
 
 
 

Consejo ANEB 9 de Noviembre 
2019. Dirección Deimos 5331, 

Comuna de Lo Prado, Santiago, 
Chile. 

 
 

 
 
Tabla. 

1. Aprobación Acta Consejo 7 de Septiembre USACH. 
2. Congreso UCH 2020. 
3. Bienvenida Nuevos Delegados. 
4. Modificación Estatuto. 
5. Inscripción de Socios 2019 
6. Consejos 2020. 
7. Tribunal de Disciplina, Encuesta Delegades y Actualización Correos. 
8. Comité de Actividades - Actividades por Filial. 
9. Socios Honorarios. 
10. Elección Cargo Tesorería. 
11. Rendición de cuentas Congreso UFRO 2019 
12. Contingencia Nacional. 
13. Otros. 

 
 
Asistentes: Constanza Bueno (Presidenta), Víctor Mansilla (Secretario), César Torres         
(RR.PP), Karen Münzenmayer (Delegada UACH), Patricia Romo (Delegada USACH), José          
González (Delegado PUCV), Vicente Ocedín (Delegado PUCV), Cristóbal Olivares         
(Delegado UCH), Camila García (Delegada UCH), Sebastián Sánchez (delegado UA), Pablo           
Córdova (Delegado UA), Jorge Gómez (Delegado USS), Dory-Joé Toledo (Delegada          
UDEC), Francisco Cabezas (Delegado UDEC), Felipe Gatica (Delegado USACH), Alison          
Díaz (Delegada Utalca), Sophie Squella (Delegada PUC), Javier Santiago (Delegado PUC),           
Vicente Saavedra (Vicepresidente ANEB), Wilson Castillo (Socio UCH). 
 
Romina Godoy (Delegada UFRO) estuvo presente mediante videollamada. 
 
 
 
 
 
 



 
1. Aprobación Acta Consejo 7 de Septiembre - Universidad de Santiago de Chile. 

 

UA Aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UFRO Aprueba 

UCH Aprueba UACH Aprueba 

USACH Aprueba Presidencia Aprueba 

PUC Abstención Vicepresidencia Aprueba 

USS Aprueba Secretaría Aprueba 

UNAB Ausente Tesorería Ausente 

UTALCA Aprueba RR.PP Aprueba 

 
Se aprueba el acta del consejo general realizado en la Universidad de Santiago de Chile. 

 
2. Congreso UCH 2020. 

 

Vicente Saavedra comenta que se mantendrá el monto de la inscripción al congreso ANEB              
de $500.000, explica también el contenido de la carta, que se les enviará a las filiales dentro                 
de la semana siguiente. Algunas filiales comentaron las burocracias de sus universidades            
para solicitar los montos. Vicente también comenta que algunos montos serán utilizados por             
Chilecompra y otros directamente desde la cuenta ANEB, dependiendo de las           
universidades. Enviará un correo repitiendo también esta información, para que no existan            
dudas de lo conversado en el consejo. 

Wilson Castillo, presidente de la comisión organizadora del congreso UCH, presenta el            
cronograma tentativo, muestra que habrá una variedad de temas como genética,           
inmunología, bioquímica clínica, entre otros. Se esperan 33 expositores, de los cuales 26             
están confirmados y 4 de ellos son internacionales. Comenta también que podría tener             
problemas con los espacios debido a los paros y tomas, la que puede ocurrir una semana                
antes, afectando la logística. Por lo anterior, Wilson solicita la ayuda auxiliar de las filiales de                
Santiago para pedir espacios en caso de que ocurra una toma. 

Se pedirá también la opinión de los socios sobre si quieren mochila o bolsa reutilizable. 

Se entregará en las inscripciones del congreso, una ficha con información, donde cada             
socio inscrito rellenará esta ficha (necesaria para la comisión organizadora), que incluirá            
preguntas como tipo de alimentación, rampas para personas que no pueden pasar por             
escaleras, entre otras.  

 
 



 
3. Bienvenida Nuevos Delegados 

 
Constanza Bueno da la bienvenida a los nuevos delegados, mencionandoles además que            
poseen el apoyo del consejo para cualquier situación que ocurra. 
 

4. Modificación Estatuto. 
 
Se revisaron los 4 primeros artículos del estatuto. Por temas de tiempo, se decidió no seguir                
avanzando en los siguientes puntos, por lo que se propuso realizar un consejo             
extraordinario antes del siguiente consejo. Se propuso como fecha el 11 de enero del 2020.               
De esta manera, se votó para realizar de manera extraordinaria este consejo sólo para la               
evaluación de los estatutos. 
 

