
 
 

Acta Consejo UNAB 10 de Noviembre. 
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Presentes: Constanza Bueno (Presidencia) - Francisca Gómez (Vicepresidencia) - Camilo          
Cabrera (Tesorería) - Cesar Torres (Relaciones Públicas) - Víctor Mansilla (Secretaría) -            
Cristobal Olivares (delegado UCH) - Vicente Saavedra (delegado UCH) - Javier Santiago            
(Delegado PUC) - Sophie Squella (Delegada PUC) - José González ( Delegado PUCV) -              
Michelle Garcés (Delegada PUCV) - Vanessa Maldonado (Delegada UFRO) - Tino Meneses            
(Delegado UNAB) - Yordan Lemunao (Delegado UNAB) - Andrés Inzunza (Delegado UACH)            
- Sofía Cancino (Delegada UACH) - Gladis Serrano (Delegada USACH) - Francisca Tapia             
(Delegada UACH) - Bastián Rivera (Delgado USS) - Jorge Garay (Delegado USS) - Luciano              
Arellano (Delegado UDEC) - Nicolás Escudero (Delegado UA) - Francisco Cabezas           
(Co-delegado UDEC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Aprobación Acta Consejo USS. 
 

UA Aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UACH Aprueba 

UCH Aprueba PRESIDENCIA Aprueba 

PUC Aprueba VICEPRESIDENCIA Aprueba 

USACH Aprueba SECRETARÍA Aprueba 

UNAB Aprueba TESORERÍA Aprueba 

USS Aprueba RRPP Aprueba 

UFRO Aprueba   

 
 
2.  Situación banco 
Camilo Cabrera comenta la situación ocurrida con el ejecutivo del Banco Santander, acerca             
de los problemas para poder pedir al acceso y poder ejecutar las transferencias bancarias y               
depósitos ya que aún no hay acceso completo a la cuenta ANEB para retirar y transferir los                 
dineros. Entre los problemas principales, están los de la distancia entre Constanza Bueno y              
Camilo, debido a que muchos de los trámites se deben efectuar con ambos presentes. Se               
sugiere que, para un evento a futuro, o más bien para la nueva directiva, apoyarla en los                 
trámites posteriores para los trámites del banco (traspaso de la cuenta) y también que              
ambos cargos sean de la misma ciudad.  
Esto está en pronta solución, ya que se realizarán conversaciones con el ejecutivo para              
poder ocupar lo antes posible la cuenta del banco y realizar los depósitos pendientes, como               
la devolución de los dineros. 
 
3.  Situación página web 
 
Cesar Torres comenta lo ocurrido con el pago del hosting de la página web para el dominio                 
www.anebchile.com. Comenta lo ocurrido anteriormente, donde se pagó el dominio antiguo           
que no pertenece a la asociación (aneb.cl) dando a conocer la pérdida de $71.281.              
Constanza, junto con Camilo, comentan las soluciones posibles (entre ellas, pago de la             
cuenta desde dinero personal de uno de ellos con posterior devolución) para poder manejar              
la página web lo más rápido posible. 
 
4.  Balance Tesorería Nacional 
 
Camilo Cabrera cuenta lo ocurrido con la cuenta ANEB y los ingresos que hay entregados               
por la directiva anterior. Esto es de $2.901.411. Sin embargo, comenta que hay que hacer               
algunas devoluciones de dinero y pago de algunas. Estas son Pasaje del consejo USS,              
Hosting, devolución de los dineros de las filiales para el congreso usach ($1.850.000), y              



Pasaje $64.000. Excedente está lo entregado por el congreso UA de $32.476. La cuenta              
posee un total de $892.206. 
 
