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

 
En Santiago a 30 de Julio de 2018 siendo las 14:12 horas, en dependencias del Observatorio Calan, 

Camino al observatorio 1515, Las Condes, Santiago, se da inicio a la sesión presidida por el Presidente 
Patricio Rojo con la asistencia de los directores Bárbara Rojas, Patricio Rojo, Sonia Duffau, Eduardo 

Unda-Sanzana, y la asistente ejecutiva Maria Fernanda Durán en presencial. Via Skype: Directores Maja 
Vuckovic, Eduardo Unda-Sanzana, Paulina Troncoso. 

 Ausentes: director Matias Jones 
 

- Nuevos Socios 
 

Se aceptan 16 nuevos socios: 4 postdocs, 2 profesores, 10 estudiantes. Se rechaza una postulación por                
no contar con la información requerida para socio estudiante. 
Se debe modificar el estatus de los nuevos socios. M. Fernanda y Patricio lo harán para los socios                  
activos. Bárbara modificará el formulario para aceptar a los socios de acuerdo a las nuevas categorías.  
Caso especial: Pedro Sanhueza. Se le solicitará que postule de nuevo una vez que se suban los nuevos                  
estatutos a la página web. 
Enviar email a los socios que aún no han pagado la cuota 2018, si no estarán suspendidos. 
 
Alexandra Suárez Estudiante UdeC R. Reeves/R. Bustos Aceptado 

Catalina Arcos Profesor UV Publicaciones Aceptado 

Daniela Barría Postdoc UCN S. Kimeswenger/R. Mennickent Aceptado 

José Vines Estudiante UCh J. Jenkins/ V. González Aceptado 

Iryna Yegorova Postdoc UNAB Publicaciones Aceptado 

Arturo Lira Estudiante UCh P. Rojo/F. Förster Aceptado 

Sebastián 
Zúñiga-Fernández 

Estudiante UV A. Bayo/M. Vuckovic Aceptado 

Natalia Molina Estudiante UdeC R. Reeves/N. Nagar Aceptado 

Brian Molina Estudiante UdeC R. Reeves/N. Nagar Aceptado 

Catalina Aravena Estudiante UdeC M. Fellhauer/D. Schleicher Aceptado 

Nicola Astudillo-Defru Postdoc UdeC P. Rojo/R. Mennickent Aceptado 

Katherine Cortés Estudiante UdeC R. Reeves/A. Alarcón Aceptado 

Lilian Basoalto Estudiante UdeC R. Reeves/A. Alarcón Aceptado 

César Calderón Estudiante PUC A. Reisenegger/J. Chanamé Aceptado 

Antonela Monachesi Profesor ULS Publicaciones Aceptado 

María Paula Ronco Postdoc PUC Publicaciones Aceptado 

Catalina Zamora   Rechazado 
 

 
- Estatutos 

 



Subir estatutos a la página web. Enviar comunicado de aprobados, y decir “dentro de las               
próximas semanas se re-clasificarán los socios en las nuevas categorías definidas por            
los estatutos aprobados”.  
 

- Beca Adelina Gutierrez  
Referees tienen más tiempo para este mes por caída de la página web sochias.  
Malas noticias del concurso ALMA-Conicyt, la postulación no será aceptada dentro del concurso.  
Bárbara preguntara ¿cuándo se puede pedir la extensión de la que está vigente? Maja dice que                
está dentro del contrato.  
 

- Tesoreria  
Se propone externalizar las labores del tesorero. Buscar la opción de pagarle a Jaime Toro para                
hacer estas cosas. Y entonces liberar de estas responsabilidades a Matias y solo dejarle como               
responsabilidad la supervisión del Sr. Toro. Se propone suplir su trabajo de tesorería con la               
responsabilidad de la lista de socios. Se buscarán las nuevas responsabilidades que pueda             
tomar como director Matías, cuando se presente en la próxima reunión.  
 

- Concurso E/PO 
Liderar proyectos de difusión de la Astronomía en representación de SOCHIAS. Nexo entre IAU               

y SOCHIAS. Se incluye en apéndice versión actual de llamado, se esperará a tener respuesta de Jaime                 
Toro según el punto anterior.  
 

- Feedback Día Astronomía  
Las directoras (en particular) piden más ayuda y manos extra para el proximo dia de la                
astronomía.  
¿Matias podria quizas apoyar en esto? Necesitamos involucrarnos más en esta actividad.  
Se necesita un director que represente a SOCHIAS en la semana de la Astronomía, y también                
en el evento eclipse 2019 
 

- Feedback FIDAE  
¿Vale la pena hacerlo el proximo año tambien? Desde el punto de vista de astro-ingeniería vale                
la pena hacerlo porque provee oportunidad gratuita de visibilización y contactos. Impacto no             
directo en Sochias pero si en sus socios. Para la siguiente directiva sería valioso considerar               
seguir este impulso. Es una actividad cada dos años. La próxima sería el 2020. 
 

- Mesa de trabajos SO / CTA  
CTA, ingreso como proyecto a parte de la ESO. Ahora será un nuevo instrumento de la ESO y                   

con CONICYT ellos tendrán una firma a parte de el uso del 10% del tiempo y de los beneficios                   
correspondientes (se estaría creando un fondo “CHIFA” Chilean fund for Astronomy related projects, para              
apoyar el desarrollo de iniciativas variadas).  

