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Asistentes: 

Pablo Córdoba (delegado UA) , Sebastián Sánchez (delegado UA), Vicente Ocedín (delegado 
PUCV), Camila García (delegada UCh), Carolina Rubilar (socia UCh), Valeria Olavarría (socia UCh), 
Pamela Fuentes (socia UCh), Consuelo Contreras (socia UCh), Patricia Romo (delegada USACh), 
Felipe Gatica (delegado USACh), Gaspar Pacheco (delegado PUC), José Miguel Rosa (delegado 
PUC), Álvaro Pino (codelegado PUC), Catalina Ramírez (delegada USS),  Salvador Campos 
(delegado USS), Francisco Quiroz (delegado UNAB), Alison Diaz (delegada Utalca), Esteban 
Valdebenito (delegado UdeC), Dory Joe Toledo (delegada UdeC), Felipe León (delegado Ufro), 
Karen Münzenmayer (delegada UACh), Alexis Pacheco (delegado UACh), Sophie Squella 
(presidencia ANEB), Francisco Cabezas (Secretaria ANEB), José González (Tesorería ANEB), Javiera 
Martínez (relaciones públicas ANEB) y Daniela Pinto (estudiante de Bioquímica en PUC). 
 
 

1. Aprobación acta consejo 12 de septiembre del 2020. 
 

UA Aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UFRO Aprueba 

UCH Aprueba UACH Aprueba 

USACh Aprueba PRESIDENCIA Aprueba 

PUC Aprueba VICEPRESIDENCIA Ausente 

USS Aprueba SECRETARIA Aprueba 

UNAB Aprueba TESORERÍA Aprueba 

UTALCA Ausente RELACIONES PUBLICAS Ausente 

 
Por 13 votos a favor se aprueba el acta del consejo del 12 de septiembre del 2020.  



 

 
 

2. Aprobación acta consejo extraordinario 26 de octubre del 2020. 
 

UA Aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UFRO Aprueba 

UCH Aprueba UACH Aprueba 

USACh Aprueba PRESIDENCIA Aprueba 

PUC Aprueba VICEPRESIDENCIA Ausente 

USS Aprueba SECRETARIA Aprueba 

UNAB Aprueba TESORERÍA Aprueba 

UTALCA Ausente RELACIONES PUBLICAS Ausente 

 
Por 13 votos a favor se aprueba el acta del consejo del extraordinario del 26 de octubre del 2020.  
 

3. Aprobación acta asamblea nacional 24 de octubre del 2020. 

UA Aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UFRO Aprueba 

UCH Aprueba UACh Aprueba 

USACh Aprueba PRESIDENCIA Aprueba 

PUC Aprueba VICEPRESIDENCIA Ausente 

USS Aprueba SECRETARIA Aprueba 

UNAB Aprueba TESORERÍA Aprueba 

UTALCA Ausente RELACIONES PUBLICAS Ausente 

 
Por 13 votos a favor se aprueba el acta de la asamblea nacional del 24 de octubre del 2020.  
 
 

4. Renovación del consejo ANEB. 
 
Francisco Quiroz comenta que se han realizado tres periodos de postulación al cargo de delegado  
ANEB en la filial UNAB, sin embargo no se han postulado socios al cargo, además comenta que los 
estudiantes que participan en su filial son de cuarto año principalmente y que están con términos 
de carrera o a solo un año de terminar, por lo que no cumplirían con el periodo completo del cargo 
como delegados, mientras que los estudiantes más jóvenes no están interesados con la asociación 
y solo están enfocados con la carrera y con aprobar los ramos, agregando que la universidad este 
año a aumentando la carga académica de sus estudiantes.  
 
En otro punto francisco Quiroz informa que si se han realizado asambleas en la filial con una 
participación máxima de 7 personas y que no ha enviado las actas correspondientes debidos a la 
falta de tiempo. Sophie Squella comenta que no habrá presión de parte de directiva para el proceso 
de un nuevo delegado para la filial UNAB y que no se obligará a nadie a cumplir con el cargo. 
 
Sophie Squella comenta que la directiva se va a contactar con los administrativos de pregrado junto 
con los centro de estudiantes de cada filial para generar un vínculo más cercano entre filiales y ANEB. 
 



