
Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) 
REUNIÓN DE DIRECTORIO SOCHIAS ABRIL 2017 

 
En Santiago 12 de Abril de 2017 siendo las 14:30 horas, en Observatorio Nacional Cerro Calán, 

Universidad de Chile, Camino del Observatorio #1515 Santiago, R.M., se 
da inicio a la sesión presidida por el Prof. Patricio Rojo con la asistencia de 

Paulina Troncoso, Matias Jones, Bárbara Rojas-Ayala, Sonia Duffau y en skype Ezequiel Treister, y 
Eduardo Unda-Sanzana. 

 
 

- Aprobación del Acta anterior de Enero y Marzo  
 

Todos en acuerdo de aprobar ambas actas. 
 

- Nuevos socios  
 
Bárbara Rojas-Ayala informa de los nuevos miembros, se discute el caso de socios que postulan no 
siendo astrónomos, se decide aceptar socios asociados que no son solamente Astrónomos para la 
próxima asamblea general. James Jenkins queda aceptado como miembro unánimemente y se 
regulariza su situación en este acto.  
Pedro Sanhueza Perez:  (OPCC) aprobado con patrocinio de Paulina, Sonia, Pato, Eduardo, Bárbara. 
Sin embargo es rechazado ya que necesita el apoyo de 5 miembros y solamente en la próxima asamblea 
se le puede aceptar 
 
Caddy Coral  Estudiante UdeC D. Minniti Aprobado 
Charles Hull  Postdoc UV A. Bayo/A. Stutz Aprobado 
Claudio Navarro  Estudiante UV J. Borissova/M. Vuckovic Aprobado 
Erich Wenderoth Profesor ULS A. Ramirez/R. Carrasco Aprobado 
Gustavo Aguayo Estudiante UdeC R. Mennickent/R. Demarco Aprobado 
Javier Arenas Estudiante PUC A. Reisenegger/C. Espinoza Aprobado 
Javier Minniti Estudiante PUC M. Zoccali/R. Contreras Aprobado 
Joaquín Armijo Estudiante PUC N. Padilla/P. Troncoso Aprobado 
Joaquín Zamponi Estudiante UdeC D. Schleicher/A. Stutz Aprobado 
María Gabriela Navarro Estudiante UNAB D. Minniti/M. Gómez Aprobado 
Mercedes Hernández Estudiante UV C. Tappert/M. Vuckovic Aprobado 
Vanesa Díaz Estudiante UdeC D. Schleicher/A. Stutz Aprobado 
James Jenkins Profesor UCh Publicaciones Aprobado 

Nicolás Troncoso   Rechazado 

Pedro Sanhueza Pérez OPCC  Rechazado 
 
 
Se discute la posibilidad de revisar los estatutos para aclarar las condiciones de aceptación de los 
miembros. 



 
Lista de solicitantes como nuevos miembros y acciones relativas a sus postulaciones al final de este 
documento.  
 

- Estado financiero de la sociedad 
 
Ezequiel indica que falta un reembolso de Felipe Barrientos a Sochias, reunión Antofagasta 2016, Felipe 
indica que está completando la rendición. 12 millones 600 mil falta devolver por este concepto. 
 
15 millones de pesos falta devolver de ALMA Conicyt, reunión 2017. Ezequiel indica que envió todo lo 
relativo en dic 2015 para inicio abril 2016 - abril 2017. Conicyt firmó 31 dic 2015, proyecto termina 31 dic 
2016. Los gastos estaban fuera de fecha según Conicyt. Se pide extensión de 1 mes para que los gastos 
sean rendidos a tiempo. Maria Fernanda Duran está trabajando en la rendición para envío cuando sea 
aceptada la postergación de un mes. Cifra exacta a reportar cuando la rendición esté lista, valores 
referenciales: entre 14 y 15 millones.  
 
Rendición final de Carlos Caire: se decide que se cierre el informe hasta el 28 de febrero 2017, que es 
cuando se terminó su contrato. Hay acuerdo en revisar y recibir el informe final de Caire por la directiva 
anterior, y entregar estos antecedentes a la comisión revisora de cuentas. Paulina se compromete a 
conversar con Carlos Caire por los aprox. 3 millones de diferencia entre el informe Caire y el informe 
Ezequiel.  
 

