
  
 

Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) 

REUNIÓN DE DIRECTORIO SOCHIAS 2017 

 

En Santiago a 11 de Marzo de 2017 siendo las 11:00 horas, en la residencia               

particular de Don Patricio Rojo, Longitudinal Norte #4367, La Florida, Santiago,           

R.M., se da inicio a la sesión presidida por el Prof. Ezequiel Treister con la asistencia                

de Patricio Rojo, Paulina Troncoso, Sonia Duffau, Bárbara Rojas Ayala, Matías Jones            

y Eduardo Unda-Sanzana. 

 

Cambio de Mando: 
 
Se da inicio a la sesión de constitución de directorio para el periodo 2017-2018 quedando               
constituido de la siguiente manera: Patricio Rojo Presidente y Representante Legal Rut;            
13.233.870-1, Sonia Duffau Secretario Rut: 11.947.456-6, Matías Jones Tesorero Rut:          
15.377.944-9, Paulina Troncoso Primer vicepresidente Rut: 15.691.940-3, Bárbara Rojas Ayala          
Segundo vicepresidente Rut: 15.371.977-2, Eduardo Unda-Sanzana Director Ejecutivo Rut:         
12.696.541-9, Ezequiel Treister Presidente anterior, Rut: 14.502.262-2 
 
1. -  Asuntos Bancarios 
 
Se acepta unánimemente permitir a Patricio Rojo (RUN: 13.233.870-1), Matías Jones (RUN:            
15.377.944-9), Paulina Troncoso (RUN: 15.691.940-3) y Bárbara Rojas Ayala (RUN:          
15.371.977-2) para que dos de ellos, en forma conjunta, puedan representar a la sociedad ante               
bancos nacionales y extranjeros, privados o estatales, con las más amplias facultades que             
pudieren requerirse, darles instrucciones y cometerles comisiones de confianza, abrir y cerrar            
cuentas corrientes bancarias, de depósito y/o crédito y especiales, depositar, girar y sobregirar             
en ellas, imponerse de su movimiento y cerrar unas y otras, todo ello en moneda nacional o                 
extranjera, aprobar u objetar saldos, retirar talonarios de cheques o cheques sueltos, retirar y              
suspender depósitos y contratar préstamos o créditos bancarios o en otras instituciones            
financieras, sean éstos en cuenta corriente, créditos simples, documentarios, sobregiros,          
créditos en cuentas especiales o en cualquier otra forma, en moneda nacional o extranjera;              
arrendar cajas de seguridad, abrirlas y poner término a su arrendamiento, hacer colocaciones o              
retiros de valores o dinero, en moneda nacional o extranjera, en depósito, custodia o garantía y                
cancelar los certificados respectivos; efectuar operaciones de cambios internacionales, abrir          
acreditivos, tomar boletas de garantía bancaria y, en general, efectuar toda clase de             
operaciones bancarias en moneda nacional o extranjera 
 
En el acto el Tesorero Matías Jones recibe oficialmente la chequera SOCHIAS, que incluye la               
tarjeta de débito del Banco Santander. 
 



Hay acuerdo en que se abrirá una nueva cuenta gratuita SOCHIAS en el banco BCI para                
comparar la calidad de servicio y funcionamiento con miras a eliminar la cuenta Santander.  
 
2. - Estatus actual de socios 
 
Hay acuerdo en la necesidad de promover la presencia de socios que son estudiantes, pero se                
sugiere un cambio estatuto que establezca la calidad de “socio junior” con posibilidad de              
participar en asamblea general y con derecho a voto, pero no a participación de cargos               
directivos. 
 
En consideración de que los estudiantes plantearon sus ganas de tener presencia, a través de               
un representante, hay acuerdo en ofrecer una vía de comunicación de representantes de los              
estudiantes socios de la SOCHIAS en alguna reunión de la directiva cuando algún problema              
puntual lo requiera. Tanto los estudiantes como la directiva pueden pedir la presencia del              
representante estudiantil en una reunión de ser necesario.  
 
Hay acuerdo en solicitar una vía de ratificación periódica de la calidad de estudiante, la cual                
será anualmente para los miembros junior.  
 
Bárbara Rojas Ayala se compromete a llevar la lista de socios lo que incluye mantener               
actualizada la lista de emails y anunciarles a los seleccionados nuevos socios de la aceptación               
de sus postulaciones. Matías Jones se compromete a mantener la lista al día desde el punto                
de vista de las cuotas y pagos de los socios.  
 