 

Camila García comenta la pronta renuncia de Vicente Saavedra a su cargo de vicepresidencia ANEB 
y que ella asumirá el cargo una vez que se regularicen los nuevos delegados de la filial UCh. El 
proceso de postulaciones al cargo de delgados en su filial comenzó el lunes 9 de noviembre y cierran 
el 23 de mismo mes en donde ya existe una postulante, pero están a la espera de más postulantes 
para poder cubrir ambos cupos de delegados. 
 
En la Filial USS se renovaron ambos cargos de delegados en donde asumen Catalina Ramírez y 
Salvador Campos como nuevos delegados.  
 
En la Filial UTal eligieron nueva delegada que reemplazara a Alison Diaz, sin embargo, no posee el 
mínimo de un año como socia ANEB por lo que esta en espera de la resolución del consejo para ser 
aprobada.  
 
La renovación de los cargos está siendo actualizados en la página web aneb.cl. 
 

5. Auditoría a las filiales en conjunto con tribunal de disciplina. 
 
Como directiva estamos revisando los cargos y correos de directiva para verificar que todo esté en 
orden y no queden trabajos pendientes, es por esto que creemos que sería bueno realizar una 
auditoría a las comisiones y a las filiales debido a que muchos delegados se han renovado, es por 
esto que en conjunto con tribunal de disciplina quienes informarán cuales son los documentos 
mínimos que deben tener cada filial para trabajar, se podrá realizar esta auditoria con la finalidad 
de ayudar a las filiales con toda su documentación y administración que tienen sus cargos. Sin 
embargo se les informa que si alguna filial no desea pasar por una auditoria esta en todo su derecho 
y lo puede hacer. 
 
Por consulta de los delegados se vuelve a informar las categorías (C.) de los correos de laasociacion 
los cuales son enviados al concejo (consejo@aneb.cl).  
C.I: es enviado para que solo responda directiva en donde se incluyen correos como las actas de las 
filiales principalmente.  
C.II: es enviado para que todo el consejo responda, pero solo con un acuso recibo y lectura de la 
información.  
C.III: es enviado para que todo el consejo responda, y tiene como finalidad una respuesta de los 
miembros de consejo, ya sea bajar información y entregar respuesta de los socios, subir algún 
documento solicitado, votaciones de consejo y otros.  
La C. IV oficialmente no existe según estatutos, pero se ha utilizado para solicitar difusión de 
información, se recomienda utilizar C.II para estos casos.  
 

6. Presentación Manual de buenas prácticas. 
Se invitó a Daniela Pinto estudiante de bioquímica de la pontífice universidad católica de chile, quien 
ha participado en la creación de un manual de buenas prácticas para la facultad de ciencias 
biológicas a la que pertenece. Este manual consiste en indicaciones de cómo se deben llevar las 
relaciones interpersonales tanto para estudiantes de pregrado, postgrado, académicos y 
trabajadores subcontratados. Asociado a diferentes situaciones que han ocurrido en la ANEB 
principalmente en los congresos, creemos que es necesario la creación de un manual de buenas 
practicas y anexarlo a los estatutos ya que estos se ecnuentran en proceso de modificación.  
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Es por esto que se propone que Daniela Pinto con su conocimiento y experiencia en la creación de 
un manual de buenas prácticas, como asesora en la propuesta de una comisión de manual de buenas 
prácticas enfocado en la asociación y sus actividades, para así poder manejar situaciones de exceso 
de alcohol, acoso, violencia física, verbal entre otros. y así poder generar un espacio cómodo para 
las y los miembros de la asociación.  
 
Daniela comenta que el documento creado en su facultad se encuentra en un proceso de revisión 
por sus autoridades para poder aprobarse y ser parte de las políticas internas de su facultad por lo 
que es necesario para nuestro documento anexarlo a los estatutos para que tenga valides legal.  
 
Sophie Squella propone redactar este documento por medio de un comité conformado por 6 
miembros paritarios del consejo siendo posible participar dos miembros de una misma filial y que 
se solicitará su postulación por vía correo por parte de presidencia en los próximos días, además de 
estos 6 participantes también tendrán dos miembros de directiva para ayudar y verificar los puntos 
y que concuerden con lo detallado en nuestros estatutos para así no tener conflictos entre ambos 
documentos.  
 
Votación para aprobación de Daniela Pinto estudiante de bioquímica filial PUC como Asesora 
externa para redacción del comité de buena prácticas de la ANEB. Implicando que no puede tomar 
decisiones ni votar dentro de la comisión. 
 

