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Tabla. 

 

1. Aprobación acta consejo 4 de abril 2020 
2. Alianza Nuevo Foco 
3. Inscripción de socios 
4. Proyectos Comité Actividades 
5. Protocolo emergencias 
6. Directiva  
7. Carta Ética 
8. Otros 

 

 

Asistencia: Sebastián Sánchez (Delegado UA) – Vicente Ocedín (PUCV), Camilo 

Etchegaray (PUCV) – Felipe Gatica (USACH) – Sophie Squella (PUC), Francisco Quiroz 

(UNAB) - Bastián Rivera (USS) – Jorge Gómez (USS) – Camila García (UCH) – Cristóbal 

Olivares (UCH) – Alison Díaz (UTALCA) – Felipe León (UFRO) – Sheina Rivas (UFRO) – 

Francisco Cabezas (UDEC) – Karen Münzenmayer (UACH) – Javiera Martínez (UACH) – 

Constanza Bueno (Presidenta ANEB) -  Vicente Saavedra (Vicepresidente ANEB) – José 

González (Tesorero ANEB) – Víctor Mansilla (Secretario ANEB, llegó en el punto 3). 

 

1. Aprobación del acta 4 de abril 

 

Filial Voto Filial Voto 

UA Aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UFRO Aprueba 

USS Aprueba UACH Aprueba 

UNAB Aprueba PRESIDENCIA Aprueba 

UCH Aprueba VICEPRESIDENCIA Aprueba 

USACH Aprueba TESORERÍA Aprueba 

PUC Aprueba SECRETARÍA Ausente 

UTALCA Aprueba RR.PP Ausente 

 

Se aprueba el acta del consejo realizado el 4 de abril. 

 

 

 



 

2. Alianza Nuevo Foco 

 

Manuel Narbona nos cuenta acerca de qué es Nuevo Foco, el objetivo y qué está integrado 

por diferentes estudiantes del área de las ciencias y de todo Chile. Crean divulgación 

mediante charlas, poseen una revista llamada Ciencia Viva, también hacen talleres en 

colegios. Actualmente hacen infografías, memes, semanalmente hacen lives de divulgación 

vía instagram, además de que poseen un podcast. Cuentan que se gestionan con proyectos 

de la PUCV. 

 

Manuel comenta que pueden participar en colaboración a ANEB en, por ejemplo, sortear 

revistas en el congreso ANEB, participación en CETM. Se pueden utilizar la página web para 

publicar los volúmenes de la revista. 

 

Se vota por la creación de la alianza Nuevo Foco – ANEB Chile. 

 

Filial Voto Filial Voto 

UA Aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UFRO Aprueba 

USS Aprueba UACH Aprueba 

UNAB Aprueba PRESIDENCIA Aprueba 

UCH Aprueba VICEPRESIDENCIA Aprueba 

USACH Aprueba TESORERÍA Aprueba 

PUC Aprueba SECRETARÍA Ausente 

UTALCA Aprueba RR.PP Ausente 

 

 

3. Inscripción de socios 

 

Se colocó la pregunta de ¿qué ofrece ANEB a los socios/as/es nuevos?  

 

Felipe Gatica comenta del proyecto de las cápsulas ANEB, también la creación de un café 

con un DOC, El beneficio es que no cualquier persona puede solicitar la charla.  

 

Se menciona que hay que hacer actividades donde solo los socios se pueden ver 

beneficiados, sino que además hay que invertir en integrar a la comunidad en general y no 

hacer algo tan exclusivo este año. 

 

Se dio la idea de generar cursos para los socios ANEB. Francisco Quiroz comenta que se 

deben seccionar las actividades, para aquellos/as/es que entrarán a ANEB si no hay una 

selección, se pierden los beneficios.  

 

Tesorería ANEB comenta que el 100% de la inscripción va para ANEB, no para las filiales.  

 

Se comentó acerca del número de socios inscritos hasta el momento. 

