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DEPARTAMENTO DE ASTRONOMÍA
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

UNIVERSIDAD DE CHILE

DAS Se Suma a Sexta Versión de AstroDay

La actividad organizada por el Observatorio Gemini en La Serena, también contará con la
presencia de la muestra fotográfica “De la Tierra al Universo”, financiada por CONICYT.

Más de  20  instituciones científicas  y  turísticas relacionadas  con la astronomía se  reunirán en la
cuarta región, en el marco de la sexta versión de AstroDay. La cita comenzará el próximo sábado
16 de Julio en el Centro de Extensión de la Universidad de La Serena en horario continuado de 10 a
18:30 horas y continuará hasta el viernes 22 con una fiesta de las estrellas.

En esta oportunidad, el evento contará con la presencia de NASA Endeavour, de Estados Unidos; de
la  Universidad Antonio  de  Nariño;  y  la  Universidad Libre,  ambas  de  Colombia;  además  de  los
observatorios  científicos  internacionales  presentes  en  nuestro  país  y  el  Departamento  de
Astronomía  (DAS)  de  la  Universidad  de  Chile,  que  ofrecerá  entretenidos  experimentos  a  los
asistentes.

Pero eso no es todo. La espectacular muestra fotográfica “De la Tierra al Universo” también estará
presente. Esta iniciativa - que partió en 2009 con motivo del Año Internacional de la Astronomía –
es coordinada por el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), el Observatorio ALMA y el
Observatorio Astronómico Nacional del DAS.

La exposición, que estará disponible gratuitamente para los visitantes de AstroDay, comprende 40
imágenes astronómicas capturadas por telescopios espaciales y terrestres, que inician el recorrido
con fotografías de nuestro planeta para llegar hasta los confines del Universo.

En esta sexta versión se estima que más de 2 mil personas disfruten en familia esta feria científica
interactiva, al igual que las actividades que se desarrollarán durante el resto  de la semana y que
incluyen un seminario para la prensa local dictado por la Asociación Chilena de Periodistas Científicos
ACHIPEC, visitas a juntas vecinales, y una fiesta de las estrellas a realizarse en las dependencias del
Colegio Alemán.
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