UA aprueba UDEC aprueba 

PUCV aprueba UFRO aprueba 

UCh aprueba UACh aprueba 

USACh aprueba PRESIDENCIA aprueba 

PUC aprueba VICEPRESIDENCIA Ausente 

USS aprueba SECRETARIA aprueba 

UNAB aprueba TESORERÍA aprueba 

UTALCA Ausente  RELACIONES PUBLICAS aprueba 

 
La comisión constará de 6 miembros del consejo más dos de directiva y Daniela pinto como 
asesora externa. En estas votaciones Javiera Martínez de relaciones públicas ingreso a la sesión, 
 
 

7. Tribunal de disciplina. 
Según los estatutos ANEB el Tribunal de disciplina debe estar constituido por 4 delegados ANEB de 
diferentes filiales, pero puede funcionar con 3 miembros, en la actualidad está constituido por tres 
miembros sin embargo Sebastián Sánchez de la filial UA informa que se va a retirar del comité, 
además Camila García de la filial UCh va a asumir el cargo de vicepresidencia por lo que es 
incompatible con el cargo en el Tribunal, es por esto que se necesitan renovar al menos dos nuevos 
miembros para que funcione el Tribual. 
 
Sophie comenta que si bien no está estipulado en los estatutos se solicita que ojalá los miembros 
que conformen el tribunal generen paridad para poder trabajar más equitativamente. 
 
Una vez que Sebastián Sánchez, Camila García y Francisco Quiroz informan cuales son los deberes 
del comité se abren las postulaciones al cargo en donde Alexis Pacheco delegado de la filial UACH y 
Salvador Campos delegado de la filial USS se postularon para ser parte de la comisión. 



 

 
 

Votación para que Alexis pacheco sea parte del tribunal de disciplina en el periodo desde hoy 
hasta el 3° consejo del año 2021.  
 

UA Aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UFRO Aprueba 

UCh Aprueba UACh Aprueba 

USACh Aprueba PRESIDENCIA Aprueba 

PUC Aprueba VICEPRESIDENCIA Ausente 

USS Aprueba SECRETARIA Aprueba 

UNAB Aprueba TESORERÍA Aprueba 

UTALCA Aprueba RELACIONES PUBLICAS Ausente  

 
Por 14 votos a favor se aprueba la incorporación de Alexis Pacheco para ser pare del tribunal de 
disciplina desde hoy hasta el 3° consejo ANEB del 2021. En esta votación ingresó Alison Diaz como 
representante y delegada de la filial UTAL a la sesión.  
 
Votación para que salvador Campos sea parte del tribunal de disciplina en el periodo desde hoy 
hasta el 3° consejo del año 2021.  
 

UA Aprueba. UDEC Aprueba. 

PUCV Aprueba. UFRO Aprueba. 

UCh Aprueba. UACh Aprueba. 

USACh Aprueba. PRESIDENCIA Aprueba. 

PUC Aprueba. VICEPRESIDENCIA Ausente. 

USS Aprueba. SECRETARIA Aprueba. 

UNAB Aprueba. TESORERÍA Aprueba. 

UTALCA Aprueba. RELACIONES PUBLICAS Ausente. 

 
Por 14 votos a favor se aprueba la incorporación de Salvador Campos como nuevo miembro del 
tribunal de disciplina desde hoy hasta el 3° consejo ANEB del 2021. 
 
Debido a que no se generó paridad en el tribunal, secretaria propone la creación de una comisión 
mixta paritaria entre el tribunal de disciplina y directiva cuando ocurran casos donde estén 
involucradas mujeres, esto debido a que el tribunal solo esta constituidos por hombres para este 
nuevo periodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Votación para aprobar o rechazar la creación de una comisión mixta paritaria conformada entre 
el tribunal de disciplina y la directiva cuando el o los casos de denuncia presentados al tribunal 
tengan participación de mujeres. 
 

UA Aprueba. UDEC Aprueba. 

PUCV Aprueba. UFRO Aprueba. 

UCh Aprueba. UACh Aprueba. 

USACh Aprueba. PRESIDENCIA Aprueba. 

PUC Aprueba. VICEPRESIDENCIA Ausente. 

USS Aprueba. SECRETARIA Aprueba. 

UNAB Aprueba. TESORERÍA Aprueba. 

UTALCA Aprueba. RELACIONES PUBLICAS Ausente. 

