Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS)
REUNIÓN DE DIRECTORIO SOCHIAS 2020

En modalidad virtual, a 24 de Abril del 2020, se reúnen Mónica Rubio (conexión remota),
Eduardo Ibar (conexión remota), María Argudo (conexión remota), Daniela Barría (conexión
remota), Márcio Catelan (conexión remota), Patricio Rojo (conexión remota) integrantes de
la Directiva SOCHIAS 2019-2020, además de la participación de María Fernanda Durán
(Asistente Ejecutiva). Excusa su ausencia Claudio Cáceres.
Se da inicio a la sesión a las 15:10 horas.
Preside Mónica Rubio, presidenta de la Directiva.
Toman notas María Argudo y Maria Fernanda Durán.
1.- Cuentas secretaria (actas, action items pendientes)
Se realiza revisión de documento de ítems pendientes para su actualización.
Se señala la necesidad de buscar otra fecha para las reuniones de Directiva este semestre en
las que idealmente puedan participar Presidenta, Director Ejecutivo, Secretaria y Tesorero
para poder tratar sus correspondientes cuentas.
Maria Argudo informa que, junto con Maria Fernanda Durán, se tiene borrador de correo
para enviar a los socios que solicitaron renuncia. Antes de enviar correo, se deben aprobar
las renuncias por la Directiva. Se ha implementado además un formulario online para que
los socios soliciten la actualización de sus datos o el cambio/renuncia de su categoría de
socios.
2.- Cuentas presidenta
Convenio REUNA
Mónica Rubio informa que se ha realizado la firma digital del convenio de colaboración, con
fecha 2 de enero de 2020. Queda pendiente hacerlo en persona cuando las condiciones así
lo permitan. María Argudo y María Fernanda Durán quedan en el convenio como las
personas de contacto con REUNA.
Según el convenio es posible ofrecer acceso a una cuenta eduroam para los socios que no
tienen acceso a través de sus instituciones. Se necesita establecer un procedimiento para
hacer esto (cómo se seleccionan, cómo se dan de baja, cheque anual/bianual, etc). Una de
las restricciones es que los socios deben tener sus cuentas al día.
Cancelación de Reunión sobre Exoplanetas en Diciembre
Andrés Jordán respondió la carta enviada por Mónica, donde le informa de la cancelación
del evento. Se debe recordar a Mónica mandar la carta al resto de la Directiva para el
archivo.

Carta de contaminación lumínica
Se informa que se ha recibido solicitud para integrar representantes de SOCHIAS en el
“Comité Técnico” y “Comité Operativo Ampliado” para tratar temáticas sobre
contaminación lumínica. Eduardo Ibar da mayor información en su cuenta.
Lista Blanca
Se ha recibido de parte de Manuel Aravena aclaración de situación de profesores visitantes
UMI en calidad de astrónomos chilenos. Se contactó a los directores de los departamentos
asociados y se recibió confirmación que a dos de los miembros se les dió una prórroga del
convenio y el apoyo de los Directores de los departamentos quienes les aceptaron como
parte de la lista blanca.
Oficina Nacional GEMINI en CONICYT
La oficina de GEMINI ha hecho una estadísticas y Chile ha perdido del tiempo de “Fast turn
around” (FT) unas 102.98 horas que no se han usado por no haber propuestas chilenas.
Según la opinión de la oficina, se están perdiendo dos propuestas adicionales en el concurso
regular. Consideran que no es negocio para Chile entregar tiempo a esta modalidad fast
track y como oficina nacional de gemini han decidido (ya que es voluntario) que Chile no
siga formando parte de esta modalidad y solo de la modalidad regular. La oficina ha
solicitado a SOCHIAS que apoye esta decisión.
Se aprueba por mayoría apoyar la decisión de la oficina nacional.
Se hace notar que el número de propuestas para Gemini ha ido en disminución en los
últimos ciclos, se debe incentivar el uso de este telescopio o intentar entender los motivos
detrás de esta disminución.
Estados Proyectos comité Mixto y fondo GEMINI-CONICYT
Luis Chavarría recomienda que los proyectos en los que se necesita hacer prórroga, que se
hagan de forma individual.

3.- Cuentas director ejecutivo
Lista Blanca
Se ha cerrado el proceso de actualización de la Lista Blanca para el semestre 2020B. No han
habido mayores revisiones cuando los directores han enviado sus listas. En resumen: 500
personas autorizadas para postular a tiempo chileno de observación. Se ha enviado la
información a los socios. Si se solicitan modificaciones deben ser formales a la presidenta de
SOCHIAS.
SOCHIAS 2020
Debido a la situación sanitaria, el LOC ha decidido no comprometerse con empresas de
banquetería hasta un tiempo. Se estará evaluando constantemente la contingencia, y se
tomará una decisión en la primera semana de agosto. El eclipse va a ocurrir de todas
maneras, así que se puede continuar con las actividades de difusión y la entrega de lentes.

