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Las Ciencias de la Tierra en la Cul-

tura Popular Chilena

El jueves 26 de septiembre se lanzó oficialmente el
libro Las Ciencias de la Tierra en la Cultura Po-
pular Chilena. La autora principal, Lissette Wäc-
kerling, académica de Geología, Universidad Santo
Tomás (UST), comparte autoría con las doctoras
Tania Villaseñor y Valentina Flores, de las univer-
sidades de O’Higgins y de Chile, respectivamente.
El libro cuenta con un prólogo del destacado geólo-
go nacional Dr. Francisco Hervé, así como capítulos
escritos por investigadores del área de las Ciencias
de la Tierra y Arqueología. Las ilustraciones fueron
realizadas por Camila Mendoza, estudiante UST.

VIII Simposio Internacional de Geodiná-

mica Andina (ISAG) – Quito, Ecuador

J. G. FUENTES

Durante los días 24 al 26 de septiembre, el académico
de Geología J. Guillermo Fuentes, asistió al VIII Simpo-
sio Internacional de Geodinámica Andina (ISAG), rea-
lizado en la ciudad de Quito, Ecuador. Guillermo expuso
el trabajo titulado Pre-orogenic structural control on the
west-vergent thrust system structural style, northern Chile
(20o30′ − 21o30′S).

Dentro de sus colaboradores se encuentra la prime-
ra geóloga titulada de la UST, Karina Silva, siendo parte
de los resultados de su tesis de geóloga incorporados en
la contribución expuesta en ISAG 2019. La instancia sig-
nificó una gran oportunidad para difundir a la comuni-
dad geo-científica internacional las investigaciones desa-
rrolladas por Geología UST en la temática de geología
estructural y así generar nuevos vínculos para futuras co-
laboraciones científicas.

Mes de la Geología

F. YUS

La carrera de Geología UST celebra el Mes de la Geolo-
gía durante octubre. Por ello el Centro de Alumnos orga-
nizó el ciclo de charlas 2019, para el cual adjudicaron un
fondo concursable de la Dirección de Asuntos Estudianti-
les (DAE).

En el contexto de este ciclo, se realizaron las siguien-
tes presentaciones Hidrocarburos no convencionales por
Alejandro Pérez (02/10), Modelo conceptual hidrogeo-
lógico de la Cuenca de la Pampa del Tamarugal por Luis
López (09/10) y Hablemos de la Patagonia - Algunas ob-
servaciones geológicas al sur de los 40oS por Tomás Reyes
(16/10).

Las charlas realizadas resultaron muy enriquecedoras
para todos los asistentes y, como ya es costumbre, se es-
pera repetir el evento en octubre de 2020.
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Simposio de Historia de la Geología

C. SILVA

Los días viernes 11 y sábado 12 de octubre de 2019,
se realizó el X Simposio de Historia de la Geología en
Pichilemu. Fue organizado por el Grupo de Especialistas
en Historia de la Geología perteneciente a la Sociedad
Geológica de Chile y el Centro Cultural de la Ilustre Muni-
cipalidad de Pichilemu. La planificación del simposio fue
liderada por la académica de Geología UST, Dra. Caroli-
na Silva Parejas, en conjunto con los profesores Francisco
Hervé y Reynaldo Charrier. El simposio tuvo lugar en el
Centro cultural Agustín Ross el viernes y fue acompañado
de una salida a terreno a Tanumé e Infiernillo el sábado.

Este fue el primer Simposio de Historia de la Geología
que se realiza fuera de Santiago. Las presentaciones fue-
ron variadas y culminaron con la explicación de por qué
se realizó en Pichilemu: para conmemorar el hallazgo del
mineral glaucofano hace 50 años, por el geólogo recién
titulado Estanislao Godoy Pirzio-Biroli.

En cuanto a la participación de Geología UST, la Dra.
Carolina Silva, expuso el trabajo Cronología eruptiva his-
tórica del Complejo volcánico Diamante-Maipo. Asistieron
además los profesores Lissette Wäckerling y J. Guillermo
Fuentes y los alumnos Paula Silva, Piera Martínez, Jaz-
mín Torres y José Agüero.

Alumnos en curso de Geoquímica

N. SCAPINNI

El día sábado 12 de octubre los alumnos tesistas de la
carrera de Geología UST, Thamara Lara, Alejandro Mar-
tínez, Natalia Scapinni y Bianca Sepúlveda, asistieron al
curso Geoquímica con Digestión Cuatro Ácidos y Mi-
neralogía Hiperespectral organizado por ALS Chile en
el Hotel Icon Santiago.

Los alumnos fueron becados por el representante de
ALS en Chile, Dn. Miguel Martínez, gracias a la gestión
realizada por Dn. Juan Carlos Marquardt. La experiencia
fue muy satisfactoria para los estudiantes, ya que adqui-
rieron conocimientos de geoquímica aplicada.

Alumnos en experiencia analítica

OLYMPUS

J. C. MARQUARDT

El día jueves 17 de octubre los alumnos tesistas y de
la asignatura Geología de Campo II asistieron a una de-
mostración del uso de una fluorecencia de rayos X portá-
til, modelo Vanta VCA GEeoChem de OLYMPUS. La pre-
sentación fue realizada por Edgardo Jiménez, de ventas
globales OLYMPUS y Verónica cortés, de SERVIAM, repre-
sentante de OLYMPUS en Chile. La visita fue gestionada
por Dn. Juan Carlos Marquardt y Lissette Wäckerling. Los
alumnos observaron y realizaron análisis geoquímicos in
situ con la FRX portátil.
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