
 Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) 
REUNIÓN DE DIRECTORIO SOCHIAS JUNIO 2018 

 
En Santiago a 18 de Junio de 2018 siendo las 14:40 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 Matías Jones por Google Hangouts, los 

directores Patricio Rojo y Sonia Duffau en forma presencial y la asistente ejecutiva María Fernanda 
Durán. Directores ausentes: Maja Vuckovic, Paulina Troncoso, Bárbara Rojas Ayala. 

 
- Aprobación acta anterior 
 
Sonia Duffau revisará las tareas pendientes de los directores para cerrar las actas anteriores.              
Partiendo por las de Mayo y Junio asignando tareas en caso de necesidad. Se propone creación de                 
sección de Tareas pendientes 
 
- Nuevos Socios 
 
Cinco nuevas postulaciones entre el 6/6/2018 y el 13/6/2018. BR comunicara los rechazos y              
aceptaciones. Dos postulaciones fueron rechazadas por no contar con los requisitos mínimos para             
ser socio estudiante.  
 
Ricardo Finger Profesor UCh Publicaciones Aceptado 

Julia Arias Profesor ULS Publicaciones Aceptado 

Rosamaría Carraro Estudiante UV P. Arévalo/E. Ibar Aceptado 

    

Álvaro Osorio   Rechazado 

Javier Pillado   Rechazado 
 
- Beca Adelina Gutierrez 
Se decide esperar a que BR pueda asistir a la reunión para discutir los puntos en persona. Los                  
Directores presentes carecen de información para tomar una decisión informada.  
 
 
- Actualización Reunión Binacional AAA-SOCHIAS 
 
Tres personas de Argentina han podido acceder a financiamiento con MIREL, gracias a Patricio Rojo.  
ALMA-Conicyt, responsable Ezequiel, repartiendo los fondos, estudiantes de La Serena ayudan con            
tareas en locación, con ayuda de estas becas. Auspicio a Conicyt se pidió y se esperan los                 
resultados, dinero que financiaría charlistas invitados, y luego si alcanza, a otros profesionales. 
Hay reunión de coordinación esta semana para afinar detalles logísticos.  
Se envía un recordatorio mañana para envío de abstracts. Sistema nuevo Argentino que permite la               
producción online de proceedings.  
Maria Fernanda indica que Sochias avise si necesita: Espacio y/o tiempo para premios, o para una                
asamblea donde formalmente fijar las cuotas en un llamado. Espacio para aclarar los nuevos              
cambios a los estatutos durante la asamblea ~45 minutos.  
Se discute sobre la periodicidad del premio a la trayectoria y se propone que se haga ~1 por                  
directiva.  
Se solicitará al SOC que elija el mejor poster estudiantil y una charla del mejor estudiante de                 
afiliación chilena. Los montos quedan fijados en : $141.421 para poster y $314.159 para la charla  



 
- Coordinación de postulaciones de SOCHIAS a diferentes fondos Recordatorio: ALMA           
Conicyt cierra el 4 de junio, Comité Mixto ESO-Chile cierra 3 de Agosto.  
 
La postulación para obtener fondos para la Beca Adelina fue enviada el 4 de Junio a las 14:16 hrs al                     
Fondo ALMA – CONICYT, para el desarrollo de la Astronomía Chilena 2018. El título de la propuesta                 
es ‘SOCHIAS/ALMA/CONICYT grant “BECA ADELINA” for graduate student participation at          
international and national conferences’ y se solicitaron $15100000 CLP.  
Sin embargo, recibimos PR y BR una carta el día 15 de Junio donde se nos informa que hemos                   
quedado fuera de bases, ya que por problemas de formato la firma de la carta de PR, como                  
representante de la institución, no se encontraba en la carta enviada. Hay instancia de apelación, por                
lo que Barbara escribira una carta formal explicando lo sucedido, haciendo hincapié de que el apoyo                
institucional siempre ha existido por parte de Sochias, y que éste está explícito en la carta enviada, y                  
que sólo faltó la firma por problemas de formato.  
 