- Registro Firmas bancarias 
 
Bárbara consigue los documentos necesarios para la actualización de las firmas de la cuenta en el 
Santander, se encuentran entonces listos y firmados en dos copias,  para cuando se produzca 
efectivamente el cambio de directiva. Los firmantes son, Matias Jones, Bárbara Rojas-Ayala, Paulina 
Troncoso y Patricio Rojo.  
 
Bárbara tiene datos del BCI para el cambio potencial de cuenta, tenemos los papeles relativos en caso 
de querer abrir una cuenta en el BCI también. Bárbara se lleva los datos de la cuenta Santander y 
preguntará si es posible y que se necesita para tener transferencia electrónica. Evaluaremos costo para 
tener este beneficio. Decidimos tener el BCI pendiente en caso de que no funcione bien el cambio de 
firmas del Santander.  
 
Trámites antes mencionados quedan pendientes mientras no esta listo el cambio legal de directiva. 
 

- Olimpiadas y reembolso Olga 
 
Se decide que 200 mil pesos gastados y no rendidos por Olga de las olimpiadas anteriores se absorben 
como perdida en el proyecto por Patricio Rojo. Sochias le devuelve el gasto a Patricio a través de Matias. 
Patricio entrega la factura notarial como prueba y Matías se compromete a averiguar con Jaime Toro 
como podriamos hacer legalmente para hacer esta devolución.  
 
Con respecto a la carta de respuesta al email de Olga, ella no ha respondido.  
 
Eduardo Unda-Sanzana indica que se ha comunicado con las delegaciones de los países participantes 
en su calidad de presidente de las Olimpiadas. Lista de correos se establece a la brevedad.  



 
Eduardo empieza la próxima semana las reuniones con auspiciadores. Eduardo se compromete a hacer 
un documento con los lineamientos para el contacto con los potenciales auspiciadores. Una vez 
dimensionado el tamaño de la Olimpiada.  
 

- Solicitud  de participación en proyecto de ProLoa 
 
Eduardo nos comenta que la corporación ProLoa se acercó a él para trabajar un proyecto con la 
Universidad de Antofagasta y con Sochias que respalde al proyecto que ellos presentan. El proyecto se 
trata de capacitar a guías en turismo astronómico, basado en un estudio de astroturismo en Chile. Este 
proyecto lo presentan a un fondo estatal, originalmente manejado por CORFO.  
 
Participación de Sochias potencial: poner dinero o ser institución co-ejecutora, por ejemplo cumplir 
algunas funciones en el proyecto, como aporte de sochias, a través de uno de sus astrónomos. Hay que 
revisar las bases concretas del proyecto, ahora que han salido. Eduardo se compromete a pedir un 
planteamiento formal del estatus en el cual sochias participa.  
 
Hay acuerdo que el dinero disponible a la sociedad no es posible comprometerlo para esto. Eduardo está 
interesado en participar como astrónomo desde Universidad de Antofagasta. Pero hay acuerdo de no 
participar como co-ejecutor, dado que no hay una capa directiva, solo una capa asesora, sin poder de 
decisión sobre los lineamientos del proyecto. Eduardo se compromete a aclarar estos puntos con las 
personas relevantes.  
 

-  Reunion Chavarria 
 
Paulina nos reporta cuales son los puntos discutidos en la reunión con Luis Chavarria.  
 
La conformación de distintos comités fue explicada por Luis en detalle. Se habló del parque astronómico, 
indicándose que los fondos están y que se llamará a concurso para contratación de personal para su 
funcionamiento.  
 
ARC chileno: se decide enviar una encuesta a la comunidad para opinar sobre si se necesita un ARC en 
Chile y para que gente interesada en dirigir este esfuerzo se manifieste. La encuesta estaria dirigida a 
quienes son usuarios de ALMA. Se sugiere abrir el llamado también a la comunidad informática 
interesada.  
 
Gemini: no habrá fondo gemini este año. 
China: 4 postdocs ofrecidos que no se han anunciado aún. Bárbara indica referees aún no han 
completado su evaluación.  
CTA: Patricio irá a la reunión del CTA en Mayo. Patricio indica que se intentar pedir más que solo el 10% 
de tiempo de observación, que se desea trabajar en la dirección de conseguir algo más que apoye a la 
comunidad local, postdoc, conferencia, etc… CTA no va al alero de la ESO, por tanto la negociación es 
nueva y abierta a esta posibilidad.  
 

