Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS)
REUNIÓN DE DIRECTORIO SOCHIAS MAYO 2018
En Santiago a 30 de Mayo de 2018 siendo las 15:00 horas, en Camino el Observatorio 1515, Las
Condes, Santiago, R.M., se da inicio a la sesión presidida por el Presidente Patricio Rojo con la
asistencia de los directores Eduardo Unda-Sanzana y Maja Vuckovic por Google Hangouts, Bárbara
Rojas, Paulina Troncoso, Patricio Rojo y Matías Jones presencial. Ausentes: la directora Sonia Duffau y
la asistente ejecutiva Maria Fernanda Duran.
BR. toma notas al estar ausentes S. Duffau y M. F. Durán.
- Nuevos Socios
Doce socios fueron aceptados de acuerdo al criterio interno. Todos pertenecen a departamentos de
astronomía, salvo Sergio Vásquez. Diez estudiantes y 2 socios titulares.
Daniele Gasparri

Estudiante UAtacama

M. Barbieri/M. Soto

Aceptado

Rubén San Martín Pérez Estudiante UdeC

D. Schleicher/A. Stutz

Aceptado

Antonia Fernández

Estudiante UCh

S. López/N. Tejos

Aceptado

Daniela Barrientos

Estudiante UCh

V. González/R. Muñoz

Aceptado

María Teresa Valdivia

Estudiante UCh

M. Rubio/W. Max-Moerbeck

Aceptado

Lady Johana Henao

Estudiante UdeC

D. Schleicher/N. Nagar

Aceptado

Daniela Aedo Durán

Estudiante UAtacama

M. Barbieri/M. Soto

Aceptado

Sangeetha Nandakumar Estudiante UAtacama

M. Barbieri/M. Soto

Aceptado

Venkat Vijendra Punjabi

Estudiante UAtacama

M. Barbieri/M. Soto

Aceptado

Nathen Nguyen

Estudiante UCh

P. Lira/P. Rojo

Aceptado

Bidisha Bandyopadhyay Postdoc UdeC

Publicaciones

Aceptado

Sergio Vásquez

M. Zoccali/P. Troncoso

Aceptado

Titular/Staff MiM

- IAU Viena: Auspicios? Stand Astronomía inclusiva (viernes 24 de agosto)
¿Sonia, Paulina y Feña? (Sonia se ofrece si el stand está puesto entre los días 20 y 24 de agosto, no se
ha indicado aún la fecha asignada a Chile por parte de IAU, pero la oferta sigue en pie, incluyendo un
descuento significativo del costo de llegar a Viena por parte de fondo personal de Sonia)
E. Labbé, P. Troncoso y S. Duffau quieren mostrar lo que se hace en Chile con astronomía inclusiva en
la IAU. La mayoría de la gente se bajó, E. Labbé iría en un día que es la presentación de todos los
países. Está relacionado con proyectos de P. Troncoso y S. Duffau de astronomía inclusiva.
El 20 de Agosto sería la inauguración de la IAU. Sonia podría estar con un viático de aprox. de 500
euros. Con el resto cubierto por fondos propios.
Relevancia SOCHIAS:
- actualmente no hacemos nada ya que Farid no está en esto.
- se enviarán 2 proyectos relacionados con astronomía inclusiva por parte directores de SOCHIAS.
- esfuerzo nacional (varios participantes de la divulgación y astronomía en Chile que actualmente no son
socios SOCHIAS por los estatutos actuales).

