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Luego de un receso veraniego y ya pasado un año desde el terremoto del Maule, la Sociedad Geológica de Chile (SGCh) estáretomando sus labores habituales. En esta
editorial aprovecho de enviarles un saludo cordial y les informo brevemente de las principales actividades planificadas para el año 2011.
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Universidad Católica del Norte organizará Congreso Geológico

La Universidad Católica del Norte fue designada por el directorio de la Sociedad Geológica de Chile, el pasado mes de Noviembre de 2010, como el organismo
encargado de organizar el XIII Congreso Geológico Chileno en el año 2012.
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Primer Simposio de Geoparques

Como una forma de constituirse en un espacio para el intercambio de experiencias nacionales e internacionales en relación a la creación y manejo de Geoparques e
iniciativas de conservación y valoración del patrimonio geológico, se desarrollará entre los días 13 y 16 de abril de 2011, en la comuna de Melipeuco, Región de la
Araucanía, el "Primer Simposio de Geoparques y Geoturismo en Chile"
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Socios ganan Proyectos EXPLORA-Conicyt

Los proyectos "Comprensión de los procesos eruptivos del volcán Llaima mediante el uso de tecnologías digitales" y "Entendiendo la gran historia volcánica del
Maule", presentados respectivamente por nuestros socios Manuel Schilling y Carolina Silva, fueron seleccionados en el XV Concurso Nacional de Proyectos de
Valoración y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología 2009, del Programa Explora - Conicyt.
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Grupo de Geología Ambiental

El pasado 29 de noviembre, el Directorio de la Sociedad Geológica de Chile, aprobó la formación del Grupo de Geología Ambiental, que buscará desarrollar
conciencia en el tema medioambiental y aportar herramientas de trabajo a los profesionales y organismos que toman decisiones ambientales en el país.
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Declaración ARARIPE

Entre los días 17 y 19 de Noviembre de 2010, se organizó en el Geopark Araripe (Brasil) la Primera Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Geoparques (LAC), con
el apoyo de la UNESCO y la asistencia de 250 delegados y representantes de diversos países y continentes. Como resultado de los encuentros y discusiones efectuadas
en el transcurso de este evento, fue adoptada por los participantes la Declaración de Araripe,
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Se aprobó el primer Centro FONDAP-CONICYT relacionado con Ciencias de la Tierra

El tercer Concurso Nacional de Centros de Excelencia en Investigación, financiará durante cinco años el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes (CEGA),
presentado por el Departamento de Geología de la Universidad de Chile, y en el cual participan investigadores de las universidades chilenas que imparten
Geociencias. Incluye instituciones del Estado y empresas del rubro.
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