Comité Mixto: 
Se discuten las primeras estimaciones para postulaciones a los fondos del comité mixto ESO: 
A&A  PI: Rojo // 3 Millones de pesos (por beneficio publicación y miembro) 
Astronomía inclusiva (Breaking the silence) - S. Duffau/M. Durán (5 millones) 
NASE PI: Rojo //  ~10 Millones  (5 Stgo/Valpo? + 5 Antofagasta) 
Olimpiadas Nacionales // Latinoamericanas - P.Rojo  (5 millones) 
 
Se discute la posibilidad de postular a más fondos para LARIM, sin llegar a decisión a cuál fondo                  
debería ser la postulación (ESO-Gemini?). Se sugiere dejar esta postulación al fondo Gemini. Queda              
pendiente la decisión de los montos a postular a cada fondo, para lo que se debe esperar el resultado                   
de la apelación a ALMA-CONICYT.  
 
- Última reunión sobre LARIM 2019 y solicitud de modificación de LOC.  
 
Primera reunión de productora con LOC en Antofagasta. Definición de plan B en financiamiento (Uso               
de lugares gratuitos que se puedan usar sin baja de calidad). Se hace una división de tareas, el                  
contacto con observatorios e institutos científicos será hecho por astrónomos. Las empresas serán             
filtradas por la asociación de industriales y contactadas por la productora. Pato sugiere que Andrea               
no sea del LOC directamente pero que pueda presentar una carta de apoyo del LOC para sus                 
gestiones (firmada por Eduardo para que Andrea pueda actuar “en representación del Presidente del              
LOC”), para mantener productora y LOC como entes separados.  
 
Matias averiguará si es posible abrir otra cuenta para que las platas de LARIM queden por separado.  
 
- Problemas con SOC de LARIM 2019 
 
Decisiones del LOC están en pausa por falta de input del SOC, a través de Amelia Bayo. Pato queda                   
de conversar directamente con Amelia y preguntarle si realmente está en condiciones de hacerlo o si                
mejor seria que de un paso al lado.  
Candidatos que estuvieron previamente en la lista corta, que podrían reemplazar a Amelia, son:              
Patricia Tissera, Paulina Lira, Julio Chanamé, Ezequiel Treister, René Méndez, Nelson Padilla,            
Médéric Boquien. 
 
- Acceso a información recogida en encuesta de divulgación a nombre de SOCHIAS 
 



Eduardo se ofrece a hacer un modelo para este tipo de políticas, desde el cual se modifican para                  
cada uno de los demás usos posibles.  
 
 
- Resultados de ORAA 
 
Olimpiada online hecha exitosamente el viernes pasado, con un software que resultó mejor (de pago)               
. 130 inscritos, 6 no dieron la prueba. Dos niñas sospechosas de copia, se pidió aclaración, el                 
profesor las apoyo y siguieron al siguiente paso. Arica-Coquimbo, 9 clasificados. Sector central             
Valpo y Rancagua, no quedó nadie. Metropolitana, 9 seleccionados, sector sur central, hasta             
Valdivia, 7, sector sur patagonia, 8, Puerto Montt a Punta Arenas. 33 clasificados, 24 que hay que                 
financiar. 16 profesores acompañan. Carol recibe confirmaciones, de que siguen a la siguiente. Hay              
lista de espera en caso de renuncias. 22 de agosto es inamovible, la sede está en toma, esperamos                  
que se pueda realizar la olimpiada, pero hay opciones en manos de la profesora del L1, en caso de                   
que la toma continue.  
 
- Puntualidad en inicio de reuniones 
 
Se acuerda hacer un esfuerzo por empezar a tiempo, se comenzará en cuanto se logre el quórum                 
mínimo necesario (4 directores).  
Se reitera la necesidad de tener una tabla de la reunión con al menos de 24 horas de anticipación al                    
inicio de las reuniones, para que el Presidente priorice los temas también antes de la reunión.  
 