¿Esfuerzo nacional significa SOCHIAS? ¿Precedente?¿Involucración de SOCHIAS en esfuerzo
chilenos?
Aprobado. Eduardo recomienda de todos modos tener más cuidado a futuro en el orden en que se dan
los pasos previos para esta clase de compromisos.
No hay stand SOCHIAS. David González ya no trabaja en ImagenChile. Puede que hayan pasajes para
viajar del MinRel (probablemente 1), y Pato mostró interés en viajar, segunda opción sería Eduardo.
- Coordinación de postulaciones de SOCHIAS a diferentes fondos. Recordatorio: ALMA Conicyt
cierra el 4 de junio
Procedimiento: debe ser presentada al directorio para ver que se aprueba y dónde se postula. Quizás
fondo GEMINI.
SOCHIAS está interesado en que la comunidad chilena sea culta en astronomía, por lo que tiene el
interés de aunar esfuerzos en educar y divulgar la astronomía en Chile: 3 esfuerzos: NASE,
ASTROINCLUSIVA y OLIMPIADAS.
Los fondos preliminares son:
ESO
Astronomía inclusiva - S. Duffau/M. Durán (5 millones)
A&A PI: Rojo // 3 Millones de pesos (por beneficio publicación y miembro)
NASE PI: Rojo // ~15 Millones (5 Stgo + 5 Antofagasta + 5 Valpo)
Olimpiadas Nacionales // Latinoamericanas - P.Rojo (5 millones)
ALMA
Becas Adelina Gutiérrez PI: Rojas // ~15 Millones
Reunión 2020 - P. Rojo
P. Troncoso pide carta de apoyo para un proyecto personal con su institución patrocinadora sobre
educación inclusiva. P. Troncoso escribirá una carta con los puntos que apoyamos. Los directores
discuten la necesidad de mantener una aplicación consistente de criterios en el tiempo para decidir si
apoyar proyectos que sean presentados a consideración de la directiva. Se acuerda analizar la propuesta
de Paulina con la condición (aplicada antes en otros casos) de que formalmente un director de SOCHIAS
sea parte del directorio del proyecto. No se envió postulación.
-

ONAA y OLAA 2018.

Erich Wenderoth y un estudiante colaboraron de la comunidad, y se sumaron estudiantes de Calán por
insistencia del Pato. Un total de 140 personas que se inscribieron (pagaron). Se dividió por sectores el
país. Se corrió para el próximo Viernes la realización de la prueba. (73 hombres, 57 mujeres y 1 prefiere
no responder sobre su género)
De Paraguay mandaron ya información sobre la organización de la OLAA. Se hará entre el 14 de octubre
(llegada de las delegaciones) y 20 de octubre (partida de las delegaciones) de 2018.
-

Contrato Carol Rojas

Aprobado el contrato: 60 mil mensuales / 4 hrs semanales / 1 año

-

Disponibilidad de fondos SOCHIAS hasta ahora

Dar el dinero del fondo a los PI para su gestión/manejo. Que no sea parte del fondo SOCHIAS. Que sea
rendido al final (tipo Conicyt). Tesorero envía el email a los PIs
-

Email recordatorio SOCIOS PARA PAGAR

Tesorero enviará el email recordatorio a morosos.
-

Mesa de trabajos SO / CTA

SO: El 15 de mayo se realizó la mesa de trabajo. Rolando Dunner, Luis Chavarría, Gonzalo Palma, P.
Troncoso. Luis enviará carta y SO debe mandar contraoferta. Estudiantes de doctorado a medias, 1
postdoc, y que la comunidad chilena tenga acceso a los datos. Se exige un acuerdo de colaboración con
las universidades de la región (Antofagasta: áreas ciencia e ingeniería), pero se espera que SO divulgue
su investigación en las demás instituciones.
CTA: el 30 de mayo Rodriguez, Chavarria, Escala, Reissenegger, Rojo. Todos están con problemas de
firma legales. Se instalaría en la ESO, pero el MinRel/abogados le puso stop. La ESO les cobra por
administración pero la ESO no puede cobrar ni vender nada en Chile (institución sin fines de lucro). La
única forma que tiene ESO de firmar con CTA es que vaya al congreso. O que CTA firme con la
Universidad de Chile el ingreso a Chile (por eso está A. Escala en la reunión). CTA: 10% de tiempo y
fondo concursable para la comunidad chilena (y beneficios para la Región de Antofagasta como host).
-

Postdocs fondecyt

PT consultó a Luis cómo proceder en este tema. De acuerdo a su recomendación, PT envio email a
Gabriel Rodriguez solicitando ayuda con la tramitación de las visas de tres astrónomos. No hubo
respuesta, se sabe que solo un caso fue solucionado. ¿Quien sabe como?
De acuerdo a P. Rojo él le envió un email a Gabriel Rodríguez, G. Rodríguez envió email a Ana María
Troncoso, y ésta dió el contacto de Bárbara Menares en extranjería que no contestó.
Héctor García (que trabaja para Gabriel) finalmente logró mover eso.
Al día de hoy han llegado otras dos solicitudes, ¿que hacemos con ellas?
Rodrigo Sandoval, con copia a Patricio.
-