El SOC va a realizar una reunión la próxima semana para discutir varios puntos, entre ellos el
tema de invited speakers, ya que se había barajado usar muchos participantes de MaxPlanck
o de otras conferencias en paralelo (Viña - suspendida, y Puerto Varas). También se va a
discutir sobre las becas de estudiantes.
Se informa que se ha hecho una reserva de alojamiento para estudiantes. Se solicita hacer
reserva para invited speakers. Se concuerda que dada la incerteza actual, es difícil tomar
decisiones ahora.
Página web SOCHIAS
Eduardo Ibar, Maria Fernanda Durán y Maria Argudo han implementado un proceso de
revisión de la web en una escala de 7 semanas después del hackeo recibido en febrero.
Trabajo en proceso.
Se discute las opciones de profesionalizar el trabajo de recuperación de la web, y a largo
plazo, tener la web con los requerimientos que nos gustaría tener, y pedir cotizaciones para
página web, hosting y mantenimiento.
Se sugiere hacer un documento con los requerimientos:
paso 1: recuperación del sitio
paso 2: diseño nueva página con requerimientos y funcionalidades
paso 3: hosting y mantenimiento a largo plazo
Se decide mandar correo a los socios para avisar sobre la situación y poner un aviso sobre la
reconstrucción de la web. Se decide además destacar el link de la reunión anual dentro de la
página principal.
Página web eclipse
Eduardo Ibar hace un resumen de la situación actual de la web. Se está viendo la posibilidad
de financiar la actualización de la información para el nuevo eclipse.
Contaminación lumínica
Se informa que hay dos comités que están trabajando en la regularización de las normas
para la contaminación lumínica.
Se pidieron representantes SOCHIAS para conformar el “Comité Técnico”. Se propusieron
miembros del grupo de trabajo de SOCHIAS (Eduardo Unda, Guillermo Blanc, Amelia
Ramírez y Ricardo Bustos) además de Mónica Rubio como representante de la Directiva. Fue
una solicitud de Luis Chavarría, quien los llevará al Ministerio de Ciencias quien seleccionará
finalmente a los miembros. Aún no se sabe nada de las sugerencias entregadas.
Hay un segundo comité, “Comité Ampliado”, que también ha mandado una solicitud y
Eduardo Unda ha traspasado al grupo de trabajo. La situación de Guillermo Blanc
actualmente, es de representante de SOCHIAS, pero se preferiría agregar a otro/a
astrónomo/a como representante de SOCHIAS y que G. Blanc sea parte de este comité
como representante de la Fundación Cielos de Chile. Se buscarán potenciales candidatos/as
para este Comité (socios con cuotas al día). No está claro las funciones del comité, así que se
consultará a Gillermo Blanc en la reunión de este próximo lunes al respecto.

Renovación del comité JCCC
Yara Jaffé (UV) estaría dispuesta a ser parte del Comité. Se recuerda que se quedó en
preguntar a las 3 personas propuestas. Mónica Rubio acuerda preguntar a Ricardo Bustos
(UCSC), mientras que Eduardo Ibar preguntará a Claudio Ricci (UDP).
Video reporte financiero
Se informa que el vídeo fue enviado a la Comisión Revisora de Cuentas, conformada por A.
Reisseneger, G. Blanc y L. Chavarría. No ha habido respuesta por el momento.
Encuestas
Data Science - Roberto González lideró un estudio sobre el capital humano en Data Science
en astro informática, el que fue compartido por los socios, ya que se le autorizó hacer una
encuesta a los socios y a cambio de eso se nos permite compartir los resultados.
ADDERE - Se han recibido muy pocas respuestas a la encuesta enviada por A. Rivas sobre
temas de contaminación lumínica en observaciones astronómicas. Hay una reunión
pendiente para el próximo Miércoles al respecto.
NAOC-SOCHIAS
Se informa del cambio de fecha para el deadline del llamado NAOC-SOCHIAS (para los
proyectos conjuntos) para el 6 de Mayo. Este cambio fue aprobado por unanimidad.

4.- Cuentas individuales:
Grupo de Trabajo Inclusión y Género
Maria Argudo informa que el grupo de trabajo eligió como chair a Erika Labbé y que el grupo
planea celebrar reuniones mensuales. La primera tarea del grupo sería investigar cómo
proceder para hacer un estudio demográfico de la comunidad astronómica chilena.
Estado de proyectos por la contingencia Coronavirus
- Olimpiadas 2020: María Argudo y Patricio Rojo han acordado posponer las
Olimpiadas 2020 por un año. Se envió update a la ESO por ser proyecto financiado
por el Comité Mixto. Se está discutiendo la situación con los comités nacionales
latinoamericanos. Varios países perdieron el financiamiento, otros están siendo
afectados. Hay dos opiniones: hacer la OLAA online o suspender por este año. La
decisión está pendiente hasta una próxima reunión. La prueba cuenta con 4 partes:
prueba teórica personal, prueba de cohetería, prueba grupal y prueba de
observación nocturna. Al menos dos de estas pruebas no son prácticas de hacerlas
de manera online, por lo que la posición chilena es que se suspendan por este año.
- Becas Adelina:
Eduardo Ibar informa sobre el estado de actualización de bases. Se propone hacer
cambios en el sistema ahora que las distintas reuniones/conferencias están
suspendidas. Se sugiere reunión entre Mónica Rubio, Claudio Cáceres y Eduardo Ibar
para ver temas financieros de becas Adelina para informar en la próxima reunión.
- Día de la Astronomía 2020:
Daniela Barría informa que este proyecto fue aprobado con posterioridad al Día de la
Astronomía, por lo que se está evaluando hacer algo similar pero en fechas cercanas