Votación consejo extraordinario 11 de Enero 2020: 
 

UA Aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UFRO Aprueba 

UCH Aprueba UACH Aprueba 

USACH Aprueba Presidencia Aprueba 

PUC Aprueba Vicepresidencia Aprueba 

USS Aprueba Secretaría Aprueba 

UNAB Ausente Tesorería Ausente 

UTALCA Aprueba RR.PP Aprueba 

 
Se aprueba la realización del consejo extraordinario el día 11 de enero del 2020. El               
lugar a llevar a cabo el siguiente consejo se decidirá (y avisará) dos semanas antes               
de la fecha determinada.  
 
 

5. Inscripción de Socios 2019 
 
Al principio, se consultó sobre cómo se llevó a cabo la inscripción de socios de este año. La                  
mayoría de las filiales comentaron que funcionó muy bien, y que la semana de plazo               
fantasma fue muy buena para que los rezagados fuesen a inscribirse/renovar en la             
asociación. 
 
A continuación, se votó la moción para realizar la inscripción de socios nuevos durante un               
plazo de tres semanas, correspondiendo a dos semanas de inscripción de socios y una              
semana de plazo fantasma: 
 



 

UA Aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UFRO Aprueba 

UCH Aprueba UACH Aprueba 

USACH Aprueba Presidencia Aprueba 

PUC Aprueba Vicepresidencia Aprueba 

USS Aprueba Secretaría Aprueba 

UNAB Ausente Tesorería Ausente 

UTALCA Aprueba RR.PP Aprueba 

 
Se aprueba la moción para realizar la inscripción de socios en un plazo de tres semanas. La                 
primera semana de clases, deben realizar la presentación de la ANEB a los nuevos              
estudiantes de la carrera; la segunda y tercera semana de clases se realizará la inscripción,               
teniendo como plazo fantasma hasta la cuarta semana. Además, se dará un plazo de tres               
días, luego de terminar el plazo fantasma, para enviar las planillas y los dineros a secretaría                
nacional y tesorería nacional, respectivamente. 
 
Luego, se votó para la nueva cuota de inscripción y renovación 2020. Tras una discusión, se                
realizó la votación para dejar el monto en $3.000 para renovantes y $3.500 para socies               
nuevos. 

 

UA Aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UFRO Aprueba 

UCH Aprueba UACH Aprueba 

USACH Aprueba Presidencia Aprueba 

PUC Aprueba Vicepresidencia Aprueba 

USS Aprueba Secretaría Aprueba 

UNAB Ausente Tesorería Ausente 

UTALCA Aprueba RR.PP Aprueba 

 
Se aprueba la moción de aumentar la cuota de inscripción y renovación en $500 para el año                 
2020. 
 
 
 
 



6. Consejos 2020. 
 
A continuación, se muestran las fechas tentativas para los siguientes 4 consejos del año              
2020, junto a la universidad donde éstos serán realizados. 
 

Número de Consejo Fecha Filial 

1° 18 de Abril Universidad San Sebastián 

2° 13 de Junio Universidad de Chile 

3° 5 de Septiembre Universidad Andrés Bello 

4° 7 de Noviembre Universidad de Santiago de 
Chile 

 
Se realizó una votación para aprobar las fechas anteriormente mencionadas. 

 

UA Aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UFRO Aprueba 

UCH Aprueba UACH Aprueba 

USACH Aprueba Presidencia Aprueba 

PUC Aprueba Vicepresidencia Aprueba 

USS Aprueba Secretaría Aprueba 

UNAB Ausente Tesorería Ausente 

UTALCA Aprueba RR.PP Aprueba 

 
Se aprueban las fechas y los lugares donde se realizarán los siguientes consejos.  
 

7. Tribunal de Disciplina, Encuesta Delegades y Actualización Correos 
 
Se mostró la encuesta de delegados del primer semestre 2019. Se obtuvo un aproximado              
de 210 respuestas. Se mostraron las respuestas de la encuesta a les delegades por filial.               
Se les enviarán por otra vía más privada los comentarios realizados a cada delegado              
evaluado. 
Francisco Cabezas comentó que el plazo entregado fue corto y se recibieron varias             
respuestas a pesar del acontecer nacional. 
También se mostró las respuestas a los correos. Se explica que existe una planilla la cual                
es rellenada a medida que se envían correos; se colocan si estos fueron respondidos dentro               
o fuera del plazo estipulado, no fueron respondidos o no corresponde responder. Además,             
se mostró una planilla con las asambleas realizadas por filial.  
Se repitieron las categorías de los correos para los nuevos delegados. 



Además, tribunal de disciplina enviará un correo con el formato para redactar las actas. 
 