5. Fecha y Cuota Inscripción Socios 2019.  
 
Constanza Bueno comenta las posibles nuevas fechas de la inscripción de socios.            
Francisca Gómez comenta que la nueva fecha de inscripción de socios debe ir de la mano                
con la inscripción al congreso UFRO 2019. Comenta que asistirá durante marzo a cada filial               
exceptuando a la Universidad de Antofagasta (en un plazo no mayor a cuatro días)              
comentando que la inscripción será del 1 de abril al 22 del mismo mes, determinando como                
plazo fantasma hasta el 26 de este mismo. Además de ello, comenta que las planillas de                
inscripción deben ser enviadas a secretaría con un plazo máximo hasta el 29 de Abril.               
Camilo comenta que el 40% del total de los fondos de la inscripción de socios de la filial va                   
hacia ella, y el 60% restante hacia tesorería. 
Francisca Gómez además comenta el bajar los precios de inscripción para así llevar más              
socios a su congreso. Por lo anterior, comenta que el bajar la cuota de inscripción y                
renovación a $500, ella podría traer desde el congreso $200.000 para la caja. Esta              
propuesta se lleva a votación con aprueba o desaprueba. 
 

 

UA Desaprueba UDEC Desaprueba 

PUCV Aprueba UACH Aprueba 

UCH Aprueba PRESIDENCIA Aprueba 

PUC Aprueba VICEPRESIDENCIA Aprueba 

USACH Aprueba SECRETARÍA Desaprueba 

UNAB Aprueba TESORERÍA Desaprueba 

USS Aprueba RRPP Desaprueba 

UFRO Aprueba   

 
Por lo tanto, se aprueba el bajar la cuota de inscripción y renovación de socios ANEB en                 
$500, siendo estas de $3000 para socios nuevos y $2500 para renovantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Fechas consejos 2019 
 
Se comenta las nuevas fechas para inscripción de socios 2019. 
Estas fueron llevadas a votación y aprobadas en su totalidad por el consejo. Se muestran a                
continuación. 
 
 

Fecha Filial 

6 de Abril Universidad de Chile 

22 de Junio Pontificia Universidad Católica 

7 de Septiembre Universidad de Santiago de Chile 

9 de Noviembre Universidad San Sebastián 

 
Además se comenta hacer cuotas para los desayunos entre todas las filiales. Se harán              
devoluciones con boletas de lo gastado. 
 
7. Rendición de cuentas Congreso USACH 
 
Gladis Serrano comenta los gastos realizados en el congreso 2018, estos son de alrededor              
de $30.000.000. Comenta además que hay un cálculo que no cuadra pero que debe ser de                
algo no sumado a sus planillas, por lo que habría algo que debe revisar. Sin embargo                
comenta y recalca que sobraron un aproximado de $200.000, los cuales devolverá luego de              
la solución con los problemas del banco. Nicolás Escudero recalca además a los demás              
delegados la importancia de realizar esta instancia para la tranquilidad de los socios y así               
evitar futuros problemas con algún ente como sucedió anteriormente con CONICYT. 
 
8.Congreso UFRO 2019. 
 
Francisca Gómez presenta los avances del Congreso UFRO 2019.  

1. Parte diciendo de la situación pasada con el congreso PUC y CONICYT, donde             
comenta que en la presentación del congreso a distintas entidades de su            
universidad, donde entre estas se encuentra una persona que forma parte del            
consejo de CONICYT y es directora del BIOREN. Cuenta que este contacto podría             
ayudarnos a buscar alternativas para volver a los lazos anteriores con CONICYT            
para posteriores congresos, a través de una carta a presentar posteriormente frente            
a ellos. 

2. Comenta las otras formas de financiamiento posibles, entre ellas Andrónico Luksic,           
que entregará $5.000.000 aproximados. También tendrá cobertura nacional algunos         
de los días de la actividad (sobretodo el tour de la ciencia).  

