
  

  

Acta consejo ANEB 4 de 

abril del 2020.  

Vía Google Meet  

  

Tabla.  

1. Aprobación acta consejo Noviembre 2019  

2. Estado actual de la ANEB  

3. Cargos / Extensión de cargos  

4. Renuncia Cesar y elección cargo RR.PP  

5. Presentación/propaganda ANEB a estudiantes nuevos  

6. Congreso UCH  

7. Inscripciones 2020  

8. Modificación estatuto  

9. Rendición de cuentas del segundo semestre 2019.  

10. Cupo comité revisor de cuentas  

11. Actividades ANEB 2020  

12. Invitación SBBM 13. Pendones   

14. Otros.  

  

Asistencia:   

Pablo Córdova (UA), Sebastián Sánchez (UA), Vicente Ocedín (PUCV), Camila García (UCH), Cristobal 

Olivares (UCH), Sophie Squella (PUC), Javier Santiago (PUC), Felipe Gatica (USACH), Patricia Romo 

(USACH), Jorge Gómez (USS), Bastián Rivera (USS), Francisco Quiroz (UNAB), Alison Díaz (UTALCA), 

Francisco Cabezas (UDEC), Dory Toledo (UDEC), Romina Godoy (UFRO), Karen Münzenmayer 

(UACH), Constanza Bueno (Presidencia), Vicente Saavedra (Vicepresidencia), Víctor Mansilla 

(Secretaría General), José González (Tesorería General), Cesar Torres (RR.PP), Wilson Castillo (Socio 

UCH)  

  

  

  



  

1. Aprobación acta consejo noviembre del 2019.   

UA  Aprueba  UDEC  Aprueba  

PUCV  Aprueba  UFRO  Aprueba  

UCH  Aprueba  UACH  Aprueba  

USACH  Aprueba  Presidencia  Aprueba  

PUC  Aprueba  Vicepresidencia  Aprueba  

UNAB  Aprueba  Secretaría  Aprueba  

USS  Aprueba   Tesorería  Aprueba  

UTALCA  Aprueba  RR.PP  Aprueba  

  

Se aprueba el acta del consejo realizado en noviembre.  

2. Estado actual de la ANEB.  

Se pregunta por el estado actual de las filiales frente a la crisis sanitaria.  

Las filiales comentaron que existe mucha incertidumbre respecto a lo que ocurrirá a futuro con la 

universidad. Algunos delegados han hablado con las personas que entraron a la carrera para 

introducir muy sencillo a ANEB. También existen 2 filiales (UACH y UTALCA) que aún están 

terminando semestre. Varias filiales también mencionan que están viendo la posibilidad de 

movilizarse.  

3. Cargos/Extensión de cargos.  

Vicepresidencia expone la particularidad de su caso, ya que su plazo de duración en el cargo vence 

hasta el congreso. Sin embargo existe la posibilidad de que su cargo se extienda hasta la realización 

del evento. Esto complica también a la directiva, ya que los cargos se eligen en el segundo consejo 

del año, pero asumen sus cargos en la asamblea llevada a cabo en el congreso de la Universidad de 

Chile. La situación actual implica que todos los cargos, incluyendo los delegados, se mantendrían 

por lo menos un semestre.   

El consejo opina que directiva debería seguir hasta que se cambie el mando en el siguiente congreso 

UCH. Sin embargo esto es un vacío legal.  

Sophie y Javier comentaron que también quieren extender sus cargos. Se plantea la posibilidad de 

extender los plazos por un semestre. Se escribirá un documento para así poder extender los plazos 

y también se votará para los que están este año o todes les delegades.   

Se realizará la votación para extensión de cargos durante un semestre, y siendo reevaluado por el 

estado de cada filial el tercer consejo, con opinión de socies.  

