
 
 

 
 

 

A la Comunidad Geocientífica 

En relación con la realización del XVI Congreso Geológico Chileno, XVI CGCh, “Nuevos desafíos para un territorio 

en evolución” cuya sede es el Campus “Rector Ernesto Silva Bafalluy” de la Universidad del Desarrollo, Santiago, 

Chile, y que se llevará a cabo entre el 26 de noviembre y el 01 de diciembre de 2023, la Sociedad Geológica de 

Chile – en su calidad de institución organizadora y responsable del evento – informa lo siguiente: 

1. El proceso de selección de sede del evento cumplió con todos los estándares y requerimientos 

establecidos en el Estatuto de la SGCh, el cual se amplió mediante un llamado extraordinario a 

establecimientos educacionales, para ser sede, siendo la Universidad del Desarrollo la única que 

manifestó su disponibilidad. 

 

2. Las Categorías de Participación, los Valores y Períodos de Inscripción son definidos y fijados por el Comité 

Organizador del XVI CGCh. 

 

3. La Universidad del Desarrollo -en su calidad de Sede del XVI CGCh- no tiene injerencia alguna en la fijación 

de las Categorías de Participación ni en los Valores y Períodos de Inscripción, ni en ninguna otra acción o 

decisión académica o administrativa atingente al Congreso, siendo éstas de exclusiva competencia y 

responsabilidad de la Sociedad Geológica de Chile y ejecutadas por el Comité Organizador del evento. 

4. El Comité Organizador se encuentra trabajando en la implementación de acciones que permitirán la 

amplia participación de la comunidad geocientífica en el XVI CGCh, velando por el mantenimiento de los 

estándares académicos, tecnológicos, de infraestructura y seguridad y considerando los servicios 

asociados que deben estar presentes en un evento internacional de la relevancia del XVI Congreso 

Geológico Chileno. 

 

5. Resulta pertinente mencionar que la reciente entrada en vigor de la Ley 21.420 significará que muchos 

de los bienes y servicios contratados para la realización del Congreso quedarán afectos a IVA, con la 

consecuencia presupuestaria que esto implica. 

 

Comité Organizador 

XVI Congreso Geológico Chileno 

Sociedad Geológica de Chile 

https://congresogeologicochileno.cl/ 

 

Santiago, enero de 2023 


