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

 
En Santiago 17 de Mayo de 2017 siendo las 14:00 horas, en Casona UNAB, Fernández Concha 700, Las 

Condes, Santiago, R.M., se 
da inicio a la sesión presidida por el Prof. Patricio Rojo con la asistencia de 

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

 
 

- Aprobación del Acta anterior de Abril 
 
Aprobada por unanimidad. 
 

- Legalización directiva y asuntos bancarios  
 
Matias reporta necesidad de dar un cheque a Guillermo Blanc y la pregunta por el problema de cuántas                  
firmas debe tener un cheque sochias: son dos. Firmas actuales incluyen gente de las directivas antiguas.                
Matias indica que pregunto como se hace para actualizar la cuenta. Se necesita el acta y los poderes                  
express. Con eso Matías cuenta que el acta actual esta lista en este sentido y fue enviada al banco para                    
resolver el problema y actualizar las firmas. Bárbara indica que es posible conseguir transferencias y               
tarjeta de débito para la cuenta por una única suma mensual (aprox. 7 mil pesos). Para la actualización                  
se requiere presencialmente una persona mas ademas de Matías, o dos personas con poder de firma.  
Se necesita un cheque para Farid, y otro para Eduardo Unda-Sanzana.  
 
Ezequiel y Felipe Barrientos han hecho los depósitos que estaban pendientes en la cuenta.  
 
Ezequiel indica que la pequeña diferencia en las cuentas que queda aún debe ser algo declarado dos                 
veces o algún gasto menor de la reunión de la Sochias y entonces no debería haber gran problema por                   
esta diferencia.  
 
Jaime Toro pide la información de los gastos del año 2015, para el trámite legal, para depositar el acta                   
como escritura pública. Ezequiel indica que estos gastos debe estar itemizados del reporte 2015 que se                
envió en su época a la comisión revisora. 
 
Pagos a Carlos Caire: Aunque se terminó su contrato en Febrero, se propone considerar pagar un extra                 
por la asesoría a la nueva comitiva en los aspectos económicos. Se propone ofrecerle 200 mil pesos                 
como bono de término de funciones, oferta que hará MJ.  
 

- Nuevos socios 
 
Jaime Rosales Guzmán Estudiante UdeC R. Mennickent/M. Fellhauer Aprobado 
Victoria Jara Estudiante UdeC R. Mennickent/N. Nagar Aprobado 
Santanu Mondal Postdoc UV Publicaciones Aprobado 
 
 

1)  



 
Aceptados todos.  
 
Bárbara indica que se debe cambiar la página web (Maria Fernanda hace esto) para indicar que quien es                  
aceptado en un año debe pagar la cuota de ese año completa, y que se incluya en la carta de                    
aceptación.  
 

- Olimpiadas 
 
Eduardo reporta sobre solicitudes de auspicio, ESO responde con 2 mil dólares a la cuenta de Sochias                 
de un fondo discrecional, sugieren que presentemos una postulación a Comité Mixto, aunque los tiempos               
no son muy adhoc con las necesidades y fechas de las Olimpiadas. Una visita a paranal que se está                   
organizando aún no se concreta bien quién financia. Ezequiel indica que este dinero viene en realidad                
del Comité Mixto, no de fondos aparte. El correo original ofrece estos 2 mil dólares en adelanto con                  
compromiso de postular al comité mixto.. Si no, se entiende que los 2 mil entonces caen de la cuenta                   
discrecional. Si se gana, se devuelven, no se suman a los 2 mil originales. Se establece la necesidad de                   
aclarar finalmente cuál es la fuente de financiamiento que corresponde reconocer.  
 
CASSACA indica que quiere participar como auspiciador, pero se indica que el encargado CASSACA              
necesita pedir autorización y definir monto y cuando. 
 
Otros observatorios no han respondido aún: AURA, Las Campanas, ALMA.  
 
