BORRADOR
SOCIEDAD GEOLOGICA DE CHILE
SESION ORDINARIA Nº 182
Santiago, 31 de Octubre de 2005

Preside:

Gabriel Vargas

Asisten:

Carlos Roeschmann, César Arraigada, Mauricio Ureta y Sergio
Iriarte

Se excusan: Gonzalo Yánez, Luisa Pinto

Se abre la sesión a las 18:20 hrs.
1.-

Acta anterior
No se discutió

2.-

Exposición de Ximena Garrido respecto del evento artístico de difusión en
el Congreso Geológico
•
•
•
•
•
•
•

Se trata de una exposición de esculturas de pequeño formato
Materiales de la tierra
Convocatoria a artistas consolidados y jóvenes (35 a 40 años)
Se acuerda patrocinar el evento, apoyar la iniciativa e incluirla en el
evento de difusión preparado para el próximo Congreso Geológico
Publicidad y difusión del evento por parte de la SGCh, apoyo a través
de email y por el sitio WEB.
Exposición durante toda la semana y el miércoles sería la premiación.
Se acuerda redactar una carta patrocinio y definir dos personas para
que colaboren por parte de la SGCh. Se acuerda que Mauricio Ureta y
Sergio Iriarte participaran en el Comité de preparación del evento.

1. Evento de difusión durante el Congreso Geológico
•
•
•
•

Se trata de un evento a realizarse durante el Miércoles del
Congreso Geológico
Esta orientado a niños de la región (II región) (5 y 6 básico)
Se acuerda llamar al evento Geología y Sociedad del siglo XXI
Se realizarán charla de difusión en los siguientes temas y con los
siguientes encargados:

•
•

i. Cambios climáticos: avalanchas y escasez de agua (Gabriel
Vargas y Sergio Iriarte)
ii. Terremotos y Tsunamis (Sofia Rebolledo)
iii. Volcanes (Jorge Clavero)
iv. Cordilleras y Minerales (Mauricio Ureta)
Paralelamente habrá una mesa redonda respecto del la vinculación
de la geología con la sociedad orientada a los mayores.
El auspicio al evento será en: traslado de los niños, colación,
merienda, reproducción de charlas en CD.

2. Acotaciones a la segunda Circular
•
•
•

Incluir un ejemplo gráfico de formato (primera página, referencias,
figuras, resoluciones y tamaño de las figuras)
Especificar si las actas estarán en formato digital o en papel
Falta incorporar la actividad de la ceremonia de premiación

3. Carta respecto del futuro de los Congresos Geológicos
•

Se acuerda enviarla a todos los participantes de la reunión de
coordinación para aprobar el tenor de la carta y de ahí enviarla a
toda la comunidad geológica

4. Homenajes y premiaciones durante el Congreso
•
•

Se propone que además de los homenajes tradicionales se
instaure un premio de membresía honoraria de la SGCh.
Se propone a los siguientes colegas para dicho título: G. Chong,
Pankrust ; F. Herve y L. Aguirre.

5. Varios
•
•

Transecta Chile Argentína será a la latitud de Copiapó. Chile:
César Arraigada y Argentina: Andrés Folguera
Se propone que no sea durante el Congreso debido a las
condiciones climáticas de esa época y a que es mejor organizarla
con más tiempo.

Se cierra la sesión a las 20:05 hrs.

Sergio Iriarte
Secretario
Sociedad Geológica de Chile

