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SÍNTESIS PROYECTO DE DISEÑO Y DESARROLLO SITIO WEB WWW.GEOLOGOSDECHILE.CL 

DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA DE CHILE 

ORGANIZACIÓN: Sociedad Geológica de Chile 

NORMATIVA ASOCIADA: Art. 46, Decreto Ley 3.063, de 1979 acerca de donaciones a instituciones 

sin fines de lucro, regidas por las normas del Título XXXIII, del Libro 1, del Código Civil, o bien que se 

encuentren creadas por ley, y cuyo objetivo sea la creación, investigación o difusión de las ciencias. 

TIPO DE PROYECTO: Diseño, Desarrollo y mantención de sitio web www.sociedadgeologica.cl 

PERIODO DE EJECUCIÓN: Año 2021. 

RESUMEN DEL PROYECTO: El proyecto busca financiar una página WEB en el dominio 

www.sociedadgeologica.cl que permita presentar la organización, sus proyectos y actividades a la 

comunidad geológica, estudiantes y publico general, respondiendo a los requerimientos actuales 

diseño y funcionalidades WEB para facilitar el acceso a información y la comunicación cruzada entre 

interesados. 

FINANCIAMIENTO: 165 UF ($ 4.211.332) 

 

  

http://www.sociedadgeologica.cl/
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1 ANTECEDENTES ORGANIZACIONALES 

La Sociedad Geológica de Chile (SGCH) es una corporación de derecho privado sin fines de lucro 

destinada a incrementar el conocimiento, difusión y enseñanza de la Geología en Chile. Se organiza 

con un directorio compuesto por 11 miembros: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, 

presidente pasado y 6 directores, los que ejercen su cargo por una duración de 3 años. 

Creada en 1962 por un grupo de profesores y estudiantes de la Universidad de Chile, la Sociedad 

Geológica fue fundada con el afán de proveer un foro para la discusión y propagación del 

conocimiento geológico en el país, libre del confinamiento institucional de escuelas, institutos, 

centros y empresas donde se practicaba esta ciencia en aquel entonces. 

Actualmente la Sociedad Geológica de Chile cuenta con varios proyectos e iniciativas entre los que 

se puede mencionar: el Proyecto Geositios (https://geositios.cl/), la organización de las Olimpiadas 

de Geología para estudiantes, la creación de un Organismo Técnico de Capacitación y la publicación 

de la revista Geohuellas. La institución regularmente organiza actividades de difusión abiertas al 

público general como charlas y cursos relacionados con las Ciencias de la Tierra, además de tener a 

cargo la organización del Congreso Geológico Chileno, evento masivo que se realiza cada 3 años.  

La SGCh es miembro titular de la International Union of Geological Science (IUGS) y de la 

International Association for Promoting Geoethics. (IAPG), como un nuevo desafío para las 

geociencias.  

La organización cuenta con grupos de especialistas cuyos miembros realizan trabajo voluntario (más 

de 100 voluntarios) en áreas relacionadas con educación, meteoritos y ciencias planetarias, geología 

ambiental, geopatrimonio, vucanología, geología y geofísica marina, historia de la geología y 

geoética. 

Además es un referente al responder consultas de los ciudadanos que buscan respuestas a 

problemas relacionados con terremotos, Tsunamis, erupciones volcánicas y clasificación de todo 

tipos de rocas.  

2 FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Una página WEB permitirá acercar a nuestra organización a los grupos de interés, favoreciendo la 

difusión de las Ciencias de la Tierra  y los veneficios de su conocimiento. 

https://geositios.cl/
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Nuestro país, que presenta una relevancia científica desde la perspectiva de las Ciencias de la Tierra, 

es recocido internacionalmente como un laboratorio natural donde la geología presenta 

características únicas en mundo. Los procesos de convergencia de placas junto a sus efectos como 

son: los yacimientos mineralógicos, volcanes,  terremotos, los eventos hidrometeorológicos, incluso 

de origen astronómicos como los meteoritos, son estudiados por distintas ramas de las Ciencias de 

la Tierra, correspondiendo a temáticas claves para el desarrollo del país y que impactan 

directamente en la convivencia de los habitantes del territorio. El conocimiento geológico es 

relevante para la comprensión y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como 

también para la mitigación de los peligros geológicos y la correcta planificación y uso del territorio. 

