Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS)
REUNIÓN DE DIRECTORIO SOCHIAS DICIEMBRE 2017
En Santiago 22 de Diciembre de 2017 siendo las 9:30 horas, en casona UNAB,
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, Ezequiel Treister, Paulina Troncoso,
Eduardo Unda-Sanzana (Skype) y Matias Jones (ausente).
-

Nuevos Socios

Sebastián Marchi

Estudiante UCh

J. Molina/R. Muñoz

Aprobado

Kathy Vivas

Staff. Org. Int.

E. Treister/S. Duffau

Aprobado

-

No postulan a Beca Adelina este mes.

ALMA-conicyt 15 millones para las becas Adelina.
-

Asamblea socios enero 2018

Se define el siguiente  programa:
9:30 Self service coffee
10-12 Tiempo de telescopios (varios observatorios)
12-13 Jennipher Jervis “Salud Mental en la Academia”
13: 00- 14:30 - Almuerzo (1.5 horas)
14:30 - 17:30 horas de Asamblea general y extraordinaria
18:00 horas de cocktail
-

Cambio estatutos :

Un Abogado debe ver los cambios para indicarnos cómo hacer esto correctamente, Eduardo hace lo
posible por crear el borrador correspondiente. Martes que viene en manos del abogado (Jaime Toro, hay
que pagarlo a parte, hay que considerar notario también).
-

Salud mental :

aceptada la propuesta de Jennipher, le avisamos.
-

Olimpiadas

Propuesta ALMA conicyt rechazada. Hacer un esfuerzo este año con el siguiente calendario preliminar:
final abril cierre inscripciones online, final mayo olimpiadas online, para las regionales, principios de
agosto las nacionales en Santiago, latinoamericana en paraguay octubre-noviembre. Invitar a L1 Javiera
Carrera a ser host de la olimpiada nacional. Contacto con liceo 1 para las olimpiadas, enviar primer
email, David Aparicio (profesor de física). Camila Navarrete podría (si es de Liceo 1) hacer el primer
contacto.

Problemas:
Estructura: online para la regional
Plata: Vender la opción de poner un stand en la olimpiada nacional para las universidades
que quieran hacerlo por unos 2 millones cada uno.
Preguntas: lista estudiantes socios que generen preguntas para la olimpiada.
- Llamado para cargo Nodo Andino y OAD
Se intentará coordinar un cargo en conjunto con Conicyt, durante marzo y abril para hacer el llamado
durante mayo-junio.
-

Creación de un email para donaciones posibles amigos@sochias.cl

-

Postulación IAU GA 2024

Postularon 8 países. Se debe llenar un formulario antes del 22 de diciembre. Luego, solo 4 países serán
invitadas a realizar la postulación completa. Se solicita que la directiva ayude a mejorar y revisar el
documento para postulación.
-

LARIM

Documento enviado por Eduardo para revisión y para agilización de su revisión por LOC. Plazos:
próximo viernes 29 dic, y envio de documento público, se cierra 20 de enero para preguntas, hasta el
viernes 16 de febrero recepción de propuestas. Marzo anuncio del ganador (viernes 16 de marzo).
Comité selección: directiva + Alicia Reyes y Denise Gomez. Se acuerda que aquellos miembros del
comité que hayan tenido alguna relación comercial con alguno de los postulantes deben excusarse del
comité de selección. Se deben incluir al menos dos personas del LOC.
-

Planificación día de la astronomía

Semana del 18-23 de Marzo. Contactar a David Azocar y Explora también. Marketing Olimpiadas para el
dia de la astronomía, contactar ingeniosas y girls in Tech.
-

Reunión 2018 junto con AAA

Definir LOC, SOC, buscar venue.
Comite binacional establecido, Maria Fernanda Duran, Matias Jones, Ezequiel Treister, Bárbara Rojas,
por argentina: Patricia Tissera, Facundo Gomez y Susana Pedrosa. Venue: posiblemente Viña o la
Serena. Por decidir. Fecha: primera semana de octubre, dependiendo del venue. SOC: Nelson Padilla lo
dirige . Por definir Co-Pi argentino. Plazo primer anuncio: fines de enero (22 de enero), en la Asamblea
Sochias. Anuncio el dia anterior.
-

Regularización de Carol en su cargo

Matias proponga contrato de continuidad formal.

Pendientes para próxima reunión: Participación Sochias en IAU GA 2018, auspicio Video difusion,
Eclipse 2019, lobby postdocs, partner estrategico.