al eclipse, en vez de para el día de la astronomía. Si esto no fuera aceptado por ANID,
entonces se podría postergar para el día de la Astronomía 2021. Como
colaboradores estratégicos tenemos al PAR Explora de la Araucanía.
-

Breaking the Barriers:
Maria Fernanda Durán informa que este proyecto tiene como uno de sus ejes
centrales las actividades locales en la zona del eclipse 2020, por lo que muchas de las
actividades que se estaban planeando han sido puestas en espera dada la
contingencia. Ante esto, se está evaluando re-direccionar recursos para hacer
disponibles materiales online con LSCh y apoyar las iniciativas que se están
agendando para la semana previa al eclipse (antes el énfasis era en actividades a
realizarse en los meses previos).

Sobre potenciales recortes presupuestarios ante contingencias
Preocupación por financiamiento al PAA. Se consulta sobre la necesidad de dar argumentos
para defender el financiamiento asegurado para la ciencia, para defenderlo de posibles
recortes presupuestarios que pueden depender de la contingencia o del gobierno central.
Reflexión sobre la fragilidad de los fondos ante distintas contingencias.
Redes sociales
Se están promocionando eventos online de distintas instituciones a medida que estos
eventos son detectados por Maria fernanda Durán en las RRSS.

5.- Temas prioritarios:
Elaboración de política SOCHIAS representantes y patrocinios
Eduardo Ibar mandó un borrador por correo, se debe seguir avanzando en el documento.
Mesa de trabajo Lista Blanca
Las
actuales
reglas
de
la
elegibilidad
disponibles
en
(https://sochias.cl/tiempo-de-observacion/reglas-de-eligibilidad/) fueron aceptadas en
Asamblea General llevada a cabo con la reunión 2017. Se debe trabajar y avanzar en su
actualización. Se deben seleccionar los criterios y formar la mesa de trabajo.
Temas a considerar por la mesa de trabajo:
- Modificar procesos de evaluación de proyectos en ESO y ALMA. Tener un
subconjunto de evaluadores quienes velarán por que el tiempo chileno sea
asignado a PIs correspondientes a instituciones chilenas.
- Investigadores Adjuntos.
Sería interesante tener opinión de directores de instituciones para recolectar insumos y
recomendaciones para la mesa de trabajo.
Modificación de estatutos
Se discute la posibilidad de proponer una modificación de estatutos a la próxima asamblea
de socios. Hay varias cosas que se pueden añadir, se debe hacer una revisión de los
estatutos y proponer los cambios. Se debe designar a una persona que sea responsable de
llevar el proceso. Comité? Encuesta a los socios? Se propone comenzar con un google doc

para poner ideas y luego de identificar las que queremos defender ver cómo introducirlas en
los estatutos.
Solicitudes de membresía y de renuncia a la condición de socio
Se aprueba por unanimidad de los presentes las solicitudes de nuevos socios detallada a
continuación:
- Mario Lorenzo Vicuña, estudiante de posgrado de la UCH, como Socio Activo
Estudiante, patrocinado por R. Méndez y M. Catelán.
- Miguel Videla, estudiante de posgrado de la UCH, como Socio Activo Estudiante,
patrocinado por R. Méndez y M. Catelán.
- Felipe Córdova Huenupil, estudiante de posgrado de la UCH, como Socio Activo
Estudiante, patrocinado por R. Méndez y M. Catelán.
- Katherine Andrea Henriquez Brocal, estudiante de posgrado de la UDEC, como Socia
Activa Estudiante, patrocinada por R. Demarco y D. Schleicher.
- Javiera Soto Barrios, estudiante de posgrado de la UDEC, como Socia Activa
Estudiante, patrocinada por R. Demarco y D. Schleicher.
- Camila Beltrand, estudiante de posgrado de la ULS, como Socia Activa Estudiante,
patrocinada por A. Monachesi y R. Salinas.
- Camila Aros, estudiante de posgrado de la PUCV, como Socia Activa Estudiante,
patrocinada por C.Sifón y M. Argudo.
Se aprueba por unanimidad de los presentes las solicitudes de renuncia de condición de
socios recibidas por parte de Sebastián Ramírez Alegría y Christian Nitschelm.
Se cierra sesión a las 18:43 horas
Los temas no tratados se incorporarán en la tabla de la próxima reunión.
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