SOCIEDAD CHILENA DE LINGÜÍSTICA (SOCHIL)
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2013
Se da inicio a la sesión a las 18:15 horas del día jueves 28 de noviembre de 2013 en el Auditorio
de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Del Directorio asisten: Jaime Soto Barba (Presidente), René Venegas (Vicepresidente), Marcela
Jarpa (Secretaria), Claudia Araya (Tesorera I), Fernando Wittig (Director).
TABLA
La Tabla para esta Asamblea contempló los siguientes temas:
1. Lectura del Acta Asamblea de Socios Anterior Noviembre 2011
2. Cuenta del directorio
3. Presentación de nuevos socios
4. Concurso de Tesis
5. Elección del Directorio 2013-2015
6. Elección de la Comisión Revisora de cuentas
7. Varios
ACTA
Se procede a la lectura del Acta Anterior de la Asamblea General de Socios la cual es aprobada
por la presente asamblea.
La Secretaría informa de la cuenta bianual de cada uno de los miembros del Directorio, la cual
también es aprobada por la Asamblea General de Socios.
A continuación, se presenta la nómina de nuevos socios Sochil para el periodo 2013-2015:
Anna Ivanova
Verónica Orqueda
Luciana Piassolato
Enrique Sologuren
Patricia Baeza Duffy
Julia Baquero
Silvana Dottone
Mariana Oyanedel
Yalena Cesar
Andrea Bustos
Mónica Olivares
Millaray Salas
Angie Fuentaalba
Natalia Castillo
juan molina farfán
Carlos Guanoquiza
Roberto Ferreira

Univesidad Autónoma
Universidad San Sebastián
USACH
UV
PUC
PUC
PUCV
PUCV
UPLA
PUCV
Melborne University
PUC
UCSC
Universidad Técnica de Cotopaxi (Ecuador)
UCSC
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José Joaquín Atria
Javier Soto Sepúlveda
Mª Gabriela Valenzuela
Mariana Aillon
Angie Neira
Constanza Errazuriz

University College London
UCSC.
Universidad de Concepción
Universidad de Concepción
PUC

Respecto del Concurso de Tesis de Pregrado se presentaron 7, de las cuales hubo un primer
lugar y dos menciones honrosas que son las siguientes:
El primer lugar en el concurso de tesis de pregrado Sochil 2013 ha sido adjudicado a
Sra. Sofía Zamora Herrera de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con un
estudio acerca de Modos de Organización Textual en trabajos finales de grado en el
nivel de licenciatura: caracterización a partir de densidades.
Se entregaron dos menciones honrosas para:
1.- Lilian Arévalo Sáez de la Universidad Alberto Hurtado con su trabajo de tesis titulado:
Análisis crítico en los niveles semánticos y léxico-gramatical de los reglamentos de dos
colegios privados de Santiago.
2.- Katherine Arellano Matamala, Carolina Astudillo Valdés, Masiel Figueroa Mella,
Marjoret Guantiante Villagra y Katherina Valdebenito Torres de la Universidad Católica
de la Santísima Concepción con su Seminario de Título denominado El desafío de la
enseñanza-aprendizaje de la expresión oral: relación entre el curriculum nacional y las
representaciones sociales de docentes de distintas disciplinas.
4. Elección del Directorio 2013-2015
Se lleva a cabo el proceso de elección del Directorio 2013-2015. Para ello la Directiva actual
pone a disposición los cargos y cada uno de sus miembros manifiesta su impresión del
periodo ejercido y sus proyecciones.
El Dr. Jaime Soto Barba, presidente durante dos periodos consecutivos, agradece la
confianza depositada en su persona y entrega su cargo manifestando que no puede
continuar otro periodo más.
El vicepresidente Dr. René Venegas Velásquez agradece la confianza y se retira del
Directorio después de 4 periodos consecutivos en el cargo.
Por su parte, la Secretaria Dra. Marcela Jarpa Azagra pone a disposición su cargo, pero
manifiesta el interés y posibilidad de continuar otro periodo más si la asamblea así lo estima
conveniente.
