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1. Balance directiva 2016-2018  

  

a. Marco Fraga, presidente ANEB le muestra a los socios una presentación 
contando sobre el inicio de la directiva 2016-2018. Comenta las salidas 
que hubieron en el trascurso del tiempo y de los ingresos a la directiva.   

b. La directiva 2016-2018 logró iniciar las comisiones, también solucionar 
el alternado con CONICYT. Lograron la modificación de los estatutos 
aprobándose en el congreso UA y crearon un manual del delegado.  

c. Con respecto a las alianzas, se logró generar lazos con el Colegio de 
Bioquímicos y con la Asociación Nacional de Estudiantes de Química y 
Farmacia.  

d. Se impulsa la página web de ANEB. Se creó un grupo en Facebook para 
generar lazos entre socios.  

e. Se muestra a los socios honorarios que fueron elegidos durante el periodo 
de la directiva.  

  

2. Balance general cuenta ANEB  

  

a. La tesorera, Loretto Aguilar, muestra el balance de tesorería, comenta 
sobre el problema que hubo con el Banco Estado, que ya se encuentra 
solucionado y con cuenta en el Banco Santander.  

b. También se creó el comité revisor de cuentas, conformado por delegados 
y el tesorero. Se realizó un manual de rendición, ya que una vez al año 
cada filial debe rendir ante el comité los gastos anuales.  

c. Con respecto al patrimonio ANEB, se restauró al comienzo de la directiva 
2016-2018 para cada filial.  

d. Se creó una base de datos de los ganadores de los FFCC. También se creó 
una base de datos de la rendiciones de cuentas 2017.  

e. Los ingresos del 2017 y 2018 fue de $779.000 y $1.401.990 
respectivamente. Donde los egresos fueron en gastos de pasajes, pago 
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hosting, página web ANEB, notario, comisión del banco Santander, entre 
otros.  

f. En total, desde directiva 2016-2018, se deja a la siguiente directiva un 
total de $1.084.149 (hasta el 03-08-2018).   

  

  

3. Evaluación congreso USACH 2018  

  

a. Se procede a que la comisión organizadora del congreso compuesto por 
Gladis Serrano Presidenta, Andrés Mansilla Vicepresidente, Jorge Bolton 
de la comisión logística y Maximiliano Urrutia de la comisión de logística.  

b. Socio USACH comenta que es su primer congreso y que pago la entrada 
de la fiesta, la cual aún no ha retirado pero según los socios de la comisión 
organizadora si la retiró.  

c. Un socio agradece por las temáticas del congreso, las charlas partían y 
terminaban a la hora. Recomienda que prueben antes el tema del audio, 
ya que a veces el expositor no se escuchaba bien, habían otros que debían 
hablar mas fuerte.   

d. Una socia UdeC también da las felicitaciones, pero le molesto que Andrés 
Mansilla estuviera subiendo y bajando del escenario mientras exponían 
los invitados. Andrés responde que la señal del celular no llegaba, tenia 
que correr cuando se dificultaban ciertas cosas, ya que tenían parte de la 
comisión organizadora en clases y tenia que ir saliendo y entrando por 
temas de gestión rápida. Gladis Serrano comenta que ellos en ese 
entonces estaban en clases y tenían que moverse rápido cuando uno de 
los miembros faltaba y ocurrían percances a último momento.  

e. Socio tesista aprecia que hayan sacado la organización adelante. El 
pregunta con respecto a la fiesta por que se debía entrar hasta las 01.00 
am, ya que si se llega después no se dejará entrar y si es que ocurre eso, 
es posible devolver el dinero. La comisión le responde que el trato con la 
disco, es que aparte de los asistentes del congreso igual se permitiría el 
ingreso de externos, por lo tanto si es que se llega a llenar la disco, no se 
permitiría la entrada a los que llegaron pasado las 01.00. Por lo tanto 
recomiendan llegar temprano. Gladis responde que el congreso salió 
aproximadamente 30 millones de pesos, se tuvo que costar las 
habitaciones de socios que se bajaron del alojamiento, aparte se tuvieron 
que devolver 70 mil pesos, por lo tanto es súper complicado devolver el 
dinero si ellos no llegan al carrete.  

f. Un socio UdeC da las felicitaciones a la comisión y se dirige a los socios 
comentaron que el lunes en los taller falto mucha gente, por lo tanto si 
ellos saben que ese día llegaran cansados o que no alcanzarán, que no se 
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inscriban a los talleres, para que alguien si lo pueda aprovechar. Jorge 
Bolton comenta que para el taller del Labspace llegaron 2 personas, y  

fue lamentable ya que ese laboratorio estaba muy entusiasmado, 
tuvieron que dejar sus labores de lado para el taller y que lleguen dos 
personas es demasiado decepcionante y ANEB queda mal.  

