Balance 2011

Los movimientos durante el 2011 fueron
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Saldo inicial al 1/1/2011
Ingresos por membresía
Pago Mineduc por Olimpiadas
Gastos Varios Sociedad
Gastos por XVIII Olimpiada Chilena de Física
Gastos Olimpiadas Iberoamericanas 2011
Pago Conicyt Becas Simposio 2010

Saldo en cuenta corriente al 31/12/2011

+$1.616.105
+$1.690.000
+$5.000.000
-$21.397
-$1.536.579
-$2.967.420
+$3.572.000
+$7.352.709

Dr. Juan Escrig Murúa
Tesorero
Sociedad Chilena de Física

Acta Reunión de la Directiva de la Sociedad Chilena de Física, Viernes 14 de Enero de
2011, 10:20 hrs, Facultad de Física, Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus
San Joaquín, Santiago.

Tabla:
1. Organización del XVIII Simposio Chileno de Física.
2. Organización de la Escuela Andina en el Norte de Chile.
3. Incentivar Actividad Regional en el Sur de Chile.
4. Aprobar y legalizar Acta Asamblea Extraordinaria de Noviembre de 2010.
5. Dificultades para acceder a la Cuenta Corriente de la Sociedad.
6. Socios de la Sociedad Chilena de Física.
7. Medalla del Simposio Chileno de Física 2010.
8. Cartas de Felicitaciones a socios que se adjudicaron Proyectos Fondecyt.
9. Reunión en Brasil de las Sociedades Latinoamericanas.
10. Próximo Boletín de la Sociedad Chilena de Física
11. Financiamiento de las Olimpiadas Chilenas de Física.
12. Creación de Comité de Ética.
Asistencia: Estuvieron presente el Presidente Dr. Rafael Benguria y el Tesorero Dr. Juan
Escrig. El Director César Flores asistió en forma virtual por medio de Skype. Se ausentó el
Secretario Dr. Joaquín Díaz de Valdés.
Desarrollo de la Reunión:
El Presidente Dr. Rafael Benguria leyó los temas propuestos y consultó por alguna otra
propuesta de algún tema a tratar por parte de los miembros del Directorio, agregándose
estos a la tabla.
Acuerdos:
1. El Directorio acuerda que el próximo Simposio se realice en La Serena. El
Presidente informa que recibió una solicitud formal del Director del Departamento
de Física de la Universidad de La Serena, Dr. Pedro Vega, a quién se le confirmará
la aceptación de su solicitud. Se propone que el Simposio se realice en Noviembre
de 2012.
2. El Director César Flores informa que ha recibido el apoyo para crear la Escuela
Andina de la Sociedad Chilena de Física (SOCHIFI), de la Asociación Física
Argentina (AFA), de la Sociedad Boliviana de Física (SOBOFI). Sin embargo, falta
más apoyo de la Sociedad Peruana de Física (SOPERFI). Se ha definido un Comité
Organizador de la Escuela Andina, él que ha propuesto como fecha tentativa
Septiembre de 2011.

3. El Secretario Joaquín Díaz de Valdés ha escrito señalando que analizará si existe
interés en una Actividad Regional ha realizarse en la ciudad de Concepción. El
presidente Rafael Benguria señala que seguramente irá a Concepción en Marzo,
donde aprovechará de conseguir apoyo para organizar una Actividad Regional en el
Sur.
4. Se aprueba el Acta de la Asamblea Extraordinaria de Noviembre de 2010 y se
acuerda mandar a legalizar la misma.
5. El Tesorero informa de las dificultades que ha encontrado a la hora de intentar
tomar posesión de la cuenta corriente de la misma. Se acuerda crear un manual de
procedimiento para las próximas directivas.
6. El Tesorero Juan Escrig señala que ha creado un email exclusivamente para su
función (tesorero.sochifi@gmail.com). Usando este correo le ha enviado un email a
los socios activos para recordarle que deben cancelar sus cuotas. Además, dice que
le ha enviado un email a los socios nuevos informándoles de su aceptación como
socios activos, los estatutos de la Sociedad, y formas de pago.
El Tesorero propone enviarles un email a los socios antiguos, que no han cancelado
sus cuotas desde 2008, invitándolos a reincorporarse a la Sociedad. Se acuerda en el
Directorio que se les cobrará $ 20.000 por concepto de reincorporación, más los
$ 30.000 del año en curso. Además propone que mediante email se invite a físicos
de diversas instituciones a incorporarse a la SOCHIFI, en especial a aquellos que
han obtenido recientemente proyectos Fondecyt. Sin embargo, se acuerda también
que junto con el email, para ambos casos, se les enviarán los convenios y beneficios
que existen de ser miembros activos de la SOCHIFI.
Además se acuerda enviar un email o carta a los distintos Programas de Física
existentes en el país invitando a los estudiantes a incorporarse a la Sociedad Chilena
de Física en la calidad de socios adherentes. Para esto se acuerda que los Jefes o
Directores de Programa envíen a esta Directiva una lista con los estudiantes
interesados. Éstos serán presentados en la Asamblea Ordinaria de Abril de 2011.
7. Se acuerda escribir a los Programas de Postgrados información relacionada al
Concurso de la Medalla Simposio Chileno de Física. La idea es que los estudiantes
presenten las tesis finalizadas el año 2010, las que ingresarán a Concurso, el que se
fallará en la Asamblea Ordinaria de Abril de 2011.
8. Se acuerda escribirles a los socios activos que se hayan adjudicado un Proyecto
Fondecyt Regular 2011 cartsa de felicitaciones.
9. El Presidente informa que Joaquín Díaz de Valdés asistió a la Reunión de las
Sociedades Latinoamericanas de Física que se realizó en Brasil. Se nos informa que
Brasil pagó el viaje de Joaquín.

