
ESTATUTOS  

ASOCIACIÓN LATINOAMERICA DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA 

 

Se constituye una corporación denominada Asociación Latinoamericana de Antropología 

Biológica (ALAB), entendiéndose Antropología Física o Biología Humana como sinónimos, que 

reunirá en su seno a aquellos investigadores y/o sociedades de los países de América Latina que 

agrupen científicos en esta área. También podrán asociarse investigadores extranjeros que trabajen 

en América Latina o estén particularmente interesados en el área. 

 

Del Objeto 

Las principales finalidades de la Asociación serán:  

a- Estimular los estudios e investigaciones experimentales conducentes al proceso y difusión de la 

Antropología Biológica u otras iniciativas que tiendan a darle un mayor aprovechamiento en 

beneficio de la colectividad;  

b- Defender los intereses profesionales de los afiliados a la ALAB;  

c- Propulsar la enseñanza de la Antropología Biológica conforme a las tendencias modernas de la 

docencia;  

d- Propender la formación de docentes e investigadores en el área de la Antropología Biológica, para 

lo cual la ALAB deberá:  

1. Realizar reuniones periódicas, a lo menos una vez cada dos años, en forma rotativa en 

diversos países de la América Latina, en las que se verificaran dos tipos de sesiones:  

a- destinadas a presentar y discutir trabajos libres, simposios, conferencias, 

etcétera, que versarán sobre estudios de investigación científica original, y  

b- destinadas a conferencias, simposios o Mesas Redondas, etcétera, sobre 

problemas de enseñanza y organización de la investigación.  

Las sesiones indicadas serán organizadas por un Comité designado por el Consejo Directivo de la 

ALAB;  

2. Mantener vinculaciones con otras Sociedades Internacionales que cumplan fines 

análogos;  

3. Gestionar ante los poderes públicos y las Universidades, leyes, reglamentos y ordenanzas 

que favorezcan el estudio y desarrollo de la Antropología Biológica.   

e.- Propender a la creación de Sociedades Nacionales de Antropología Biológica.-  



De los Asociados 

 

Habrá cinco categorías de asociados: Regulares, Honorarios, Especiales, Estudiantes y 

Cooperadores. Miembros regulares son socios titulares de las Sociedades regionales incorporadas a 

la Asociación o los investigadores que no pertenezcan a éstas por no existir en la región donde 

trabajan. Deberán tener grado o título universitario y actividad docente y/o investigación de por lo 

menos dos años en el área de la Antropología Biológica. Miembros Honorarios serán aquellas 

personas que por sus antecedentes científicos o servicios señalados hechos a la Asociación, hayan 

sido designados como tales. Miembros Especiales serán aquellos estudiantes egresados o titulares 

con menos de dos años de actividad en el área, así como casos especiales que serán juzgados por el 

Consejo Directivo. Miembros Estudiantes serán los estudiantes que sean presentados por un 

miembro regular. El plazo máximo de pertenencia a esta categoría será de seis años. Miembros 

Cooperadores serán aquellas personas naturales o jurídicas que contribuyan financieramente o en 

forma importante al incremento del patrimonio de la Asociación.-  

 

Del Patrimonio 

 

El patrimonio de la Asociación será formado por:  

a- Por el aporte anual de los miembros y/o sociedades oficiales;  

b- El aporte económico de los miembros cooperadores;  

c- Por donaciones, subvenciones o legados que puedan hacerle sus asociados o terceros.-  

 

De la Administración 

 

La asociación estará administrada y dirigida por un Consejo Directivo. El cierre del ejercicio 

anual deberá hacerse en el cuarto trimestre del año. Las cuotas anuales deberán pagarse en el mes 

de Diciembre.  

 

 

 

 

 



Del Consejo Directivo 

 

El Consejo Directivo estará compuesto por Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero 

y un Suplente, quienes durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos. Los nombres de 

los candidatos propuestos deberán ser enviados con antelación a la elección, que deberá ser 

realizada en el cuarto cuatrimestre del año correspondiente. La elección del Consejo Directivo será 

hecha por la Asamblea de los miembros de la ALAB, pudiendo enviarse el voto por correo. El Consejo 

Directivo sesionará en los lugares y fechas en que se realicen las reuniones de la ALAB. De los asuntos 

tratados en cada sesión se levantará un acta que se enviará a los miembros de la Asociación.  