UA  Aprueba  UDEC  Aprueba  

PUCV  Aprueba  UFRO  Aprueba  

UCH  Aprueba  UACH  Aprueba  



USACH  Aprueba  Presidencia  Aprueba  

PUC  Aprueba  Vicepresidencia  Aprueba  

UNAB  Aprueba  Secretaría  Aprueba  

USS  Aprueba   Tesorería  Aprueba  

UTALCA  Aprueba  RR.PP  Aprueba  

  

4. Renuncia Cesar y elección cargo RR.PP  

Cesar Torres, ex Relacionador Público de la asociación, comentó los motivos de su renuncia y 

también comenta las responsabilidades del cargo en la asociación. No se presentan postulantes, por 

lo que directiva tiene que asumir el cargo de RR.PP por el tiempo en que no haya un postulante. Se 

va a votar que la elección será por correo (que será enviado el 8 de abril) y validar que esta votación 

sea vía por correo.  

UA  Aprueba  UDEC  Aprueba  

PUCV  Aprueba  UFRO  Aprueba  

UCH  Aprueba  UACH  Aprueba  

USACH  Aprueba  Presidencia  Aprueba  

PUC  Aprueba  Vicepresidencia  Aprueba  

UNAB  Aprueba  Secretaría  Aprueba  

USS  Aprueba   Tesorería  Aprueba  

UTALCA  Aprueba  RR.PP  No vota  

  

Se aprueba la elección del RR.PP vía correo electrónico. 

5. Presentación propaganda ANEB a estudiantes nuevos.  

Vicente Saavedra comenta la idea de hacer un nuevo video ANEB con el objetivo de atraer nueves 

socies a la asociación.   

Se formará un grupo para la realización del video, y otra idea que surja de ello.   

La comisión estará conformada por:  

a) Dory Toledo (UDEC)    

b) Vicente Ocedín (PUCV)    

c) Sophie Squella (PUC)    

d) Felipe Gatica (USACH)    

e) Cristóbal Olivares (UCH)  

  

6. Congreso UCH.  

Se invitó a Wilson Castillo, presidente de la comisión organizadora del congreso UCH 2020. Junto a 

Vicente Saavedra, mencionan las posibilidades y medidas que ha tomado la comisión organizadora 



frente a lo que ha ocurrido en el país, tanto por el estallido social como la pandemia. Comentan que 

han visto la posibilidad de no realizar el congreso, debido a que ya antes existían complicaciones 

con el estallido social por mover el calendario académico. Se realizó una votación entre la comisión 

organizadora y se decidió mover el congreso para el mes de noviembre o enero del próximo año.  

Comentan que parte de los cambios, es que el congreso podría tener una duración de 3-4 días, 

esto implica una disminución en el costo del congreso, los costos del alojamiento y la disminución 

de los días académicos, en caso de ser realizado en noviembre o enero.  

UA pregunta por los plazos de pagos de dineros para inscripción de las universidades, debido a que 

también tienen complicaciones para el pago de la inscripción de la filial, y comentan que hay socies 

que han pagado pasajes para la fecha del congreso, pero tienen dudas debido a la situación actual 

si este evento se cancela o no.  

Se plantea la posibilidad de juntar los congresos de UCH y de UACH para el año 2021.  

Las filiales dan sus opiniones sobre la situación, y plantean la posibilidad de hacer el congreso el 

próximo año, aplazando todos los congresos un año, realizándose el congreso UCH en el 2021, el 

congreso UACH el 2022.  

Se tomará la decisión la próxima semana, se comunicará al consejo y se subirá un comunicado oficial 

desde la comisión para informar lo que ocurrirá con el congreso.  

7. Inscripciones 2020.  

Se dio la palabra para ver qué pasará con las inscripciones de los socies. Vicente dio la opción de 

hacer un aporte voluntario para la inscripción, sin fijación de precios. Sólo es necesario un aporte 

voluntario para inscribirse a la asociación, con un monto fijo sugerido.   

También se comenta la opción de hacer la inscripción para socios nuevos y antiguos en un valor de 

$1.000, fijos para socies nuevos y renovantes. Además, se pondrá conversar la posibilidad de no 

poder entregar estos $1.000 con los delegados, en caso de no poder pagar la inscripción.  

Se dan las opciones para la inscripción, y se vota a continuación  

Opción 1°: aporte voluntario  

Opción 2°: 1.000 inscripción y renovación  

Opción 3°: 1.000 de inscripción y renovación, con evaluación de costo cero o menor a mil vía 

conducto delegades (formulario o no).  

