
REUNIÓN VIRTUAL ORDINARIA DIRECTORIO SOCHIGEN 
MARZO 2020

FECHA: 19 de Marzo de 2020

LUGAR: Realizada por Video Conferencia
Hora de inicio: 10:10 horas.
ASISTEN: Gabriela Repetto,  Laura Walker, José Suazo, 
Patricio Olguín, Andrés Klein, Francisco Cubillos, Katherine 
Marcelain y Nicolás Montalva, J Bermejo.    Se excusa Juan 
Francisco Calderón.

Se leen las Actas de la Asamblea Extraordinaria de 22 de 
Enero, 2020 y de Reunión Ordinaria Directorio de 27 de 
Diciembre, 2019. Se hacen observaciones y sugerencias las que 
una vez aprobadas son incorporadas por G Repetto en las actas, 
formato de revisión.

TABLA:

1.- Próxima Reunión Ordinaria con elecciones

2.- Reunión Anual

3.- ALAG 2021

4.- Cuenta Tesorería

5.-Varios

1.- Próxima Reunión Ordinaria con elecciones.

Se plantea que es necesario proceder a la renovación del 
Directorio ya que en Marzo se cumple el período para el que este 
fue elegido. Para esto deberíamos organizar una Reunión 
Ordinaria de socios, en la que además de rendir cuenta de la 
gestión realizada durante el año 2019, anunciemos esta 
elección e invitemos a formar parte del nuevo Directorio.

Se discute si en las condiciones de aislamiento actual,
provocadas por la epidemia de corona virus, podemos realizar 
dicha reunión. Si el Directorio no se renovara debería 



prolongarse la vigencia del actual hasta que se den las 
condiciones para hacer una reunión presencial. Si se decide
elegir un nuevo Directorio, debemos  resolver el procedimiento a 
seguir. Se plantean distintas opciones que se someten a 
votación. En base a estas se decide  realizar una reunión no 
presencial en la que se consulte acerca de la conveniencia de 
elegir, en forma también no presencial, un nuevo Directorio y se 
soliciten nombres de candidatos para los cargos a reemplazar. 
Si los socios aprueban esta opción se procedería también en 
forma virtual a la inscripción de los candidatos y a la votación
de los mismos. 

2.- Reunión Anual.

Para mantener la reserva del Hotel La Serena Club es necesario 
abonar $ 2,5 millones antes del 20 de Abril y $ 2,5 millones en 
Agosto. Si no hacemos estos abonos ponemos en riesgo $ 1,7
millones ya abonados.  Ya que no tenemos esa plata tendríamos 
que negociar el aplazamiento del abono de Abril, 
comprometiéndonos a realizar la Reunión Anual  en ese hotel. 
También se considera la opción de aplazar la Reunión Anual.

P. Olguín propone realizar Reunión Anual en forma virtual, 
esperando al nuevo Directorio para tomar resolución final. Se 
aprueba por votación la proposición de anular la reserva del 
Hotel en La Serena y  solicitar la devolución del dinero abonado.

3.- ALAG 2021

G Repetto informa que tendremos pronto un video conferencia 
con el Directorio de ALAG para resolver y tomar decisiones 
sobre asuntos pendientes relativos al hotel y salones a reservar 
para el Congreso ALAG 2021.

4.- Cuenta Tesorería

La Contadora aún no ha hecho llegar el balance de cuentas. 
Como ese balance debe coincidir con el presentado por el 
Tesorero José Suazo, se esperará su llegada antes de aprobar 
este último.



G Repetto informa que una empresa alemana donó a ALAG una 
cantidad importante de dinero. A la fecha ese dinero no figura 
en la cuenta bancaria de la Sociedad. Esta situación es anómala 
ya que la donación se hizo el 7 de Febrero a través del Banco en 
que tenemos la cuenta. Para aclarar la situación se agendará 
una reunión con la ejecutiva bancaria a la que concurrirán G 
Repetto, J Suazo y J Bermejo.

5.-Varios

N Montalva plantea que es necesario pagar los derechos de la 
página web. Se acuerda que la pague él y posteriormente lo 
pagado se abonará a su pago de cuotas de la Sociedad.

K Marcelain informa sobre reunión de ANID en el Ministerio de 
Ciencias. Se trató acerca de la política de identidad de género en 
Ciencias. Informaron que se detectó sesgo de género en Comités 
Evaluadores y se acordó tomar medidas al respecto. Las 
evaluaciones de los Proyectos Fondecyt de Iniciación se harán 
desde ahora de manera anónima. Los Institutos Milenio y todos 
los grandes centros de investigación deben tener mujeres en sus 
Directorios. Se hará catastro de mujeres científicas en Chile.
Debemos preocuparnos de que haya equidad de género en el 
nuevo Directorio de la Sociedad.

F Cubillos informa de la Reunión de Presidentes de Sociedades 
Científicas: se formará federación de Sociedades Científicas con 
directiva propia para mejorar las comunicaciones con el 
Ministerio. Como muestra de espíritu inclusivo también 
acordaron permitir participación de los jóvenes en Sociedades 
Científicas.

Es necesario enviar a la Notaría el Acta de aprobación de los 
nuevos estatutos. La Secretaria J Bermejo indica que aún falta
introducir las últimas modificaciones. Debe entregarse con la   
firma de todo el  Directorio.

La reunión termina a las 12:15 horas.




