
DAS Y ESCUELA DE VERANO ANUNCIAN CREACIÓN DE BECA FERNANDO
OLMOS

Con el fin de entregar oportunidades a jóvenes talentos y premiar a los

alumnos destacados, el director del Departamento de Astronomía (DAS)

de la Universidad de Chile, Prof. Mario Hamuy, anunció la creación de la
Beca Fernando Olmos, que será otorgada al mejor estudiante del curso

de Astronomía de la  tradicional Escuela de Verano organizada por  la

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la tradicional casa de

estudios.

En un emotivo  discurso,  realizado  en el  marco  de  la  ceremonia  de

clausura de la edición número 22 de la Escuela de Verano, el académico

explicó que este beneficio nace en honor a los 36 años de servicios de

Fernando Olmos Ortiz, funcionario del DAS quien falleció en noviembre
pasado en un trágico accidente automovilístico.

El anuncio fue oficializado a través de la entrega de un diploma a su esposa María Inés Galleguillos, y a su hijo menor
Gabriel Olmos, quien además fue el primero en recibir esta beca tras realizar el curso Física I en la Escuela de Verano
2011.

Fernando Olmos – quien era profesor de Estado en Física y Matemáticas- tuvo un rol fundamental en las actividades

realizadas en el Observatorio Radioastronómico de la Universidad de Chile en Rinconada de Maipú. En los últimos años

desempeñaba labores de instrumentación óptica y asumió el cargo de Jefe de Planta Física, en el cual destacó por su

liderazgo y fraternidad. Pero sin duda, una de sus más importantes participaciones fue en el programa de visitas guiadas

del Observatorio del DAS,  ubicado en Cerro Calán,  atendiendo a la comunidad y maravillándolos con su pasión por el

Universo.

QUÉ ES LA ESCUELA DE VERANO

Esta iniciativa nace en 1990 y es el programa académico orientado a estudiantes de enseñanza media más grande e

importante del país.  Más de 20.500 los alumnos han pasado por sus aulas,  muchos de los cuales han ingresado a la

Universidad de Chile y  se han convertido en destacados académicos y profesionales.  Su principal objetivo es brindar

educación con calidad y equidad a estudiantes interesados en ir más allá de los contenidos tradicionales, en un ambiente

universitario orientando su vocación para la futura elección de una carrera de educación superior.

Desde 1999,  el DAS participa activamente, con el objetivo que alumnos de tercero y cuarto media puedan descubrir y

maravillarse con los misterios del Universo. Cada año, un promedio de 60 escolares participan de este curso y varios han

llegado a cursar la Licenciatura en Astronomía ofrecida por la Universidad de Chile.
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