10. Se acuerda preparar el próximo Boletín de la SOCHIFI. En esta oportunidad se
acuerda incluir tres tópicos. El primero es un resumen de las actividades
desarrolladas en el último Simposio Chileno de Física. Para ello se propone escribir
un email al Comité Organizador del mismo, quién definirá al encargado de escribir
este informe.
Por otra parte se propone incluir un tópico relacionado con el último Premio Nobel
de Física (El Grafeno). Para ello se acuerda pedirle al socio Pedro Orellana que
escriba este artículo.
Finalmente se plantea escribir un artículo sobre los Convenios y Beneficios que
involucra ser socio de la SOCHIFI. Se acuerda que los encargados de escribir este
artículo sean Rafael Benguria y Juan Escrig.
11. El Presidente Rafael Benguria señala las dificultades de financiamiento que
significa organizar las Olimpiadas Chilenas de Física. Rafael informa que solicitó
una reunión con el Ministro de Educación, Joaquín Lavín, pero que no ha recibido
respuesta Se acuerda que el Presidente siga tratando de conversar sobre el tema con
quien él estime conveniente.
12. Se acuerda la necesidad de la creación de un Comité de Ética, quien escriba un
código de ética y de consejo al Directorio de la SOCHIFI en temas delicados.

El presidente cierra la sesión a las 11:30 horas.

Acta Reunión de la Directiva de la Sociedad Chilena de Física, Jueves 07 de Julio de
2011, 10:00 hrs, Facultad de Física, Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus
San Joaquín, Santiago.
Tabla:
1. Rendición de los dineros entregados por concepto de Becas Simposio Chileno de
Física 2010.
2. Solicitar recursos para la organización de las Olimpiadas Chilenas de Física. Estos
recursos también contemplan la participación en las Olimpiadas Iberoamericanas.
3. Rol del socio adherente Carlos Hertel.
4. Estudiantes solicitando incorporación a la Sociedad como socios adherentes.
5. Informe sobre la Reunión de Directivas de la FEIASOI.
6. Información solicitada por la IOP.
7. Organización del Simposio Chileno de Física 2012.
8. Delegados de la Sociedad Chilena de Física.
9. Sobre la posibilidad de subir Actas e Informes Financieros a la web de la SOCHIFI.
10. Sobre la posibilidad de contratar un periodista para noticias.
Asistencia: Estuvieron presente el Presidente Dr. Rafael Benguria y el Tesorero Dr. Juan
Escrig.
Desarrollo de la Reunión:
El Presidente Dr. Rafael Benguria leyó los temas propuestos y consultó por alguna otra
propuesta de algún tema a tratar por parte de los miembros del Directorio, agregándose
estos a la tabla.
Acuerdos:
1. El Presidente señala que le escribirá a Asticio Vargas para que venga a Santiago
para preparar la rendición de las Becas del Simposio Chileno de Física 2010.
Además, se le solicitará un informe de actividades que se usará en la preparación de
la Memoria Anual 2010. Este informe también puede ser usado en un próximo
Boletín de la Sociedad.
2. El tesorero señala que le escribió a Cecilia Santander para preguntar sobre la
posibilidad de solicitar recursos al Ministerio de Educación respecto a la
Organización de la Olimpiada Chilena de Física. El presidente se compromete en
realizar los trámites para la solicitud de estos recursos.
3. El tesorero informa que el socio adherente Carlos Hertel informó de su interés en
participar en la conefcción de preguntas para la Olimpiada Chilena de Física. El