En términos de financiamiento más global, Eduardo indica que las empresas con las que se contaba                
como buena alternativa de financiamiento han dicho que no, por tanto se está complicando el               
financiamiento. Eduardo indica que pensaba usar recursos de los fondos de cultura para proyectos de               
astronomía adjudicados por la universidad, pero este fondo ya no se encuentra disponible para este               
periodo por problemas internos.  
 
Eduardo quiere escribir a Gabriel Rodríguez (director de la oficina de astronomía en el ministerio de                
relaciones exteriores) para ver si es posible conseguir algo por ahí, por ejemplo si recomienda hablar con                 
las embajadas o alguna institución. Se decide apoyar que Eduardo realice esta gestión. 
 
Adicionalmente Eduardo indica que Olga se comunicó nuevamente insistiendo en su posición y pidiendo              
dinero para financiar su participación. Al parecer el organizador de Brasil, al final de la olimpiada anterior                 
habría entregado el acta a Olga y esto habría dado como por implícito que Olga seria la presidenta, pero                   
reconoce la legitimidad de Eduardo como el presidente. Olga no quiere entregar el libro de actas                
correspondiente, pero a través de Argentina, Eduardo se consigue la información. Distintas dificultades             
organizacionales se han presentado que Farid y Eduardo han tenido que intentar solucionar. Eduardo              
reporta que Farid participará de una reunión para aclarar finalmente estos últimos puntos y eliminar de la                 
organización para las olimpiadas a quienes no correspondan. Ezequiel indica quienes según el             
reglamento deben estar involucrados y quienes no.  
 
Acordamos producir un email desde la Sochias pidiendo cuentas a Farid sobre la organización y el nos                 
indique y desde ahi contactar a Gastón Torres y compañía.  
 

- Oportunidades de colaboración internacional 
 



Matias reporta que varios socios respondieron al correo de presentar interés, especialmente con la              
colaboración del Max Planck. Habrá una visita de una comitiva chilena a Alemania en octubre (16 al 20).                  
No tienen financiamiento para esto, quizás hoteles, pero no más. La visita incluiría Bonn y Munich y                 
Heidelberg. Luis Chavarria quiere ir, y puede conseguir financiamiento Conicyt, alguien de sochias, un              
miembro debería ir, pero no estaría financiado, Matias propone que financiemos a una persona de               
sochias y el interesado quizás puede de su fondo personal cubrir parte. Hay 5 o 6 interesados. Matias                  
propone que vayan tres personas. Del lado Alemán, Matías indica un interés real. Ezequiel indica que                
quizas el ministerio de relaciones exteriores a través de Gabriel Rodríguez se pudiera financiar. Por tanto                
sugiere que acudamos a él, antes de financiarlo a través de Sochias. Patricio se compromete a contactar                 
a Gabriel si no funciona, Matias propone que financiemos de todos modos uno como plan B.  
 
Para escoger a las personas seleccionadas a ir, Matias propone alguien claramente de Astroingeniería, y               
alguien más de astro. Matias propone que la persona que vaya haga una presentación de lo que se hace                   
en Chile y luego reporte sobre lo que se vio en la visita.  
 
Colaboración con Grecia: las fechas se pasaron para los resumenes, pero Patricio está interesado. Ellos               
ponen el hotel y Patricio indica que desea ir a hablar con Gabriel de financiamiento.  
 

- Comites 
 
Comité Mixto: Ezequiel reporta que se sigue presentando una dificultad con respecto a cómo se               
considera este fondo, para la ESO el comité mixto es un fondo europea y para el gobierno de Chile es un                     
fondo chileno. Este conflicto produce problemas.  
La universidad de Chile quiere que haya un acuerdo formal con respecto a cómo funciona el CNTAC y                  
como se organiza a través de la Universidad de Chile para los telescopios nacionales no ESO instalados                 
en terrenos de la ESO. Ezequiel propone que si se firme el acuerdo pero con una cláusula de salida. La                    
ESO indica que aceptara el acuerdo que Chile decida con respecto esto. Por tanto esta en nosotros                 
decidir como formalizar.  
 
