
Acta Consejo 

Sábado 1 de septiembre del 2018 

Santiago – Universidad San 

Sebastián 

Tabla. 

1) Aprobación Acta Asamblea Ordinaria USACH. 

2) Presentación Nueva Directiva: Plan de trabajo. 

3) Situación UDEC. 

4) Evaluación Congreso USACH. 

5) Presentación Congreso UFRO. 

6) Encuestas delegados. 

7) Situación rendición de cuentas.  

8) Tesorería cuenta ANEB y devolución pasajes. 

9) Formación Nuevas Comisiones. 

10)  Alianza con ConCiencia y el Tribunal Ambiental. 

11)  Fondos Concursables segundo semestre 2018. 

12)  Otros. 

 

1. Aprobación Acta Asamblea Ordinaria USACH. 

 

PRESIDENCIA APRUEBA PUC APRUEBA 

VICEPRESIDENCIA APRUEBA USACH APRUEBA 

TESORERÍA APRUEBA USS APRUEBA 

SECRETARÍA APRUEBA UNAB APRUEBA 

RR.PP APRUEBA UDEC AUSENTE 

UA APRUEBA UACH AUSENTE 

PUCV APRUEBA UFRO APRUEBA 

UCH APRUEBA 

 

 

2. Presentación Nueva Directiva: Plan de trabajo. 

 

Constanza Bueno, presidenta de la asociación, presenta frente al consejo las 

propuestas a realizar en los próximos dos años de trabajo, los cuales 

menciona los siguientes: 

a. Generar nuevos planes de trabajo entre directiva-delegados-socios, 

cuyo objetivo es enfocarse en el trabajo de las filiales, como se sienten 

respecto a las actividades que se realizan en su filial. Si existen 

problemas entre filiales, para así estar al tanto de todo; Además, se 

quiere agregar para los próximos consejos, un nuevo punto en tabla 



que consiste en evaluar cómo se lleva a cabo la comunicación entre 

delegados y sur relación frente a la filial.  

b. Se replantearán los estatutos, ya que estos poseen muchos vacíos, 

por lo tanto, estos serán evaluados y replanteados en los próximos 

consejos, con ayuda de personas que sí manejen la información, 

Además de implementar protocolos para seguir estas fiscalizaciones 

entre nosotros. 

c. Además de cómo se realiza la transparencia del dinero, mostrarles a 

los socios en qué se utilizan los fondos ANEB en la caja manejada por 

tesorería. 

d. Instaurar una actividad con temática de conciencia social, acerca de 

la labor social del bioquímico. Se dieron ideas respecto a qué se puede 

realizar en la actividad como charlas de difusión y divulgación. Se 

plantea la posibilidad de que estas sean con una temática anual.  

e. Incluir a la Universidad de Talca como filial. Andrés Mansilla explica la 

situación que ocurrió cuando la anterior directiva quiso incorporar a la 

universidad de Talca a ANEB Chile. Se plantea a los delegados la 

posibilidad de que algunos miembros de directiva viajen a la 

universidad de Talca a divulgar ANEB a los estudiantes de Bioquímica 

e iniciarlos en la asociación. 

Además, se explicó que los trámites del banco aún no están listos. 

Constanza Bueno explica la situación del trámite y que aún están en proceso. 

Delegado UCH dijo de la página web que no funcionaba, Camilo Cabrera 

explicó que la página web lo pagó Constanza con su dinero, y que se le será 

reembolsado cuando los papeles del banco queden listos. 

3. Situación UDEC. 

a. Socio UDEC explica la situación que ocurrió dentro de la filial en 

grandes rasgos, también de la situación con la carta enviada Ilse 

Alvarado firmada por miembros de tribunal y que no estaban todos los 

miembros de este al tanto del asunto. Además del tema de finalizar 

las votaciones de manera inmediata debido a lo que ocurrió. Explica 

que no fue una decisión que fue tomada de la manera correcta por 

miembros de directiva, dando el punto de vista de la filial involucrada 

Explicaron además que esto fue tomado como tema de la asamblea 

en UDEC junto a socios y su CCEE y la votación que ocurrió dentro 

de la filial.  

b. Francisca UFRO explicó la situación desde el punto de vista como ex 

miembro de tribunal, apoyada por Roxana Montoya (delagada PUC). 

Explica que hay muchas cosas que llegan desde muchos lados, pero 

que aquí el tema es sólo uno, y explica lo escrito en la carta, que 

existen personas se faltaron el respeto de sus socios, explicando 

además que fue una situación grave dentro de la misma filial la cual 



se encontraba en un proceso de elecciones, siendo una situación 

extra fuera de los estatutos y que por esta misma razón directiva actuó 

como tal. Francisca además comenta que la persona involucrada es 

una socia y se debe resguardar a los socios como tal, ya que ese es 

uno de los objetivos de la asociación. 

c. Francisca Gómez y Constanza Bueno explican que ANEB no tolera 

estas situaciones, porque es una situación grave y que no aceptará 

que siga pasando. 

d. A partir de lo anterior, se le pidió al consejo la opinión si la votación de 

UDEC para elegir a los nuevos delegados se llevará a cabo a mano 

alzada, siendo validada por un miembro de directiva o se realizará con 

una votación online. Se les explica además al consejo a los socios 

UDEC que esta votación tendrá como plazo desde el día 3 al 6 de 

septiembre del presente año. Se les informará a los socios la decisión 

el día 7 de septiembre. 