g. Un socio UACH, da una acotación con respecto a los tiempos de preguntas 
porque muchos socios querían preguntar al final de la competencia de 
tesista y dar 5 minutos de preguntas es muy poco tiempo. También 
comenta que en su hostal había un baño para 12 personas y fue un caos 
poder organizarse. Andrés responde que todos los distintos tiempos se 
fueron pospuestos por cosas que ocurrieron durante la semana, entonces 
tuvieron que acortar para que comieran en el coffee break, tuvieron que 
acortar distintas actividades, hubieron charlas que tuvieron que dar 
espacio para 2 preguntas, entonces espera que para el congreso UFRO 
tomen en consideración y con respecto a lo segundo, se revisó todas las 
hostales y se hizo 20 reservas para la filial UACH y la hostal iba a quedar 
completamente para aquella filial, pero lamentablemente solo 14 
personas pagaron, entonces dificulto mucho porque tuvieron que pagar 
lo restante y sacar dinero destinado a otras cosas, siempre fue 
transparente con todo lo que había en el hostal y todo se había informado.  

h. Un socio UA da las felicitaciones por las charlas, se agradece la obra de 
teatro, comenta que cuando iban a las charlas a la hora, le molestaba que 
recién estaban preparando los implementos para la presentación del 
expositor y también dirigiéndose a los socios UFRO les pide que apoyen 
mucho a su filial para la organización y porque cuando la gente que no lo 
apoyan ocurren temas como este, también para agregar con el tema del 
hostal es que tengan mucho cuidado al elegirlos y que vean siempre si 
tiene los permisos correspondientes. Gladis responde que a veces la 
coordinación de los miembros de la comisión era muy complicada cuando 
algunos se encontraban con laborales académicas.   Maximiliano 
reconoce que si hubo errores de retrasos, a raíz del paro se volvió a clases 
haces dos semana y esa semana empezaban las pruebas, no era evitable, 
pero independiente de eso, en ninguna charla se acorto el tiempo del 
expositor, siempre se trató de respetar. Andrés responde que con el tema 
del hostal de la filial UA les pide perdón por que a el se le paso.   

i. Socio UCH da las felicidades por la calidad de los expositores y las 
temáticas, comenta que el libro no estuvo muy detallado en el mapa de la 
universidad, en el segundo día no aparecía donde estaba el Víctor Jara, 
también con el tema del coctel, capaz buscar una nueva logística y 
rescatar que la paridad de género que hubo en el congreso. Maximiliano 
responde que un 40% de mujeres estuvieron presente en las charlas. 
Andrés responde que el realizar un libro de 32 páginas sale $1.400.000 y 
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hacerlo de 36 páginas sale 2 millones, es por eso que es importante el 
tema de los espacios en el libro. Este libro se tenía que estar listo un mes 
y medio antes y justo a dos semanas se terminó el paro, toda la 
información estaba y no se podía cambiar. Además que ellos avisaron que 
estaba la aplicación móvil disponible para todos los socios.   

j. Socia PUC agradece el tema de los expositores, tiene dos observaciones, 
que el libro no tenía una sección de notas para cada charla, no sabían 
dónde escribir los apuntes y la sala Isidora Aguirre era un espacio grande 
pero era plana, por lo tanto, no se veía nada, así que para el próximo 
congreso que se tenga ojo con el tema de las salas. Maximiliano dice que 
como plan pre paro, tenían pedidas las salas donde fueron los foros para 
las charlas en paralelo, pero con el tema del paro, esas salas son ocupadas 
por derecho. Pide las disculpas correspondientes por la sala Isidora 
Aguirre.  

k. Un socio UFRO da las felicitaciones por los temas de los expositores, muy 
interesantes las charlas, pero había algo que le molesto por los tiempos 
entre cada charla, 15 minutos no eran suficiente para despejarse ni 
cambiarse de espacio, los espacios Isidora Aguirre y Víctor Jara estaban 
lejos, en el cronograma no estaba claro donde se ubicaba cada espacio, 
luego al segundo y tercer día ya se ubicaban un poco, pero él se perdió 
bastante, partiendo por la acreditación estaba muy lejos de la entrada, se 
perdió, con el tema de los talleres, no encontraba el laboratorio, cuando 
ve a un miembro de la comisión le dice que se iban a juntar en tal parte y 
cuando llega no había nadie. Para almorzar era muy poco el tiempo, no 
indicaban donde habían locales para comer cerca, se perdían algunas 
charlas por ir a almorzar, dice que tener 5 horas era muy cansador. 
Maximiliano responde que con el tema del tiempo entre charlas, ellos 
tenían todo listo desde antes pero con el tema del paro se cambió todo, 
no había forma de agregar más espacio en el cronograma y eso está 
relacionado con las indicaciones de las charla en el cronograma del libro, 
con respecto a los talleres se dijo con anticipación que se iban a juntar 
13.45 en el acceso sur de la facultad y para la acreditación también, da las 
disculpas correspondiente si ocasiono mucha dificultad y espera que 
tomen notas para que el otro año se eviten estos problemas.   

