
 
                       Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) 

REUNIÓN DE DIRECTORIO SOCHIAS ENERO 2018 
 

En Santiago a 19 de Enero de 2018 siendo las 14:30 horas, en PUC San Joaquin,  
Santiago, R.M., se da inicio a la sesión presidida por el Prof. Patricio Rojo con la asistencia de 

Sonia Duffau, Barbara Rojas-Ayala, Maria Fernanda Duran, Ezequiel Treister, Paulina Troncoso, 
Eduardo Unda-Sanzana (ausente) y Matias Jones (ausente). 

 
-  Nuevos socios 

 
Andrea Mejias Estudiante UNAB  G. Pignata/B. Rojas-Ayala Aprobado 
Laura Perez Profesor UCh W. Max-Moerbeck/P. Rojo Aprobado 
 

- Suspension socios impagos 
 
Se evaluará en terreno tener una mini reunión directorio lunes 22 para ver suspendidos antes de la 
asamblea.  
 

-  Auspicio Cielos 
 
Paulina Troncoso: auspicio para el dia de la astronomía, concierto cielos. Se acuerda pedir un auspicio a 
conicyt para actividades que incluyan parte de esto.  
 

- Olimpiadas 
 
23, 24 y 25 de agosto en el  Liceo 1. El colegio coordina estadías, ellos buscan sponsors, MIM paseo 
oficial, página web, nosotros debemos apoyar buscando sponsors también. Olimpiada solo enseñanza 
media. Incluir cuarto medio, reclamo de instituto nacional.  
Sponsors, Sonia ve con Girls in tech. Alojar y alimentar, movilizar en santiago, becas regiones, y mandar 
a paraguay, ¿publicitar? 
Ezequiel sugiere armar un nuevo comité de Olimpiadas: Administrado por Sochias (Pato Rojo). Del norte: 
Sebastián Ramírez o Maria argudo. Del Sur: Ricardo de Marco, docentes: Lorena Lastra, Angelica 
Lopez. 
 

- Reunion Argentina 
 
Maria Fernanda: Hotel Club La Serena. Todo fin de octubre disponible. Domingo 7 al 12. Para 
aprovechar el feriado del 15 de nov en argentina. LOC: ¿Co-chair? Facundo Gomez, chair: Maria 
Fernanda Duran, Rodolfo Barba, Ezequiel Treister, Susana Pedrosa. SOC: chair :Nelson Padilla. 
Se requiere presupuesto para staff logística, estimar para buscar de donde sacar, ¿alguien full time? 
¿Dos personas medio tiempo? 1.5 millones estimado. Alguien en Santiago y alguien en Serena.  
 

-  Encuesta extension 
Se revisan las conversaciones por email y se manda el formulario de nuevo a la directiva. 
 

- Lista blanca 



Volver a enviar en marzo, ahora que si completen todo. 
 

-  Dia de la Astronomía 
Quien pide auspicio a conicyt: presidente por carta (Feña). Dejar actividades claras: videos. 
 

-  Miembros IAU 
 

Paulina Troncoso 
Sonia Duffau 
Maria Argudo 
Ezequiel Treister 
Rodrigo Carrasco… el debería ir por EEUU 
Cuenta de lAU a Pato, pregunta ¿quién la paga? no ha recibido respuesta aún. 
 

-  IAU: ¿Stand de chile? ¿Financiamiento para astro inclusiva? 
 

Imagen país apoyó el año pasado. Hay que volver a preguntar. Pato vuelve a preguntar.  
Nuevo nodo Andino: Argentina y Chile. Chile como destino de conferencias y oportunidad de trabajo. 
Presentar en la IAU. Carta a Imagen País: Pato.  
 

-  Reporte sobre India 
Un reporte por misión a países extranjeros, cada cual presenta.  
 

-  Presentación cuentas asamblea 
Pato presenta: 
Presupuestos, entradas y salidas: Matias Jones. 
Misiones: argentina, grecia, letonia, alemania, india.  
Estadística de Socios: Barbara y al dia: Matias Jones. 
Estado financiero. Asistente ejecutiva 
Comunicaciones: Sonia. (Carol) 
 

-  Eclipse 2019 ---- QUEDA PENDIENTE 
 

Preguntamos en qué podemos hacer para ayudar a los de tercera y cuarta región. 
 

-  Parque Astronomico 
 
En luz de los problemas que ha enfrentado TMT. Y que el avance va muy lento. Paulina Troncoso 
mandara una carta a Conicyt. ¿Que se hará con el 10% del tiempo del Simon Observatory? 
¿Necesitamos quizás un séptimo director? ¿Para hacer algo por el parque, por la semana de la 
astronomía?  
 