UA  3  UDEC  2  

PUCV  3  UFRO  3  

UCH  3  UACH  3  

USACH  3  Presidencia  3  

PUC  3  Vicepresidencia  3  

UNAB  3  Secretaría  3  

USS  3   Tesorería  Abstención  



UTALCA  3  RR.PP  No vota  

  

Por lo tanto, el valor de inscripción y renovación será de 1000 pesos. Podrá ser evaluado con costo 

menor a 1000 o costo 0, mediante opción de conversaciones con delegados y/o vía formulario.   

Directiva fijará las fechas para las inscripciones posterior a lo realizado por la comisión creada en 

este consejo (punto 5: presentación propaganda ANEB a estudiantes nuevos)  

Por la situación actual, se comenta la posibilidad de hacer los consejos online hasta que la situación 

amerite estar de manera presencial.  

8. Modificación de estatutos.  

Se agregará un artículo de estado de emergencia. Se redactará el anexo del manual del delegado y 

lo de tribunal. Para ello se realizará un consejo extraordinario, donde se verá la modificación de lo 

anteriormente mencionado el 2 de Mayo.  

UA  Aprueba  UDEC  Aprueba  

PUCV  Aprueba  UFRO  Aprueba  

UCH  Aprueba  UACH  Aprueba  

USACH  Aprueba  Presidencia  Aprueba  

PUC  Aprueba  Vicepresidencia  Aprueba  

UNAB  Aprueba  Secretaría  Aprueba  

USS  Aprueba   Tesorería  Aprueba  

UTALCA  Aprueba  RR.PP  No vota  

  

Se aprueba el consejo extraordinario online el 2 de mayo para modificación de estatutos.  

9. Rendición de cuentas 2° semestre 2019.  

José González menciona un resumen de la cuenta y los pagos realizados.  

10. Cupo comité de revisión de cuentas.  

Francisco Quiroz (UNAB) comenta de su participación en la comisión revisora de cuentas. Patricia 

Romo (USACH) se ofrece para ser parte de la comisión, mostrando su entusiasmo.   

Se vota para la integración de patricia romo en la comisión.  

UA  Aprueba  UDEC  Aprueba  

PUCV  Aprueba  UFRO  Aprueba  

UCH  Aprueba  UACH  Aprueba  

USACH  Aprueba  Presidencia  Aprueba  

PUC  Aprueba  Vicepresidencia  Aprueba  

UNAB  Aprueba  Secretaría  Aprueba  

USS  Aprueba   Tesorería  Aprueba  



UTALCA  Aprueba  RR.PP  No vota  

  

Por lo tanto, Patricia Romo forma parte de la comisión revisadora de cuentas.  

11. Actividades ANEB 2020.  

Se planteó hacer actividades de manera online como charlas, café con un doc.  

También se dio la idea de tener una mascota online.  

Entregar material didáctico a les socies que lo necesiten.   

Se habló de las asambleas de filial. Cada filial se debe hacer cargo de realizar las asambleas vía online 

y posterior a ello, entregar el acta.   

12. Invitación SBBM.  

Se comenta lo ocurrido en la reunión con la SBBM en enero. Se les invitará al siguiente consejo, 

previo a eso se generará una retroalimentación con les socies. Delegada UACH comenta de la 

profesora, Ilona Concha, la cual fue presidenta de la sociedad y ahora está encargada de la parte de 

las relaciones públicas de IUBMB. Se conversará con ella para ver una retroalimentación con la 

SBBM.  

Les delegades hablarán con sus socies para una posterior retroalimentación.  

13. Pendones.   

Se cambiará la lona debido a que es mucho más barata. Se deberán enviar los logos a tesorería.   

14. Otros  

Se habló respecto a las situaciones de acoso que han ocurrido en filiales. Tribunal llevará a cabo el 

tema, redactará un correo y se lo enviará al consejo para la retroalimentación.  

Con respecto a EUREKA, se responderá el correo para que se nos muestre qué medidas sanitarias 

existirán para les socies participantes de las actividades.  

Romina Godoy preguntó qué pasó con las tesis y unidades de investigación de las diferentes 

universidades. Respecto a ello, se pedirá una retroalimentación hasta el otro sábado en la noche de 

las situaciones que han ocurrido o están ocurriendo debido a la pandemia.   

  

Termino de la reunión 16:20 hrs.  


