Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS)
REUNIÓN DE DIRECTORIO SOCHIAS AGOSTO 2017
En Santiago 14 de Agosto de 2017 siendo las 9:30 horas, en ESO Vitacura, Alonso de Cordova ,
Santiago, R.M., se
da inicio a la sesión presidida por el Prof. Patricio Rojo con la asistencia de
Sonia Duffau, Bárbara Rojas-Ayala, Maria Fernanda Duran, Matias Jones y en skype, Eduardo
Unda-Sanzana y Paulina Troncoso, Ezequiel Treister ausente

- Aprobación acta anterior
Aprobada
- Nuevos socios
Sólo una postulación este mes.
Matías Díaz

Estudiante UCh

J. Jenkins/D. Minniti

Aprobado

- Becas Adelina
Solo dos postulaciones, buenos puntajes, dos conferencias cada uno, 700 mil pesos para cada uno.
Se sugiere intentar hacer valer las fechas limite de postulacion. Sugerimos darles indicación de precios
tentativos de gastos de hotel , etc para cada lugar de manera de no tomar valores excesivos.
- Reunión ministerio de Ciencia
Bárbara, Sonia, Patricio y Maria Fernanda vamos. ¿Abrirmos llamado a los departamentos también?
Tenemos pocas personas que han respondido al llamado, se sugiere abrirlo a los directores de
departamentos de cada sociedad de área relevante.
- Base de datos de astrónomos dispuestos a hacer divulgación
Draft formulario oficial se circula para revisión.
Se sugiere hacer un link en pagina web para contactar las sociedades amateur de astrónomos,
educadores, para que se inscriban y nosotros poder circularles información relevante. Sin validar
categorías. Esto serviria como algo concreto para la OAO, ver más abajo.
Poner mas informacion en la página web para un menú de la información local sobre programas de
doctorado, universidades con astronomía, link a la universidad, programas de postgrado, los deadlines
de postulación, link a postulación, oportunidades de trabajo, esto que lo mantenga sochias, links a
centros nacionales de investigación, observatorios internacionales en chile y links a outrecah y amateurs.
En inglés y castellano.
Hacer una traducción al inglés de las páginas web de la sochias. Estimar gastos.

- Evaluación RRSS
Sonia, Bárbara, Maria Fernanda, siguen adelante con Carol. Incluimos un poco más de variedad en los
temas.
- OAD vs OAO
Opción de integrarnos más a los proyectos de la OAD y OAO.
IUA tiene estas dos oficinas, Outreach OAO, y Development OAD. Usar astronomía para llegar a todos
los ambientes públicos, y la OAO para difundir la parte ciencia más específicamente.
OAD: actualmente está con el Nodo Andino, en nuestro caso con el Nodo Andino (Chile con Sochias y
colombia explícitamente) IAU sugiere que nos aliemos también con Argentina y Brasil, que podríamos
generar esa oficina. Se necesita una persona proactiva para esto. Hacer ligazón con los distintas
instituciones no astronómicas que nos interesa alcanzar a tocar.
OAO: actualmente esta Pato, pero con poco tiempo.
Bárbara sugiere contactar a Reneé Mateluna para la OAD, pero deberíamos hacer este puesto con
elección concursable. Se necesitaría financiamiento. Dos opciones: Fondos concursables IAU, buscar
plata con fondos concursales del gobierno y privados. Negociar con los observatorios algún “impuesto”
que sirva para esto. Eduardo indica que con Farid hay un compromiso hasta final de año. Darle la
oportunidad de que presente su caso si le interesa. Matias sugiere que invitemos a alguna reunión a
Farid a participar y conversar y así nosotros conocer mejor su situación y el trabajo del nodo Andino.
Matias indica que tenemos hasta ahora unos tres millones en contra con los gastos Nodo Andino.
Patricio pide a Matías una estimación de los gastos para el próximo año, estamos ya comprometidos a
gastar para ver como van esos números en forma estimativa. La olimpiada regional y nacional habría que
incluirla para esta estimación. Para discutir en septiembre.
Se pedirá a Farid que presente las actividades del nodo separadas en tres ítems: Postulaciones,
participaciones y actividades. Ojala tambien presupuestos. Tanto para capítulo Chile como latinoamérica
del nodo Andino. Eduardo indica que es posible que haya parte de un ítem de viaje que Farid tenga que
sirva para que venga a Santiago.
- Hotel Marbella ¿Sernac?
Maria Fernanda indica que Marbella no va a hacer nada al con respecto al incidente durante la reunión.
Contactar a las chicas afectadas para comentarles que Marbella ofrece los voucher y ver que quieren
hacer con eso. Escribiremos al SERNAC y veremos si hay un board de hoteles que tenga jurisdicción en
la región que incluye al hotel Marbella? Maria Fernanda averiguara la parte SERNAC y entonces el email
a las chicas va con esa informacion tambien.
Pensamos hacer una declaración por escrito a circular con los socios, también pasar esta información al
directorio siguiente.
- Cuota de Incorporación
¿Valor e implementación desde 2018? Beneficios a los socios? ¿Socios Morosos? ¿Quienes se quieren
salir?

