BORRADOR
SOCIEDAD GEOLOGICA DE CHILE
SESION ORDINARIA Nº 198
Santiago, 22 de Octubre 2007

Preside:

Francisco Hervé

Asisten:

Gloria Arancibia, Constantino Mpodozis, César Arriagada, Andrés
Tassara, Carlos Arévalo, Manuel Suárez.

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

Asuntos generales: Aprobación del Acta anterior, correspondencia,
tareas de secretaria.
- Se aprueba el Acta anterior.
- Revisión de tareas R. Pereira:
Respecto del curso de Geología Estructural, queda aún pendiente
cobrar algunos cheques y vale vistas. Esto debería quedar finiquitado
durante la semana del 22 de Octubre de 2007.
El Ministerio de Justicia no aceptó la Memoria Anual del año 2006
de la SGCH. Es necesario hacer un cambio menor (cambiar Hitos por
Memoria en el título). De esta manera el traspaso de firmas del antiguo
directorio al actual debería estar listo para la próxima reunión.
Comentarios de R. Pereira para información del Directorio:
Para que el Acta de Sesiones pueda ser utilizada en
trámites legales, esta debe ir pegada en el Libro de Actas.
La última reunión del Directorio en Diciembre debería ser en
Asamblea abierta y en esta debería ser leída la memoria anual.
Tareas Pendientes de R. Pereira.
Falta actualizar los correos electrónicos de los socios, así como de
una lista ampliada de e-mails. C. Arriagada coordinará con R. Pereira
para avanzar en este tema.
Hay que traer los muebles que el Dpto. de Geología donó a la
SGCH. Es necesario apurar el proceso de mudanza. C. Arriagada
también coordinará esto.

2..-

Cuentas Presidente.
Año Planeta Tierra: El día 13 de Noviembre se reunirán los
representantes de distintas instituciones para analizar las actividades a
realizar durante el año del planeta. Esta reunión será organizada por el
Sernageomin.
La SGCH podría participar realizando charlas asociadas con el Año del
Planeta. Se propone que la SGCH haga una invitación abierta a
estudiantes que tengan interés en participar en actividades asociadas con
el Año del planeta.
Como representante de la SGCH se eligió a M. Suárez. En Diciembre
debería haber un plan de trabajo a realizar durante el próximo año.
Congreso Geológico: F. Hervé asistió a una reunión con el Directorio del
próximo Congreso Geológico. En esta se propuso la posibilidad de que la
SGCH se hiciera cargo de las inscripciones, esencialmente como un
trabajo de tesorería. Se decidió que esta tarea podría sobrepasar las
capacidades de la SGCH. Por tanto la SGCH no estaría en condiciones
de realizarla. F. Hervé va a responder al Directorio del Congreso
indicando, sin embargo, el interés de participar en otras áreas durante el
desarrollo de éste.

3.- Solicitudes de ingreso
a. Mario Sáez. Se aprueba como miembro titular (reincorporado).
b. Violeta Muñoz. Se aprueba como miembro titular.
c. Paulina Lose. Queda pendiente debido a que uno de los
patrocinadores no se encuentra al día en sus cuotas.
d. Pablo Oliva. Queda pendiente debido a que uno de los
patrocinadores no se encuentra al día en sus cuotas.
e. Rodrigo Lucca. Se aprueba como miembro titular.
f. Millarca Valenzuela. Se aprueba como miembro titular.
g. Cristina Reyes. Se aprueba como miembro adherente.
h. Martin Moscoso. Queda pendiente debido a que los
patrocinadores no se encuentran al día en sus cuotas.
F. Hervé enviará un mail urgente a los patrocinadores que no se encuentran
al día (R. Riquelme, F. Camus, M. Reyes).

4.-

Informe Tesorería
G. Arancibia indica que falta el ingreso de algunos cheques por el curso
de Geología Estructural. Esto debería resolverse antes de la próxima
reunión.

5.-

Boletín electrónico de la Sociedad y Página Web
Hay que arreglar el formulario de ingreso del sitio web (Cambiar los tipos
de miembros). C. Arriagada se encargará de esta tarea.
Se discute el contenido del boletín y encargados de generar y entregar la
información.
-Listado de publicaciones científicas: C. Mpodozis-A. Tassara
-Editorial: C. Mpodozis.
-Año del Planeta Tierra: M. Suárez.
-Geohost: F. Hervé – Concurso del año internacional de la tierra.
-Excursión: C. Arévalo.

6.-

Excursiones geológicas

Debido a la falta de participantes, se decide suspender la excursión a Río
Blanco. Sin embargo, C. Arévalo, consultará sobre la posibilidad de guardar una
copia de la Guía de Excursión.
Al momento se mantiene la excursión a la zona del Cajón del Maipo.
Se discute la posibilidad de la participación de un comité Editor en la
Seria de Guías de Excursiones y también la posibilidad de subirlas como Pdfs en
la página web de la Sociedad, una vez que la excursión ha sido realizada. Se
decide que la Guía de Excursión al Cajón del Maipo será revisada durante la
semana.
7.-

Consejos de Sociedades Científicas de Chile.
El consejo de Sociedades Científicas hizo un llamado a una manifestación
para el día viernes 26 de Octubre en Bernarda Morín (CONICYT). Se enviará un
mail a los socios indicando que la SGCH adhiere a este llamado y que
participará en la manifestación.

Se cierra la sesión a las 9:20 PM

César Arriagada
Secretario
Sociedad Geológica de Chile

