BORRADOR
SOCIEDAD GEOLOGICA DE CHILE
SESION ORDINARIA Nº 195
Santiago, 23 de Julio 2007

Preside:

José Cembrano

Asisten:

Gloria Arancibia, Constantino Mpodozis, Jorge Clavero, Andrés
Tassara.

Se excusan: Orlando Rivera, Manuel Suárez, César Arraigada, Carlos Arévalo,
Francisco Hervé
No asisten: Gabriel Vargas

Se abre la sesión a las 18:20 hrs.
1.-

Acta anterior
Se aprueba el Acta anterior con modificaciones.

2..-

Correspondencia
a) Solicitudes de ingreso
a. Felipe Aron, estudiante UCN. Se aprueba como miembro
adherente (con Revista).
b. Javier Álvarez. Se aprueba como miembro titular.
c. Rodrigo Arcos. Se aprueba como miembro titular.
b) Información sobre curso “Modelos Económicos de la Minería
Extractiva”, organizado por la PUCV. Dado el tema del curso, se decide
traspasar esta información al Colegio de Geólogos.

3.-

Informe Tesorería
G. Arancibia presentó estado de cuentas de la Sociedad, el que se
resume en:
-Saldo en cuenta corriente :
-Saldo en fondo mutuo:
-Total haberes Sociedad:

$3.638.011
$1.705.321
$5.343.332

-Se discute la necesidad, debido a los resultados incluso negativos de los
últimos meses, de cambiar de fondo mutuo a otro o a un depósito a plazo
fijo.
-G. Arancibia informa que aún no se ha podido establecer el origen de
una transferencia electrónica recibida por la Sociedad por un monto de
$49.500. La Tesorera contactará a la Ejecutiva de cuentas para aclarar a
la brevedad esta situación y establecer contacto con quien haya
efectuado esta transferencia.
-La Secretaria informa que se está a la espera de la revisión de los
antecedentes solicitados por el Ministerio de Justicia para poder efectuar
el traspaso de firmas de la cuenta corriente de la Sociedad.
-G. Arancibia informa que en Julio la Secretaria pagó el sueldo
correspondiente al mes de Junio de la Secretaria.
4.-

Boletín electrónico de la Sociedad
Se recuerda que éste debe ser distribuido la próxima semana, por lo cual
se discute su contenido y encargados de generar y entregar la
información.
-Listado de publicaciones científicas: C. Mpodozis-A. Tassara
-Editorial: J. Cembrano
-Noticias: Libro “Geology of Chile” (J. Cembrano); Ciclo charlas Museo
Nacional de Historia Natural (A. Tassara); aviso suspensión próxima
charla; aviso segundo curso de geología estructural; Reglamento de
Núcleos Regionales.
-C. Mpodozis señala la necesidad de incorporar poco a poco vínculos de
interés (ya se había incluido los de algunas revistas geológicas).
Se decide que los boletines electrónicos deben estar disponibles en el
sitio web de la Sociedad.

5.-

Curso Geología Estructural
José Cembrano informa:
-Hay 20 inscritos y un cupo para la Beca que otorgará la Sociedad, por lo
cual serán 21 participantes.
-Han sido devueltas varias facturas enviadas a empresas, aparentemente
por estar caducado el formato (de acuerdo a disposición del SII del año
2005). Se consultará esta semana con la Contadora el procedimiento a
seguir: timbrado de facturas existentes o reemisión de nuevas facturas.
-Se discute la posibilidad de efectuar nuevamente este curso este mismo
año, dado el alto interés (existe una lista de “espera” de más de 10
personas). Se aprueba unánimemente esta propuesta; sin embargo se
hace hincapié en la necesidad de esta vez contar con apoyo
administrativo real y estudiar la posibilidad de externalizar este servicio.
Se acuerda efectuar el curso en la siguientes fechas: 5-6-7 de septiembre
y publicitarlo en el Boletín electrónico de la próxima semana. Se acuerda
unánimemente también que esta vez se cancelará los honorarios del

Relator, éste será discutido por los miembros del Directorio, a excepción
del Presidente (S), y será informado en la próxima reunión de Directorio.
-Bus. Se discute diversos aspectos relacionados al traslado hasta la
localidad de Coya, horario de 08:30 a 18:30, dos bueses para 15
personas, incluye almuerzo. A. Tassara está efectuando cotización con
empresa Tur Bus.
-Apuntes: J. Cembrano enviará dentro de esta semana pdf a A. Tassara,
quien se encargará de organizar su impresión y anillado.
-Certificados: se recuerda que C. Arraigada había quedado encargado de
este tema.
-Beca Sociedad para un estudiante de pregrado. J. Cembrano presenta
las 6 postulaciones recibidas y, luego de una discusión sobre meritos y
espíritu de la Beca, se decide otorgar al estudiante Sr. Sebastián Martini.
6.-

