BORRADOR
SOCIEDAD GEOLOGICA DE CHILE
SESION ORDINARIA Nº 185
Santiago, 04 de Julio 2006

Preside:

Gonzalo Yañez

Asisten:

Luisa Pinto, Carlos Roeschmann, Mauricio Ureta

Se excusan: Gabriel Vargas, Sergio Iriarte

Se abre la sesión a las 18:15 hrs.
1.-

Acta anterior
Se aprueba
Queda pendiente incorporación de Luisabel Narváez, la secretaria se
encargará de hacer un seguimiento para avisar que busque patrocinio.

2..-

Tesoreria:
Luisa informa sobre el saldo de la cuenta corriente de la Sociedad
Geológica: $354.557
Se traspasará $1.000.000 (Un millón, de pesos) para viáticos y una
persona (podría ser un estudiante al que podría dársele unos $20.000
diarios) para estar en un stand durante 3 – 4 días en el Congreso para
representar a la Sociedad Geológica de Chile. Gonzalo Yánez se
encargará de buscar un espacio para la ubicación del stand.

3.-

Correspondencia
Recibida:
Premio “Herber Thomas”:
-

Los Candidatos al momento son: Victor Ramos

Esta semana vence plazo para postulaciones
Premio “Juvenis Excellenti”
-

Luis Aguirre postuló a Verónica Oliveros

-

Estanislao Godoy postuló a Rodrigo Riquelme, de manera
informal

Se esperan nuevas postulaciones y Gonzalo llamará a una reunión
extraordinaria para elegir ganadores.
4.-

Se propone (Gonzalo Yáñez) hacer reconocimiento por el aporte científico
a los señores:
Luis Aguirre Le-Bert
Francisco Hervé Allamand
Guillermo Chong Díaz
Luisa pinto se encargará de confeccionar los diplomas.
Los geólogos mencionados son miembros de la Academia Chilena de
Ciencias

5.-

A los charlistas invitados se les pagará 2 días de viático. El traslado va
por cuenta del Congreso (UCN)

6.-

-

$40.000 diarios para c/u de viático.

-

Total $320.000

Plenario de la Sociedad Geológica de Chile
-

Gonzalo propondrá a Marisol Bembow que el Plenario de la
Sociedad sea el día Jueves 10 de Agosto a las 18:300 hrs.

-

Se discutirá sobre “Tuición” del Congreso.

-

Se elegirá Nueva Directiva.

-

Los Directores actuales deben buscar postulantes e invitarlos.
Ojalá postule gente de Antofagasta y Concepción para tener
representantes en esos lugares.

-

2 semanas para recopilar postulantes: Fines de Julio para hacer
correr la lista y comenzar a rotar vía e-mail, y/o página.

7.-

Se quejó Marisol Bembow porque miembros del Directorio no contestaron
sobre trabajos que se les enviaron para revisar.
Se les pedirá que informe quienes son los responsables para que se
excusen si corresponde.

8.-

Existe la intención de postular a Francisco Hervé para el Premio Nacional
de ciencias. Si alguien quiere hacerse cargo, que tome el mando.

Se cierra la sesión a las 19:15 horas.

Mauricio Ureta
Secretario Subrogante
Sociedad Geológica de Chile