3. - Actividades comprometidas desde la directiva anterior  
 
El Presidente anterior Ezequiel Treister informa a la directiva actual de las actividades             
comprometidas por la SOCHIAS en la directiva anterior. Estas consisten en: 
 
Año 2107: Organización de las Olimpiadas Latinoamericanas de Astronomía  
Año 2018: Organización de la reunión conjunta de Astronomía entre Chile y Argentina 
Año 2019: Organización de la LARIM en Antofagasta 
 
Hay acuerdo en que para el año 2018 se realizará una reunión de la Sociedad y Asamblea de                  
socios de un solo día, que tendrá lugar en los primeros tres meses del año.  
El Tesorero Matías Jones se compromete a mantener a los socios conscientes de la necesidad               
del pago de la cuota correspondiente, aunque no se realice la reunión anual normal de la                
SOCHIAS. 
 
Otros compromisos adquiridos anteriormente incluyen la representación ante la Revista          
Astronomy and Astrophysics (A&A). Hay acuerdo en que Patricio Rojo sigue como            
representante ante A&A. Como representante ante la IAU hay acuerdo en que Paulina             
Troncoso siga en este cargo. 



 
Se les recuerda a Paulina Troncoso y Eduardo Unda-Sanzana que se requiere presentar una              
serie de papeles de carácter legal para la LARIM. La IAU debería avisar las fechas, pero                
Octubre debería ser el mes clave. Un email debería ser enviado ratificando la postulación de               
Chile a la organización de la reunión.  
 
SOCHIAS ganó un ALMA-CONICYT para continuar con las becas, hay acuerdo en que hay que               
enviar una nueva postulación para continuar con esta iniciativa. Hay acuerdo en que Maja              
Vuckovic siga a cargo de las becas por el 2017 y ayude Bárbara Rojas Ayala a preparar la                  
postulación 2018. Bárbara será el link con Maja durante el 2017. 
 
Hay acuerdo en que el proyecto de protección de los cielos de la Contaminación Lumínica siga                
a cargo de Guillermo Blanc, y que Paulina Troncoso sea el link entre Guillermo y la directiva                 
SOCHIAS en este tema.  
 
4. - Olimpiadas: 
 

Eduardo Unda-Sanzana reporta que la etapa latinoamericana de las Olimpiadas se encuentra             
actualmente sin financiamiento. La etapa regional se ha podido organizar a pesar de la baja               
inscripción y poca difusión en formato online y su financiamiento está comprometido ya por la               
SOCHIAS.  

La búsqueda de recursos por las vías formales se hizo y tuvo buena evaluación pero no                 
obtuvo fondos. En el último año SOCHIAS ha intentado vincular la olimpiada con el              
funcionamiento del Nodo Andino de Astronomía, generando un modelo que permita           
autofinanciar ambas instancias, cosa que no ha ocurrido en el pasado. Como este sistema aún               
no produce los resultados esperados, por ahora el pago sale de SOCHIAS. 
 
Hay acuerdo en que la directiva buscará apoyo de instituciones y observatorios para minimizar              
las pérdidas producto de la falta de fuentes de financiamiento formales. Hay acuerdo en que se                
volverá a pedir apoyo a Conicyt, que dio apoyo para la etapa nacional, indicando que se trata                 
esta vez de la etapa latinoamericana.  
  
Hay acuerdo en intentar captar fondos a través de investigadores que tengan proyectos de              
investigación con asignación de dineros a Divulgación de la Astronomía. Eduardo           
Unda-Sanzana buscará ideas de ítems donde esta ayuda pudiera usarse cumpliendo con los             
requisitos de los proyectos Fondecyt. 
 
Hay acuerdo en que Eduardo Unda-Sanzana queda a cargo de las olimpiadas en su etapa               
Latinoamericana y que no se recurrirá al cobro de inscripción como medio de financiamiento.  
 
5. - Día de la Astronomía  
 



Hay acuerdo en hacer un sorteo entre los socios de entradas para la inauguración del día de la                  
Astronomía y concierto de Sergio Lagos a disposición, para recibir a cambio preguntas que se               
necesitan para las olimpiadas de Astronomía.  
 