 
Por 14 votos a favor se aprueba la moción de generar una comisión mixta paritaria entre el tribunal 
de disciplina y directiva ANEB en caso de llegar una denuncia con participación de una o mas 
mujeres.  
 

8. Comité de actividades. 
Se presentó el comité de actividades explicando sus funciones como el apoyo a las actividades de 
las filiales, mantener un registro de actividades y verificar que las filiales cumplan con sus actividades 
obligatorias.  Felipe gatica explica sobre los proyectos de actividades que tiene el comité en estos 
momentos y a realizar, como son las capsulas ANEB y meet ANEB que consiste en una versión muy 
parecida a la actividad “Café con un Doc” pero que está enfocado en la orientación profesional para 
los estudiantes. Además, se informaron que están en proceso de regulación sobre el registro de 
actividades. 
 

9. Certificados y planillas de actividades. 
Felipe León explica la propuesta sobre un repositorio ANEB en donde se recopilarían los datos sobre 
las actividades de cada filial para así tener una base para aquellos delegados que deseen revisar las 
actividades de otras filiales y poder replicarlas, Además si detalla que es necesario tener un registro 
de participantes al momento de emitir certificados junto con mantener un respaldo de la asociación 
sobre actividades realizadas.  
 
La propuesta del comité de actividades es completar una plantilla por medio de la página 
www.aneb.cl donde se detalle en que consiste la actividad y como se realizó junto con una ficha de 
participación y/o encargados de la actividad, para que luego el comité de actividades pueda revisar 
la ficha, entregar comentarios y/u observaciones para mejorar la actividad y ser aprobada la planilla 
de la actividad. Una vez aprobados los documentos serán guardados en respaldos por parte de 
comité de actividades, para así poder hacer entrega de certificados y para la creación de un anuario 
de actividades.  
 
La segunda propuesta por parte de la directiva es completar esta plantilla de actividades junto con 
la ficha de participación y/o encargados como un documentos Word y Excel los cuales deben ser 
enviados por medio de los correos aneb tanto a comité de actividades y secretaria nacional para su 
revisión, una vez revisados y aprobados por el comité de actividades, estos  serán almacenados por 
el comité de actividades y publicados en la página web por parte de secretaria de Relaciones 
Publicas.  
 

http://www.aneb.cl/


 

Votación para definir el formato para redacción de las planillas de actividades por parte de las 
filiales en donde las opciones son: 
Opción I: los delegados deben redactar la plantilla de actividades desde la página web aneb.cl. 
Opción II: los delegados deben redactar la plantilla de actividades como un acta y enviarla por 
correo ANEB a comité de actividades con copia a secretaria. 
 

UA Opción II UDEC Opción II 

PUCV Opción I UFRO Opción I 

UCh Opción II UACh Opción II 

USACh Opción I PRESIDENCIA Opción II 

PUC Opción II VICEPRESIDENCIA Ausente. 

USS Opción II SECRETARIA Opción II 

UNAB Opción II TESORERÍA Abstención. 

UTALCA Opción II RELACIONES PUBLICAS Opción II 

 
Por 11 votos a favor de la opción II se aprueba la moción, por lo que desde ahora las actividades por 
filial deben ser registradas por medio de la planilla y la ficha de actividades, ser enviada al correo de 
comite.actividades@aneb.cl con copia a secretaria@aneb.cl. 
 

10. Comisiones. 
Luego de las nuevas elecciones para el Tribunal de disciplina, las tres comisiones ANEB quedan 
conformadas para trabajar en su periodo desde hoy hasta el 3° consejo ANEB del 2021 quedando 
con la siguiente estructura: 
 

• Tribunal de Disciplina. 
Según Art. 41° y 47° son necesarios 4 miembros de esta comisión, por lo que en este periodo serán 
representantes del tribunal de disciplina Francisco Quiroz delegado UNAB, Alexis Pacheco delegado 
UACh y Salvado Campos delegado USS, en donde Camila García permanece en el tribunal hasta 
asumir el cargo de vicepresidencia.  

 

• Comité de actividades. 
Según Art. 48° y 52° son necesarios 2 miembros de esta comisión más presidencia, por lo que en 
este periodo serán representantes del comité de actividades Felipe Gatica delegado USACh y Felipe 
Paredes delegado UFRO los cuales trabajarán en conjunto con Sophie Squella presidenta de la ANEB. 