- CCJCA 
Se realizó una nueva reunión con los representantes del lado Chino, en la cual se recibió una copia                  
firmada del acuerdo. Se nota que el acuerdo sólo está firmado por SOCHIAS, Conicyt y CASSACA,                
sin pasar por ningún tipo de ente legal (notario, abogados de Conicyt, contraloría, etc.).  
 
El lado Chino siempre se presentó como con buenas intenciones, en ese contexto salió el comité que                 
facilitaría la comunicación entre Chile y China. Sin embargo, este comité no ha funcionado con el                
espíritu original de transparentar y lograr una mejor convivencia con la comunidad chilena.  
Se habló sobre una versión 2.0 del documento, que mejoraría el funcionamiento de este comité. Los                
representantes chinos, plantearon que no pueden garantizar la periodicidad de los fondos, ni siquiera              
un fondo mínimo que se podría aportar cada año, por lo que lo que debería tratarse como un fondo                   
variable.  
 
Se enviara un Informe de la reunión de enero a la comunidad, planteando problemas pendientes.               
¿Soluciones? Estamos trabajando en una versión 2.0 del acuerdo.  
 
- Contrato Carol 
Contrato ya firmado para Carol, Maria Fernanda y Pato verán los detalles de previred.  
Matias vera detalles del contrato de Maria Fernanda también con Jaime Toro.  
 
- Disponibilidad de fondos SOCHIAS hasta ahora?  
 
Para definir los fondos de libre disponibilidad de sochias, hay que hacer un presupuesto propio de los                 
cargos fijos, EPO sochias v/s los fondos que existen y las recaudaciones. Incluir gastos de viaje a                 
IAU, los gastos comprometidos LARIM, premios reunión sochias, etc.  
 
- Email recordatorio SOCIOS PARA PAGAR 
 



Matias enviará email a quienes no han pagado. 
 
- Sochias como patrocinador de la encuesta Alejandro Espinosa-Rada 
 
De acuerdo a lo que quedó en el acta anterior, Bárbara envió un email pidiendo más información, ya                  
que sin conocer la encuesta no podemos dar nuestro patrocinio (ej. datos sensibles). La encuesta               
debe estar en línea con los objetivos de Sochias. Además, Bárbara le informó que no todos los                 
astrónomos en Chile son miembros de Sochias.  
Patricio sugiere que se pueda marcar una opción de “no responde” a cada pregunta en particular.                
También que Alejandro nos asegure el mecanismo de anonimización, es un software? cómo lo va a                
garantizar, luego del estudio, que pasa con esta información?  
 
- EU: Posibilidad de vinculación de SOCHIAS con iniciativa “Ciencia al Congreso” 
 
Organizadores arman una carta para las sociedades científicas. Eduardo quiere hacernos saber de             
esta iniciativa y enviará información.  
 
- Mesa de trabajos SO / CTA  
  
Paulina indica que no hay novedades, ni minutas disponibles.  
 
- Postdocs fondecyt 
 
Paulina indica que del MinRel no se ha avanzado muy rápido por los casos pendientes… pero no                 
parece haber mejor alternativa. Matías tratara de averiguar si la ESO puede ayudar. 
 
Pendientes proxima reunion: 
 
- IAU Viena: Votaciones, Feedback Día Astronomía, Feedback FIDAE, Problema CCJCA y            
CASSACA.  
 
Oposiciones: 
 
No hay. 
 
Comentarios: 
B. Rojas Ayala se encuentra ausente por problemas de salud. Sin embargo dejó anotado sus puntos                
en la actual acta antes de la realización de la reunión. 
P.T. está dictando clases la primera parte de la reunión, pero deja los puntos a discutir con urgencia                  
en acta, en formato de comentarios  


