Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS)
REUNIÓN DE DIRECTORIO SOCHIAS AGOSTO 2018
En Santiago a 7 de Agosto de 2018 siendo las 15:00 horas, en ESO-Chile, Alonso de Cordova 3107,
Vitacura, 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, Sonia Duffau y Matías Jones en forma presencial. También
asiste presencialmente la Asistente Ejecutiva María Fernanda Durán.
Nuevos Socios
Una nueva postulación de estudiante. Cuenta con toda la documentación necesaria, se aprueba.
Gonzalo Aravena-Rojas

Estudiante UA

E. Unda-Sanzana/P. Longa-Peña

Aceptado

Beca Sochias
Resultados de Julio pendiente ya que la página estuvo caída. Al menos una semana más para tener los
resultados.
Invitación congreso “9 Congreso Mundial de Juventudes Científicas. FISS - USACH” enviada vía
email, a desarrollarse en noviembre 2018. Sonia como individuo hace el forward a socios y se permite
difusión en las redes sociales.
Políticas de privacidad
Se comenta el caso de solicitud de datos de Demian Arancibia, quien solicitaba datos de las áreas de
trabajo de los postdocs, esta información podría estar en la base de datos de la Lista Blanca. Dado que
los datos se recopilaron para la Lista Blanca, se le negó acceso a los datos solicitados. El Directorio
confirma la decisión de no transmitir estos datos.
Eduardo presenta borrador de política de privacidad, hecha en base a documento del gobierno.
Cambios a hacer en la plantilla base de políticas de privacidad:
-#9 dice: “30 días”, debería decir “60 días”
-Agregar la frase : “Conforme a lo discutido en reunión del directorio con fecha 7 de Agosto, y a lo
dispuesto en el artículo …..”
Status tesoreria (Matias)
Matias desea dejar la tesorería lo más pronto posible. Maria Fernanda está contactando con Jaime Toro
para evaluar costo de su ayuda, presupuesto pendiente.
Se solicitarán presupuestos para evaluar correctamente la posibilidad de contar con una persona
externa.
Tareas a solicitar a potencial “Contador/a”:
* Manejo de cuenta corriente (creación y mantención de transferencias, consolidación de balances
mensuales y anuales)
* Manejo de pago de membresías (mantención de google drive, aviso en primera cuota, creación y envío
de recibo digital)
* Coordinación de fondos recibidos por SOCHIAS (Reuniones anuales, olimpiadas, libre disposición)
* Creación y emisión de comprobantes (recibo, factura)

Personas a quien consultar (y quien los contacta): Giselle Ulloa (PT), Jaime Toro (MD), Lilena
Montenegro (PT)
Duración efectiva de nuestro compromiso como directiva SOCHIAS
Se discute, en el marco de los nuevos estatutos, la fecha de la siguiente Asamblea Ordinaria y las
elecciones de la siguiente directiva.
Se vota y se aprueba que las siguientes elecciones serán en Octubre de 2018 y que la siguiente directiva
regirá a partir de Noviembre de 2018.
MJ acuerda seguir en el puesto de Tesorero hasta el cambio de Directiva en Noviembre de 2018. Sin
embargo, se continuará con la búsqueda de presupuestos para información de la futura directiva. PR
hablara con contador en Calan, MFD hablara con Jaime Toro.
ESO Comité Mixto
Maja indica que llegó a la primera reunión a tiempo (para definir las bases de concurso de 2018) y ya
estaba todo decidido y conversado, y ella quiere saber como es la distribución de los dineros
contribuidos. Patricio indica que ⅔ van a fondo concursable y ⅓ para la región de emplazamiento
(Antofagasta y/o Coquimbo). Ese ⅓ que se pueda usar en la LARIM es una propuesta de Patricio.
Patricio y Maja apoyan esta idea para presentarla ante la ESO. Enviaran una carta formal también luego
de una discusión informal por el lado de Patricio.
Constelación de los caídos.
Amnistía internacional pidió cita a Patricio. Eduardo indica que el a título personal tomó contacto con
ellos sobre el tema. ¿Eduardo preguntaba si hacer algo simbólico a nivel nacional se podría hacer? El
punto es que no se puede nombrar estrellas por las razones consideradas, esto estaría claro en la IAU.
Eduardo comunica esto a Amnistía, ellos consideran llevar a cabo otra acción, aunque no tenga
posibilidades ante la IAU. Nuestra postura no es que no es algo realmente a cargo de SOCHIAS, y no
apoyaremos con una carta ante la IAU, porque no nos corresponde.
LSST
Patricio habló con Ezequiel, quien le ofrece dar la selección a SOCHIAS de quienes pueden acceder a
LSST. Hacer un link en la página, LSST sigue las reglas a través de sochias y sochias dice que es a
través de la lista blanca.
Tema Chinos. Reporte y email Ezequiel sobre asunto nueva sede CASSACA en el norte
Sonia unifica cambios e incluye problema nueva sede CASSACA en el reporte. Se incluye tambien la
información de que el acuerdo no está validado formalmente por conicyt, además de que el acuerdo
como está escrito no indica que SOCHIAS pueda autorizar o no decisiones de los Chinos.
Presentación de astronomía en Chile o SOCHIAS disponible para uso de la info en IAU
Se discute que seria bueno preparar un powerpoint y dejarlo en la pagina web idealmente antes de la
asamblea general para que Sonia pueda usar.
Sitio web SOCHIAS
Patricio está migrando el contenido, pero no las bases de datos, en forma interna. Patricio lo está
haciendo de forma externa. Patricio lo hace gratis.
Speed Dating Astro-ingenieras

