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

 
En Santiago 23 de Octubre de 2017 siendo las 10:00 horas, en Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul,  

Santiago, R.M., se da inicio a la sesión presidida por el Prof. Patricio Rojo con la asistencia de 
Maria Fernanda Duran, Ezequiel Treister, Matias Jones, Bárbara Rojas-Ayala (Skype) 

Sonia Duffau (hospitalizada, observando/comentando el acta). Ausentes: Eduardo Unda-Sanzana 
(Excusado), Paulina Troncoso 

 
- Nuevos socios 
 
Se aceptan dos nuevos socios.  
 
César Muñoz Estudiante UdeC D. Geisler/C. Cortés Aprobado 
Pía Cortés Estudiante UCh P. Rojo/L. Bronfman Aprobado 
 
- Premio Loreal Camila Navarrete 
 
Carol va a cubrir la premiación. Se necesita mandar un correo de felicitación HOY a la lista de socios. La 
premiación es a las 18:00 antes me parece que hay “embargo” hasta que L’Oreal mismo lo anuncie. 
 
- IAU GA  
 
Tenemos hasta el 1 de Noviembre para mandar la carta de intención si es que queremos ser Anfitriones 
o no.  
Se acuerda enviar la carta de intención a postular este 1 de Noviembre.  
Opción que salió hasta ahora es con la empresa GL-Events que ofrece una construcción temporal que 
podría ser ubicada en lugares como: Parque O’higgins, Estadio Nacional, Parque Araucano, ENEA, etc.  
PR expone que fue a través de Meet&Greet que esta empresa gl-events llegó a ofrecer la alternativa.  
*Pedir reunión con Minrel e Imagen de Chile para seguir adelante.  
 
- Invitación al LOC de las Cumbres de la Red Chilena de educación en Astronomía 
 
Luis Chavarría envió email para invitar a un representante de SOCHIAS al Comité organizador de las 
futuras cumbres. Se discute la necesidad de firmar un acuerdo para fijar las funciones de cada parte del 
LOC y la definición del rol de SOCHIAS en el comité, para lo que se consultarán los detalles a L.C.  
 
- Reunión 2018 en conjunto con AAA 
 
G. Bosch representante de AAA, puede que vengan en Noviembre, pero la nueva directiva debe 
pronunciarse.  
Venues? Viña y La Serena. ET va a enviar email a la nueva directiva de la AAA solicitando los 3 
representantes para el LOC del lado Argentino.  
 
- Contaminación lumínica - Invitado Guillermo Blanc via Skype 
 



Durante este año se han continuado las actividades financiadas por el Comité Mixto ESO. Se han 
realizado capacitaciones en Calama, Antofagasta, Vicuña y Ovalle (no organizada por nosotros). 
Ministerio Medio ambiente, superintendencia medio ambiente se han unido al esfuerzo. Ellos tienen la 
obligación de hacer capacitaciones durante el año al respecto, entonces se busca que ellos se hagan 
cargo de la continuidad de las capacitaciones una vez que se acaben los fondos del comité mixto.  
Últimamente se han unido profesionales de otras áreas que también se ven afectados por la 
contaminación lumínica.  
Junto con Pedro Sanhueza, se han tenido conversaciones con los encargados de carreteras (MOP y 
concesionaria), se les invitó a LCO para estrechar lazos.  
Reunión con gerente técnico de concesionaria de La Serena a Ovalle, dicen haber considerado las 
normas lumínicas nuevas en esta nueva construcción.  
Se requiere acción por parte de SOCHIAS en el tema de las denuncias frente a la Superintendencia del 
Medio ambiente. Pedro Sanhueza tiene 4 denuncias ya listas para ser presentadas: 3 son sobre focos de 
inmobiliarias en el sector alto de La Serena y la cuarta es sobre un cartel LED cerca del Mall de La 
Serena que supera los niveles de luminosidad permitidos. SOCHIAS firmará y enviará las denuncias a la 
superintendencia del medio ambiente para que fiscalicen las 4 situaciones.  
 
- Luis Chavarría solicita representante para Letonia para visita el 15 de Noviembre.  
 
Se le preguntará a Eduardo y Paulina, si no, se solicitará cambio de fecha para que pueda asistir alguien 
de la directiva.  
 
- Comités 
 
Comité Mixto (ET) 
~50 postulaciones recibidas.  
Representantes chilenos: José Maza, Luis Chavarría, ET.  
Aún no llegan las notificaciones de los rechazos (por correo escrito).  
 
Comité ESO-Chile (ET) 
Reunión en Conicyt junto con Felipe, Luis, ET y Gabriel. 
El 13 de Noviembre hay reunión con el nuevo Director General de la ESO. 

 
CTA (PR) 
Se espera la respuesta a las observaciones levantadas hace unas semanas (A. Reisseneger, PR, 
Gabriel?). CTA está quedando en el marco regulatorio de la ESO.  
 
- Reunión con CONICYT sobre Gender Summit 
 
Queda pendiente conversar con PT y SD al respecto  
 
- Reembolso Becas Conicyt 2016 (ALMA- CONICYT) 
 
Conicyt rechazó gastos en conferencias nacionales por haber sido solicitado el fondo para conferencias 
‘en el extranjero’. Se va a escribir carta para solicitar el indulto al respecto como último recurso a ver si 
nos aprueban los fondos. Si rechazan la solicitud, se aprueba pagar de las arcas de SOCHIAS. Será 
como 300-500k 
 



- Reporte reunión Meet & Greet  
 
Meet & greet propone la búsqueda de partners y sponsors que aporten regularmente a la SOCHIAS. 
Ellos asumen riesgo financiero sin costos constantes a SOCHIAS, pero cobrando comisión por apoyos 
logrados por su gestión.  
 
La AAS tiene partners y socios permanentes (empresas tecnológicas) que los apoyan en sus gestiones. 
También hay que tomar precauciones y aprender de las experiencias de ellos.  
 
SOCHIAS podría beneficiarse de tener socios corporativos que apoyen financieramente sus gestiones y 
posible ampliación a la OAD. PR quiere que SOCHIAS logre tener un partner estratégico que consiga 
socios corporativos a la brevedad.  
 
ET va a preparar draft (con ayuda de EU) de llamado abierto para socio corporativo.  
 