 

El consejo votó lo siguiente: 

PRESIDENCIA ONLINE PUC ONLINE 

VICEPRESIDENCIA ONLINE USACH ONLINE 

TESORERÍA ABSTENCIÓN USS ONLINE 

SECRETARÍA ONLINE UNAB ONLINE 

RR.PP ONLINE UDEC AUSENTE 

UA ONLINE UACH AUSENTE 

PUCV ONLINE UFRO ONLINE 

UCH ONLINE 

 

Por lo tanto, se determinó que la votación será Online con los plazos 

establecidos anteriormente. 

4. Evaluación Congreso USACH 

Andrés Mansilla fue tomando la opinión de cada filial para la evaluación del 

congreso USACH.  

a. UCH: congreso diverso y para todos los gustos, a un socio le llamó la 

atención que en el libro se marcara la actividad del Ciencia En Tus 

Manos y que no se haya realizado. Andrés Mansilla junto a Francisca 

Tapia (delegada USACH) respondieron que la actividad si se realizó 

pero que los laboratorios eran muy pequeños para abarcar más gente 

socia en ellos. Se invitó a los colegios de Instituto Nacional y el Liceo 

de Aplicación, y los prácticos que se realizaron en esta actividad. 

b. PUC comenta que no hubo nuevos aportes además de los dichos en 

la asamblea general, delegada PUC dijo que fue un buen congreso y 

que a pesar de todo lo que pasó anteriormente cuando Gladis Serrano 



y Andrés Mansilla asumieron como delegados, se pudo sacar 

adelante. 

c. UNAB comentó que no existieron comentarios negativos respecto al 

congreso, excepto taller de biohacking que fue muy corto. 

d. USS menciona que todo resultó muy bien, excepto del tema de las 

salas y los talleres, los tiempos eran muy largos, pero entendían la 

situación a la que USACH estaba pasando en el periodo de congreso. 

e. UFRO hizo llegar los puntos de las quejas a Andrés. Socio presente 

de UFRO acotó que ODEB fue muy corto. 

f. Las demás filiales presentes en el consejo no han hecho asambleas 

para comentar el tema. 

 

5. Presentación Congreso UFRO. 

 

a. Francisca Gómez presentó la versión trigésimo-sexta del congreso, 

muestra el afiche, pero comenta que no es el oficial. Además, entrega 

carta con solicitud de $500.000 por filial y recepción de los dineros 

hasta fines de abril, sin ellos no puede inscribirse la filial al congreso. 

Sin embargo, las cartas poseían errores y se le es devuelta a 

Francisca. 

b. Delegado UA explica que se cambió la dirección para pedir la solicitud 

de los dineros, y que se exige que para que se pueda entregar este 

dinero, debe estar el logo de la UA en el afiche oficial. Francisca 

explica que se puede hacer una modificación de los afiches, pero se 

puede hacer uno exclusivamente para la UA sin divulgación de este. 

Delegado UNAB dice que pueden presentar problemas para solicitud 

de los dineros, solicita una carta para su decano. Delegado PUC 

explica que es difícil que se haga la solicitud para solicitar más dinero 

además de los 450.000 por los problemas que ocurrieron 

anteriormente con el congreso USACH. 

c. Francisca mencionó el anteproyecto, y mencionó la logística del tour 

de la ciencia. Explica la modalidad del tour de la ciencia, y explica que 

se realizarán dentro de ella la competencia de paneles con la 

modificación de que en ella se pedirá a público al azar que evalúe los 

paneles de los socios. Menciona además la cena que se llevará a 

cabo, explicando que, a partir de estas actividades, el costo de la 

inscripción se elevó a $500.000. Además, el costo será de $30.000 

por socio, el cual te da el derecho a entrada a todas las actividades. 

d. Para las inscripciones, Francisca, Marcela (presidenta comisión 

organizadora) y María (Co-delegada) irán a todas las filiales (excepto 

UA) a presentar y vender su congreso. Lo más probable es que sea la 

primera semana lectiva de marzo.  



e. Además, se explican los temas de los plazos de inscripción, y que los 

alojamientos se realizarán en dos pagos para abono de estos. 

 

6. Encuestas delegados. 

 

Se explica que se dará un mes para encuestas. Francisca dice que no habrá 

encuesta directiva en el semestre pasado debido a que ninguno de ellos (a 

excepción de Andrés) se encuentra como parte del consejo ANEB. 

