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

 
En Santiago 14 de Julio de 2017 siendo las 14:00 horas, en Campus San Joaquin, PUC,  

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

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

 
* Aprobacion acta anterior 
 
Aprobada 
Se sugiere participar a Maria Fernanda de las reuniones además de las Actas. 
 
* Nuevos socios y update cuota 
 
Se acuerda cambiar en la asamblea 2018 en enero, el valor de la cuota a 3 UF.  
Carol Rojas Díaz es aprobada como estudiante sin necesidad de pagar la cuota, ya que estará 
a cargo de las redes sociales de SOCHIAS. 
 
Médéric Boquien Profesor UA E. Unda-Sanzana/J. Alonso Aprobado 
Hugo Méndez Estudiante UV P. Cassata/E. Ibar Aprobado 
Carol Rojas Díaz Estudiante PUC A. Clocchiatti/S. Duffau Aprobado 
Elise Servajean Estudiante UCh F. Förster/P. Rojo Aprobado 

Carlos Santander   Rechazado 

Diego Calderón   Rechazado 

Matías Díaz   Rechazado 
 
 
Pensar una categoría nueva como de asociado o algo que no requiera aprobación por la 
directiva, en vez de asamblea. 
#Eduardo hace notar que según estatutos debe también analizarse cada año el asignar  la 
categoría de socio emérito a todos quienes corresponda según estatutos actuales (i.e. después 
de 10 años de ser socios activos titulares y habiéndose retirado de servicio activo.). 
#Limitaciones de derechos segun la categoria de socio?  
 
Becas: Profesores que tengan estudiantes con beca tendrán que ser referee y si no lo hacen no 
se les permite presentar estudiantes a beca por 18 meses.  
Dos estudiantes ganadores en este mes.  
 
* Problema Visas postdoc  



 
Cambio bases fondecyt 
Nicolas Cuello podría alcanzar quizás a tomar su beca.  
Alice Zurlo tambien podria estar ok con FONDECYT. 
 
Cómo evitamos que pase de nuevo el próximo año? Escribir una carta para pedir cambio de 
estatutos para el 2019 (ya salieron los llamados y estatutos del 2018). Paulina sugiere una 
reunión con ellos en vez de carta. Reunión con directora FONDECYT y del director ejecutivo. 
Paulina se hace cargo, Paulina y Pato van a esta reunión cuando se de.  
 
* Postulaciones al Comité Mixto ESO-CHILE 
 
A&A: Pato 
Olimpiada Latinoamericana: Eduardo  
Inclusion: Maria Fernanda, Sonia, Paulina, Erika 
 
Paulina sugiere incluir una impresora 3D para que quede para SOCHIAS.  Pato indica que el 
subterráneo del GOTO en Calaan es donde han quedado las cosas de Sochias históricamente. 
Ezequiel sugiere que el material didáctico que estamos intentando generar con la propuesta 
Inclusión quede en el AIUC. 
 
- Profes 
 
Programa “NASE” (IAU). Fondos para hacer un curso de 4 dias full time con profesores de 
escuela. Segunda semana de enero es la mejor fecha. Fondos es para instructores, de 
argentina y españa, y para comida de los involucrados. Elise y Pato llevan la propuesta como 
no asociada a una universidad pero podría ir con Sochias. Esto se pediría al Comité-Mixto (5 
millones,aprox). Ezequiel propone hacerlo por la Universidad de Chile. Calan sería la sede 
gratuita.  
 
- Olimpiada Latinoamericana: Nada que reportar 
- Nodo Andino: Nada que reportar 
 
* Hotel Marbella 
 
Qué es lo que nosotros queremos con respecto a esta situación: SERNAC y SERNAM, vale la 
pena intentar mover estas dos cosas? Eduardo sugiere ver si existe un “convention bureaux” 
que esté involucrado en la quinta region? Encargamos a Maria Fernanda que vea esta 
posibilidad. Paulina lo encontró en una página web. Existe en Valparaíso, hay que ver si es de 
la región o de la ciudad y si los incluye? Optamos por volver a preguntar al hotel cuales son 
efectivamente las medidas que ellos dicen que han tomado, que aclaren en detalle.  
 
http://www.valparaisocb.cl/pag/vcb/qsomos.html 



 
* Souvenirs SOCHIAS  
 
Productos corporativos: presentación PPT Fena: carpetas, papel, tarjetas presentacion, y visita.  
Pensamos que hace falta más souvenirs de alto nivel para representación fuera del país, o 
reuniones por el estilo. Ezequiel sugiere telescopios mini hechos en cobre.  
 
* Reunión Ministerio de Ciencia  
 
Para saber cómo avanza el ministerio de ciencia y tecnología. Organizar desde Sochias e 
invitar una vez hecho a las otras sociedades a la reunión conseguida.  
 