2.1 Objetivos Estratégicos  

Objetivos establecidos en la Planificación Estratégica, para ser impulsados en un periodo de 3 años 

son los siguientes: 

 Impulsar y mejorar el sistema de gestión interno de proyectos y actividades de la 

organización. 

 Mejorar la difusión de las Ciencias de la Tierra y la enseñanza de la geología, potenciando 

actividades enfocadas a público general. 

 Mejorar relación con medio ambiente: ámbito privado, publico, académico y estudiantil. 

 Posicionar a la organización para incorporarse en el debate público en temas competentes, 

rescatando el respaldo y trayectoria profesional de sus miembros. 

 Fomentar la participación de miembros titulares y adherentes. 

 Establecer una alianza constructiva para la ejecución de estos proyectos, con el Colegio de 

Geólogos de Chile A.G.  

3 LUGAR GEOGRÁFICO DE EJECUCIÓN 

La oficina de la Sociedad Geológica se encuentra ubicada en Valentín Letelier 20, oficina 401, 

Santiago, Región Metropolitana, Chile. La organización cuenta con núcleos regionales en el norte y 

sur, contando con experiencia en la organización de eventos y actividades científicas como 

congresos y simposios a lo largo de país. 
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4 PÚBLICO OBJETIVO Y APORTE A LA COMUNIDAD 

El público beneficiario de las actividades organizadas por la Sociedad Geológica no corresponde 

únicamente a geocientistas y profesionales de las Ciencias de la Tierra, por el contrario, cada vez 

son más las actividades enfocadas en público general, estudiantes de todos los niveles y 

profesionales de otras áreas del conocimiento, donde el saber geológico puede ser utilizado para 

enriquecer diversas actividades de la cotidianidad. 

Actualmente en redes sociales siguen la institución tiene más de 12.000 seguidores, que están 

constantemente interactuando y debatiendo sobre los distintos temas de la geocienicas. 

En concordancia con los objetivos estratégicos, la Sociedad Geológica de Chile busca posicionarse 

como un impulsor y un referente a nivel nacional del conocimiento geológico y las Ciencias de la 

Tierra. 

5 DETALLE DEL PRESUPUESTO REQUERIDO 

Se presenta el detalle por ítem para el presupuesto anual (período 2021). 

ítem Valor 

Construcción y diseño WEB 45 uf 

Mantención anual 120 uf 

total 165 uf 
 

6 Financiamiento actual 

El financiamiento actual de la organización se logra mediante el aporte anual de las cuotas de 

inscripción de los socios activos de la organización, que no supera el centenar de miembros con las 

cuotas al día.  

Actualmente existen alrededor de 3.000 estudiantes de geología con el potencial de formar parte 

de la organización y aportar, principalmente, mediante trabajo voluntario en actividades de difusión 

y educación. De este modo, este cúmulo de nuevos socios, y antiguos también, presentan una alta 

motivación para difundir su conocimiento en la sociedad chilena con un robusto convencimiento 

que las Ciencias de la Tierra apoyan a una mejor convivencia de las personas con su entorno natural 

y bienestar social y cultural desde una perspectiva de sostenibilidad en el tiempo. 
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Es evidente que el financiamiento actual carece de todo soporte para desarrollar el programa 

propuesto, de allí que como actual directiva de la Sociedad Geológica de Chile se propuso validar su 

carácter de sociedad donataria ante los organismos nacionales a modo de aportar en el presente y 

futuro de las Ciencias de la Tierra para el progreso de la sociedad nacional y el desarrollo del país. 

 

 


