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

En modalidad virtual, a 2 de Julio del 2020, se reúnen Mónica Rubio (conexión remota),
Eduardo Ibar (conexión remota), María Argudo (conexión remota), Daniela Barría (conexión
remota), Márcio Catelan (conexión remota), Eduardo Ibar (conexión remota), Patricio Rojo
(conexión remota), Claudio Cáceres (conexión remota) integrantes de la Directiva SOCHIAS
2019-2020, además de la participación de María Fernanda Durán (Asistente Ejecutiva) y
Eduardo Unda-Sanzana (chair del Grupo de Trabajo de Contaminación Lumínica).
Se da inicio a la sesión a las 16:10 horas.
Eduardo Unda-Sanzana se incorpora a las 16:20 y se retira a las 16:50.
Patricio Rojo se incorpora a las 17:55.
Toman notas María Argudo y Maria Fernanda Durán.

1.- Cuentas secretaria
Se realiza revisión de documento de ítems pendientes para su actualización y se informa de
las actas lista para revisión.

2.- Cuentas presidenta
Respuesta de carta enviada a ANID
Se recibió respuesta a la carta enviada a ANID por la firma de los convenios FONDECYT
postdoctoral con investigadores/as que vienen del extranjero. Se está a la espera de
confirmación por parte de contraloría de que se pueda firmar convenio con número de
pasaporte en vez de número de RUT, ya que por la situación actual quienes vienen del
extranjero no pueden conseguir RUT.
Representantes SOCHIAS y grupos de trabajo
Se discute tener reuniones con cada coordinador de los grupos de trabajo en los primeros
15 minutos de reunión, uno cada mes, y/o invitar 30 minutos a representantes de SOCHIAS
en comités para que den una actualización a la Directiva. Hay un borrador de política de
trabajo entre los grupos de trabajo y la Directiva.
Se acuerda que los representantes de las mesas de trabajo informen periódicamente a la
Directiva sobre la situación en sus distintos Comités. Se debe hacer una lista de los y las
socias representantes de SOCHIAS. Mónica Rubio informa que se debe buscar un
representante de SOCHIAS en el comité de evaluación de Quimal, que no sea
necesariamente el presidente de SOCHIAS. Se discute invitar en la próxima reunión a los
representantes de fondo GEMINI y ALMA.
Sobre el comité GEMINI, Eduardo Ibar informa que se ha contactado con representante de
SOCHIAS (Jura Borissova) para consultar por qué el fondo no se ha recuperado en los

últimos años, sin desmerecer el aporte que realizan los proyectos que se financian. Se
decide invitar a Jura en la próxima reunión de Directiva.
Fundación Cielos de Chile (Invitación a Eduardo Unda-Sanzana)
Se invita a Eduardo Unda-Sanzana para comentar sobre la visión del Grupo de trabajo de
Contaminación Lumínica sobre la participación de SOCHIAS en el Directorio de la Fundación
Cielos de Chile, como manera de apoyar la toma de decisión al respecto.
Además se discute sobre la posición de SOCHIAS ante la creación de las mega constelaciones
de Satélites.
Sugerencias:
- Crear declaración pública con el fin de que SOCHIAS tenga voz en el tema.
- Gestionar una declaración conjunta con algún ente estatal (por ejemplo Ministerio
del Medio Ambiente).
- Pedir más apoyo desde ANID. Se cita el rol de un cargo equivalente en la NSF, el que
consiste en el monitoreo de las bandas espectrales y que vela por que los distintos
proyectos no se superpongan o compitan en las mismas frecuencias. Tener una
posición similar en ANID sería consistente con la visión del país de tratar la
protección de los cielos no sólo para el desarrollo de la astronomía, si no que
también como polo de desarrollo del país.
Se comenta sobre la necesidad de mantener abierto el canal de comunicación entre la
Directiva y los distintos grupos de trabajo.
Se agradece a Eduardo Unda-Sanzana el trabajo realizado y la disponibilidad de
participación en la reunión.
ANID - Programa de Astronomía
Mónica Rubio sugiere tener una reunión con Luis Chavarría para conversar sobre cómo se
proyecta el programa de Astronomía dentro de la nueva estructura de ANID, ya que ya no
hay un consejo asesor de astronomía.
La propuesta sería terminar haciendo una carta diciendo de qué es lo que como SOCHIAS
nos gustaría que se diera la Astronomía.
Por ejemplo, sería bueno preparar una carta a ANID mostrando preocupación sobre los
cambios del porcentaje para ciencia de PAA. Daniela Barría está de acuerdo que se pueda
presionar un poco más por una decisión tomada a puertas cerradas sin conocimiento del
comité. Daniela Barría informa que tiene reunión de PAA la próxima semana donde se
informará sobre el estado del convenio. Se acuerda que Daniela Barría y Mónica Rubio, con
ayuda de Maria Fernanda Durán, prepararán una carta para circular a la Directiva y mandar
a ANID antes de la próxima reunión del PAA. Se sugiere además que la carta se enviaría
también a los socios.