3. Respecto al Tour de las Ciencias, este se cambió de lugar al Portal de Temuco. 
4. Respecto a los expositores, no se contará con la presencia de muchos expositores             

internacionales, ya que UFRO busca explotar la universidad acorde a su temática de             
recursos naturales. Los expositores de la semana ya están confirmados en su            



mayoría, y falta la confirmación de 2 expositores, entre ellos Gabriel León, autor de              
“La Ciencia Pop” 

5. Se comenta la situación con ANEQYF, y las conversaciones de conflictos de interés             
respecto a las salas. Francisca comenta que en discusiones con el decano de su              
facultad, el evento del congreso UFRO tendrá una duración de cuatro días 

6. Presenta el nuevo cronograma (actualizado). Se abre el día lunes con la acreditación             
en el gimnasio olímpico. Posteriormente Check-In 12:30 a 16:00 hrs y charla            
Inaugural desde las 16:00 hasta las 18:00 y un Cocktel posteriormente, Para concluir             
con ODEB. La vestimenta para todos los días es normal-casual (excepto el día             
jueves que será formal para la charla de clausura). El día Martes se abre con una                
charla magistral y posteriormente charlas paralelas (con 3 charlas en paralelo) Se            
realizará además el Tour de la Ciencia todo el día, donde los panelistas deberán              
llegar en la mañana para preparar su panel y exponer durante la tarde. El miércoles               
(o día de química ecológica) se realizarán los talleres en paralelo a la competencia              
de tesistas. Se llevará a cabo un simposio este mismo día para posteriormente en la               
noche se llevará a cabo una cena. Esta última se quiere reemplazar por un cocktel               
abundante para realizar una mayor interacción entre los participantes y expositores.           
El jueves se llevará a cabo la asamblea aneb para finalizar en la noche la fiesta de                 
clausura. El cronograma estará sujeto a cambios. 

7. La inscripción sigue manteniéndose en $30.000 
 
9. Definición de comisiones 
 
En este punto en tabla, se explicaron para los delegados nuevos en qué consistían las               
comisiones y por quienes estaba integradas cada una. Posteriormente, se preguntó si algún             
otro delegado quería formar parte de alguna de ellas, donde no hubo respuesta de ninguno,               
por lo que se prosiguió a votar (de manera general, y ahora con la filial UDEC con                 
delegados) si alguien se oponía a la decisión de que los miembros nominados en el acta                
anterior (consejo de septiembre, punto 9) fuesen parte de estas mismas. La decisión del              
consejo fue de unanimidad para todos los miembros conformes de las comisiones, por los              
que estas se conforman por:  
 
Tribunal de Disciplina: 
 
- Vicente Saavedra UCH 
- Gladis Serrano USACH 
- Sebastián Sánchez UA 
- Yordan Lemunao UNAB. 
 
Comité revisor de cuenta: 
 
- Javier Santiago  PUC  
- Valentina Fritz UFRO. 
 
Comité de actividades. 
 



- Michelle Garcés PUCV 
- Cristóbal Olivares UCH 
- Constanza Bueno Presidenta. 
 
 
10. Encuesta de delegados 
 
Miembros de Tribunal de Disciplina proceden a mostrar las encuestas de delegados primer             
semestre 2018, haciendo un desglose por filial. Indican que los comentarios recibidos se le              
harán llegar a cada delegado personalmente. 
 
