
Acta de reunión de la Comisión Directiva Ampliada de AECien

 Fecha: 22 de marzo de 2018
 Lugar: Videoconferencia
 Hora de inicio: 19:30. Hora de finalización: 20:45.

 Presentes: Cecilia Bardier, Lucía Duarte, Rodrigo Eyheralde, Nicolás Glison, Carolina 
Menchaca, Matías Machado 
 

 Quórum: 5 integrantes de la Comisión Directiva, 1 de la Comisión Fiscal 

Temas tratados:

1) Aprobación de Actas anteriores
Se aprueban las Actas de las reuniones de directiva del 19 de octubre y del 22 de 
noviembre del 2017.

2) Afiliaciones
No se han registrado nuevas solicitudes de afiliación a la Asociación en el período entre
el 5 de diciembre del 2017 a la fecha.

3) Cuenta bancaria
a) Movimientos entre el 1°/09/17 a la fecha

- Saldo de la cuenta: $ 36.769,73. 
- Ingresos: $4.000 por anualidades
- No hubo egresos 

b) Avances en las gestiones para nueva cuenta bancaria
En diciembre de 2017 se obtuvo el RUT de la AECien (imprescindible para la 
tramitación de la cuenta bancaria). Sin embargo, el domicilio fiscal declarado en el RUT,
al ser la dirección particular de uno de los integrantes de la actual directiva, y haber 
cambiado, debe ser sustituido.
Previo a esta reunión, se resolvió  que un nuevo domicilio fiscal más conveniente sería 
el de la Facultad de Ciencias. La mencionada decisión se ratifica en la presente reunión.
Al momento, este tema estaba en el orden del día del Consejo de Facultad para ser 
resuelto.

4) Reformas en la página web de la Asociación.
En la actualidad, la página web de la AECien presenta varias pestañas actualizadas, 
pero la “portada de inicio” y la pestaña de “Institucional”, que ofician de presentación 
de la Asociación, no están actualizadas ya que presenta textos que son claramente 
previas a que la Asociación tenga estatuto, ni tampoco se encuentra el estatuto ni un 
“link” para acceder. Se necesita la redacción de una nueva portada que refleje el estado
actual de la Asociación y brindar links a documentos de interés (estatuto, listado de 
asociados, otros).



Se resuelve conformar una comisión para estos fines, integrada por Nicolás Glison y 
Matías Machado para proponer una alternativa de textos y qué archivos deben quedar 
visibles. Dicha propuesta será presentada y aprobada en tal caso por el resto de los 
integrantes de la directiva.

5) Asesoramiento a CCBq 
Informa: Nicolás Glison. A inicios de marzo se le envió a Eduardo Méndez y la CCBq el 
informe resultante de la serie de charlas e intercambios que se tuvo con compañeros 
egresados con experiencia fuera de la academia. Se obtuvo respuesta agradeciendo las 
gestiones. 
Esta serie de charlas e intercambios con los compañeros dejaron algunas ideas que 
pueden realizarse en el corto plazo y apuntan hacia algunas falencias en la formación 
de los estudiantes de Facultad de Ciencias, como un curso-taller de emprendedurismo 
(propuesto por Laura Macció y la incubadora Khem). Se continuará en esta línea con la 
expectativa de que esta idea pueda concretarse.

6) Sobre el cálculo de honorarios (laudo) para los egresados de Ciencias en 
actividades del libre ejercicio profesional
La directiva empezó a discutir este tema en respuesta a un mail de un compañero/a 
que preguntaba a la directiva cuánto debía cobrar para un asesoramiento. Dado que es 
un tema que la Asociación tenía pendiente para  discutir como colectivo profesional
, la directiva resolvió promover la discusión de este tema, planteando la pregunta 
“¿Cuánto debe cobrar un egresado de Facultad de Ciencias?” en las redes sociales de la
Asociación. También, se buscará más información sobre cómo otros colectivos 
profesionales saldaron esta discusión. La información obtenida será discutida en la 
próxima reunión.

7) Próxima reunión de la Comisión Directiva
Se resuelve convocar a la próxima reunión para el mes de mayo, en una fecha a 
convenir por los integrantes.


