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DEPARTAMENTO DE ASTRONOMÍA
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

UNIVERSIDAD DE CHILE

La Historia De Cómo Chile Contribuyó Al
Descubrimiento De La Aceleración De La
Expansión Del Universo

El libro  cuenta  la  historia  de  cómo  científicos  –  de  distintas  partes  del mundo  -  reunieron un
conocimiento  tal que fueron capaces de concluir que nuestro universo se expande cada vez  más
rápido. El alcance de este hallazgo es tal que puede inclinar la balanza de quienes serán los próximos
premios nobeles de física.

En esta verdadera novela de no ficción se cuenta cómo dos científicos chilenos –  Mario Hamuy
(Beca  Guggenheim  2011)  y  José  Maza  (Premio  Nacional de  Ciencias  Exactas  1999),  ambos
astrónomos de la Universidad de Chile a través de la investigación de las Supernovas- fueron
claves en este hallazgo que revolucionó el concepto de cómo entiende y estudia la astronomía en la
actualidad.

Su autor es el reconocido columnista científico del New York Times, Richard Panek, quien realizó
una pormenorizada investigación periodística en que el lector se adentra en la mente de algunos de
los cerebros más brillantes de la astrofísica planetaria, pudiendo admirar no sólo la brillantez de sus
descubrimientos, sino también la opacidad de sus egos.

El lanzamiento se realizará en la Academia Chilena de Ciencias, el día martes 26 de julio a las 10
horas (Calle Almirante Montt, Nº 454, a pasos del Metro  Bellas Artes, comuna de Santiago). La
exposición principal estará a cargo del autor del libro y será secundada por los comentarios de los
astrónomos Mario Hamuy, José Maza y el Físico Nelson Zamorano.

El  evento  tiene  cupos  limitados,  quienes  quieran  asistir  deberán  enviar  un  mail  a
dazocar@das.uchile.cl
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