Para el caso de la Tesoría, la Dra. Claudia Araya Castillo, quien asumió de forma interina el
cargo, manifiesta el interés y motivación de ser parte del Directorio para el próximo periodo si
la Asamblea así lo considera. se plantea disponible
De la misma manera, el Director, Dr. Fernando Wittig pone su cargo a disposición, pero
también se muestra interesado en continuar otro periodo más.
De esta forma, la nómina de candidatos para la Directiva se constituye de la siguiente
manera: Dra. Claudia Araya Castillo (Universidad de Chile); Dra.Mónica Tapia Ladino
(UCSC); Dra. Gina Burdiles (UCSC); Marisol Henríquez (UCSC); Dr. Fernando Wittig (UCT);
Dra. Marcela Jarpa Azagra (UVM).
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De esta forma, la Asamblea procede a emitir su voto individual y secreto. Para efectos del
conteo de votos se solicita a un miembro de la Asamblea que asuma como Ministro del Fe
del proceso. La profesora Mónica Olivares de la Universidad de Playa Ancha se ofrece y se
obtienen los siguientes resultados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Claudia Araya : 9 VOTOS
Marcela Jarpa : 5 VOTOS
Fdo Wittig:5 VOTOS
Mónica Tapia : 14 VOTOS
Gina Burdiles: 4 VOTOS
Marisol Henríquez: 4 VOTOS

Dado que la Dra. Gina Burdiles y la profesora Marisol Henríquez obtienen el mismo número
de votos y falta un miembro para la constitución oficial del Directorio 2013-2015, se lleva a
cabo una nueva votación, obteniendo el siguiente resultado:
1. Gina Burdiles : 28 votos
2. Marisol Henríquez : 11 votos
Los nuevos miembros electos deciden que la constitución de la nueva Directiva será la siguiente
manera:
Presidenta: Dra. Mónica tapia
Vicepresidente: Dra.Gina Burdiles
Secretaria: Dra. Marcela jarpa
Tesorería: Dra. Claudia Araya
Director: Dr. Fernado Wittig
5. Elección de la Comisión Revisora de cuentas
Se constituye la Comisión Revisora de cuentas para apoyar y regular los ingresos y egresos
de la Sociedad. Para ello se propone que esta comisión este compuesta por socios
pertenecientes a la Región de Santiago, pues la tesorera electa y la cta. corriente están en
esta ciudad. Los socios son:
Dr. Manuel Rubio. Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Dra. Anna Ivanova. Universidad Autónoma de Chile.
Dr. Jaime Soto Barba. Universidad de Concepción.
7. Varios
Un primer aspecto abordado es el caso actual de la Tesoría, pues no fue posible entregar la
cuenta bianual ni el balance. Para ello el Presidente Dr. Soto toma la palabra y explica que la
profesora Marcela Fuentes de la UCSH se vio imposibilitada de ejercer el cargo y las
funciones durante el periodo, por razones personales. Esta situación complejizó todo el
funcionamiento de la sociedad, pues al no tener los balances financieros de cada año, no fue
posible renovar el certificado de vigencia y actualizar la personalidad jurídica. Estos
documentos eran de vital importancia para poder cambiar al titular de la cta. corriente que
aún es la profesora Alba Valencia.
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Jaime Soto
plantea que es muy engorroso tener esta cuenta por el gasto que implica esto, por lo mismo,
surge la necesidad de cerrar esta cuenta corriente y cambiarla, pues los intereses que cobra el
Banco de Chile mensualmente son de alrededor de 42.000 pesos lo que al año suma un total de
420.000, monto que excede los dineros que se tienen en la cta.
Para evitar esta situación, es necesario estar al día en las cuotas de la Sociedad y por lo mismo
se debe activar la Tesorería. Hay que mantener la cuenta más ágil para poder hacer otro tipo de
iniciativas.
