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UNIVERSIDAD DE CHILE

Más de Mil Personas Visitaron el DAS en el Día del
Patrimonio

Con éxito  finalizó  la  actividad,  que  incluyó  recorridos  guiados  por las  instalaciones  y  Taller  de
Cohetería.

Por cuarto año consecutivo, el Departamento de Astronomía (DAS) de la Universidad de Chile,
abrió sus puertas a la comunidad el pasado domingo 29 de mayo para celebrar el Día del Patrimonio
Cultural 2011, congregando a unas mil 200 personas.

La jornada contempló recorridos guiados por los telescopios históricos del Observatorio, ubicado en
Cerro Calán, y se realizaron dos talleres para niños: Fabrica tu Cámara de Luz, que consistió en la
elaboración  de  un  espectroscopio  para  descomponer  la  luz  y  ver  sus  diferentes  colores;  y
Descubriendo  los  Colores  del Universo,  donde  los  más  pequeños  pintaron una  lámina  y  luego
descubrieron un mensaje secreto gracias al uso de lentes especiales, con el fin de comprender el uso
de filtros en la Astronomía.

Pero sin duda, la actividad que más disfrutaron grandes y chicos fue el lanzamiento de cohetes de
agua por parte del educador en Astronomía, Jorge Muñoz. “Fue muy entretenido. Nunca pensé que
con botellas  y  agua  se  podía  construir  un  cohete…  ¡y  realmente  vuela!  Estoy  esperando  otro
lanzamiento porque es muy entretenido”, aseguró la pequeña Catalina Fernández, de sólo 10 años.
“Lo  encontré  fantástico. Nos  perdimos el recorrido  por estar mirando  los  cohetes, pero  valió  la
pena”, afirmó Mónica Ortiz (28).

Paralelamente,  los  asistentes  pudieron  observar  el Sol y  sus  manchas  a  través  del Telescopio
Coronado SolarMax90, que permite ver directamente los detalles de la cromosfera, una capa delgada
que sólo puede ser observada con instrumentos y que se encuentra debajo de la superficie brillante
que delimita una estrella. “Primera vez  que miro el Sol. Pude ver todos sus detalles y me encantó.
Siempre pensé que para visitar un Observatorio  profesional tenía que ir al norte. No tenía idea que
había uno en Santiago. Espero que sigan participando de estas actividades, que son muy entretenidas
y que nos permiten aprender un poco más sobre algo tan interesante como el Universo”, comentó
Norma Zamorano.

La iniciativa se extendió hasta las 15 horas y se desarrolló en completa normalidad, contando con el
apoyo  de  Seguridad Ciudadana  y  el  Departamento  de  Eventos,  Deportes,  Recreación y
Turismo de la Municipalidad de Las Condes; de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad
de Chile, de la 47º Comisaría de Carabineros, y de académicos, alumnos y funcionarios del DAS.
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