
Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO SOCHIAS 2020 

 
 
En modalidad virtual, a 5 de Junio del 2020, se reúnen Mónica Rubio (conexión remota),               
Daniela Barría (conexión remota), Eduardo Ibar (conexión remota), Claudio Cáceres          
(conexión remota), Márcio Catelan (conexión remota), Patricio Rojo (conexión remota) y           
María Argudo (conexión remota), integrantes de la Directiva SOCHIAS 2019-2020, además           
de la participación de María Fernanda Durán (Asistente Ejecutiva).  
 
Se da inicio a la sesión a las 16:00 horas. 
Toman notas María Argudo y Maria Fernanda Durán. 
 

1.- Actualización de temas pendientes 

 

- Fondos LSST 

Se le solicita a Patricio Rojo que transfiera los fondos sobrantes a la cuenta de SOCHIAS para 

poder hacer el pago de página web LSST-Chile. Se señala que es un pago que siempre se ha 

realizado con fondos SOCHIAS.  

 

Se hace un repaso sobre las fuentes de financiamiento LSST:  

- Fondos LSST concursables para reunión anual. La postulación se ha estado haciendo            

por SOCHIAS.  

- Los sobrantes se sumarían a otras contribuciones para desarrollar la conferencia           

LSST pendiente del 2019. 

 

- Red de Sociedades Científicas 

Se discute sobre la participación de SOCHIAS en la Red de Sociedades Científicas. Como              

Directiva nos gustaría que se avanzara en definir protocolos de funcionamiento en el futuro              

de la red. 

 

- REUNA 

REUNA hará comunicado de prensa sobre la firma de convenio. 

 

- IAU National Astronomy Education Coordinators  
Petición de nombres desde la IAU. Se debe enviar un recordatorio a Mónica Rubio para 
hacer consulta a la IAU. 
 

2.- Postulación de proyectos ANID-Astronomía 

 

Se discute la posible participación de SOCHIAS. 

Se informa que ANID unió en un solo llamado Quimal, ALMA-CONICYT y GEMINI-CONICYT.             

Se señala además que los proyectos serán evaluados por diferentes comités. Es posible que              

en el futuro se añada además el CAS-CONICYT.  



 

Se decide postular a los siguientes proyectos: 

 

- Grupo de Trabajo de Inclusión y Género 

Se aprueba por unanimidad la solicitud del grupo de trabajo solicita el apoyo de SOCHIAS               

para enviar una propuesta al ALMA-CONICYT para financiar un conjunto de capacitaciones            

en temáticas de inclusión tanto para los miembros del grupo de trabajo, para los socios y                

socias, y para personal encargado de comunicación de las instituciones donde hay            

astronomía. PI Erika Labbé como chair del grupo de trabajo. 

Se recuerda que los proyectos Breaking se han estado pidiendo al Comité Mixto. Se debe               

hacer coordinación entre el WG y Breaking the Barriers. 

 

- Reunión Anual 2021  

Se aprueba por unanimidad enviar una propuesta al ALMA-CONICYT. PI Mónica Rubio con 

apoyo de Daniela Barría y Patricio Rojo. 

 

- Becas Adelina 

Se aprueba por unanimidad enviar una propuesta al concurso GEMINI-CONICYT para la            

continuación del concurso de Becas Adelina, donde se añada también la posibilidad de             

financiar pasantías cortas de investigación, considerando que se están cancelando          

conferencias y workshops o pasando a formato virtual. PI Eduardo Ibar. 

 

Se decide además considerar la posibilidad de solicitar financiamiento para la organización            

de un ciclo de charlas científicas. Márcio Catelan con Claudio Cáceres prepararán una             

propuesta para compartir con la Directiva. 

 

Por otra parte, Maria Argudo y Patricio Rojo revisarán el presupuesto del proyecto             

Olimpiadas 2020 para evaluar si sería necesario mandar una postulación. 

 

Por último, se decide armar una planilla con información de todos los proyectos             
concursados por SOCHIAS, tanto si consiguieron financiamiento como sino, y en qué estado             
de implementación se encuentran.  
 
Se cierra la sesión a las 18:00 
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