
Acta Consejo ANEB 

6 de Abril del 2019 

Colegio de Químicos Farmacéuticos y 

Bioquímicos, calle Merced 50, Santiago, 

Chile. 

  

  

Asistentes: Constanza Bueno (Presidenta) – Víctor Mansilla (Secretario General) – José 

González (Delegado PUCV) – Cesar Torres (RR.PP) – Cristóbal Olivares (Delegado UCH) 

– Francisco Cabezas (Co-Delegado UDEC) – Karina Oliveros (Delegada UDEC) – 

Francisca Tapia (Delegada USACH) – Patricia Romo (Delegada USACH) – Constanza 

Maldonado (Delegada UTalca) – Alison Díaz (Delegada Utalca) – Bastián Rivera (Delegado 

USS) – Jorge Gómez (Delegado USS) – Pablo Córdova (Delegado UA) – Sebastián 

Sánchez (Delegado UA) – Javier Santiago (Delegado PUC) – Sophie Squella (Delegada 

PUC) – Jorge Castillo (Co-Delegado PUC) – Yordan Lemunao (Delegado UNAB) – Vicente 

Saavedra (Delegado UCH).  
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1. Aprobación Acta Consejo UNAB Noviembre-2018  

UA  Aprueba   UDEC  Aprueba   

PUCV  Aprueba   UACH  Ausente  

UCH  Aprueba   UTALCA  No vota  

PUC  Aprueba    PRESIDENCIA  Aprueba  

USACH  Aprueba    VICEPRESIDENCIA  Ausente  

USS  Aprueba    SECRETARÍA  Aprueba  

UNAB  Aprueba   TESORERÍA  Ausente  

UFRO  Ausente  RRPP  Aprueba  

  

2. Bienvenida Utalca  

Se da el saludo a la nueva filial UTalca a ANEB Chile, además de las palabras de 

presidencia y secretaría como bienvenida a la asociación.  Se lleva a votación su 

incorporación:  

UA  Aprueba   UDEC  Aprueba   

PUCV  Aprueba   UACH  Ausente  

UCH  Aprueba   UTALCA  No vota  

PUC  Aprueba    PRESIDENCIA  Aprueba  

USACH  Aprueba    VICEPRESIDENCIA  Ausente  

USS  Aprueba    SECRETARÍA  Aprueba  

UNAB  Aprueba   TESORERÍA  Ausente  

UFRO  Ausente  RRPP  Aprueba  

  

De forma unánime entre los asistentes al consejo, se aprueba la incorporación 

de la Universidad de Talca a ANEB-Chile  

  

3. Situación Presidencia.  

Constanza Bueno explica la situación actual en la que se encuentra el cargo de 

presidencia, debido a que ahora ella está siendo parte de un programa de postgrado, 

siendo parte de aun de pregrado de su universidad, no estando establecido en 

estatutos lo anterior, pide al consejo para votar si su decisión es que ella se 

mantenga en el cargo como Presidenta de la Asociación o Salga del cargo.  

UA  Aprueba  UDEC  Aprueba 

PUCV  Aprueba  UACH  Ausente  

UCH  Aprueba  UTALCA  Aprueba  

PUC  Aprueba  PRESIDENCIA  Abstención  

USACH  Aprueba  VICEPRESIDENCIA  Ausente  

USS  Aprueba  SECRETARÍA  Aprueba  

UNAB  Ausente  TESORERÍA  Ausente  

UFRO  Ausente  RRPP  Aprueba  

  

Por lo tanto Constanza Bueno sigue siendo presidenta de la ANEB Chile.  

 

 

  



4. Inscripción de socios 2019  

Los delegados preguntan específicamente por el sector “Número de Matrícula” en 

la planilla de inscripción, qué se debe anotar allí. Se responde que está para 

confirmar que el socio está matriculado en la Universidad. Se comenta que las 

filiales que no puedan anotar algo en ese espacio, que se deje en blanco. Se 

mencionan los socios inscritos por año, comentándolos a continuación: UA: 17, 

PUCV: 23, UCH: 21, PUC: 1, USACH: 13, USS: 7, UNAB: 5, UDEC: 28. Las demás 

filiales no presentan socios inscritos aun.  Se da el conteo de 115 socios inscritos a 

nivel nacional.  

  

5. Responsabilidad de Consejo y Amonestaciones  

Constanza Bueno menciona que hay que hacer 3 reuniones por semestre, retando 

a las filiales que no hicieron sus tres reuniones. También secretaría ANEB muestra 

su responsabilidad al no enviar las actas en un plazo mayor de dos semanas. Se les 

recuerda además a los delegados las categorías de Correo que hay, siendo: 

Categoría 1, en la cual responde sólo directiva, Categoría 2, en la cual responde  

“Acuso recibo” todo el consejo y finalmente Categoría III, en la cual responde “Acuso 

recibo” todo el consejo más comentario (en caso de ser necesario). También se 

menciona agregar a UTalca y tribunal a la cadena de correos.  

