SOCIEDAD GEOLOGICA DE CHILE
SESION ORDINARIA Nº 184
Santiago, 16 de Mayo 2006

Preside:

Gabriel Vargas

Asisten:

Gonzalo Yánez, Sergio Iriarte, Mauricio Ureta

Se excusan: Michael Dobbs

Se abre la sesión a las 18:25 hrs.
1.-

Acta anterior
No se discutió

2..-

Solicitud de Ingreso:
•
•
•
•

3.-

Catalina Siebert -- Se acepta
María Francisca Falcón – Se acepta
Ricardo Astini – Se acepta
Luisabel Narváez – se solicitará patrocinio de miembros de la
Sociedad Geológica

Correspondencia
- Episodes 2 copias Vol. 29 N° 1
-

4.-

IUGS - Se adeuda el 2003 en el pago. Existe una presión por
parte del Instituto Antártico. Se aprueba el pago de 2003 y
enviar carta a Conicyt

Reunión con Carlos Marquardt – Proyecto Explora
-

Se propone un plan de divulgación general, para las iniciativas
de divulgación geológica, Carlos Marquardt plantea:


2006-2007 Comunicar la existencia de la geología y su
valor estratégico.



2008-2009 Temas relacionados con la geología



2010-2011 Asignaturas de geología en el currículo de
enseñanza nacional.

- Gonzalo Yánez plantea que lo que se propone corresponde a
nuestro plan de trabajo, hay total coincidencia.

-

5.-

-

Gabriel Vargas da cuenta de la situación que se producirá al
estar este proyecto en el Sernageomin. Este proyecto debería
apoyarse en la Sociedad Geológica. Por la realidad actual, se
evalúa que se debería potenciar esta iniciativa en conjunto.

-

Se propone la creación de un directorio que articule a los
actores.

-

Se aprueba la iniciativa con la salvedad de que no se produzca
una unilateralidad.

Documental:
-

Programa de exhibiciones

-

Presentación

-

Película

-

Tertulia -- Difusión, Presentación, Geólogo

-

Exhibición en el Congreso Geológico:


Se expresó malestar por manera en que se planteo
directamente.



Carlos Marquardt presentó el plan de exhibición
encadenado con el laboratorio de G. Arancibia.

-

Se solicitó a la Sociedad Geológica apoyar la iniciativa de
exhibiciones con la participación de geólogos en las ciudades
(Iquique, Santiago, Copiapó, Antofagasta)

-

Carlos Marquardt presenta la posibilidad de generar un punto
de venta en el Sernageomin, sólo si el dinero no ingresa al
Sernageomin.

-

Se propone que se coloque el trailer en la página Web.

-

Se propone venderlo entre los socios en $10.000

Congreso Geológico
Se informa una reunión con M. Bembow para la próxima semana a la
hora de almuerzo.

6.-

Se propone la idea de general boletín electrónico mensual.
-

Se presentan varias ideas

-

Se propone que alguien se hiciera cargo y la Sociedad
Geológica Chilena entregue la línea editorial.

-

Se pedirá a los estudiantes de post-grado que colaboren y que
esto sirva para postular a financiamientos.

Se cierra la sesión a las 20:00 horas.

Sergio Iriarte
Secretario
Sociedad Geológica de Chile