Reunión Comité Mixto
Monica Rubio informa que el 6 de Julio será publicado el concurso del Comité Mixto
ESO-Chile y que el plazo será el 4 de Septiembre. El concurso va a estar condicionado a la
situación sanitaria global. Se solicitó que los fondos del programa de postdoctorado cuenten
con mayor prioridad dada la situación con los postdoctorados de ANID, en desmedro de los
programas de divulgación. Se creó una nueva categoría para extensión de visitas de
investigadores extranjeros para estadías cortas (3 meses) dado que no hay mucho
financiamiento para este tipo de iniciativas en el país.

3.- Cuentas director ejecutivo
Postulación a fondos GEMINI
- Beca Adelina
Se hizo una modificación donde se explicita que en caso de que los viajes internacionales se
mantengan restringidos, se financiarían menos estadías cortas en favor de más estadías de
mayor duración.
De los fondos de GEMINI 2019 (PI: E. Ibar) ya se ha firmado convenio con ANID para la Beca
Adelina 2019. Una acotación que se le hizo a Eduardo Ibar es que no se podía dar la cuenta
de SOCHIAS sino una cuenta personal, así que los fondos irán a una cuenta personal y luego
se seguirán las reglas de rendición de ANID para poder realizar el traspaso a la cuenta de
SOCHIAS.
- Estado de otros proyectos financiados por fondo GEMINI 2019
Sobre los proyectos “Ella es una Astrónoma”(PI. Maria Argudo) y “ADA2020” (PI. Daniela
Barría), se han firmado convenios y pagarés y ya se han recibido los fondos.
- Estado de proyectos postulados al fondo ALMA
Se envió postulación a fondo ALMA para la reunión SOCHIAS 2021. PI: Mónica Rubio.
El Grupo de Trabajo de Inclusión y Género envió postulación para hacer capacitaciones
dirigidas a miembros de SOCHIAS sobre distintos tipos de inclusividad. Tres asesores (sobre
3 tipos de accesibilidad) que apoyen los materiales que produzca SOCHIAS, que entreguen
un documento con recomendaciones para la realización de actividades. Este documento
sería un buen insumo para los LOC y distintos organizadores. PI: Erika Labbé.
- Página web
Eduardo Ibar informa que se ha hecho trabajo junto con Maria Argudo y Maria Fernanda
Durán para actualizar los contenidos de la página web. Se han recibido algunos comentarios
de los socios y socias para revisar algunos enlaces y se está trabajando en eso.

4.- Cuentas tesorería
Movimientos normales: ingresos por cuotas y registros de la Reunión 2020, egresos por
gastos regulares. Se ha recibido además devolución de fondos a la cuenta de SOCHIAS por
parte de Patricio Rojo (devolución fondos LSST).
Se discute sobre las opciones de facturación por la compra de lentes para eclipse, ya que
ALMA no puede emitir factura pero el resto de las instituciones solo pueden recibir boletas y
facturas para justificar gastos. Se sugirió que se hiciera la compra canalizada por SOCHIAS.
Claudio Cáceres, con Mónica Rubio y Maria Fernanda Durán citarán a reunión para ver el
procedimiento de compra de lentes con el programa 1+1 con ALMA. Se sugiere también
consultar con Jaime Toro, aunque no lo ven factible. Marcio Catelán propone que sea ESO
quien otorgue un invoice como lo hace para el cobro de estadías en los observatorios
Se discute sobre el estado de los socios morosos. Se decide mandar un ultimátum a los
socios que aún no estén al día, en caso de no pagar la deuda en el plazo de un mes se dará
de baja de forma definitiva.

5.- Cuentas individuales
- Claudio: Becas Adelina
El Comité GEMINI autorizó la extensión del uso de los fondos hasta finales de año, pero aún
no ha sido autorizado por el cuerpo legal del fondo GEMINI. Sin embargo, el período para
devolución del fondo (completo porque aún no se ha gastado nada) es el 12 de Julio.
Se consulta si se podrían hacer pasantías para poder usar los fondos. Habría que revisar la
propuesta (posible problema con duración del viaje) y hacer un llamado especial.

6.- Temas prioritarios
- Solicitudes nuevos socios y bajas de socios
Se acepta por unanimidad la solicitud de membresía de Chris Haines, académico de la UDA,
como Socio Activo Titular.

Se cierra sesión a las 18:45
Los temas no tratados se incorporarán en la tabla de la próxima reunión.

Firmas
Mónica Rubio López
C.I.: 6.871.995-k
Presidente

__________________

Daniela Paola Barría Díaz
C.I.: 13.734.262-6
1er Vicepresidente

__________________

Márcio Catelan
C.I.: 14.744.827-9
2do Vicepresidente

__________________

Eduardo Ibar Plasser
C.I.: 14.119.568-9
Director Ejecutivo

_______3 Sept 2020 c/comentarios___________

Maria Argudo Fernández
C.I.: 25.263.918-7
Secretaria

__________________

Claudio Cáceres Acevedo
C.I.: 15.356.944-4
Tesorero

__________________

Patricio Rojo Rubke
C.I.: 13.233.870-1
Presidente Anterior

__________________

