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DEPARTAMENTO DE ASTRONOMÍA
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

UNIVERSIDAD DE CHILE

Parten Inscripciones para Escuela de Verano
2012

Hasta el 24 de noviembre podrán inscribirse los interesados en asistir a la Escuela de Verano
2012, organizada por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad
de Chile.

La nueva versión de esta iniciativa se efectuará entre los días 9 y 27 de enero, y contempla la
realización de  cursos  que  profundizan los  conocimientos  en las  áreas  de  física,  matemáticas,
biología, química, ciencias biomédicas y ciencias sociales.

La Escuela de Verano  está enfocada a jóvenes de enseñanza media que tengan un interés en
alguna  de  las  áreas  ofrecidas,  brindándoles  educación con calidad  y  equidad en un ambiente
universitario, orientando su vocación para la futura elección de una carrera de educación superior.

DESCUBRIENDO EL UNIVERSO

El Departamento de Astronomía (DAS) de la Universidad de Chile es parte de esta iniciativa, que
permitirá a los interesados aprender sobre las propiedades de los planetas, formación y evolución
estelar, tipos de galaxias, agujeros negros, el Universo temprano, y sobre los nuevos telescopios
modernos.

La programación incluye una visita al Observatorio Astronómico Nacional, fundado  en 1852.
Durante este recorrido, los jóvenes podrán conocer sus telescopios y realizar observación del cielo
nocturno junto a astrónomos de la U. de Chile.

El programa de Astronomía estará a cargo de los académicos Patricio Rojo y Diego Mardones.

Quienes deseen inscribirse deben hacerlo en www.escueladeverano.cl . Esta iniciativa cuenta con un
número limitado de becas. Más información en oficina de Escuela de Verano, ubicada en Beauchef
850, primer piso Hall Sur, Santiago, a través de correo electrónico consultasverano@ing.uchile.cl o
en los teléfonos 02-978 4550 y 02-978 4516.
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