Serán atribuciones del Consejo Directivo:  

a- Administrar  dirigir los destinos, bienes y rentas de la Asociación;  

b- Fijar el temario, lugar y fecha de las reuniones ordinarias de la ALAB;  

c- Velar por el cumplimiento de los fines de la ALAB;  

d- Fomentar la creación, mantenimiento y difusión de una revista Latinoamericana de Antropología 

Biológica;  

e- Aprobar o rechazar la solicitud de aceptación de Centros de Entrenamiento Científico y Docente 

para Profesores e Investigadores en Bioantropología que existan en Latinoamérica, que deseen ser 

recomendados como tales y patrocinados por la Asociación. La aceptación de dichos centros será 

por cinco años, pudiendo renovarse la solicitud cuantas veces se desee;  

f- Resolver todos los asuntos y proponer comisiones de trabajo que signifiquen un mayor progreso 

de la disciplina;  

g- Revisar y aprobar las cuentas de entradas y gastos que presente el Tesorero;  

h- Designar todos los miembros excepto los Honorarios.- Cada Sociedad que desee afiliarse a ALAB 

deberá adjuntar a su solicitud de afiliación una lista de socios indicando sus títulos universitarios y 

sus actividades, una copia de los estatutos y un resumen de las sesiones realizadas durante el último 

año académico;  

i- Proponer a la publicación y difusión por lo menos de las sesiones destinadas a conferencias y 

seminarios en relación al estudio de los problemas docentes;  

j- Fijar la remuneración de los empleados;  

k- Tratar de que a las reuniones asista el mayor número posible de miembros.-  

 

 



De la Asamblea 

 

La Asamblea de los miembros de la ALAB determinará:  

a- La reforma de los Estatutos;  

b- la designación de los miembros honorarios;  

c- La designación del Consejo Directivo.-  

Para los dos primeros puntos será necesario obtener dos tercios de los votos.-  

 

Del Presidente 

 

El Presidente, o en su defecto el Vicepresidente, tendrá los siguientes deberes y 

atribuciones:  

a- Representar a la Asociación en todos sus actos;  

b- Convocar y presidir las sesiones ordinarias de la Asociación y del Consejo Directivo;  

c- Convocar las sesiones extraordinarias de la Asamblea y/o el Consejo Directivo;  

d- Actuar con los poderes y delegaciones que le otorgue el Consejo Directivo;  

e- Resolver en forma condicional los asuntos urgentes que deben ser considerados por el Consejo 

Directivo, sometiendo esta decisión al Consejo Directivo en su primera sesión;  

f- Efectuar todos los actos de fiscalización que crea convenientes.-  

 

Del Secretario 

 

El secretario tendrá los siguientes deberes y atribuciones:  

a- Llevar un libro de actas de las reuniones ordinarias del Consejo Directivo.- Una vez aprobadas, 

deberá enviarlas a los socios. Deberá asimismo llevar un archivo catalogado de la correspondencia 

y de los datos de los miembros de la ALAB;  

b- Enviar las citaciones y comunicaciones que le encomienden tanto el Consejo Directivo como el 

Presidente;  

c- Llevar el registro de los miembros;  

d- Difundir las resoluciones de la Asociación.-  

 

 



Del Tesorero 

 

El tesorero tendrá los siguientes deberes y atribuciones:  

a- Fiscalizar los fondos y en general, todos los bienes de la ALAB;  

b- Velar por la adecuada recaudación de cuotas;  

c- Propender al incremento de las subvenciones:  

d- Llevar un libro de contabilidad, rendir cuenta actual del movimiento de fondos y preparar un 

balance que deberá presentar al Consejo Directivo una vez al año luego del cierre del ejercicio.-  

 

Disolución de la Asociación 

 

La Asociación podrá disolverse por un acuerdo general adoptado por dos tercios de los 

miembros de la Asamblea, en sesión convocada expresamente  con este objeto. Disuelta la 

Asociación, su patrimonio pasará a la o las instituciones que al efecto designe la última Asamblea 

con el voto de los dos tercios de sus miembros, debiendo cuidar que dichas instituciones propendan 

al avance de la Antropología Biológica.-  

 

Disposiciones Generales 

 

Un reglamento interno, aprobado por el Consejo Directivo, determinará las disposiciones que 

puedan considerarse necesarias para el mejor cumplimiento de estos Estatutos.-  

 

Artículo Transitorio: El primer Directorio de la Asociación quedó integrado por: Presidente, don 

Francisco Rothhammer Engel; Vicepresidente, doña Mónica Sans; Tesorera, Sidia Callegari; 

Suplente, Francisco Carnese.- Se faculta al señor Francisco Rothhammer Engel para reducir a 

escritura pública todo o parte de esta acta a escritura pública.- Se pone término a esta sesión siendo 

las once cuarenta horas.-  

Firmado: Eugenio Aspillaga F.- Mónica Weisner H.- Francisco Rothhammer Engel.- José A. Cociloro.- 

Livia Kozamech.- Ricardo A. Guichon.- Marta Retyk.- Elvira I. Baffi.- María F. Torres.- María A. Costa 

Junqueira.- Mario Castro D.- Héctor H. Varela.- Mónica Sans.- Francisco Salzano.- Sidia M. Callegari-

Jacques.- María L. Solé.- Walter A. Neves..- Joyce Stange H-. Osvaldo M. Mendonça.- Francisco 

Carnese.- María A. Bordach.- Claudio A. Paredes.- Silvia Quevedo K.-  


