cargo pero que actualmente se está trabajando con la abogada Mariel rojas, los 

cambios que están en revisión son los siguientes:  

• Reestructuración de artículos. 

• Manual de delegado como anexo a los estatutos. 

• Adición del nuevo Comité de comunicaciones. 

• Código Tribunal de Disciplina. 

• Protocolo de seguridad y emergencias. 

 

 



 

 

 

Otros avances fueron la incorporación de la filial Universidad de Talca a la ANEB el año 2019, y la 

apertura de la cuenta de Instagram de aneb, con la nueva página web www.aneb.cl, se mostraron 

los ganadores de los fondos concursables realizados el año pasado, correspondiente al proyecto “un 

montón de células”, junto con la comisión revisora, se indicó el inicio de actividades como asociación 

con el Servicio de Impuestos Internos (SII) y que ahora ANEB puede emitir facturas electrónicas y 

comprobantes de ciertos pagos. 

Se presentó un resumen acerca de los conversado en reuniones con la Sociedad de Bioquímica y 

Biología Molecular, donde se abordaron preguntas y conceptos tanto disciplinares, vinculación de 

la sociedad y el capital humano con las siguientes preguntas:  

- ¿Cómo impacta la investigación especifica de nuestras disciplinas al nuevo entramado 

social?, ¿Cómo podemos vincularnos mejor con la sociedad? 

- ¿Cómo poder influir más en la toma de decisiones desde un diseño de políticas científicas a 

redacción de la nueva constitución? 

- ¿Como ayudar a reducir la precariedad laboral en el mundo científico?, ¿Cómo aportar 

desde los laboratorios a una formación más humana? 

Otras gestiones por parte de la directiva fue la entrega de algunos premios de la inscripción de socios 

2020, además de las alianzas con Nuevo Foco y las gestiones para la nueva alianza con ANEIB, se 

presentaron los comunicados emitidos: 

- Comunicado “Mentholatum” en conjunto con centros de estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. 

- Comunicado “Clase virtuales, toma de medidas en las universidades y su impacto en nuestra 

formación” en conjunto y con el apoyo de los centros de estudiantes de bioquímica de cada 

filial de nuestra asociación. 

Se muestra a los distintos socios honorarios que fueron elegidos durante el periodo de la directiva, 

como Cecilia Riquelme de la filial PUC, Jorge Bolton de la filial USACh, Loreto Aguilar de la filial UACh, 

Inti Montero de la filial UA, Francisca Gómez de la filial UFRO y Christian Wilson de la filial UCh.  

 

2. Balance general cuenta ANEB. 

 

José González da a conocer el balance general en el periodo desde 2019 hasta 2020 actual, donde 

comienza explicando los saldos de la cuenta ANEB por trimestres, ya que José asume el cargo en el 

trimestre del 2019 con un saldo final de 601.014 CLP, sumado a los movimientos del primer y 

segundo trimestre del 2020 dan un total de 633.838 CLP como saldo actual de la asociación con 

fecha 24 de octubre del 2020.  

 

http://www.aneb.cl/


 

 

 

 

 

En cuanto a los ingresos entre 2019-2020 solo se recibieron en el segundo trimestre del 2020 las 

cuales fueron las inscripción de los socios de cada filial (total de 499.383 CLP) más el dinero 

recaudado por el primer congreso online realizado por la USACh (total de 679.500 CLP) dando un 

total de 1,178,883 CLP. 

Dentro de los egresos que se realizaron desde la cuenta nacional fueron distribuido los 679.500 CLP 

recaudados por el congreso online USACh en organizaciones de comunidades como “La olla de 

puente”, “El bosque ayuda” y “Peñalolén Solidaria” con un monto de 226.500 CLP para cada una 

de ellas. Junto a esos egresos se deben considerar el pago mensual de la mantención de la cuenta 

en el banco Santander (11.200 CLP/mes aproximadamente), el pago del hosting.cl (71.281 CLP), el 

valor de envío de los premios por la inscripción ANEB 2020, devoluciones de pasaje pendientes del 

consejo extraordinario realizado el sábado 11 de enero del 2020 en Santiago y el valor de la página 

web Wix, cuyos valores exactos los pueden encontrar en documento Informe financiero ANEB 2020 

en la página aneb.cl o consultarla en tesoreria@aneb.cl. 

