
 
                       Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) 

REUNIÓN DE DIRECTORIO SOCHIAS NOVIEMBRE 2017 
 

En Santiago 6 de Noviembre de 2017 siendo las 14:00 horas, en ESO Vitacura,  
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, Eduardo Unda-Sanzana, 
Paulina Troncoso (skype) y Ezequiel Treister (skype). 

Alberto Farid Char (invitado en persona) 
 

- Aprobación acta anterior 
 
Aprobada 
 

- Nuevos socios 
 
Fernanda Urrutia Estudiante UdeC M. Fellhauer/D. Schleicher Aprobado 
Jinhua He Postdoc Cassaca/UCh D.Gunawan/D. Mardones Aprobado 
Yasna   Rechazado 
 
 

- Farid Char 
 
Farid Char hace un reporte de actividades y situación económica del Nodo Andino 
El nodo parece ser bastante disfuncional. Los países involucrados no parecen ser buenos colaboradores 
o interesados en participar. Chile quizas deberia establecer una alianza con Argentina.  
La participación de Chile en el nodo andino es compleja dado que nos cuesta financiar el sueldo de 
Farid. Farid podría hacer sus mismas postulaciones a nombre de Sochias en vez de del nodo andino.  
No convence ser parte del nodo andino en estas condiciones.  
Aprovechar Pato y Ezequiel de conversar con la nueva directiva de Argentina de manera de ver que 
podría hacerse en esta dirección.  
Si queremos hacer un nuevo llamado (que salga en diciembre para entrevista en enero y partir en Marzo) 
para buscar una persona para Sochias: alguien que personifique los ideales de la OAD en Chile. Esto es 
un cargo pagado. Actualmente a Farid se le pagan 500 mil. Se busca que la persona a cargo entusiasme 
a observatorios y gobierno para que se auto financie en parte al menos. Esto podría ser un trabajo por 
horas con un sueldo base menor al de Farid y el resto según lo que consigue de autofinanciamiento.  
 
Se decide la salida de SOCHIAS del Nodo Andino, se decide avisarle a Farid de esta decisión. Se 
reemplazará por el OAD con llamado abierto para llenar el puesto de encargado/a de la OAD. Se fija 
como plazo la próxima reunión de directiva para definir las labores del puesto y detalles a poner en el 
llamado. 
 

- Postulación IAU GA 2024 
 

PR tiene reunión en CONICYT mañana para pedir apoyo del gobierno.  
 

- Organización de LARIM 2019 



 
EU va a preparar llamado abierto para seleccionar productora de eventos para la LARIM. 
 

- Reporte OLAA 
 
Plata: A pérdida por 5.700.000 aprox. en total. Se cambiaron los estatutos para que no sea el costo 
completo absorbido por el país anfitrión de la olimpiada latinoamericana. Se podría cobrar inscripción si 
es que el país anfitrión no logra un porcentaje de fondos con cierta anticipación.  
 
Necesitamos trabajar más con los seleccionados como lo hacen otros países para poder tener mejores 
resultados.  
 
IAU tiene interés en hacer su propia olimpiada. Podría ser la latinoamericana la que se agrandará para 
ser la de la IAU y conseguir de este modo financiamiento.  
 
Queda pendiente una decisión sobre el papel de SOCHIAS en la realización de la olimpiada nacional de 
astronomía el 2018, esto dependerá del resultado de la postulación del fondo ALMA enviado hace 
algunos meses. En el caso de que salga el fondo ALMA, la versión 2018 queda cubierta por Farid y este 
fondo. La decisión sobre si SOCHIAS sigue involucrada o no en la versión 2019 debería ser discutida en 
la asamblea ordinaria de Enero 2018. 
 

- Actualización Invitación de Conicyt a formar parte de la organización de la Cumbre de 
educación en Astronomía. 
 

Se discute respuesta a Luis Chavarría: quien expresa que se espera que SOCHIAS colabore con ideas y 
si el representante decide colaborar más activamente, entonces ahí se va viendo. EU será el 
representante de SOCHIAS en esta organización.  
 

- Nodo Andino y OAD 
 
- Reporte Nodo Andino por parte de Farid Char. 
- Definición de labores OAO vs OAD 

 
- Llamado para partner estratégico 

 
Matías Jones va a  mostrar el borrador de llamado a un abogado para asesoría 
 

- Asamblea 2018 y cambios estatutos 
 

Enviar notificación de la reunión anual a directores de departamento para que ellos difundan.  
Hay que distribuir la descripción de cambios de estatutos en el llamado a la reunión. EU trabajará en 
traducir las ideas de cambios de estatutos a lenguaje legal para su utilización en los estatutos.  
 

- Reunión 2018 junto con AAA  
 
Definir LOC, SOC, Ciudad (para buscar venue) 



ET está solicitando reunión con Susana Pedrosa (Vice presidenta de la AAA) en PUC a las 2 pm el 
miércoles 8 de Noviembre. PR viajará a Argentina esta semana y tendrá conversaciones con el 
presidente actual de la AAA.  