Héctor Ortiz
plantea que el tesorero sea de Santiago por lo que implica todos los trámites que se deben llevar
a cabo. Asimismo corrobora que la cuenta se cierre porque aún está a nombre de Alba y de él.
Manuel Rubio
Pregunta por la implicancia que tiene que la personalidad jurídica y René explica que esto es
importante para poder gestionar fondos o bien iniciativas de proyectos, entre otras cosas.
Fernando Wittig
plantea la necesidad de invitar a los estudiantes de tesis para aumentar a los estudiantes.
Bernardo Riffo
Plantea que la situación del banco se ha extendido por más de una década y que para la nueva
directiva debe ser un primer paso. Que la directiva evalúe si hay que mantener esta situación y
ver que costos tiene esto. Menciona que hay solo una Sociedad Chilena de Lingüística que
agrupa a la gente que hace lingüística, por lo que la sociedad jurídica no tiene mucho valor.
Respeto del pago hay otras formas de pagar y así liberar a los colegas de las responsabilidad de
firmar los cheques.
Jaime Soto
Reconoce que hay que cerrar esta situación y que la nueva directiva debe buscar el mejor
procedimiento para esto y es una urgencia de esta nueva directiva.
Cristian Santibáñez
Señala que tiene la impresión de que la sociedad debe hacer más actividades de extensión y
que el mismo concurso de tesis debería de extenderse hacia el magister. Asimismo buscar
chilenos que estudien afuera para participar.
La sociedad debería estar más presente en las actividades de lingüística y él se ofrece para
actualizar las actividades y “canonizar” afuera lo que se hace, pues tiene la posibilidad de
hacerlo.
La Sociedad es una buena plataforma para mostrar lo que se hace en Chile y proyectarlo.
También sugiere construir un registro de académicos del Dpto. de español y ponerlo en la
páginas de la sociedad para así articular equipos de trabajo el mismo lo puede llevar a cabo.
Esto puede ser de mucha utilidad para la postulación a fondos concursables o la conformación
de equipos de trabajo para Fondecyt o Proyectos Millenium.
También es necesario tener una voz política para manifestar los puntos de vista y las
percepciones acerca del acontecer nacional sobre todo en el ámbito educacional.
La sociedad debe hacerse visible y manifestarse.
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Pedro Alfaro
También se manifiesta motivado para llevar a cabo esta iniciativa y se propone para trabajar
en ello. Facebook es una buena instancia para articular las redes y por lo mismo ambos
(Pedro Alfaro y Cristian Santibañez) se pueden gestionar como administradores de la
página.
Se propone hacer un Plan de Trabajo de la Directiva y así convocar a otros socios que
puedan colaborar con iniciativas como estas o similares.
Claudia Burgueño
Plantea que se debe estar más presente y que las comisiones son un lugar importante para
hacer esto. Hay que tener una cara política visible que genere dialogo. Para potenciar esto
el trabajo de las comisiones es muy relevante y se ofrece para trabajar en ellas y así se
avanzar.
René Venegas
Recuerda que se han hecho cosas para ampliar esta mirada, por ejemplo, el congreso se
internacionalizó y eso se mantiene hasta ahora.
Respecto de la visibilidad de la Sociedad, se pide que los socios se manifiesten y compartan
información importante para poder hacerlas públicas y socializar.
Así se sugiere construir un protocolo para el trabajo de las comisiones y una lista de
participantes para activarlas. Se llama la atención para que esto se haga. El Director Dr.
Fernado Wittig se hará cargo de esto.
Para la realización del próximo Congreso de la Sociedad el año 2015 la profesora XXXXXX
ofrece como sede a la Universidad Católica de Temuco. Para ello el profesor Héctor Ortiz
afirma que universidad postulante debe presentar oficialmente una carta firmada por el
Rector y con los compromisos institucionales correspondientes.
René Venegas señala que el protocolo está publicado en la página web. Este mismo será
revisado por la nueva directiva, publicado en la pag. web y enviado a los socios activos.
Se cierra la sesión a las 19:51
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