6. - Representación en Comités  
 
Comités asesores múltiples que requieren representante de la SOCHIAS, hay acuerdo en que             
las siguientes personas sean los representantes en los siguientes comités :  
 

● CNTAC: Roberto Assef con Bárbara Rojas Ayala como backup (Patricio avisa a Ricardo             
Muñoz de esta decisión) 

● Consejo Asesor: Patricio Rojo con  respaldo de Paulina Troncoso 
● Comité Conjunto CAS-CONICYT: Patricio Rojo 
● Directorio Parque Astronómico Atacama: Paulina Troncoso con respaldo de Patricio          

Rojo 
● Comité Mixto: Ezequiel Treister  
● Comite ESO-Chile: Ezequiel Treister 
● Comité Mixto ALMA-CONICYT, a contar del 1 de Octubre: Paulina Troncoso 
● Consejo Fondo GEMINI-CONICYT, a contar del 1 de Octubre: Patricio Rojo 
● CCJCA: Patricio Rojo 

 
  
7. - CTA:  
 

Hay acuerdo en establecer que a futuro, un nuevo proyecto que llega al país tendrá que                 
contribuir más que el 10% de tiempo de telescopio.  

Hay acuerdo en que Patricio Rojo asistirá a las reuniones correspondientes como presidente              
de la SOCHIAS para el caso de CTA y coordinará con MinRel y Conicyt para plantear el tema al                   
pleno de la comunidad.  
 
8. - Soporte profesional 2017 
 

La directiva anterior reporta que se dispone de un fondo de aproximadamente 700 mil pesos                
mensuales para la contratación de servicios profesionales de apoyo.  

Farid Char recibe 400 mil pesos mensual (como encargado del Nodo Andino) o 5 millones                
de pesos al año, para organizar las Olimpiadas y mantener el Nodo Andino.  

Hay acuerdo en que Farid seguirá en este cargo por el 2017 pero su continuación al 2018                  
está sujeta a lo que logre en este periodo. Se preparará un email a Farid con lo que se espera                    
cumpla durante el año.  

Se pagaron 100 mil pesos mensual a Ricardo García para encargarse de las redes               
sociales de la SOCHIAS (Difusión y Redes sociales, actualizar página web) hasta Febrero del              
2017. Hay acuerdo para hacer un llamado a concurso para un puesto de difusión (lo redacta                



Bárbara Rojas Ayala) para un estudiante de astronomía por $50 mil pesos mensuales, con el               
fin de reemplazar a Ricardo en el puesto. 
 

Hay acuerdo en proceder a la contratación de soporte profesional para Tesorería y             
Secretariado en forma unificada. Se establece que algunas de las tareas a cubrir por el               
profesional serán el manejo de emails a página web de SOCHIAS y peticiones puntuales vía               
página web, escribir cartas y conseguir reuniones, actualizar la lista blanca, llevar material a              
imprenta, etc. Decidimos unánimemente ofrecer a Maria Fernanda Duran, quien ha trabajo en             
el pasado en la organización de la más reciente Reunión de la SOCHIAS, el trabajo de                
Secretaria-Tesorera de apoyo.  
 
9. -  Postdocs 
 
Hay acuerdo en proponer la creación de la figura del “PI económico” para permitir que un                
profesor apoye la postulación de un postdoc como PI de un proyecto Fondecyt o              
ALMA-CONICYT haciéndose responsable del compromiso económico en caso que el postdoc           
deje el proyecto, mientras el postdoc es responsable del compromiso científico. Patricio Rojo se              
compromete a presentar la idea ante la autoridad correspondiente. Paulina Troncoso se            
compromete a plantearlo en el comité ALMA-CONICYT cuando sea pertinente. 
 
10. - Temas Pendientes 
 
Se dejan pendientes para una próxima reunión los temas de la tabla: Aprobación del Acta               
anterior; Estado financiero de la sociedad; Mujer y ciencia; Difusión; Ideas estatutos; Solicitud             
de participación en proyecto de ProLoa. 
 
 
Se da término a la reunión a las 19:00 horas. Se autoriza al Sr. Jaime Toro Zúñiga, C.I 
7.840.368-3 para reducir a Escritura Pública las partes pertinentes al cambio de directorio 
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Patricio Rojo 
C.I: 13.233.870-1 
Presidente y Representante Legal 
  
  
  
Paulina Troncoso 
C.I: 15.691.940-3 
1er Vicepresidente 
  
  
  
Bárbara Rojas Ayala 
C.I: 15.371.977-2  
2do Vicepresidente 
  
  
  
Eduardo Unda-Sanzana 
C.I: 12.696.541-9 
Director Ejecutivo 
  
  
  
Sonia Duffau 
C.I: 11.947.456-6 
Secretario 
  
  
  
Matias Jones 
C.I: 15.377.944-9 
Tesorero 
  
  
  
Ezequiel Treister 
C.I: 14.502.262-2 
Presidente Anterior 


