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1. Presentación video ANEB Chile. 

 

Se presenta el video promocional ANEB chile 2019 

 

2. Evaluación congreso UFRO 2019. 

Francisca Gómez comenta que sólo se dará espacio a cinco comentarios/preguntas 

 

a) Un socio da las gracias por el congreso y comenta de la variedad de expositores 

presentados.  

b) socio comenta la situación de taller de HPLC que no se realizó, Francisca pide disculpas 

por la situación. 

c) Socio comenta del tour de la ciencia y el ruido en el lugar, debido a que impedía la 

comunicación de los asistentes al lugar con los panelistas. Francisca comentó que esta 

información se dio desde un inicio a los delegados y que esta situación del ruido y la 

presión se iba a dar. Otra socia comenta que no se junten las dos actividades (el tour 

con la presentación de paneles). Francisca comenta que cada congreso se maneja a su 

manera y que ellos decidieron hacerlo de esta forma para la complejidad de la 

situación. 

d) Socio comenta de la accesibilidad a las hostales, además de que las actividades de 

ODEB sean más inclusivas. Se responde que es difícil incluir a socios con capacidades 

diferentes en las actividades deportivas, por lo que se trataron de adecuar las 

actividades para la participación de todos los socios asistentes. 



e) Socia ANEB comenta que se hay charlas que debieron ser más largas y que se debió 

incluir los tiempos que pasan percances, o la charla que fue vía cámara web. Francisca 

comenta que eso sí se consideró, con un margen de treinta minutos en caso de algún 

atraso. 

 

3. Balance periodo 2018-2019 

Constanza Bueno hace pasar adelante a la directiva ANEB Chile. Comenta la incorporación 

de la Universidad de Talca a ANEB Chile y muestra fotos del primer consejo 2019. También 

presentó la creación de la cuenta de Instagram (@aneb_chile). Se presenta el afiche de los 

FF.CC y hay tres proyectos en postulación. Se comentó de los problemas administrativos 

de los estatutos y sus vacíos legales, por lo que esta se encuentra en revisión, comentando 

de las comisiones revisoras, y que se buscará asesoría legal para cambiarlos. 

4. Socios Honorarios 

Se presenta a continuación qué es un socio honorario, como se postulan y se muestra a la 

socia honoraria Cecilia Riquelme electa como socia honoraria en el último consejo general 

del año 2018. 

5. Balance general cuenta ANEB Chile.  

Camilo Cabrera expone de la rendición de cuentas desde agosto del 2018 hasta finales de 

Julio del 2019. Muestra que hay un total en la cuenta ANEB de $1.312.662. Comenta del 

gasto principal correspondiente a la devolución de pasajes,  además de mostrar que nos 

encontramos con la cuenta Santander y la mantención de esta varía según la UF.  

Comenta que el 2018, al recibir la cuenta ANEB, se encuentra un total de $2.484.149, sin 

embargo existe dinero que debía devolverse a USACH por el congreso anterior, y también 

de los excedentes de los congresos, donde se comenta que los dineros sobrantes de los 

congresos son enviados a la cuenta ANEB. Finalmente muestra que hasta finales de 

diciembre existe un total de $901.876. Para el 2019, comenta el pago del dominio ANEB 

Chile y la página web, además de los pasajes. Comenta también el inicio de actividades 

con el servicio de impuestos internos, para así justificar gastos de proyectos de las 

universidades.   

6. Presentación Congreso UCH 2020.  

Vicente Saavedra presenta el congreso ANEB UCH 2020. Hace pasar adelante a Wilson 

Castillo, los cuales presentan video promocional del congreso del próximo año y se 

muestra el afiche promocional del próximo congreso, se comenta que quieren traer 

expositores del área de la genética, neurociencia, biofísica, fisiopatología e inmunología, 

además de generar talleres de emprendimiento y de medio ambiente. Wilson comenta 

que se quiere preparar un congreso distinto, y que se harán muchas sorpresas. Se 

muestras foros como enfermedades de trasmisión sexual y que irá acompañado con una 

campaña de test rápido de VIH. Habrá talleres en el museo de química y farmacia de la 

universidad, y se planea cambiar las charlas magistrales a la tarde y no en la mañana como 

en congresos anteriores. 

 

7. Traspaso vicepresidencia 2019-2020  

Francisca Gómez traspasa el mando de vicepresidencia a Vicente Saavedra. 



8. Otros 

a) Socia comenta de un proyecto de difusión científica en Instagram y Youtube llamado Un 

montón de células (@unmontondecelulas), para que sigan las páginas donde subirán 

contenido periódicamente. 

b) Francisca Gómez comenta del coctel y la fiesta de clausura, donde si no tiene la pulsera, 

será sacado del recinto 

 

 

 