Matias reporta: los estatutos indican que la cuota se fija en las asambleas. (ideas para cambio estatutos:
Fijar el precio en cada asamblea por valor de dos tramos, dos veces al año. Preparan Matías y María
Fernanda una propuesta con nuevas reglas. ¿Cuando se paga? ¿Cuánto se paga tarde? Presentarlo
como proyecto en la asamblea. Matias sugiere modificar los estatutos para ordenar esto. ¿Como
desincentivar la discontinuidad de pago? Ideas: calidad de asociado, donde alguien que no es astrónomo
pueda participar, pero que luego no sea parte del directorio, por ejemplo, renovable año a año. También
sacar a los estudiantes de la opción directorio.)
Poner en la página web las últimas actividades que hemos hecho.
Eduardo sugiere buscar como dar beneficios de algún tipo, a los socios.
-¿Colaboraciones internacionales?¿ India? ¿Max Planck?
Max Planck: Se decidió quienes van. Profesores y quienes podían colaborar con su propio
financiamiento. Andres Jordan, Giuliano Pignata, Luis Chavarria, Ricardo Bustos y Mederik Boquiem.
Sochias solo necesita poner 1.5 millones comprometidos.
India:
Sochias compromete gastos de tres personas pero finalmente uno no necesitara y otro
necesita sólo parcial. Solo uno necesita todo. Pato estima 1.8 millones en viáticos a pagar. Neil Nagar,
Eduardo Ibar, Eduardo Unda-Sanzana.
- Problema Visas postdoc: Presión a FONDECYT para cambio de bases
Paulina indica: Se soluciono el problema de los postdocs, están esperando el pago. Idea es cambiar las
bases de fondo, Paulina preparara una propuesta para esto. Para ser luego aprobado por el directorio y
enviado a FONDECYT.
Maria Fernanda propone que los mismos afectados propongan los cambios que creen que sirvan.
Luis Chavarria sugiere que nos acerquemos a la persona de astronomía que está en FONDECYT
directamente. Andreas Reisenegger parece ser la persona a contactar.
- Eclipse 2019
Cumbre de difusión en astronomía, fueron Pato y Maria Fernanda. Una persona de la ASP contaba que
OAO y OAD quisiera participar del eclipse 2019 que tendremos en el norte que hay que aprovechar. Los
observatorios piden ayudar a coordinar esfuerzos. ASP ofrece material para ayudar y replicar en Chile.
Patricio indica que empecemos a pensar prepararlo, buscar fondos que sirvieran. Tenerlo en cuenta.
Fondos posibles: fondos regionales? Buscar fuentes de fondos. Podríamos encargarle a Farid, averiguar
que podríamos usar: regionales, de educación y de extensión? Organizar una reunión de coordinación
para alcanzar a aprovechar según los deadlines de los fondos que se encuentran. Patricio le avisa a
Farid.
- Reunión con Meet & Greet
La empresa que se ofreció con la idea de apoyo logístico para mejorar las arcas de sochias. El enfoque
de ellos son las conferencias. Se decide escuchar sin compromiso la propuesta, con la participación
mínima de 4 directores en fecha a determinar.
- ¿Reunión 2018? ¿Asamblea y reunión con Argentina? Se difiere parte de la discusion para la
siguiente reunion

Hay que revisar fechas de conferencias, escuelas de verano, clases. COSMOS Andes del 15 al 19 de
enero. Un solo dia, lunes 22 de enero, asamblea 2018.
- LARIM 2019
LOC: Hasta ahora confirmación de 7 personas: 2 UCN y 2 UA, Manuela Zoccali (PUC), Doug Geisler
(UdeC), Alicia Reyes (sector económico). Monica Rubio declinó. Propuestas para mujeres que están
faltando: Paula Jofre (UDP), Yara Jaffe (ESO) y Paulina Lira (UCh). Se decide priorizar a Paulina Lira por
sobre Yara Jaffe.
Eduardo indica que habría preferido la fórmula 1+1 para el LOC en el caso participación UCN+UA, en
vez del 2+2 que finalmente se decidió entre los directores.
Amelia Bayo va de primera opción a presidenta del SOC, y estamos a la espera de su respuesta.
Eduardo da a conocer una propuesta del gobierno regional de la región de antofagasta para coordinacion
de recepcion de conferencias y eventos importantes en la región, que puede compartirse para revisión de
la directiva, con mente en su efecto en la LARIM 2019.
- Mecanismo de incorporación de socios a IAU. (Pendiente)
- Cambios en CV escolar tercero y cuarto medio, no ha habido respuesta si ¿queremos hacer algo
aqui?
Pato propone preparar un párrafo a socios que den disponibilidad de tiempo para dos horas de discusión
en persona con los socios SOCHIAs interesados en discutir el tema y compartir sus opiniones para ver si
vale la pena que la sociedad haga alguna indicación a quien corresponda. Sochias facilita incluir skype o
medios virtuales para participantes de regiones. Sonia hace el llamado y propone un par de fechas.
Patricio indica que lo hagamos en Calan como sede, después de hora.
- Transferencias electronicas
Matias dice que falta entregar un papel, pero ya esta casi listo.
- General Assembly 2024
1 nov enviar la letter of intent.