  

6. Relaciones públicas y cuenta ANEB (página web)  

Cesar Torres explica lo que pasó con la página web que ya se pagó y está abierta 

y debe ser actualizada. Así también menciona que el dominio de la página web es 

anebchile.com  

También comenta que se creará un nuevo perfil de Instagram, este será con el fin 

de hacer mayor difusión de las actividades ANEB a nivel nacional, para ello se 

creará una cuenta de negocios.   

  

  

7. Rendición de cuentas.  

Se hizo contacto con Camilo Cabrera a través de teléfono móvil. Comentó que la 

rendición de cuentas realizada por los delegados está bien hecha pero hay cosas 

que mejorar.   

Propone que durante el semestre se hagan 2 rendiciones de cuentas, además 

propone como idea publicar las últimas rendiciones de cuentas en la página web 

debido a los detalles, ingresos y egresos que son pedidos en las asambleas 

generales en los congresos. Se lleva a votación la moción de colocar dos 

rendiciones:  

UA  Aprueba  UDEC  Aprueba  

PUCV  Aprueba  UACH  Ausente  

UCH  Aprueba  UTALCA  Aprueba  

PUC  Aprueba  PRESIDENCIA  Aprueba  

USACH  Aprueba  VICEPRESIDENCIA  Ausente  

USS  Aprueba  SECRETARÍA  Aprueba  

UNAB  Aprueba  TESORERÍA  Ausente  

UFRO  Ausente  RRPP  Aprueba  

Se aprueba la moción de poner dos rendiciones.  



Camilo recalca además que también falta un miembro nuevo en el comité revisor, y 

que espera que al menos quede delegado como provisorio.  

Rendición de tesorería  

Saldo cuenta ANEB: $1.995.497  

Javier Santiago explica lo que sucedió con la rendición junto a camilo y Valentina 

(ex delegada UFRO), respondiéndoles a las filiales el estado de su rendición (si 

estaba completa o incompleta), además de recalcar el buen trabajo que realizó la 

comisión revisadora de cuentas.  

También, Javier Santiago comenta que la filial UFRO no envió su rendición, a lo que 

Constanza Bueno comenta que amonestará a la filial UFRO ya que se les comentó 

que debían enviarla anteriormente.  

También Constanza comenta que cuando se hagan nuevamente actividades en 

conjunto entre filiales de Santiago, que se saquen fotos a las boletas o se guarden 

estas para evitar la pérdida de los dineros y tener problemas en las rendiciones. 

Delegado UCH comenta lo que hacen por su filial en relación a las boletas antes de 

perderlas.  

José González (delegado PUCV) quedó como nuevo miembro del comité revisador 

de cuentas.  

  

8. Encuesta delegados y directiva  

Yordan Lemunao comenta que se deben hacer para directiva y delegados. 

Constanza Bueno comenta que la encuesta de delegados es sólo para delegados 

del semestre pasado (segundo semestre 2018)  

Vicente Saavedra comenta que se debe llenar el Excel para llevar el registro de los 

delegados que comienzan y salen de la asociación.  

Tribunal promete tener la encuesta para la primera semana de mayo, para así 

mostrarla el 22 de junio en el próximo consejo.  

  

9. Fondos Concursables.  

Constanza Bueno explica que los fondos ya están listos, y que serán lanzados el 15 

de abril. El afiche también está listo. Se enviarán las bases antes del 15 de abril, 

debe esperar la respuesta del presidente del colegio de bioquímicos. De no ser así, 

los enviará hasta nuevo aviso.  

  

10. Revisión Estatutos.  

Se plantea la creación de una comisión para la re-evaluación de los estatutos ANEB, 

y así modificarlas deficiencias que existen en estos. Se pide la participación de 

delegados voluntarios, además de la participación de directiva. Esta comisión está 

formada por:  

Directiva ANEB (Contanza Bueno, Francisca Gómez, Víctor Mansilla, Camilo 

Cabrera y Cesar Torres), Javier Santiago y Sophie Squella (PUC) + Bastián Rivera 

y Jorge Gómez (USS), Karina Oliveros (UdeC), Pablo Córdova (UA) y Francisca 

Tapia (USACH).   

  

11. Actividades por filial  

Cristóbal Olivares comenta la planilla que se debe enviar después de la elaboración 

de una actividad ANEB, también explica cómo se debe llenar esta.   



   

  

12. Congreso UFRO.  

Francisca Gómez es llamada vía telefónica, y va preguntando filial por filial las 

situaciones en particular.   

Delegados piden el extender el plazo de inscripción al congreso UFRO ya que hay 

muy pocos socios inscritos a la fecha o que por problemas personales no tienen el 

dinero aun para el pago. Francisca comenta que el plazo se verá con la comisión 

organizadora, pero de ser extendido, este será topado con el pago del 50% de las 

hostales (primer pago).  

  

13. Otros.  

Sólo se comenta que los delegados deben ponerse de acuerdo en sus funciones, 

sobretodo en el periodo de inscripción de socios donde ambos delegados deben 

participar de ello, además de los fondos de la filial y las actividades por filial.  


