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SOCIEDAD CHILENA DE LINGÜÍSTICA (SOCHIL) 
PERS. JURÍDICA 478/2001 

ACTA DECIMOCTAVA REUNIÓN DE DIRECTORIO 
Constitución de Directiva Electa para el Período 2012-2013 

 
Fecha: 31 de marzo de 2012  
Hora de Inicio: 10:15  
Hora de Término: 14:30 
Asistencia: Jaime Solo. Mónica Tapia. Marcela Cabrera. Marcela Jarpa. Marcela Fuentes. 
Fernando Wittig. 
Excusas: René Venegas 
Lugar de sesión: Sala de reunión de la Facultad de Economía de Universidad Católica Silva 
Henríquez. 
 
1. Lectura del acta de asamblea de 2011. 

La secretaria, Dra. Marcela Jarpa, procede a leer el acta de asamblea de socios del 10 de 

noviembre de 2011. 

2.  Constitución del Directorio 2012-2013. El reelecto Presidente indica que esta es la sesión de 

constitución de la nueva Directiva que se consigna en el Acta de la Asamblea Ordinaria de la 

Sociedad del jueves 10 de noviembre de 2011. En dicha ocasión, de acuerdo con el artículo 28º de 

los Estatutos, los socios electos se distribuyeron los cargos quedando el Directorio  conformado de 

la siguiente manera: Presidente, Dr. Jaime Soto Barba; Vicepresidente:                Dr. Rene Venegas; 

Tesorera, Prof. Marcela Fuentes; Secretaria, Dra. Marcela Jarpa; Director, Dr. Fernando Wittig. Los 

cargos que se entregan en esta sesión son tres: Secretaría, Tesorería y Director. 

3. Traspaso de cargos. El Directorio procede a realizar los recambios de tres miembros del    

Directorio anterior. 

3.1.   En relación con la entrega del cargo de Director, y considerando que la nueva 

secretaria es la Dra. Marcela Jarpa. Asume como nuevo Director el Dr. Fernando Wittig 

3.2.  Asume también como nueva tesorera la Profesora Marcela Fuentes 

3.3.  Se entrega un saludo de reconocimiento a la Secretaria saliente. Dra. Mónica Tapia y 

a la Tesorera saliente, Dra. Marcela Cabrera 

4.  Cuenta del Presidente. El presidente Dr. Jaime Soto Barba presenta los temas que propone 

como parte de la agenda 2011-2013. Los temas presentados y las tareas asociadas a estos son los 

siguientes: 

 Realización del XX Congreso de la Sociedad. Para ello, se requiere reenviar convocatoria en 

la que se promueva la presentación de distintas universidades del país que tengan interés 

en realizar el congreso. Estará encargado de esta tarea el Vicepresidente. Dr. Rene 

Venegas, 
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 Fortalecimiento de la Sociedad. Realización de una nueva campaña de incorporación y 

reincorporación de socios. Estarán encargados de esta tarea el Presidente, Dr. Jaime Soto 

Barba, y la Tesorera de la Sociedad. Prof. Marcela Fuentes. 

 Redefinición del trabajo de comisiones. Esta nueva concepción de trabajo de los 

grupos de interés vinculados con la Sociedad quedará a cargo del Director. Dr. 

Fernando Wittig. 

 Realización de actividades durante el 2012 

 Patrocinio y participación en las 5tas Jornadas de Fonética "Humberto Valdivieso" 

el 7 y 8 de junio de 2012 en la Universidad de la Frontera. Temuco.  

 Patrocinio y participación en el IV Congreso Internacional de Lenguas y Literaturas 

Indoamericanas y XV Jornadas de Lengua y Literatura Mapuche a realizarse entre 

el 14 y 16 de noviembre de 2012. en la Universidad de La Frontera, Temuco. 

 

• Programar reunión con encargado de área de Lingüística y Literatura de Conicyt con el 

propósito de lograr la separación de ambas disciplinas en los concursos que promueve tal 

entidad. Estará encargado de esta tarea, el Presidente. Dr. Jaime Soto Barba. 

 Promover una campaña de consecución de fondos propios de SOCHIL para el XX Congreso 

de la Sociedad. Estará encargada de esta tarea la Tesorera. Prof. Marcela Fuentes. 

Otros acuerdos que surgen en esta reunión de constitución del Directorio, período 2012-2013: 

 El Directorio acuerda patrocinar el Congreso de Estudiantes de Pregrado en Lingüística que 

se realizará en el año 2012 en la Universidad de Chile.  

 Establecer un protocolo de trabajo entre la Sociedad y la universidad que organice el XX 

Congreso de Sochil, cuya función consista en especificar las tareas y metas de este 

congreso, así como también las demandas y requerimientos necesarios tanto de  la 

sociedad como de la universidad organizadora. 

