SOCIEDAD GEOLOGICA DE CHILE
SESION ORDINARIA Nº 190
Santiago, 13 de Marzo 2007

Preside:

Francisco Hervé.

Asisten

Gloria Arancibia
José Cembrano
Andrés Tassara
Carlos Arévalo
Constantino Mpodozis
César Arriagada

Se excusan: Jorge Clavero
Orlando Rivera
Manuel Suárez
Gabriel González

Se abre la sesión a las 18:30 hrs.
1.-

Cuentas del Presidente
Desde Enero hasta Marzo, F. Hervé envió Cartas a distintas
instituciones científicas y/o comunidades geológicas informando acerca
del nuevo directorio de la SGCH.
Se realizó un reunión entre el Presidente del Colegió de Geólogos
y el Presidente de la SGCH.
Se puede llegar a un acuerdo entre el colegio y la sociedad
y considerar una especie de “combo geológico” que consiste en estar
inscrito en ambas instituciones por un precio menor a la suma de la cuota
de ambas instituciones.
También hubo una reunión del Presidente de la SGCH con el
Colegio de Ingeniero de Minas.
Una pregunta que es interesante considerar es ¿Cuántos
geólogos existen actualmente en Chile? Una estimación de hace unos 5
años es del orden de 800 geólogos ejerciendo en el país.

La SGCH recibió una invitación de la Academia de Ciencias para
participar en una sesión sobre el “Caso Aysen”.Esta se realizaría junto
con la SGCH y con la participación del SERNAGEOMIN el 4 de Abril.
El plan es un conjunto de 3 charlas que en suma no tarden mas de
2 horas.
Los charlistas a confirmar serían:
Jorge Clavero (José Naranjo)
José Cembrano
Sergio Barrientos
Los moderadores de esta sesión serían Francisco Hervé y Edgar
Kaussel
La primera sesión de Charlas de la SGCH ya está confirmada:
Esta se realizaría en forma simultánea en Antofagasta y
Concepción el Lunes 26/03/07.
F. Hervé presenta en Antofagasta el tema Hacia la Creación de
Geoparques en Chile.
El día 9 de Abril F. Hervé también presentará la Charla Hacia la
creación de Geoparques en Chile , en Santiago.
Temas posibles a tratar en Reunión con CONICYT: intentar
reflotar los proyectos IGCP, ver si CONICYT puede colaborar en
actividades por el Año del Planeta Tierra,
F. Hervé está muy interesado en que la Sociedad Geológica
juegue un rol importante en la creación de Geositios y Geoparques en
Chile.
Se creará una Ficha para subir en el Web. Esta pretende
que la comunidad geológica presente posibles lugares que puedan ser
Geositios. Se avisará en mail abierto sobre este proyecto.
2.- Cuentas del Vicepresidente
Seminarios y/o cursos a dictar en la SGCH.
Es necesario ver si es posible usar de manera legar el
Sence para la realización de cursos al interior de la SGCH. J.
Cembrano verá las alternativas.
Se propone a los siguientes investigadores para realizar cursos en
los años 2007-2008.
Gloria Arancibia
Carlos Arévalo
José Cembrano
Rodrigo Riquelme
Cristián Herrera
Los cursos sería de unos 3 días incluyendo terreno y/o laboratorio.
Los cursos serán con número no superior a 15 personas

El costo para los miembros de la SGCH sería de $200.000/ curso.
El costo para colegas externos a la SGCH sería de
$300.000/curso.
El valor incluye apuntes y las presentaciones.
Es necesario ver la posibilidad de organizar los cursos en conjunto
con otras instituciones: Ej. El Sernageomin para el uso del Laboratorio Ar/Ar.
Finalmente se decide hacer el Curso de J. Cembrano como primer
paso antes de seguir con el resto de los cursos.
El curso se realizará entre Junio – Julio del presente año.
También se plantea que exista un mecanismo en que el universo de
colegas proponga que cursos desea.

3.-

Cuentas Tesorera
Hasta Octubre del 2006 existen 56 socios al día.
Si no se realizan actividades que generen nuevos fondos, en unos 10
meses se agotarían los fondos de la SGCH.

4.-

Cuentas Secretario
Es necesario actualizar la página web y mejorar el sistema de mail.

5.- Cuentas C. Arévalo
Excursiones a Terreno
Se plantea realizar 2 excursiones el año de 2007.
Una ligada a geología regional y otra de geología económica
Para el año 2008 se plantea realizar excursiones tipo seminario con
trabajo de terreno.
En primera instancia las excursiones serían realizadas por socios. El
directorio elegiría cuál de todas las propuestas se acepta para organizar
la excursión.
En este caso también hay que hacer una ficha para promover los
terrenos.
6.- Cuentas C. Mpodozis
Hay que hacer la lista de Charlas para el año 2007.
Se propone realizar charlas a partir de resultados de proyectos científicos
en ejecución. Ejemplo de estos proyectos son: Proyectos Anillos
(Antártico y Chile Central), Hidratos de Carbono. También se plantea
invitar a la CONAMA, Tesistas en etapa final o con tesis ya finalizada
(Martin Reich). También se propone invitar a Thomas Bissig de la UCN.
7.- Cuentas A. Tassara
Revisar información sobre los antiguos Centros Regionales y todos los
archivos en la SGCH.

8.- G. González
Gabriel propone realizar charlas en regiones, 4 en el año e intentar la
tecnología para teleconferencias. Tambien propone que la Sociedad
Geológica envie un informativo bimensual a sus miembros.
9.- Varios
Se acuerda elegir delegados regionales para facilitar la inscripción y pago de
cuotas.
Se elige a :
Alfonso Encinas en Concepción
Gabriel González en Antofagasta.
Cristina Maureira en Santiago
Paul Duhart en Puerto Varas
Orlando Rivera en Calama
Susane Grieme (posible para la U. De Atacama)
F. Hervé, C. Mpodozis, G. Gonzalez y C. Arévalo tendrán boletas de
inscripción y pago de cuotas para buscar nuevos socios en sus
respectivas instituciones.
Para esto hay que escribir una carta en que se autoriza a los delegados a
difundir la SGCH.

Se cierra la sesión a las 21:30 hrs.

César Arriagada
Secretario
Sociedad Geológica de Chile