 

• Comité rendición de cuentas. 
Según Art. 39° y 40° son necesarios 3 miembros de esta comisión, por lo que en este periodo serán 
representantes del comité rendición de cuentas Patricia Romo delegada USACh, Karen 
Münzenmayer delegada UACh y Vicente Ocedín delegado PUCV, los cuales trabajarán con apoyo de 
José González Tesorero ANEB. 
 

11. Rendición de cuentas. 
José González tesorero ANEB informa que se debe realizar la rendición de cuentas del año 2020 por 
lo que el comité expone como se debe realizar la rendición de cuentas. Esta debe ser generada para 
demostrar la transparencia de gastos de cada filial ante el consejo como con los socios de su filial, 
es por esto que además de ser enviados a la comisión también deben ser expuestos en una asamblea 
para que lo puedan ver sus socios.  
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El informe financiero debe ser rellenado según el formato que es entregado por tesorería cada vez 
que se solicita y junto a este se deben adjuntar en formato PDF todo documento y boletas que 
acrediten las transacciones y gastos, además la rendición de cuentas debe ir firmada por ambos 
delegados en turno.  
 
José González comenta que los delegados salientes deben realizar un registro e informar toda la 
documentación a los nuevos delegados incluyendo una rendición de cuentas interna para ellos, sin 
embargo, son los delegados de turno quienes tienen la responsabilidad sobre la rendición de 
cuentas que solicita tesorería.  
 
La fecha para entregar la rendición de cuentas queda estipulada entre el 25 de enero del 2021 a las 
8:00 horas hasta el 8 de febrero del 2021 a las 17:59 horas la cual debe ser enviada por correo 
ANEB a comite.revisor.cuentas@aneb.cl con copia a tesoreria@aneb.cl, ante cualquier duda o 
consulta se pueden comunicar con José González o al comité por medio de su correo. 
 

12. Solicitud trabajo en conjunto directiva y tribunal por un periodo.  
Desde directiva se solicitó al consejo poder asesorar al tribunal de disciplina en su trabajo al menos 
por un primer periodo, debido a que los miembros del tribunal son nuevos y no poseen algún 
miembro con experiencia sobre el tribunal, frente a un posible caso de gravedad que pueda llegar 
al tribunal.  

 
Votación para que directiva trabaje en conjunto con tribunal de disciplina para los fines que se 
encuentren necesarios. 
 

UA Aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UFRO Aprueba 

UCh Aprueba UACh Aprueba 

USACh Aprueba PRESIDENCIA Aprueba 

PUC Aprueba VICEPRESIDENCIA Ausente 

USS Aprueba SECRETARIA Aprueba 

UNAB Aprueba TESORERÍA Aprueba 

UTALCA Ausente  RELACIONES PUBLICAS Aprueba 

 
Con 14 votos a favor se aprueba la moción para que directiva pueda trabajar en conjunto y para 
ayudar al tribunal de disciplina.  
 

13. Socios honorarios. 
Sophie Squella pregunta al consejo si alguna filial propone a alguien como socio honorario en donde 
solo la filial UdeC tiene a dos candidatos, según el Art. 7 de nuestros estatutos solo se puede aprobar 
a un postulante por filial al año con un máximo de 5 por año. 
 
Los postulantes a socio honorario de la filial UdeC son: 

1- PhD y bioquímico Estefanía Lamperti Nova quien es docente de la universidad de 
concepción y que imparte clases para la carrera de bioquímica, en los últimos dos años que 
ha trabajado en la universidad, teniendo toda la disponibilidad para con la asociación 
participando de diversas actividades y estando a disposición de los delegados UdeC. 
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2- PhD y bioquímico Fernando Martínez Acuña docente de la universidad de concepción y que 
imparte clases para la carrera de bioquímica, su disposición con la asociación se refleja en 
múltiples actividades creadas en conjunto, ha participado en charlas, café con un doc como 
también ha generado diversas actividades interactivas con la ANEB por lo que es muy 
destacado y conocido por toda la carrera en la filial UdeC. 
 

Votaciones para elegir a nuevo socio honorario ANEB de la filial UdeC entre los dos postulantes 
Estefanía Lamperti y Fernando Martínez. 
 