 Una vez que se defina la universidad que organizará el XX Congreso de Sochil. incorporar a 

un académico(a) de tal universidad, como invitado, a las reuniones específicas de 

organización del congreso. 

5. Cuenta del Vicepresidente 

La página de la sociedad se encuentra activa. La actualización de la información está pendiente 

hasta el traspaso de la nueva directiva. 

Se llevó a efecto el concurso y premiación de la mejor tesis de licenciatura en lingüística. 

Ganadores: Bárbara Rivera de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (1er lugar), Felipe 

Hasler de la I Universidad de Chile (Mención Honrosa). 

6. Cuenta de la Tesorera 

a) Estado de Fondos: La Sociedad cuenta actualmente con $ 717.494  según el saldo del Banco. 

Desde el Congreso último, no ha pagado ningún socio. Indica que las cuentas de SOCHIL están al 
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día, es decir, se han pagado regularmente los honorarios a los contadores, al webmáster y los 

gastos de funcionamiento, hasta marzo de 2012. El Directorio aprueba el informe de la tesorera. 

b) Cuenta Corriente: Para cambiar las firmas autorizadas en el Banco Chile de la cuenta corriente 

012-00231-03 de la SOCHIL, es necesario renovar la vigencia de la personalidad jurídica. Para 

realizar esta gestión ante el Ministerio de Justicia es necesario llevar el acta de esta reunión 

reducida a escritura pública, el balance de la sociedad y las memorias 2011-2012 de la Sociedad, 

los Libros de Actas y de Tesorería. Una vez obtenida la vigencia de la personalidad, hay que llevar 

los documentos al Banco de Chile. Actualmente, se sigue trabajando con las firmas autorizadas de 

Héctor Ortiz y Alba Valencia. Se continuará así hasta que sea posible autorizar la firma de la 

Tesorera Marcela Puentes. 

Acuerdo: El Directorio acuerda realizar los trámites para renovar la personalidad jurídica. 

Para ello trabajarán el Presidente y la Secretaria de la Sociedad para lo cual, cuando se 

realicen los trámites, deberán concurrir a Santiago. 

c) Página web: se propone la incorporación de un 'Community Manager" que permita actualizar y 

alimentar las redes sociales más importantes (Twitter y Facebook). 

d) Cobranza a los socios. Marcela Fuentes informa que a partir del mes de abril de 2012 

regularmente se realizarán las cobranzas a los socios. Para ello, debe enviar a los socios correos 

recordatorios. 

7.  Domicilio Tributario: El presidente indica que actualmente la dirección tributaria de la Sochil 

está a cargo de la empresa Virtual Business Center. Es necesario pagar las cuentas de este año. La 

factura debe pagarse a nombre de Sergio Taulis Arriendos E.I.L.R.; dirección: Napoleón 35, oficina 

302. Las Condes. 

Acuerdo: Marcela Fuentes se hará cargo de hacer las gestiones para pagar a la empresa 

que ofrece el servicio de domicilio tributario. 

8.  Evaluación de Congreso Sochil 2011 y propuesta de sede 2013. La directiva evalúa cómo fue la 

realización del último congreso de Sochil en la Universidad de Playa Ancha. En cuanto a aspectos 

operativos del congreso: 

- Asistencia de expositores extranjeros: evaluación positiva 
- Cena: evaluación negativa 
-  Organización cíe ponencias: evaluación positiva 
 
Para el futuro,  las universidades que se postulen deben cumplir con características como 

capacidad para albergar a los socios asistentes, fondos para financiar al menos a 3 académicos 

para las conferencias centrales, la estadía de la directiva de SOCHIL y los gastos de papelería, 

difusión y publicación de actas. En este caso, corresponde que el Rector de la Universidad 

postulante o el Decano o el Director del departamento respectivo sea quien pueda dar garantías 

de que el congreso de 2013 cuente con las condiciones necesarias para ser realizado. Tal como 
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quedó establecido anteriormente, se confeccionará un protocolo de organización de los congresos 

de la Sociedad. 

Acuerdo: El directorio acuerda contactar a otras universidades para contar con más 

ofertas de sede. Hl Presidente se encargará de enviar la invitación. Se estipula como plazo 

final de postulación el día 14 de septiembre de 2012. La lecha de resolución de la 

universidad que organizará el XX Congreso de la Sociedad será el día 28 de septiembre. 

Se mantendrá el concurso de tesis de pregrado 

Se levanta la sesión a las 14:30 horas. 

SE FACULTA AL PORTADOR PARA REDUCIR ESTA ACTA A ESCRITURA PUBLICA. 

 

 

 

MARCELA JARPA AZAGRA     JAIME SOTO BARBA 

SECRETARIA       PRESIDENTE 