Secretaría
Se discute sobre el contrato/convenio actual de la Secretaria, jornada
laboral, etc. Se acuerda efectuar la siguiente propuesta de Jornada
laboral al Colegio de Geólogos para optimizar el trabajo de la Secretaria y
sus funciones tanto en la Sede como para efectuar trámites externos.
-Propuesta Jornada:
Lunes a Jueves: trabajo en la Sede (para mejorar estado actual de
comunicación con asociados, entre otros)
Lunes y Miércoles en la mañana (09:00-13:00): Sociedad Geológica
Martes y Jueves en la mañana (mismo horario): Colegio de Geólogos
Lunes y Miércoles en la tarde (14:30-18:00): Colegio de Geólogos
Martes y Jueves en la tarde (mismo horario): Sociedad Geológica
Viernes en la mañana (09:00-13:00):
Viernes en la tarde (14:30-17:30):
instituciones.

Trámites bancarios y otros
Trabajo en Sede para ambas

-Se discute y aprueba la necesidad de entregar Tareas mensuales, las
cuales serán definidas principalmente por el Presidente, Tesorera y
Secretario. Éstas serán entregadas a la Secretaria luego de la reunión
ordinaria de Directorio y la Secretaria deberá entregar, previo a la
siguiente reunión de Directorio, un estado de estas Tareas. Se discute,
además, la posibilidad de generar en el futuro cercano un listado con
tareas permanentes.
Se define inmediatamente las tareas asignadas hasta la próxima reunión
a celebrarse el día 30 de agosto (aprovechando la presencia en Santiago
del Director, Sr. Gabriel González):
-Resolver problema de las facturas de la Sociedad
-Finalizar trámite de traspaso de firmas de la cuenta corriente

-Actualizar el listado de correos electrónicos (se deberá llamar y
pedir la información por cada institución, no a cada profesional)
-Actualización de datos personales del listado de miembros activos

7.-

Varios
a) C. Mpodozis informa que el próximo charlista (13 de agosto), Sr. J.
Perelló, señaló que no tiene la certeza de poder dar la charla, debido a
sus diversos viajes y compromisos. Se discute brevemente y se
acuerda que no se puede estar a la espera de la decisión a última
hora a este respecto, por lo cual se suspende la charla regular del mes
de agosto, decisión que será informada en el Boletín Electrónico y por
correo electrónico.
b) Se discute la posibilidad de cambiar el lugar en que se efectuará la
próxima charla y la posibilidad de cambiar el formato actual, realizando
una serie de dos o tres charlas de 10-15 minutos cada una sobre
algún tema específico. Se acuerda realizar esta sesión como charla
extraordinaria el 18 de octubre en el Café Literario a las 18:30 horas.
Los miembros del Directorio deberán estudiar y proponer temas y
charlistas para la próxima reunión.
c) Se discute el formato actual de charlas y la conveniencia de elegir
charlistas “motivadores”. C. Mpodozis queda encargado de contactar a
los próximos charlistas para señalarles que las charlas no deben
exceder los 30 minutos y que deben entregar un resumen de la misma
(para ser incorporado en el Boletín y sitio web) al menos 15 días antes
de la charla. También queda encargado de contactar a R. Charrier y T.
Torres para que definan bien el tema y expositor de las charlas de los
proyectos Anillo.
d) A. Tassara entrega “Reglamento de Núcleos Regionales” con las
modificaciones efectuadas en la última reunión. Se aprueba y se
decide incluir en las noticias del Boletín.
e) J. Clavero informa que el “Reglamento para los Grupos de
Especialistas”, que debían proponer O. Rivera y J. Clavero, está
pendiente y será presentado para la próxima reunión de Directorio.
f) J. Cembrano informa de contacto establecido con Natasha Tschichow,
quien desea entregar una Beca a un estudiante de Geología en honor
a su padre, el Ing. Tschichow. Se invitará a la próxima reunión a
Natasha para proponer que dicha Beca sea entregada bajo el
patrocinio de la Sociedad Geológica de Chile.
Se cierra la sesión a las 8:52 PM

Jorge Clavero
Secretario (SubSubrogante)
Sociedad Geológica de Chile