* Sociedad de Ciencias Naturales y Exactas 
 
Sochias se reúne con Luis Huerta para discutir participación en el consejo de sociedades de 
ciencias naturales y exactas.  
 
* Review status colaboraciones internacionales 
 
Eduardo:  
            Francia: Eduardo presentó la astronomía chilena en sesión plenaria de la SF2A, 
teniendo una muy buena recepción (aproximadamente 200 personas en sala; gran cantidad de 
preguntas al terminar. Pudo compartir con el directorio de la SF2A y conoció su sistema de 
organización, del cual hay experiencias interesantes que considerar (e.g. el mismo hecho de 
invitar regularmente a una sociedad extranjera; el que un miembro está 4 años en el cargo y la 
mitad del directorio se renueva cada 2 años; etc.). Tuvo ocasión de conversar con Guy Perrin 
(CRNS) por el acuerdo Chile-Francia, que por el lado francés es flexible y permite que 
potencialmente cualquier astrónomo participe, mientras que por el lado chileno abarca sólo a 
UCh, PUC y UdeC. Por el lado francés no habría inconveniente (y de algunos individuos hay 
algún grado de interés) en que el lado chileno abarque a más universidades, sin ningún tipo de 
requerimiento respecto a qué universidades. Conversamos en directiva sobre el tema y 
acordamos que SOCHIAS puede involucrarse en la medida en que haya algún caso concreto 
de astrónomos franceses que quisieran venir a una universidad chilena no actualmente parte 
del convenio.  Esto tiene más posibilidades de éxito que discutir un caso abstracto.  
            LARIM: La région (Convention Bureau, PTI, SERNATUR) quiere apoyar a la LARIM, 
independiente del tiempo y gobierno. Para hacerlo de forma continua en el tiempo. Que 
necesitamos como aporte de la región? Eduardo se reúne de nuevo con una minuta de 
respuesta que queda con el correspondiente intendente regional como compromiso oficial. 
Ezequiel: se trata por ejemplo de disponibilidad de espacios públicos? Que el convention 
bureaux tenga voz pero no voto en la productora, y que esta se elija por concurso público. 
Acordamos nombrar a Eduardo como jefe del LOC y que el nombre su equipo. Patricio sugiere 
incluir más gente de la directiva, Paulina se ofrece. Ezequiel sugiere incluir gente de más 
universidades y gobierno.  



 
Eduardo a presidente del LOC: por votación de la directiva 6 de 7 con Matias ausente de la 
votacion, se aprueba.  
 
India: Eduardo reporta que no ha habido más comunicación, Patricio indica que hay que 
responder a Manuel Aravena sobre la participación.  
Sochias se compromete a financiar viáticos de tres personas, como nos piden.  
Sochias verá con los socios interesados como cubrir estos gastos.  
 
Grecia: reunion bi-anual. Ellos quieren iniciar colaboraciones, no participan de la ESO. Patricio 
promovió el intercambio de estudiantes con las becas que existen y también la participación de 
los postdocs en este intercambio. Patricio con el apoyo de la embajada de Grecia, piensa que 
se puede hacer una comitiva un poco mayor para la siguiente reunión. Quizás hacer 
intercambio con la Arqueoastronomía como intercambio cultural. También pueden intercambiar 
información sobre cada grupo en las Newsletter correspondientes.  
 
* OAD vs OAO (PR) *** pendiente alto en la próxima tabla 
 
Oficinas de Outreach y Development. (UNESCO sustentabilidad). Nosotros con el nodo andino 
participamos en la OAD. Chile, Argentina y Brasil podrían aliarse con intereses comunes para 
la parte Outreach. Comité Mixto financiaba Nodo Andino.  Actualmente no sabemos bien cómo 
se está financiado el Nodo, hay que aclarar esto. Patricio desea participar más activamente de 
la OAD y que se necesitaría una nueva persona capaza de autofinanciarse en  hacer este 
esfuerzo como sociedad de participar de esto. Eduardo circula más información y nos 
comprometemos a leer esta información y evaluar con cuidado las actividades del Nodo 
Andino. Patricio enviará información de la OAD, para incluir en la evaluación.  
 
* Gender Summit  
 
Sonia y Maria Fernanda se inscriben al summit.  
 
* Traspaso de cheques firmados (5 para Pato, 5 para Jones) 
* Base de datos de astrónomos dispuestos a hacer divulgación (SD) 
* línea editorial RRSS, público objetivo (SD) 
 
Sonia circula un email con posibles líneas editoriales entre el directorio.  
 
* Reunión con Meet & Greet  
* Entrevista “Cultura Verdadera” La Red  
 
Sonia y Paulina se juntan a discutir estrategias de respuesta a los temas de género 
relacionados con temas más delicados que podrían afectar la imagen Sochias, CONICYT y 
personales.  


