SOCIEDAD GEOLOGICA DE CHILE
ASAMBLEA GENERAL
Santiago, 17 de Marzo de 2008

Preside:

Francisco Hervé

Asisten:

Directores: Gloria Arancibia, César Arriagada, José Cembrano,
Jorge Clavero, Constantino Mpodozis, Andrés Tassara.
Socios: Mauricio Calderón, Sebastian Martini, Violeta Muñoz,
Tsuyoshi Nishimura, Manuel Schilling, Fernando Sepúlveda,
Marcelo Solari, Millarca Valenzuela.

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

Lectura de Memoria Anual
Una vez presentada la Memoria Anual por F. Hervé, ésta se aprueba sin
correcciones.

TABLA:
Actividades a desarrollar durante el año 2008.
Se plantea continuar con las actividades realizadas por la SGCH durante
el año 2007 y realizar nuevas actividades que estén relacionadas con el
Año Internacional del Planeta Tierra (AIPT).
Actividades de la SGCH
- Ciclo de Charlas Ordinarias: Durante el año 2008 F. Hervé
coordinará las Charlas en Santiago. A. Tassara coordinará el Ciclo de
Charlas en Concepción. G. González (por confirmar) coordinará el
Ciclo de Charlas en Antofagasta. M. Valenzuela se compromete a
colaborar en las charlas ordinarias y V. Muñoz colaborará en las
Charlas Extraordinarias posiblemente asociadas al AIPT.
- Sitio Web y Boletín de la Sociedad: C. Arriagada estará a cargo de
la actualización del sitio web y publicación periódica del boletín
electrónico de la Sociedad. F. Sepúlveda, V. Muñoz y M. Calderón
colaborarán con la página y el boletín. F. Sepúlveda también
colaborará en la actualización de la lista de correos electrónico que
dispone la SGCH.
- Geositios: Comisión a cargo de F. Hervé. M. Schilling y M. Solari,
quienes colaborarán en este proyecto.

-

Curso Anual: El curso anual de la SGCH será dictado por C.
Mpodozis.
Excursiones: A. Tassara y C. Arévalo (por confirmar) coordinarán las
excursiones del 2008.

Actividades relacionadas con el AIPT
Se plantea que la SGCH debe colaborar principalmente en dos áreas a
desarrollar por el comité ejecutivo del AIPT. Estas áreas serían
Educación (divulgación) acerca de nuestro planeta y creación del primer
Geoparque en Chile. A pesar de lo anterior, se hace hincapié también en
la necesidad que la Sociedad Geológica cuente con representantes en
todos los grupos de trabajo del AIPT.
Educación (divulgación): El directorio del AIPT ha propuesto un Ciclo de
Charlas Magistrales.
La Sociedad apoyará el plan de Charlas de Divulgación (Charlas
Magistrales) del AIPT.
Para una buena coordinación la SGCH debe contar con al menos
un socio que nos represente en la comisión educación del AIPT. Los
Socios S. Martini, M. Schilling y M. Calderón se ofrecen a colaborar en la
coordinación de las Charlas y ser nuestro “link” en esta comisión.
También los socios F. Munizaga y L. Pinto han tomado contacto con los
representantes del Ministerio de Educación en el AIPT.
En la Comisión Educación del AIPT, la SGCH debería ayudar a
determinar el mecanismo que se utilizará para la enseñanza de las
geociencias en el país, en particular cómo se integrará la enseñanza de
las geociencias en el currículo escolar. Para esto se ha propuesto que las
siguientes personas de la Sociedad Geológica participen activamente en
las discusiones que se llevan a cabo con el Ministerio de Educación en el
marco del AIPT: M. Schilling, S. Martini, J. Cembrano y J. Clavero. Esto
con el fin de estudiar posibles cambios en los planes curriculares
escolares, introduciendo las temáticas de las geociencias.
Por otra parte, se está discutiendo la conveniencia de implementar
algunos posibles mecanismos para difundir las geociencias a nivel
escolar, tales como:Capacitación a profesores de colegios, charlas a
alumnos en colegios.
La Sociedad debería disponer de una lista de socios que estén
interesados en participar en las actividades de divulgación del AIPT. Para
esto es, además, necesario un temario o lista de conceptos a enseñar.
Primer Geoparque en Chile: M. Schilling y M. Solari coordinarán
información de las asambleas del AIPT con el secretario o presidente de

la SGCH acerca de los Geoparques. SE piensa en establecer un
Geoparque en la IX Región.

Se cierra la sesión a las 21:05 hrs.

César Arriagada
Secretario
Sociedad Geológica de Chile