8. Comité de Actividades - Actividades por Filial. 
 
Alison, delegada UTALCA, mencionó que intentaron realizar un ciencia en tus manos pero             
el colegio donde se contactaron no respondió, además de problemas con la directora de              
carrera, por lo que decidieron realizar la actividad anterior junto al tour de las ciencias este                
semestre. Con el estallido social, no pudieron realizar sus actividades planificadas, por lo             
que buscará y se avisará un nuevo lugar y fecha.  
Comité de actividades planteó la posibilidad de realizar los foros con temática de la COP25,               
a pesar de que se suspendió su realización en Chile, ya que aun contamos con el auspicio.                 
Se evaluará por filial el seguir realizando la actividad por la situación que está pasando en el                 
país.  
Se planteó el crear una red de contactos con las demás redes científicas del país, a través                 
de tres fases: la primera, mejorando los vínculos entre las sociedades. Para ello, se plantea               
mejorar los vínculos entre la asociación. Segundo, expandir estos vínculos hacia las otras             
sociedades de Chile; finalmente, comité de actividades planea realizar actividades con las            
demás sociedades del país. La propuesta anterior se seguirá madurando con el tiempo. 
Romina Godoy comenta la situación con el ciencia en tus manos de UFRO, donde se le                
comentó que se debe resguardar la seguridad de los socios, por lo que las actividades se                
aplazarán. A su vez, no existirán sanciones para les delegades que no realicen las              
actividades. 
 

9. Socios Honorarios. 
 
Constanza Bueno menciona a los postulantes que están a candidatos para socios            
honorarios y las filiales que los postularon. Entre ellos se encuentran: 
 
Francisca Gómez nominada por UFRO, Inti Montero nominado por la filial UA, Claudio             
Figueroa nominado por la filial USS, Christian Wilson por la filial UCH, Jorge Bolton por               
USACH, Juan Pablo Toledo y Loreto Aguilar nominados UACh. Sin embargo, Constanza            
comenta que Juan Pablo Toledo fue propuesto como socio, pero no se realizó votación para               
su aprobación a nominación para el último consejo. Karen Münzenmayer, delegada de la             
UACh, menciona que sí se realizó la votación, pero que por mayoría de votos, Loreto               
Aguilar fue la nominada. Por lo tanto, Juan Pablo no se consideró como candidato para ser                
socio honorario de la asociación. 
 
Cada filial y la directiva posee cinco votos para entregar a los postulantes.  
Algunos miembros del consejo entregan algunas referencias de los candidatos a socios            
honorarios. Posterior a ello, se procede a la votación. 
 
Entre los postulantes, se escogen como socios honorarios a: 
 
 
 
 



 
 
 
 

Nombre Filial 

Francisca Gómez UFRO 

Inti Montero UA 

Cristian Wilson UCH 

Jorge Bolton USACH 

Loreto Aravena UACH 

 
10. Elección Cargo Tesorería 

 
Debido a la renuncia del tesorero nacional de la asociación, Camilo Cabrera, se llamó a les                
delegades para postularse al cargo. 
 
José González, delegado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso decide           
postularse al cargo y comenta que posee la motivación para asumir el cargo en caso de ser                 
elegido. 
 
A continuación, se realiza la votación para que José González sea tesorero de la              
asociación. 
 

UA Aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UFRO Aprueba 

UCH Aprueba UACH Aprueba 

USACH Aprueba Presidencia Aprueba 

PUC Aprueba Vicepresidencia Aprueba 

USS Aprueba Secretaría Aprueba 

UNAB Ausente Tesorería Ausente 

UTALCA Ausente RR.PP Aprueba 

 
Por lo tanto, se elige a José González como nuevo Tesorero Nacional 
 
 
 
 



11. Rendición de cuentas Congreso UFRO 2019 
 
A pesar de ser un punto en la tabla, no se pudo realizar la rendición de cuentas del                  
congreso UFRO 2019 debido a que no llegó a tiempo el documento, por lo que quedará                
pendiente y será enviada al correo de las filiales. 
 
 

12. Contingencia Nacional. 
 
Se conversó acerca del uso de los medios de comunicación de la Asociación para entregar               
información de manera expedita, así como desmentir informaciones con respecto a un            
ámbito científico. Por lo anterior, se solicitó que cada filial baje la información anterior a los                
socios para saber su opinión con respecto a esta medida, como también para generar otras               
maneras de apoyar a la comunidad a informarse de manera correcta. 
RR.PP enviará un correo para responder con un plazo máximo de 3 días con la postura de                 
la filial y el uso de las redes sociales de ANEB. En el caso que se generen otras ideas de                    
cómo transmitir información a la comunidad y aportar de otra manera, se podrá adjuntar en               
el mismo mail. 
Además, algunas filiales expusieron cómo se estaba llevando la situación actual del país             
tanto en la ciudad de Santiago como en regiones.  
 

13. Otros. 
 
No se tomaron otros temas. 
 
 

Término del consejo 16:28 horas. 
 