l. Un miembro de la comisión que no se identifica comenta que con el tema 
de los talleres, ella público en las redes sociales y en todas partes que para 
ir a los talleres de afuera se debían juntar a las 13 horas en el frontis de la 
universidad y a las 13.45 para los talleres de la universidad, pero resulta 
que la gente llegaba muy tarde y decían que no sabían de la información, 
así que pide que los delegados le comuniquen la hora exacta para que no 
ocurra estos problemas.   
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m. Una socia comenta que la ODEB podrían acortar las actividades diarias, 
quizás una charla menos, para poder poner más espacios recreativos para 
que las alianzas se organicen para que para un futuro la ODEB sea más 
provechosa. Andrés responde que estaban en dos escenarios, sacar la 
ODEB o hacerlo el sábado, después de un consejo se llegó a la conclusión 
de hacerlo durante la semana y luego surgió la idea de dividir ODEB, 
martes competencia ñoñas y jueves competencias tipo alianza, luego el 
martes tuvieron la obligación de cancelar porque el foro de equidad de 
género termino muy tarde y se pospuso para el jueves y hubieron 
actividades que no se realizaron pero lo importante es que si se realizó 
ODEB, porque por mucho tiempo no se había realizado hace muchos años 
atrás.   

n. Una socia UdeC, agradece profundamente las temáticas y el foro equidad 
de género, también comparte una reflexión sobre las comparaciones que 
se hacen entre congresos, ya que es ilógico comparar los congresos por 
su ubicación, en cada ciudad encontramos distintas condiciones para 
realizar el congreso. Andrés hace mención que la socia fue presidenta del 
congreso en UdeC el 2016 y que saco este adelante en medio de una toma, 
para poder criticar un congreso deben ponerse en el lugar de la comisión, 
es muy difícil organizar un congreso siendo de pregrado por diversos 
asuntos que dificultan el proyecto.  

o. Un socio UA agradece la organización del congreso, a pesar de todos los 
problemas que tuvieron pudieron salir adelante y le pide al público que 
le den fuerte aplauso a la comisión organizadora.  

p. Un socio en situación de discapacidad pide que es importarte detallar los 
baños en el mapa para el próximo congreso. 

  

4. Cambio de directiva   

  

a. Marco Fraga, toma nuevamente la palabra y se despide ante los socios en 
nombre de la directiva 2016-1018, para proceder al cambio de directiva.   

b. Invita a la nueva directiva a subir al escenario:   

i. Constanza Bueno (UCH) Presidenta  

ii. Francisca Gómez (UFRO) Vicepresidenta  

iii. Andrés Mansilla (USACH) Secretario   

iv. Camilo Cabrera (UdeC) Tesorero   

v. Cesar Torres (UA) Relaciones Públicas 
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5. Presentación directiva 2018-2020  

  

a. Constanza Bueno, en representación de la directiva 2018-2020, agradece 
profundamente la labor de la directiva anterior. Comenta sobre los 
objetivos de la directiva, donde buscar tener un ambiente más cohesivo y 
fraternal dentro de la ANEB y que la información desde el consejo a socios 
sea totalmente transparente. Se crearán protocolos de comunicación 
entre directiva, delegados y socios. Como segundo objetivo, quieren 
instaurar actividades sobre temáticas controversiales potenciando la 
labor social de los socios, además quieren generar lazos con carreras 
afines. También quieren incluir a la Universidad de Talca como nueva 
filial, ya que se abrió la carrera de bioquímica este año.  

  

   

6. Presentación Congreso UFRO 2019  

  

a. Francisca Gómez, Vicepresidenta de la comisión organizadora del XXXVI 
Congreso Nacional de Estudiantes de Bioquímica a realizarse en la 
Universidad de la Frontera, Temuco. Muestra una presentación con 
imágenes del campus de la Universidad, también dan la fecha en donde 
se realizará el congreso, que es desde el 29 de julio al 02 de agosto. Los 
temas principales del congreso serán la farmacognosia, biorremediación, 
bioenergía, química ecológica. Los estudiantes de bioquímica de la UFRO 
están especializados en bio-recursos y es ahí donde está el enfoque 
principal del congreso.  

b. Por otro lado, comentan sobre dos innovaciones para el congreso del 
próximo año, realizar un tour de la ciencia en uno de los días del congreso, 
pero van a incluir en ese tour la competencia de paneles, donde incluirán 
shows interactivos para el público visitante y la evaluación de los paneles 
va a haber un comité de evacuación como en todos los congresos y 
además un comité de evaluación oculta, que serán personas externa y 
evaluaran la forma de divulgación que tiene cada panelista.  

c. También la otra innovación será una cena general para todos los 
participantes del congreso y para los expositores. Donde será una 
instancia para compartir con los expositores de forma más íntima, más 
cercana.   

  

  

La sesión termina a las 18. 05 horas  


