BORRADOR
SOCIEDAD GEOLOGICA DE CHILE
SESION ORDINARIA Nº 194
Santiago, 25 de Junio 2007

Preside:

Francisco Hervé

Asisten:

Gloria Arancibia, José Cembrano, Constantino Mpodozis, César
Arriagada, Jorge Clavero, Andrés Tassara.

Se excusa:

Orlando Rivera

No asisten: M. Suárez, G. Vargas, C. Arévalo

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

Acta anterior
Se aprueba el Acta anterior con correcciones menores.

2..-

Participación en Consejo de Sociedades Científicas (CSC)
C. Mpodozis informa de sus actividades dentro del Comité Coordinador
del Consejo de Sociedades Científicas de Chile (en formación), del cual
participa como representante de la SGCH. El Comité está trabajando
trabaja para lograr que el CSC se transforme en un actor relevante y
representativo de la comunidad científica frente a la sociedad y al
Gobierno. El CSC está preparando una declaración pública en defensa de
la ciencia básica y Fondecyt ante las últimas acciones del Consejo de
Innovación que pretende destinar los fondos de “royalty” minero hacia
programas de apoyo a investigaciones “aplicadas” con interés económico
inmediato, en desmedro de la ciencia básica. Las universidades y las
sociedades científicas no sido consultadas ni sus opiniones consideradas,
lo cual ha sido causa de un fuerte reacción pública de las primeras y una
intensa discusión en las segundas. C. Mpodozis seguirá el tema e
informará al directorio de la SGCH de las propuestas y acciones del CSC:

3.-

Cuentas Tesorería
G. Arancibia planteó que existen problemas gestión serios en el trabajo
de secretaría de la SGCH. Estos que se manifiestan en el atraso de los
estados de cuentas de tesorería, mala calidad de las bases de datos de
socios , comunicación deficiente con estos y atrasos en el envío de la

Revista Geológica. Se analizan propuestas y sugerencias para mejorar
estas falencias. Dentro de las tareas que son urgentes a realizar y
corregir están: 1) Actualización de la lista de direcciones postales de los
socios para el envío de la Revista Geológica de Chile y 2) Puesta al día
de la Base de Datos de direcciones de e-mails.
4.-

Nuevas Incorporaciones a la Sociedad
Se acepta la solicitud de ingreso a la SGCH de Nelson Muñoz y
Luciano Achurra, ambos como miembros titulares.

5.-

Boletín.
Se resuelve distribuir el Boletín electrónico una semana después de cada
reunión de directorio. Antes de lanzar el primer boletín falta completar el
listado de artículos científicos del último mes (C. Mpodozis y A. Tassara).
En este boletín se informará sobre las próximas excursiones y, en mayor
detalle sobre el Curso de Geología Estructural (J Cembrano) a realizarse
en Agosto incluyendo el llamado a concurso de una beca para que un
estudiante de geología pueda asistir a este sin costo.

6.-

Núcleos Regionales
A. Tassara da a conocer una propuesta de Reglamento para la formación
de Núcleos Regionales de la Sociedad. Se estipula que los directores
regionales deberían ser elegidos de la misma manera que el directorio
central, cada tres años. J. Clavero sugiere crear la categoría de Miembro
Permanente (o nombre similar), estableciendo un monto de pago de
cuotas que podría ser equivalente a 8 o 10 años, tal como lo hacen otras
sociedades científicas a nivel mundial. Estos temas se discutirán y
resolverán en reuniones futuras.

7.-

Declaración sobre Energía Geotérmica
Se analiza borrador de documento enviado por Nelson Muñoz acerca de
la importancia del la Geotermia como fuente relevante de Energía para
Chile. N Muñoz sugiere que este sea validado y aprobado como
documento oficial de la Sociedad a fin de ser distribuido a niveles de
gobierno y Parlamento. Se acuerda que el Directorio analice, modifique
y/o complemente este documento y prepare una versión revisada del
mismo u otro diferente, el que sería difundido como un documento oficial
de la Sociedad Geológica donde esta fijará su posición frente al desarrollo
de la Geotermia en el país
Se cierra la sesión a las 8:45 PM

César Arriagada
Secretario
Sociedad Geológica de Chile