 

3. Cambio de directiva. 

 

Constanza Bueno oficializa el término de la directiva 2018-2020 dando paso a la renovación de los 

cargos y nueva directiva del periodo 2020-2022 en donde Constanza Bueno miembro de la filial Uch 

da término de su periodo en el cargo de presidencia de la asociación asumiendo Sophie Squella ex 

delegade de la filial PUC, en el cargo de vicepresidencia se mantiene Vicente Saavedra de la filial 

UCh debido a que este cargo se le otorga a la filial que dirige el congreso nacional ANEB en el 

siguiente periodo, en el cargo de secretaría finaliza su cargo Víctor Mansilla miembro de la filial 

USACh asumiendo Francisco Cabezas ex delegade de la filial UdeC, en el cargo de Tesorería renueva 

su puesto José González miembro de la filial PUCV y por último en el cargo de relaciones públicas 

asume Javiera Martínez ex delegade de la filial UACh. 
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4. Presentación directiva 2020-2022. 

 

Sophie Squella presenta a la nueva directiva 2020-2022 junto con los objetivos y compromisos de 

cada miembro de ella, en donde como presidencia se desea generar una plataforma de apoyo a las 

necesidades de la asociación, darles mayor representatividad a los socios y comenzar un vínculo 

activo entre la asociación y los diferentes centros de estudiantes de cada filial como también sus 

unidades de pregrado. Desde secretaria se desea ampliar las opciones de participación y actividades 

fomentando la participación de los socios junto con entrega de certificados de participación, 

reactivar y renovar las fichas de trabajo para regularizar las actividades y registros, mantener una 

actualización de los proyectos y fondos públicos para que los estudiantes puedan postular. Desde 

tesorería los objetivos son crear propuestas de financiamiento para proyectos que vengan desde las 

filiales, establecer vínculos de patrocinio con otras organizaciones y la publicación semestral de los 

informes financieros de manera pública. Desde relaciones públicas se desea fortalecer el cargo 

como tal siendo un puente entre la asociación y otras agrupaciones científicas, actualizar y fomentar 

el uso de las redes sociales como de la página web aneb.cl con ayuda de una comisión de difusión, 

además de buscar nuevas formas de vincula la asociación con la comunidad científica.  

 

5. Presentación Congreso UCh 2021. 

 

Vicente Saavedra comenta que dejará el cargo de vicepresidencia de la asociación debido a que el 
periodo para el congreso en la filial Uch se extendió hasta el próximo año, además de expectativas 
del futuro y su condición próxima a finalizar como estudiante de pregrado por lo que se propone a 
Camila García delegade de la UCh para que asuma el cargo de vicepresidencia una vez que se 
regularicen los nuevos delegados de la filial donde Camila acepta esta propuesta. 
 
Otro punto que se toco fue sobre el cargo de presidencia de la comisión organizadora del congreso 
a cargo de Wilson Castillo el cual también se encuentra a términos de su periodo como estudiante 
de pregrado por lo que también se retirará del cargo el cual deberá manejar la comisión y elegir a 
alguien para representar el cargo. 
 
Se comenta que por parte de la comisión están manejando dos opciones de trabajo para el congreso 
las cuales serían un congreso semipresencial y con la posibilidad de retrasar el congreso que se 
realiza entre la última semana de julio y la primera de agosto a una nueva fecha a finales del mes de 
octubre si así fuera necesario por condiciones sanitarias dependiendo de cómo avanza la pandemia, 
la segunda opción es realizar el congreso por vía online. 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
Las gestiones de la comisión están en priorizar la semipresencialidad del congreso ANEB 2021, 
debido a que es mucho más cómodo para ellos mover aquellas actividades que sean más complejas 
a formatos digitales como también la opción de cambiar la fecha del congreso dependiendo las 
condiciones del país. 
 

6. Otros 

 

Víctor mansilla invita a todos a seguir la cuenta en Instagram de la revista @Planetarymagazine, 

página de divulgación científica y visibilización de mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas (STEM). 

Sofia Cancino invita a todos a seguir la página transducción sin inhibición por las plataformas de 

YouTube, Spotify y Facebook mientras que en Instagram los puedes encontrar como @tsi_podcast 

Finalmente, la filial UACh invita a revisar su perfil de Instagram @anebuach para que revisen la 

actividad “Ciencia en un click” y su calendario preparado por el mes de la ciencia. 

 

 

 

Francisco Cabezas Lermanda. 

Secretario ANEB. 