UA Fernando Martínez UDEC Fernando Martínez 

PUCV Estefanía Lamperti UFRO Fernando Martínez 

UCh Abstención UACh Fernando Martínez 

USACh Fernando Martínez PRESIDENCIA Fernando Martínez 

PUC Fernando Martínez VICEPRESIDENCIA Ausente 

USS Fernando Martínez SECRETARIA Fernando Martínez 

UNAB Abstención TESORERÍA Fernando Martínez 

UTALCA ausente RELACIONES PUBLICAS Fernando Martínez 

 
por 11 votos a favor se aprueba la selección de Fernando Martínez como nuevo socio honorario de 
la ANEB. 
 

14. Propuesta jornada competencia de tesis y/o paneles. 
En un consejo anterior se propuso la idea de realizar una jornada de tesistas y/o panelistas debido 
a que no se realizó en congreso debido a la crisis sanitaria, Sophie Squella pregunta al consejo si 
están de acuerdos de realizar o no esta actividad. Se propone planear esta actividad para el próximo 
semestre debido a que en la fecha en que nos encontramos es muy tarde para generar una actividad 
además por el periodo de cierre del segundo semestre entre diciembre y enero. 
 
Camila García comenta que en la filia UCh se realizará el congreso de postrado el cual presentará 
una competencia de paneles online por lo que recopilaran información y las bases de esa actividad 
para poder replicarla si así lo desea el consejo. Frente al caso del congreso ANEB 2021 que, si 
realizará estas actividades, no habría problema debido a la fecha fijada para el segundo semestre, 
mientras que la actividad puede trabajarse para realizarla en el primer semestre del 2021 siendo así 
más beneficioso para que los socios participen. esta actividad seria a nivel nacional en donde el 
comité de actividades y directiva gestionarían la inscripción de participantes y el uso de las 
plataformas para la actividad, pero las filiales deberían buscar a las comisiones evaluadoras de los 
participantes 
 
Votaciones para que Comité de actividades pueda evaluar y preparar una propuesta de actividad 
nacional para una jornada de competencia de tesis y paneles para realizarla en el primer semestre 
del 2021 como ANEB chile, considerada como actividad anual 2020. 
 

UA aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UFRO Aprueba 

UCh Aprueba UACh Aprueba 

USACh Aprueba PRESIDENCIA Aprueba 

PUC Aprueba VICEPRESIDENCIA Ausente 



 

USS Aprueba SECRETARIA Aprueba 

UNAB Aprueba TESORERÍA Aprueba 

UTALCA Ausente RELACIONES PUBLICAS Abstención 

 
 
 

15. Fechas consejos ANEB 2021.  
Se comenta que en el 4° consejo ANEB del año se deben elegir las fechas de los próximos cuatro 
consejos del siguiente año por lo que se abrieron las votaciones para fijar los próximos consejos 
ANEB. 
 

Votaciones 1° consejo 27 de marzo del 2021 

 
UA aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UFRO Aprueba 

UCh Aprueba UACh Aprueba 

USACh Aprueba PRESIDENCIA Aprueba 

PUC Aprueba VICEPRESIDENCIA Ausente 

USS Aprueba SECRETARIA Aprueba 

UNAB Aprueba TESORERÍA Aprueba 

UTALCA Ausente  RELACIONES PUBLICAS Abstención 

 
Votaciones 2° consejo sábado 19 de junio del 2021. 

 
UA aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UFRO Aprueba 

UCh Aprueba UACh Aprueba 

USACh Aprueba PRESIDENCIA Aprueba 

PUC Aprueba VICEPRESIDENCIA Ausente 

USS Aprueba SECRETARIA Aprueba 

UNAB Aprueba TESORERÍA Aprueba 

UTALCA Ausente RELACIONES PUBLICAS Abstención 

 
Votaciones 3° consejo sábado 25 de septiembre del 2021. 

 
UA aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UFRO Aprueba 

UCh Aprueba UACh Aprueba 

USACh Aprueba PRESIDENCIA Aprueba 

PUC Aprueba VICEPRESIDENCIA Ausente 

USS Aprueba SECRETARIA Aprueba 

UNAB Aprueba TESORERÍA Aprueba 

UTALCA Ausente RELACIONES PUBLICAS Abstención 

 
 
 



 

Votaciones 4° consejo sábado 13 de noviembre del 2021. 