 

UA: 33. PUCV: 45 . USACH: 50.  PUC: 20.  UNAB: 25. USS: 35. UCH: 57. UTAL: 15. UFRO: 

48. UDEC: 47.  UACH: 40. 



 

4. Proyectos Comité Actividades. 

 

Se comenta acerca de las actividades que se realizarán a futuro como ANEB. La primera es 

de las cápsulas ANEB con temas variados. La Idea es que no sea sólo de ciencia.  

 

Felipe Gatica también comentó la actividad Meet A(nd)NEB, que sea más intimo y 

personalizado para socios. 

 

Respecto al tema logístico, se dijo que se usará la página web para todo. Los videos serán 

subidos a youtube y que solo los socios puedan tener acceso a ellos. 

 

Cristóbal Olivares comenta para volver a retomar la ficha excel para así registrar qué 

actividades se están haciendo a nivel nacional, y que también el comité de actividades pueda 

asesorar estas en caso de que alguna filial la necesite. 

 

Para el registro de las actividades, los delegados deberán rellenar una ficha, y que allí vayan 

fotos de las actividades. Se comenta para evitar la burocracia y muchas formalidades, se 

haga todo directamente en la página web, o que se haga en paralelo a la ficha, directamente 

en la página web. 

 

5. Protocolo emergencias 

 

Se comentó que directiva ya está trabajando en el protocolo de emergencias. Se muestra que 

se enfocará en pedir los seguros escolares y manuales de seguridad en caso de evacuación 

de algún evento. El protocolo será asesorado por un prevencionista de riesgos.  

Constanza comenta que se quiere contactar a los jefes de carrera para preguntar si es posible 

que los seguros escolares se extiendan en caso de que se hagan actividades fuera de la 

universidad como Ciencia En Tus Manos o Tour de las Ciencias. Se dio la tarea de que los 

delegados se informaran de los seguros escolares y se informaran a la directiva, para que 

estos se agregaran a los protocolos. 

 

 

6.  Directiva  

 

Se les hizo recuerdo que entre las personas presentes debe aparecer la próxima directiva, ya 

que en el siguiente consejo se harán las elecciones. Se especifica que en la elección de la 

nueva directiva se vota por cargo. Las personas deben estar presente el día del consejo 

cuando se hace la elección. Se vota por persona y no por lista presentada. 

Se abre el espacio para los delegados que quieren postularse a los cargos de la directiva. 

Sophie Squella comenta que quiere postularse a la presidencia de la directiva ANEB. 

Además, menciona que Francisco Cabezas de UDEC a secretaría, José González de PUCV 

para tesorero y Sebastián Sánchez de UA para Relacionador Público, la acompañarán en 

este proceso para formar una nueva directiva. 

Javiera Martínez de UACH comenta que quiere postularse a Relacionador Público de la 

Asociación. 

Se hace el recuerdo de que los delegados vayan buscando a sus delegados para cuando 

acabe el plazo de extensión de los cargos. 



7.  Carta ética. 

 

Se habló respecto a la petición de un socio de la Universidad de Antofagasta solicitando que 

ANEB Chile se haga presente firmando la carta de Ética, Ciencia, Datos y Vidas Humanas, 

complementando esta información con la contra carta. 

Se dio el espacio de discusión en torno a ambas cartas, haciendo énfasis en la postura que 

deberíamos tomar como ANEB Chile. 

Se concluyó que es mejor que ANEB Chile no se adhiera a ninguna carta, pero que 

promueva la discusión e información sobre el tema, dejando a disposición de los socios 

ambas cartas para que quede a su decisión su adhesión. 

Se pedirá la opinión de los socios en asamblea o mediante el foro de la página web. 

 

8. Otros 

 

Se comentó que el foro de la página web ya se encuentra disponible y que los delegados se 

inscriban para así dejarles las insignias. Se comentó que insistan a sus socios a inscribirse 

en la web de ANEB. Además, se mostró como inscribirse a la página web. 

Sophie Squella pregunta si quieren abrir la actividad a otras filiales, para hacerlo a ANEB 

Chile y no sólo a PUC. Estará avisando durante los próximos días, para ver las fechas y 

difundir el evento. 

Francisco comenta que se realice un calendario con las actividades que se realicen en otras 

filiales, para que así otros socios participen. 

 

 

 