-  Oportunidades de colaboración internacional  
 
Invitaciones formales: Max Planck para astro ingeniería, los griegos, gente Israel y Universidad de 
Northwestern.  



 
Patricio sugiere que  María Fernanda cree la sección relevante en la página web de Sochias que permita 
un punto de conexión rápido entre oportunidades de colaboración que surjan y la comunidad, se necesita 
un coordinador de las oportunidades, seguimiento de las fechas, mandar los emails, Matias Jones se 
ofrece a hacer esta coordinación.  
 
Eduardo nos recuerda la importancia de involucrar a regiones y mover la información de oportunidades 
hacia regiones también. Eduardo indica que existen múltiples iniciativas e instituciones establecidas en 
regiones que vale la pena contactar y mantener al día de estas oportunidades. 
 
Matias sugiere que en la reunión Sochias se motive a la comunidad, y que los que están trabajando en 
esto participen más y se den a conocer, por ejemplo en las reuniones donde se les abra el espacio. Se 
acuerda la necesidad de buscar la existencia de fondos más permanentes además del QUIMAL.  
 
Se acuerda pensar en la posibilidad de incluir en la reunión con Argentina una sesión especial de 
Astroingeniería, considerando que no hay reunión local normal para el próximo año.  Matias sugiere que 
en la participación de los comités de colaboración se incluya la idea de ser paritarios en términos de 
regiones también.  
 
Francia: invitación a Sochias a presentar a Chile y la comunidad chilena, todo pagado. Invitación al 
presidente para 4 al 7 de Julio, pero Patricio no puede ir. Eduardo se ofrece. Hay acuerdo en que 
Eduardo representará a la sociedad.  
 
Grecia: Creta, 2 al 6 de julio, se paga el hotel pero hay que pagar el viaje y los viáticos. Patricio está 
interesado, investigara el texto para saber si se necesita la participación de la directiva en forma 
específica.  
 
China: construcción del observatorio en Ventarrones, contacto con la UCN informa a conicyt del avance 
de las negociaciones.  
 
Iniciativa “Manos a la obra” para llevar a cabo las recomendaciones del libro “Divulgación en Chile”, se 
realizará un congreso a fines de Mayo, reunión de dos o tres días, para coordinar esto. Bárbara se ofrece 
en primera instancia, dependiendo de los tiempos.  
 

- Constelación de los Caídos 
 
Patricio fue contactado por un grupo de derechos humanos, Amnistía internacional, para el 
reconocimiento de la vida y desaparición de 26 detenidos-desaparecidos en la época de dictadura para 
que sea renombren 26 estrellas y se cree la “constelación de los caídos”. Hay acuerdo que cambiar los 
nombres de estrellas establecidas es inviable. Una segunda sugerencia indicaba que se podría tratar 
también de una versión más virtual, con un sitio web, y en ese caso necesitan una asesoría para re 
pensar cómo hacer esto. Para reconstruir el cielo de la época del dia del suceso.  
 
Hay acuerdo en que dado que se trata de una sociedad científica, la Sochias no participa como sociedad 
para esto. Socios y directores de la sociedad pueden apoyar como individuos. 
 

- Lista Blanca 
 



Se decide cambiar la redacción del texto para la lista blanca con la idea de que los estudiantes no entran 
a la lista blanca. Por razón de su alta volatilidad. Sonia se ofrece para revisar con Maria Fernanda y 
circular entre los socios los cambios relevantes a las reglas para lograr que los estudiantes no estén 
incluidos en la lista blanca.  
 

-  Redes Sociales 
 
Patricio indica que se finalizara la relación de trabajo con Ricardo Garcia via correo enviado por el. Con 
Ricardo se queda pendiente el que debe entregar el URL correspondiente (astronomyfromchile.org).  
 

-  Astro Ingenieria  
 
Matías se ofrece a coordinar las oportunidades relacionadas con colaboración internacional en general y 
de  Astroingeniería en particular. 
 
Paulina indica que el AIUC tiene fondos para iniciar colaboración de astro ingeniería con el Max Planck. 
 
Reunión finaliza a las 18:00 horas.  
 
Pendientes para la próxima reunión:  
 
 Curriculum escolar E. media (PR) 
 Mujer y ciencia (SD) 
 Difusión (SD) 
 Ideas estatutos (all) 
 Fecha proxima reunion 
 
 
 
 
 


