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El Comité Organizador agradece a la comunidad geocientífica su interés
 y participación en SAGChi 2021 y anuncia la programación para las 
6 jornadas que se realizarán, en formato virtual, entre el lunes 18 
y el viernes 29 de octubre próximos, según lo siguiente:

Sesiones Especiales SAGChi 2021

Programa Científico 

Anunciamos el programa de Sesiones Especiales que se desarrollará 
en forma sincrónica, en vivo, durante las jornadas de la mañana de 

SAGChi 2021

El Programa Científico está estructurado en base a 12 áreas de las geociencias, y
 fue elaborado según invitaciones cursadas a grupos de investigación reconocidos 

para que contribuyeran con presentaciones orales y con E-Posters.

Ver programa Sesiones Especiales SAGChi 2021

https://sociedadgeologica.cl/wp-content/uploads/2021/10/Sesiones_Especiales_SAGChi2021-1.pdf


Presentaciones Orales y Mesas Redondas
Las presentaciones orales y las mesas redondas son eventos sincrónicos, 

en vivo, y se llevarán a cabo el lunes 18, miércoles 20, viernes 22, martes 26, 
jueves 28 y viernes 29 de octubre en jornada vespertina (entre las 15:00 

y las 18:00 horas, hora de Chile).

Categoría

E-Posters
Los E-Posters se presentan en formato de videos breves disponibles en plataforma 

para su revisión en formato asincrónico. Cada E-Poster cuenta con un Chat 
en donde los participantes pueden dejar sus comentarios y consultas 

al autor/a del E-Poster y de esa forma posibilitar el diálogo.

Ver Programa de E-Posters SAGChi2021

Ver Programa Presentaciones Orales SAGChi 2021

https://sociedadgeologica.cl/wp-content/uploads/2021/10/Presentaciones_EPosters-2.pdf
https://sociedadgeologica.cl/wp-content/uploads/2021/10/Presentaciones_Orales-1.pdf


Ceremonia de Inauguración, Asamblea 
General de la Sociedad Geológica de Chile 

y Ceremonia de Clausura
La Ceremonia de Inauguración, la Asamblea General de la Sociedad 
Geológica de Chile y la Ceremonia de Clausura son eventos sincrónicos, en 
vivo.

La Ceremonia de Inauguración se realizará el lunes 18 de octubre, a las 
12:00 horas.

La Asamblea General de la Sociedad Geológica de Chile se realizará el 
jueves 28 de octubre a las 18:00 horas.

La Ceremonia de Clausura se realizará el viernes 29 de octubre a las 18:15 
horas.

Se proporcionará información detallada oportunamente.



Inscripciones

Se recuerda que para acceder a todas las actividades de SAGChi 2021, el/la 
participante debe tener creada su cuenta en la plataforma y su inscripción 
debidamente cancelada. 
 
La plataforma se encontrará activa por un período de 2 años luego de 
finalizado el evento.

https://profile.4id.science/sagchi1/register
https://play.4id.science/sagchi1/login


Auspiciadores
Agradecemos el valioso apoyo de nuestros Auspiciadores, cuya generosa

 contribución hace posible la realización de SAGChi 2021.



Patrocinadores
Apreciamos el respaldo de nuestros Patrocinadores cuyas redes 

han hecho posible la difusión de SAGChi  2021.



Comité Organizador
SAGChi 2021

Sociedad Geológica de Chile

Santiago de Chile, octubre de 2021

Les damos una cordial bienvenida
 a SAGChi 2021


