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ACTA ASAMBLEA DE SOCIOS 
 
 

Fecha   : 6 de Septiembre 2018. 
Hora Inicio   : 19.00 horas 
Hora Término : 19.55 horas 
 
  
 

 

Se comienza la reunión agradeciendo a todos los presentes. 

Toma la palabra Rodrigo Fuentes para agradecer también a los organizadores del Encuentro. 

Se comenta la necesidad de continuar con la política de tener al menos dos keynote speakers 

de alto nivel con el propósito de atraer a académicos y estudiantes al encuentro. 

Se hace un balance de lo positivo que ha sido incorporar el Encuentro Doctoral y el Mini Curso 

en el formato actual del Encuentro. 

Se enfatiza también la necesidad de continuar con la política de beca para alumnos e 

incorporar a otras instituciones que no han estado participando tan activamente en el 

Encuentro. 

Al darle la palabra al público, varios académicos en la audiencia manifiestan interés en 

generar un acercamiento al Grupo de Estudio de Fondecyt con el objeto de tener mejor 

información sobre los mecanismos de asignación de puntajes para los proyectos. Hay 

preocupación sobre los escasos fondos disponibles. Se acuerda el solicitar reunión, haciendo 

una invitación abierta a los socios.  

De los presentes también surge la inquietud de cómo incentivar la participación de 

Universidades regionales a la SECHI. Se hace notar la poca participación que ha habido este 

año de universidades regionales tan emblemáticas como la Universidad de Concepción y 

Católica del Norte. 
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Se sugiere que éstas debieran tener más participación en la Asociación en sí. Se sugiere 

durante el año 2019 viajar a regiones promocionando la Asociación entre académicos y 

estudiantes, haciendo seminarios o clases magistrales e invitando a alumnos y académicos a 

enviar sus trabajos al encuentro. 

Firman en representación del Directorio, los seis directores presentes. 

   

   

Rodrigo Fuentes, Presidente  Matías Berthelón, Vicepresidente 

   

   

Valentina Paredes, Director  Esteban Puentes, Tesorero 

   

   

Roberto Alvarez, Past-president  Marcela Perticará, Secretaria 

   

   

   

   

   

   

 

 