11. Presentación de actividades de filial - Comisión de Actividades 
 
Cristobal Olivares y Michelle Garcés cuentan los objetivos de su plan de trabajo, de los que                
mencionan el tener un registro de todas las actividades de las filiales para así ver uno por                 
uno las actividades que se están haciendo por filial. También ver la participación de los               
socios y si estas actividades funcionan en la filial. Las filiales cuentan las actividades que               
llevan a cabo. Entre ellas, UCH realizará un ciclo de charlas que contará en lo posible con                 
un expositor internacional, además de la actividad “Café con un Doc” realizada hace poco              
tiempo. Además llevar a cabo una actividad con otras filiales como una visita al planetario               
con la filial USACH (en conversaciones) y una salida al cerro con PUC.  
Francisca Gómez pone como ejemplo la actividad llevada a cabo en UFRO como su Tour               
de las Ciencias que abarca a miles de personas y es llevada a cabo por la motivación de                  
muchos socios en su filial. A ella se suma las palabras de Sofía Cancino y con las                 
actividades que llevan a cabo en la filial UACH como el estar presentes en su tour de las                  
ciencias, y el estar presentes en una actividad de difusión donde ANEB UACH estuvo              
presente.  
Gladis Serrano cuenta que con Francisca Tapia se está organizando un ciclo de charlas en               
USACH que contará con temáticas como microbiología, inmunología, cáncer y biología           
vegetal, donde dejan cordialmente invitados a todos los socios de las demás filiales.  
Javier Santiago de PUC comenta que no se han llevado a cabo actividades entre su filial                
pero si han surgido a cabo otras ideas para comenzar actividades entre su misma filial y                
más filiales. Están en proceso de trabajo. 
Nicolás Escudero cuenta que no han surgido actividades debido a la poca coordinación y              
motivación de su filial. Sin embargo han nacido nuevas actividades donde se llevarán a              
cabo una Jornada de Jóvenes Científicos llevadas a cabo por gente que salió de Bioquímica               
en la Universidad de Antofagasta para motivar a estudiantes del área a lo que se puede                
hacer como estudiante de Bioquímica de la Universidad de Antofagasta.  
Cristóbal Olivares propone la idea de hacer un video de ANEB Chile, donde se grabarán               
videos cortos de 30 a 40 segundos, editarlos y que se manden a él para luego subirlos y                  
que este sea presentado posteriormente.  
 
 
 
 
 



12.Fondos Concursables 
 
Constanza Bueno comenta que los fondos concursables no podrán ser lanzados debido a             
que la cuenta aneb aún está bloqueada, por lo que no se pueden lanzar sin estar esta                 
misma de forma activa. 
 
13.Universidad de Talca. 
 
Se le comentó a los delegados la situación ocurrida con la anterior directiva, y el intento por                 
poder agregar a la filial 11 a ANEB. Sin embargo a pesar de intentar constantemente el                
formar una comunicación con ellos, no se logró. Constanza Bueno comenta que hace poco              
recibió noticias para poder ir presencialmente el 22 de noviembre a la Universidad de Talca               
para presentarles la ANEB, junto a Francisca Gómez. 
 
14. Socios Honorarios. 
 
Los delegados de la filial PUC postulan a dos socios honorarios, Dra. Cecilia Riquelme y               
Roxana Montoya, explicando los motivos de la postulación y el aporte que han hecho para               
su filial. Sin embargo, explican que Roxana tiene asuntos pendientes con la filial, como la               
presentación de la rendición de cuentas. Ninguna otra filial postula a socios honorarios. 
Se procede a votación. 
 
Postulación a socia honoraria: Cecilia Riquelme  
 

 

UA Aprueba UDEC Aprueba 

PUCV Aprueba UACH Aprueba 

UCH Aprueba PRESIDENCIA Aprueba 

PUC Aprueba VICEPRESIDENCIA Aprueba 

USACH Aprueba SECRETARÍA Aprueba 

UNAB Aprueba TESORERÍA Aprueba 

USS Aprueba RRPP Aprueba 

UFRO Aprueba   

 
Por lo tanto Cecilia Riquelme es socia honoraria de ANEB CHILE. 
 
 
 
 
 
 



Postulación socia honoraria Roxana Montoya: 
 

UA Desaprueba UDEC Desaprueba 

PUCV Desaprueba UACH Abstención 

UCH Desaprueba PRESIDENCIA Desaprueba 

PUC Desaprueba VICEPRESIDENCIA Desaprueba 

USACH Desaprueba SECRETARÍA Abstención 

UNAB Abstención TESORERÍA Abstención 

USS Desaprueba RRPP Desaprueba 

UFRO Desaprueba   

 
Por lo tanto Roxana Montoya no es socia honoraria ANEB CHILE. 

 
 
15. Otros 
 
-Víctor Mansilla comenta la situación de los certificados para solicitarlos ya que no hay un               
registro de que existan personas que hayan participado en actividades de ANEB, por lo que               
se realizará una planilla de las personas que soliciten certificados para así tener registro de               
estas mismas y sea más fácil si ellas tuvieron participación o no en estas. 
 

Consejo finaliza  a las 14:55 hrs 
 


