
Delegación Austriaca Visita el DAS

La actividad se enmarcó en la firma de un convenio entre la U. de Chile y la U. de Innsbruck, además
de la inauguración de la exhibición dedicada a la obra del matemático austríaco Kurt Gödel en la
FCFM.

Una delegación académica compuesta por Sabine Schindler, Directora del Instituto de Astrofísica y
Física de Partículas de la Universidad de Innsbruck/Tirol, y por Gerhard Hensler, Investigador del
Instituto  de  Astronomía  de  la  Universidad  de  Viena,  visitó  el  pasado  martes  24  de  mayo  el
Departamento  de  Astronomía  (DAS)  de  la  Universidad  de  Chile.  El grupo  fue  recibido  por  los
académicos de la Universidad de Chile Leonardo Bronfman, José Maza y Diego Mardones.

Durante la actividad, los expertos internacionales presentaron las diversas áreas de trabajo  de sus
instituciones  donde  destacaban:  Sistemas  Planetarios,  Medios  Inter-Estelares  Investigación  Extra
galáctica y Astronomía Experimental y de satélites.

Adicionalmente, la Prof. Schindler destacó  la iniciativa Astromundus, un programa de master en
astronomía y astrofísica (de dos  años de duración)  que tiene como  público  objetivo  estudiantes
internacionales interesados en el área.

En última instancia, el panel internacional recorrió las instalaciones del DAS donde pudieron adentrarse
en la historia, avances científicos y pormenores académicos de la Institución.

INVESTIGACIÓN EN LA U. DE CHILE

La visita  de  los  científicos  europeos, estuvo  enmarcada en la  firma de  un acuerdo  marco  entre
nuestra  Casa de  Estudio  y  la  Universidad de Innsbruck, el cual se  materializó  con la  rúbrica  del
Vicerrector de Investigación y Desarrollo, Dr. Miguel O'Ryan, y su par Wolfgang Meixner.

La  iniciativa  busca identificar áreas  de  colaboración conjunta, especialmente  en las  disciplinas  de
Filosofía y Humanidades, Ciencias, Arquitectura y Urbanismo, en áreas del desarrollo urbano, regional
y territorial, como también en materias de desarrollo sustentable y evaluación de riesgos naturales.

Paralelamente, la  comitiva  encabezada por el Viceministro  Federal de  Ciencia  e  Investigación de
Austria, Friedrich Faulhammer;  los  rectores, Heinz Engl de  la Universidad de Viena,;  y  su par
Wilfried Eichlseder de Loeben; junto  al Embajador de Austria en Chile, Wolfgang Angerholzer;
inauguraron una exhibición dedicada a la obra del matemático austríaco Kurt Gödel en la Biblioteca
Central de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM).

Consultado por el interés que existe por acercarse a nuestro país y a esta institución, el Viceministro
Faulhammer explicó que, pese a la gran distancia que separa ambas naciones, Austria ha puesto sus
ojos en Chile "desde que decidimos unirnos al observatorio europeo y contamos con la posibilidad de
usar las facilidades en el desierto de Atacama, especialmente en Paranal. Ahí fue cuando Chile entró
en nuestro foco y en el de los científicos austriacos. Por esta razón comenzamos a observar con
atención el trabajo de investigación que tiene el sistema de educación superior chileno y aprendimos
que  hay  muchos  campos  donde  compartimos  intereses  y  podríamos  tener  un  contacto  más
cercano".

Por su parte, el Embajador de Austria en Chile, Dr. Wolfgang Angerholzer, calificó  positivamente el
encuentro que sostuvieron los científicos europeos con sus pares chilenos. "En esta oportunidad, la
Universidad de  Chile  fue  el primer lugar para  visitar y  estamos  orgullosos  de  que esta  Casa de
Estudios nos acogiera con tanta calidez", expresó el diplomático junto con destacar que "todos los
profesores (de su delegación) tuvieron una excelente impresión del estado de investigación que se
desarrolla en esta Universidad".
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