Hay acuerdo en apoyar la formalización de estos acuerdos.  
 
Comite gemini ni ALMA, no hay novedades. 
 
Comité de los postdocs (China Conicyt): se ratificaron los puntos de los referees externos de propuestas,                
pero la invitación a participar a PR llego solo un dia de antelacion para un horario imposible para su                   
participación  
 
Comité CCJCA: no hay novedad, Pato pide cambio si es posible por estar interesado en pedir                
financiamiento de esta fuente. No es un comité muy activo, indica Ezequiel. Sonia se ofrece a reemplazar                 
a Patricio. 
 
Parque Astronómico: Paulina reporta que Luis Chavarria pidió revisar varios documentos del PAA a              
través de correo electrónico. Estos documentos se refieren principalmente a un aumento que CONICYT              
quiere solicitar a los huéspedes activos y futuros del PAA. Se invitó a una reunión en Junio para discutir                   
estos asuntos, todo está en plano de propuestas a discutir. Paulina reportará el resultado de la reunión                 
en la próxima reunión SOCHIAS. 
 

- Material sociedad  



 
Maria Fernanda pide permiso para presupuesto de material de representación sochias para por ejemplo              
las olimpiadas. Se le pide un presupuesto. 
 

-  Redes Sociales  
 
Patricio necesita no renovar a Ricardo, quien aun no está informado. Se espera que Ricardo deje todo                 
cerrado antes de terminarlo, ET presionará para ello. De esta manera empezar la búsqueda nueva de                
apoyo.  
 

- Mujer y ciencia 
 
Sonia pide poder contactar y participar de las actividades externas de mujer y ciencia como               
representante de la sociedad, para tener presencia en estas actividades con nuestros miembros y para               
aprender de la experiencia de estas instituciones y proponer a la sociedad actividades y workshops a                
nuestros miembros. 
 
Sonia propone producir un formulario de censo para obtener datos de diversidad de la comunidad.  
 
Patricio propone la organización de un posible Workshop según intereses de la comunidad.  
 

- Lista Blanca 
 
Estudiantes: la comunidad chilena esta deacuerdo que los estudiantes pueden participar cuando            
cumplen con la carta de apoyo. Se decide que por carta de apoyo, se entenderá el email del director del                    
departamento que envia la informacion de quienes son los estudiantes formales de la institución. Se               
decide comunicarle a los directores que hagan una carta formal e informarles de lo que hemos definido                 
ahora. Se decide mantener a los estudiantes de postgrado en la lista blanca para facilitar el trabajo de                  
verificacion de las propuestas para el CNTAC. 
 

- Contactos comerciales 
 
Consideraremos por ejemplo emails de empresas, beneficios a los miembros de parte de empresas, que               
si queremos empezar a considerarlo, descuentos y cosas por el estilo. Patricio cuenta sobre una               
empresa de eventos que busca como patrocinante a sochias por ejemplo para las olimpiadas. Ofrecen               
presentar su caso ante el directorio, acordamos hacer un reunión especial.  
 
------- Temas tocados a la rápida, que quedan en tabla para volver a hablar en la próxima reunión: 
 

- Base datos outreach  
 
Patricio dice hacer un grupo más allá de lo profesional, con sociedades amateur. Las noticias que                
queremos difundir no solo profesionales poder difundir, tener esta lista que solo nosotros podamos              
difundir, pero que exista a parte.  
 
Paulina propone asociarnos con Erica Labbe de la UDP por su experiencia.  
 

- Difusión 



 
Sonia propone intentar centralizar los esfuerzos de difusión o al menos coordinarlos mejor en todas las                
universidades e institutos que los llevan a cabo. Al menos intentar mantener un nivel de comunicación                
entre los institutos e universidades.  
Quizás tener un periodista de difusión?  
 

-  Ideas estatutos 