 

7. Situación rendición de cuentas.  

 

Camilo expone y explica la situación de la rendición; Francisca Gómez dice 

que hay que mejorar las rendiciones y sus plazos. Plantea que las filiales 

rindan el 100% de los dineros en la cuenta de la filial y que el tesorero se 

encargue de bajar el 40%, de manera que no se podrá entregar el % restante 

si no realiza bien la rendición. A partir de esto, se llevará en votación en las 

demás filiales y que en el consejo de noviembre se decidirá si está bien o si 

se puede tomar otra opción, a modo de votación.  

 

8. Tesorería cuenta ANEB y devolución pasajes: 

 

Camilo Cabrera explica la situación actual con el cambio de mando, se dice 

que tiene que necesitar el acta, el libro de actas. Constanza comenta que se 

deben hacer los trámites con el banco, que aún está en proceso. Cesar 

Torres comenta que tienen pasajes mucho más baratos cuando se compran 

entre fechas que no están entre las establecidas por el consejo. camilo 

responde que se deja para el siguiente consejo a evaluación.  

Se aclara que se realizarán las devoluciones de los pasajes.  

Se les comenta además a los delegados que sólo se devuelve un pasaje.  

Camilo explica una nueva idea la cual consiste en una nueva “caja chica”; el 

cual consiste en una nueva rendición de cuentas que abarca de los periodos 

entre tres a cuatro meses para realizar un conteo de las cajas chicas 

(incluyendo ingresos externos en caso de tenerlos). A final de año sólo rendir 

el 40% con las boletas. 

Camilo además propone la idea de hacer una caja de fondo común para 

solidarizar con las demás filiales. 

Propone además como opción, la creación de un documento Drive que sea 

compartido con las filiales y actualizado constantemente con los ingresos y 

que esté a libre visión de toda la asociación. 

 

 

 

 



Votación para aprobación de creación de documento:  

PRESIDENCIA APRUEBA PUC APRUEBA 

VICEPRESIDENCIA APRUEBA USACH APRUEBA 

TESORERÍA APRUEBA USS APRUEBA 

SECRETARÍA APRUEBA UNAB APRUEBA 

RR.PP APRUEBA UDEC AUSENTE 

UA APRUEBA UACH AUSENTE 

PUCV APRUEBA UFRO APRUEBA 

UCH APRUEBA 

 

9. Formación Nuevas Comisiones. 

Constanza Bueno, Apoyada por miembros que pertenecían a las comisiones, 

explican la labor de estas. Las comisiones son Tribunal de Disciplina, Comité 

Revisador de Cuentas y Comité de Actividades. Se validarán los miembros de 

los comités respectivos en el consejo de Noviembre debido a que filial UDEC no 

posee delegados. 

Tribunal de Disciplina: 

Se postulan como miembros del tribunal 

- Vicente Saavedra UCH 

- Gladis Serrano de USACH 

- Sebastián Sánchez de UA  

- Yordan Lemunao de UNAB. 

Comité revisor de cuenta:  

- Delegado PUC (Javier Santiago) expone que quiere seguir siendo miembro 

de tribunal. 

- Valentina Fritz de UFRO se postuló. 

Comité de actividades. 

- Michelle Garcés de PUCV 

- Cristóbal Olivares UCH 

- Constanza Bueno Presidenta. 

 

10. Alianza con ConCiencia y el Tribunal Ambiental 

Cesar Torres explica la alianza que se quiere formar con ConCiencia y lo que se 

podría obtener en el futuro con ellos. 

Constanza explica el tema con Tribunal ambiental y lo que hacen, y en qué se 

desempeñan laboralmente. Explica que el Tribunal Ambiental quiere generar 



redes con bioquímicos para sensibilizar a la población con las políticas 

ambientales que se llevan a cabo en la actualidad. 

11. Fondos Concursables segundo semestre 2018. 

 

Para poder lanzar los fondos concursables, se esperará a que termine la 

postulación de los delegados UDEC y que la filial escoja a sus nuevos 

delegados. Luego de eso, se bajará la información a cada filial y se 

estipularán los plazos para postulación. Constanza recalca que quienes 

revisan los proyectos que llegan a los fondos concursables son un socio 

honorario, un miembro del colegio de bioquímicos, y un académico 

designado externo a la asociación.  

 

12. Otros:  

-Cesar RRPP explica la posibilidad de crear una nueva cuenta pública de 

Instagram para poder realizar la difusión de un evento en particular de ANEB 

y tener las cuentas más activas. 

-Vicente UCH preguntó por el tema de la cuenta y el congreso por la situación 

comentada por Gladis Serrano en la asamblea general en USACH. Andrés 

le responde que debe resolverse primero la cuenta ANEB y luego se le puede 

hacer la devolución del dinero a ella.  

También pregunta por la resolución de UDEC para bajar bien la información 

y no llegar “colgado” a los consejos con lo que ocurrió. Se le explica que esta 

información no puede ser bajada antes y que todo el consejo debe estar al 

tanto de las situaciones por igual. También pregunta por el cartel del 

congreso UFRO si bio-recursos es con una “r” o doble “r”, se le dice que 

corresponde con una.  

 

Se levanta la sesión a las 14.53 horas. 


