SOCIEDAD GEOLOGICA DE CHILE
SESION ORDINARIA Nº 191
Santiago, 23 de Abril 2007

Preside:

Francisco Hervé.

Asisten

Gloria Arancibia
Constantino Mpodozis
Andrés Tassara
Carlos Arévalo
Orlando Rivera
César Arriagada

Se excusan: Jorge Clavero
Gabriel Vargas
Gabriel González

Se abre la sesión a las 18:05 hrs.
1.-

Se aprueba el Acta anterior y se agregarán correcciones menores

2.-

Cuentas del Presidente
- Charla de Francisco Hervé en la UCN
- Gabriel González esta gestionando la creación de un ciclo de charlas
en la UCN.
- Francisco Hervé se reunió con Marisol Bembow, directora del
Departamento de Ciencias Geológicas de la UCN y rendirán cuentas
del pasado Congreso Geológico Chileno a la Sociedad Geológica.
- Este punto causa conflicto, no hay ningún documento que obligue a
los organizadores del CGCH a rendir cuentas a la SGCH. Esta es una
tarea pendiente a tratar en la próxima reunión.
- Sesión en la Academia de Ciencias con participación y auspicio de la
SGCH.
- Francisco Hervé se reunió con el Comité de ICSU, existe una cuota
anual que hay que pagar. Este miércoles 25, Francisco Hervé y
Constantino Mpodozis se reúnen en CONICYT para tratar el tema.

-

-

-

Carta que llegó del Sernageomin.
Existe un convenio entre Codelco – Sernageomin y la Sociedad
Geológica, donde un 10% de las ganancias por las ventas del libro de
Francisco Camus, llegarían a la SGCH en total aproximado de
$300.000.
Llegó una carta de la Carrera de Geología de la U de Concepción
pidiendo patrocinio para el III Congreso Nacional de estudiantes de la
carrera
Se aprueba el patrocinio. Francisco Hervé enviará una carta a los
estudiantes.

3.- Cuentas del Vicepresidente
- José Cembrano avisó a F. Hervé que esta averiguando las
posibilidades con SENCE para realizar el curso.
- Hay que apurar el proceso publicidad, ver si hay interés en el curso
por parte de la industria. Por razones de tiempo el curso sería el
segundo semestre.
- Hay que hacer una reunión antes de la próxima sesión ordinaria.
Andrés Tassara organizará esta reunión.
Grupo Seminario: Gloria Arancibia, Andrés Tassara, César Arriagada
para asistir a José Cembrano.
4.-

Cuentas del Secretario
- Se actualizó la página web, pero aún faltan detalles como actualizar
los gráficos de estadística.
- Se propone subir las charlas del ciclo a la página web.
- Se propone pedir un resumen a los charlistas antes de su
presentación.
- El INACH hizo un link a la página de la Sociedad, habría que hacer un
link
- Hacer link al Congreso de Estudiantes.
- Hacer link a Anillo Antártico.
- Difusión vía mail tomado de la idea de Gabriel González:
o Noticias de actualidad
o Nuevos artículos publicados – Congresos
o Actividades de la Sociedad
o Boletín electrónico: bisemanal
o Columna del directorio de la Sociedad
o Noticias de la SGCH
o Bitácora de la SGCH

5.-

Cuentas de la Tesorera
- Combo cuotas con el Colegio de Geólogos se dejará para el próximo
año. Habría que establecer un mecanismo apropiado entre ambos
tesoreros.
- Resumen de cuotas
- Gloria ordenó el estado de cuentas hasta Abril 2007.
- Existen errores de caja por falta de información y desorden que viene
del antiguo directorio.
- La situación a la fecha esta aparentemente controlada y no hay
mayores reclamos por errores en los pagos.
- Hay que mejorar o revisar el procedimiento para informar que los
pagos han sido ingresado en caja. El socio paga a un delegado y el
delegado informa a Gloria. Gloria informa a Renée que envía el mail al
socio.
- Orlando Rivera nuevo Delegado de Tesorería.

6.-

Incorporación de nuevos miembros
Enviar carta de aceptación
1.- Ximena Prieto: Patrocinantes: C. Mpodozis – S. Elgueta - Titular
2.- Gastón Romero: Patrocinantes: C. Mpodozis – S. Elgueta - Titular
3.- Alejandro Pérez: Patrocinantes: C. Mpodozis – S. Elgueta -Titular
4.- Thomas Eggers: Patrocinantes: J.Cembrano– O.Figueroa – Estudiante
5.- Gerd Sielfeld: Patrocinantes: O.Figueroa – J. Cembrano – Estudiante
6.- Jacobus Le Roux: Patrocinantes: F. Hervé – C.Mpodozis – Titular
7.- Thomas Bissig: Patrocinantes: G. González – R. Riquelme- Titular
8.- Amaro Mourgues: Patrocinantes: C. Arévalo – C. Marquardt- Titular
9.- Chilong Wong: Patrocinantes: G. González – N. Niemeyer –Titular
10. Luis Donoso: Patrocinantes: C. Mpodozis – S. Elgueta – Titular

7.-

Salidas a Terreno
Llegaron 2 propuestas
- Luis Aguirre
- Estanislao Godoy
Se esperará hasta el 15 de Mayo por más propuestas.
Existe la posibilidad de ligar la excursión con Geosur 2007 (19-20 Nov)
- La excursión económica sería a yacimientos de la zona central.

8.-

Varios
- 7 de Mayo --- Charla
- 14 de Mayo - Excursión
Cursos
Boletín
Ver si no hay reunión del Colegio de Geólogos
-

Geoparques: Se creará un Comité junto con el Consejo de
Monumentos Nacionales.

-

-

Candidatos al Comité: F. Hervé, O. Rivera, F. Falcón, C. Marquardt (¿)
Queda pendiente:
Tema: Organización de Congreso
: Proyectos en cooperación internacional (catastro)
: Idea Orlando Rivera  Comité Geología Aplicada a Minería
Revista Geológica - > Representante de la Sociedad Geológica de
Chile en la Revista.

Se cierra la sesión a las 21:58 hrs.

César Arriagada
Secretario
Sociedad Geológica de Chile