presidente señala que hay que poner en contacto a Carlos Hertel con el Comité
Organizador de la Olimpiada (Rodrigo Aros, Nelson Zamorano, y Juan Carlos
Retamal).
4. El tesorero informa que creó un formulario de inscripción el que puede ser
descargado desde la página web de la Sociedad. Dos estudiantes están solicitando
incorporación en calidad de socios adherentes. El presidente señala que el
procedimiento a seguir es enviar la información a todos los miembros del Directorio,
quienes procederán o no a la incorporación de los postulantes.
5. El presidente le solicitará a Joaquín Díaz de Valdés un informe sobre la Reunión de
Sociedades a la que asistió en Brasil el año 2010. Este informe es importante para
que el tesorero conozca el procedimiento para pagar las cuotas de la SOCHIFI en la
FEIASOFI, y poder divulgar entre los socios de la SOCHIFI los beneficios de
pertenecer a a la FEIASOFI.
6. El tesorero informa que recibió un email de la IOP solicitando información sobre la
SOCHIFI. Se acuerda que el presidente, el secretario y el tesorero llenarán la
información en ese orden.
7. El presidente acuerda escribirle al Director del Departamento de Física de la
Universidad de La Serena para confirmar la organización del próximo Simposio. Se
acuerda además escribir un Protocolo Simposio, que considere cómo estará
integrado el Comité Organizador del mismo, dando especial énfasis en un equilibrio
institucional y de áreas.
8. Se acuerda preparar una carta dirigida a los Directores de Departamentos de Física
de las diversas universidades de Chile solicitándoles que definan un Delegado de la
SOCHIFI, quien estará a cargo de promocionar las acciones de la SOCHIFI en su
institución. Además, él estará a cargo en verificar y enviar la información de los
estudiantes que deseen incorporarse a la Sociedad como socios activos o adherentes.
9. Se acuerda subir las Actas e Informes Financieros a la página web de la Sociedad.
Sin embargo, esta información estará reservada sólo para los socios (se podrá
acceder sólo usando password).
10. El tesorero Juan Escrig informa que sería una buena iniciativa contratar los servicios
de un periodista para que prepare reportajes de interés para los socios de la
SOCHIFI. Algunos ejemplos propuestos son: sueldos e incentivos en universidades,
y tesis y alumnos graduados cada año.
El presidente cierra la sesión a las 11:30 horas.

Agreement between the Sociedad Chilena de Física and the Institute of Physics
To enhance scientific relations and improve communications between physicists in
Chile and physicists in the UK and Ireland, and to extend the benefits of electronic
affiliate membership of the Institute of Physics (the “Institute”) to members of the
Sociedad Chilena de Física (the “Sociedad”), the Sociedad and the Institute hereby
agree the arrangements for joint membership which are set out in the Annex
attached to this agreement.
This agreement shall come into immediate effect on signature by both the President
of the Sociedad and the President of the Institute, and shall remain in force until
either the Institute or the Sociedad gives the other not less than 12 calendar months’
written notice of termination. The Sociedad acknowledges that the annual electronic
affiliate fee, and the benefits offered to electronic affiliates, may be subject to periodic
review by the Institute. Any changes shall be notified to the Sociedad in writing and
shall be posted on the Institute’s website.

Signed for the Sociedad Chilena de Signed for the Institute of Physics
Física

Juan Carlos Retamal Abarzúa

………………………………………

Date: 11 May 2010

Date: 26 April 2010
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Annex
Joint membership arrangements between the Sociedad Chilena de Física and
the Institute of Physics
1. The Sociedad will notify all its members of the opportunity to take up electronic
affiliate membership of the Institute;
2. Members of the Sociedad who wish to take up this offer will register as electronic
affiliates through the Institute’s website,
http://www.iop.org/activity/international/Electronic_affiliate_membership/page_32
955.html, identifying themselves as members of the Sociedad;
3. As at this date, the Institute will make the following facilities available to members
of the Sociedad who register as electronic affiliates:
•

Online access to the digital version of Physics World, the monthly member
magazine of the Institute;

•

Attendance at Institute conferences in the UK and Ireland at member rates;

•

Access to MyIOP, the online network for members of the Institute;

•

Membership through MyIOP of any of the specialist groups of the Institute;

•

A personal email address @physics.org, including a forwarding service and
50MB of storage;

•

Professional help-sheets and other career resources available from the
Institute’s website or by email;

•

Access to the members’ room and facilities at the London headquarters of the
Institute, on the same terms as other members of the Institute.

4. The Institute will charge each member of the Sociedad who registers as an
electronic affiliate an annual fee currently set at GBP10.
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