 
UA aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UFRO Aprueba 

UCh Aprueba UACh Aprueba 

USACh Aprueba PRESIDENCIA Aprueba 

PUC Aprueba VICEPRESIDENCIA Ausente 

USS Aprueba SECRETARIA Aprueba 

UNAB Aprueba TESORERÍA Aprueba 

UTALCA Ausente RELACIONES PUBLICAS Abstención 

 
por lo tanto, se aprueban los próximos cuatro consejos ANEB del año 2021 con fechas de 
sábado 27 de marzo, sábado 19 de junio, sábado 25 de septiembre y sábado 13 de noviembre. 
Todos los consejos serán de manera online, aunque dependiendo de cómo avance la crisis 
sanitaria y si se puede volver a consejos presenciales se podrán elegir sedes para las sesiones 
por medio del correo ANEB.  
 

 
16. Otros. 

 

• Revisión de documentos entregados a la abogada “caso estatutos”. 
Se revisaron los documentos que directiva anterior que fueron entregados a la abogada para su 
revisión, en donde se encontraron que solo dos de todos los documentos habían pasado por el 
consejo y fueron aprobados para la revisión con la abogada, por lo que es necesario que el consejo 
revise, modifique si es necesario y apruebe los documentos para poder ser enviados a la abogada, 
para esto se solicita pedir un Consejo extraordinario para el mes de enero del 2021 y poder revisar 
la documentación pendiente.  
 
Votaciones para un consejo extraordinario con temáticas de revisión de documentos para 
estatutos ANEB a realizarse el sábado 16 de enero del 2021. 
 

UA Aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UFRO Aprueba 

UCh Aprueba UACh Aprueba 

USACh Aprueba PRESIDENCIA Aprueba 

PUC Aprueba VICEPRESIDENCIA Ausente 

USS Aprueba SECRETARIA Aprueba 

UNAB Aprueba TESORERÍA Aprueba 

UTALCA Ausente RELACIONES PUBLICAS Abstención 

 
Por 13 votos a favor se aprueba el consejo extraordinario a realizarse el sábado 16 de enero del 
2021.  
 
 
 
 
 



 

• Biblioteca virtual ANEB. 
Secretaria propone generar una biblioteca virtual en la página www.aneb.cl la cual constaría de 
documentos propios de los estudiantes que deseen entregar para su divulgación, estos pueden ser 
tanto apuntes, guías de ejercicios resueltos y lo que sea pertinente. La propuesta constaría en un 
correo ANEB externo a secretaria para la recopilación de los documentos en donde serán revisados 
y aprobados para poder ser publicados en la página web de la asociación, los participantes de la 
actividad serian certificados por su aporte de contenido con la asociación, sin embargo, la propuesta 
será redactada y entregada al comité de actividades para su revisión y aprobación para poder 
comenzar a realizarla.  
 

• Comisión organizadora del Congreso UCh 2021. 
Camila García comenta que ya tienen presidenta para la comisión organizadora del congreso UCh 
2021 Consuelo Contreras, los centro de estudiantes ya enviaron la encuesta de la comisión y dentro 
de las próximas semanas se enviarán los correos pertinentes sobre las cartas para la solicitud de los 
dineros que entrega cada filial al congreso.  
 

• Horarios de envíos y respuestas de correos ANEB. 
Francisco Quiroz solicita generar un horario prudente para enviar correos debido a que es molesto 
recibir correos en la madrugada o los fines de semana, por lo que se propone generar un horario de 
trabajo con los correos y si alguien debe entregar un correo fuera de horario que programe el envío.  
 
Votaciones para enviar y responder correos en los siguientes horarios: 
De Lunes a viernes de 8:00 a 21:00hrs y los Sábados de 9:00 a 12:00hrs, todos los correos pasado 
a esa hora deben ser programados para el siguiente día hábil. 
 

UA aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UFRO Aprueba 

UCh Aprueba UACh Aprueba 

USACh Aprueba PRESIDENCIA Aprueba 

PUC Aprueba VICEPRESIDENCIA Ausente 

USS Aprueba SECRETARIA Aprueba 

UNAB Aprueba TESORERÍA Aprueba 

UTALCA Ausente RELACIONES PUBLICAS Abstención 

 
Por 13 votos a favor se aprueba la moción por lo tanto desde hoy los correos ANEB deben ser 
enviados y respondidos solamente en los horarios de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas y los 
sábados de 9:00 a 12:00 horas. En cuanto al sistema de respuesta de correos tribunal de disciplina 
deberá revisar las respuestas en estos horarios hábiles para responder y enviar.  

 
Se levanta la sesión a las 19:57 horas. 

 
 

 
 
 
 

Francisco Cabezas Lermanda 
Secretaria ANEB. 

http://www.aneb.cl/