Luis Chavarria creó una mesa de trabajo para discutir como el SO retribuira a la comunidad                
chilena el 10% del tiempo de telescopio que no se puede usar porque es un telescopio tipo survey. La                   
mesa está compuesta por Rolando Dunner, Gonzalo Palma, Luis Chavarria, Paolo Calessi y Paulina              
Troncoso. Se discuten  
 

- SDSS cleanup  

 



Guillermo blanc indica a Patricio que se está limpiando a la gente de las listas de instituciones no                  
participantes, pero estamos por firmar un MoU para permanecer de todos modos. CNTAC y              
Sochias recibirán un draft para opinión antes de la firma final. 
 

- LSST politics 
Se solicita feedback de los directivos para el jueves. Documento re-enviado por Patricio Rojo de               
Ezequiel Treister. 
 

- Posibilidad de vinculación de SOCHIAS con iniciativa “Ciencia al Congreso” 
Eduardo canaliza la información enviada por Ciencia en el Congreso el 10 de Julio a la directiva.                  

Revisar y opinar: Eduardo opina que sería un organismo que mantendría la validación de los científicos                
que manejan cada tema que podría necesitar manejarse desde gobierno. Que los parlamentarios no              
puedan ignorar la existencia de información científica, indica Bárbara desde comunicación wassap con             
grupo de científicos. ¿Una sola voz de todas las ciencias? La academia de ciencias debería cumplir esta                 
labor. 
 

- Comité Mixto ESO-Chile (total: ~20.000.000 sin contar LARIM ) 
*NASE, PI Patricio Rojo: $10.000.000. Si no salen los fondos, no se realizará.  
*Breaking the Silence II, PI Sonia Duffau: $5.000.000. Si no salen los fondos, no se realizará.  
*Olimpiadas, PI Patricio Rojo: $4.000.000  
*Representación de Chile en A&A $1.800.000 
*Fondos para LARIM, PI Eduardo Unda-Sanzana $13.490.000 

 
- Problema con reglas de FONDECYT viajes y cosmólogos 

Presentar la inquietud a pre-consejo. ¿Enviar una carta entonces? Si. Eduardo se ofrece para              
armarla. Cosmólogos y sus publicaciones en grupos grandes. Que la persona que reclama, Loic              
Maurin, escriba la carta y nosotros la visamos. 

 
- Problema CCJCA y CASSACA 

Sonia envia el reporte para consideración del directorio. Se revisa entre la directiva via              
documento compartido. 
 
.  

- Reunion Chile-China 
¿Reunión en enero? Formar el SOC, se sugiere 6, 3 de china y 3 de chile, 1 sochias y 2 más.                     
Maja sugiere pedir que haya mujeres entre los sochias y los chinos, un esfuerzo real a la                 
inclusión. Patricio se ofrece de SOCHIAS. Patricio propone Mederic Boquien por regiones y             
Manuela Zoccali por diversidad de género. Patricio envía las invitaciones correspondientes.  
 

- IAU Viena 
Sonia, Paulina, Erika y dos chicas de Concepción se reunieron para coordinar los esfuerzos que               
se llevarán a la IAU. Maria Argudo enviará un kit esta semana que será llevado a Viena. 
 

- Problema postdocs fondos que se asignan muchos meses después de ganados? 
No hay noticias de parte de CONICYT por el tema de las VISAS 
 

- LARIM  

 



No hay sitio web, Patricio arreglará la página web de Sochias para que puedan trabajar. Eduardo                
entregará un cálculo más detallado del estado de LARIM antes de tomar en consideración esta               
posibilidad.  
Se acuerda no abrir el llamado E/PO y contador antes de tener una idea más clara del balance. 
 

- Comité de ética 
Punto de contacto para el comité de ética, generar un correo etica@sochias.cl y anunciarlo en la                
pagina web y correo socios.  
 

- Comisión revisora de cuentas 
Matias debe llamar a la comisión a formarse y revisar urgentemente las cuentas. Estamos en                

espera de tomar decisiones para el año que viene según el resultado del número real disponible a                 
nosotros y los gastos comprometidos reales actuales y proyectos que creíamos poder hacer, como              
externalizar el tesorero o contratar un E/PO. 
 
Comentarios: sin 
 
Oposiciones: Sin 
 
---------------- 
Apendices: 
 
Llamado a Concurso para Encargado de Educación y Difusión Pública de SOCHIAS 
 
La Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) abre un concurso destinado a profesionales con             
experiencia en temas de astronomía y las habilidades adecuadas para desempeñarse en el cargo              
remunerado de Encargado de Educación y Difusión Pública de SOCHIAS. 
 
Tareas:  

- Liderar distintos proyectos para la Divulgación Pública y Educación en Astronomía en            
representación de SOCHIAS. 

- Ser nexo nacional con las oficinas apropiadas de la IAU, como OAO y OAD 
- Coordinar actividades nacionales de divulgación como la semana de la astronomía 
- Postular a nuevos fondos para realización de estos proyectos. 

 
Requisitos: 

- Experiencia en actividades similares e interés por la divulgación 
- Competencias: Habilidades comunicacionales, responsabilidad, trabajo en equipo  

 
Renta Mensual: $500 mil pesos bruto y la excepción del pago de membresía SOCHIAS, por una                
dedicación equivalente a 18h semanales. El cargo se ofrece hasta enero del 2019 con posibilidad de                
extensión.  
 
Los interesados deberán mandar su CV y expresar su motivación, interés, y preparación para el cargo                
(incluyendo ejemplos de experiencia) por email a asistente@sochias.cl con el asunto “Encargado de             
Difusión”. Cierre de postulaciones: 1 de Agosto 2018.  

 

mailto:etica@sochias.cl
mailto:asistente@sochias.cl