Sochias como patrocinador de la encuesta Alejandro Espinosa-Rada

BR. le enviará un email de nuevo.
-

Update sobre LARIM 2019

Contrato, varías interacciones. PR falta que dé su aprobación. El día Martes llegan las personas
encargadas a Antofagasta para reconocimiento y orientación. El día 8 de Junio estarán en una reunión
de proveedores. Pendiente: Cronograma / servidor web (esperar a las ONAA). La información se
actualizó en la página de la IAU. SOC aún no se pone las pilas. PRojo seguirá esto.
PRojo está preocupado por lo que se espera de los sponsors en términos de dinero. Históricamente
nunca se ha logrado ese monto de ayuda. EUndaS piensa que esto es histórico para la región, por lo que

el monto se podría reunir con aportes de la región, no de sponsors. EUndaS tendrá presente esto cuando
se reúna con ellas. PRojo sugiere hacer una programación de gastos, con toda la información y posibles
soluciones si es que faltan sponsors junto con los organizadores.
-

Relación de Nodo Andino con SOCHIAS y con Gemini

Situación actual: SOCHIAS es firmante el acuerdo que firmó el Nodo Andino. Pero SOCHIAS no tiene
una representación en el Nodo Andino y esto puede ocasionar problemas. Farid nos dijo que la gente de
Colombia pensaba que Valentina Rodríguez (de Gemini) era la representante de Chile. Hay que
regularizar nuestra presencia en el Nodo.
PRojo: hay que profesionalizar esto. M.Jones nos dice que no hay margen para contratar, porque el flujo
de dinero (ingreso por socios) se utiliza en pagar a las personas actuales, y por lo tanto deberíamos
utilizar dinero del ahorro. PRojo propone un proyecto exploratorio por 6 meses + 6 meses para tener una
persona que se encargue del Nodo Andino/Difusión/ONAA y un nuevo nodo con Argentina (tener un EPO
SOCHIAS), con un mínimo de Licenciatura en Astronomía o experiencia en astronomía. Con un sueldo
mensual de $600.000 pesos y con dedicación exclusiva en lo que refiere en EPO SOCHIAS. Paulina
Troncoso lo ve como algo atractivo para socios potenciales.
Buscar Partner Estratégico: podríamos hacer un concurso público como el de la LARIM.
- Política sobre contrataciones y extensión de contratos.
Ceñirse a la legalidad.
- Cambios a las reglas de FONDECYT (¿y otros llamados?) restringiendo visitantes y viajes
Las reglas afectan negativamente a la investigación. Investigar y discutir esto y consultar a Conicyt. Al
parecer puede ser un mal entendido.
- IAU Vienna: Votaciones
Depende del viaje, si MinRel se pone con pasajes, Pato/Eduardo viaja. Si no, hay que buscar
representante.
- Política de acceso a cualquier información solicitada a los socios a nombre de SOCHIAS
EUndaS: Información sobre los socios de SOCHIAS, corregir la información. Utilidad de la lista para ver
qué podemos hacer considerando a nuestros socios. A qué información tenemos acceso los directores?
Hay un vacío. Hay que estructurar el manejo de la información (ej. Actas, socios, etc). PRojo: Actas
finales en pdf para evitar pérdida de información.
EUndaS: Si nosotros pedimos información, tenemos que usarla sólo para los fines en los que se pidieron.
PRojo: política de privacidad SOCHIAS. Pedir ayuda a la abogada . Eduardo generará primer borrador
MVukovic: política de acoso.
Eduardo deja constancia de que la necesidad de tener una discusión urgente sobre el acceso a datos
recopilados por Sonia nacía de la necesidad de contar con éstos para los usos que declaró por correo
electrónico, por lo que no tener acceso a los datos afecta a poder cumplir con esos objetivos, con el
posible presunto perjuicio (por omisión) para los socios.
Oposiciones:
No hay.

Comentarios:
- En esta ocasión se encuentran ausentes Sonia Duffau y Maria Fernanda Duran, por lo que decisiones
con respecto a temas a cargo de estas personas se difieren a discusión email, en caso de urgencia, o a
próxima reunión (en cumplimiento de acuerdo Reunión Abril). Temas relacionados para este caso: Lista
de divulgación y proyecto Sordos. SD también está incluida en representación IAU, donde se espera
conseguir fondos faltantes, y no está aún claro las fechas comprometidas desde la IAU para el dia de
Chile. SD indica disposición de representar SOCHIAS en punto correspondiente, así como su propuesta
de reducir significativamente los fondos necesarios para representación en esta actividad de su bolsillo.