Astro-táctil, para speed dating, 4 de octubre en ALMA. Paulina nos apoya como astro inclusiva.
SOCHIAS, Sonia va como organización SOCHIAS e inspiring girls y participa como charlista y
embajadora, con apoyo AUI-NRAO.
Stand contaminacion luminica
Petición de waiver para Guillermo Blanc en la binacional para poner un stand. Preguntemos a Maria
Fernanda si podriamos hacer un stand SOCHIAS, y ofrecer a Guillermo, poner dinero de proyectos para
pagar un stand general de difusión, género y beca adelina. Dos por medio, se le baja a mitad de precio
oficial a quien consiga un stand de alguien mas, para pedir por el suyo.

Decisiones y discusion via whatsapp
Minimizar comunicación por wassap, la política actual es se responde si todos están en acuerdo, y se
deja para reunión si no. Patricio pide lo más urgente por wassap.
Riesgo Larim: necesidad de conocer presupuesto mínimo
Novedades: costos declarados por la productora revisados por Eduardo, 123 millones de pesos, que
incluyen los 20 de ellos (la productora) y los costos de conferencia. Eduardo revisa y traspasa a planilla,
revisando punto por punto con proveedores de su conocimiento, y viendo qué puede poner de sus
proyectos, como por ejemplo periodista, etc.
Balance calculado por Eduardo (quizás con 15% o 20% error), estaría costando 72 millones, incluyendo
los 20 millones a pagar a la productora. Es decir Eduardo encuentra varios puntos donde se puede
ahorrar o donde los costos podrían ser reducidos con respecto a lo que la productora estima.
Considerando los dineros que se pueden recaudar, estimando de valores de la vez anterior (SOCHIAS
2016 en Antofagasta), estaría estimando por los 63 millones. Eduardo en principio estima que podríamos
estar cubriendo esto. Eduardo ve positivo el panorama y declara que su evaluación inicial de necesitar
ayuda en realidad revisando lo que se necesita hacer como listado por la productora, no sería necesario,
que podría llevarlo a cabo con ayuda de dos personas a menor costo, y sin la productora. Eduardo
evalúa que la dimensión del trabajo no es mayor que una reunión SOCHIAS normal por lo cual se discute
si conviene seguir trabajando con la productora o tomar un camino alternativo. Se acuerda que Eduardo
circule información en los próximos días para que podamos tomar una determinación sobre qué hacer.
Reunión Skype en los próximos días.
Implementar Paypal; implementar Webpay
Puede que se pueda, ahora que tenemos la posibilidad de transferencia web en la cuenta.
Siguiente reunión Septiembre
-

EPO, existe la opción de autosustentable?

Comentarios:
Oposiciones:

