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Nuevo Doctor en Astronomía en el DAS

23-11-2011

Acompañado de su familia y amigos, el astrónomo Andrés Guzmán, recibió el grado de Doctor
en medio de aplausos y felicitaciones de su Comisión Académica, compuesta por los académicos
del Departamento de Astronomía (DAS) de la Universidad de Chile, Andrés Escala y Diego
Mardones; y el director asociado del Observatorio Europeo Austral (ESO), Tom Wilson.

El joven científico  presentó  su trabajo  de tesis Jets and Outflows Toward High-Mass Young
Stellar Object, el cual consistió en la búsqueda sistemática de chorros ionizados termales hacia
objetos estelares jóvenes de alta masa, con el fin de investigar su proceso de formación.

Tras su exitosa defensa, su profesor guía, Guido Garay, afirmó que “fue un estudiante fenomenal,
con una capacidad brillante. Siempre quiso aprender y en sus preguntas siempre buscó llegar al
meollo  de  las  cosas.  Como  ejemplo,  en la  quinta  edición del famoso  libro  ‘Tools  of  Radio
Astronomy’, hay un agradecimiento  a Andrés, porque él le mencionó  al autor Tom Wilson los
errores que tenía su fórmula… que pasaron por cuatro ediciones ¡sin que alguien se diera cuenta! Y
como su profesor, fue un placer guiar su tesis porque muy a menudo Andrés venía a mi oficina a
contarme cosas novedosas e ideas nuevas. Pero Andrés no es una persona fantástica sólo en lo
académico. Como departamento sabemos que tiene muchas cualidades en lo social, cultural y lo
humano. Sin duda es una gran persona y será un extraordinario colega”.

Asimismo,  el nuevo  Doctor  en Astronomía  dijo  estar  “muy  agradecido  de  la  gente  que  he
encontrado  en el Departamento.  Han  sido  años  muy  bonitos  para  mí.  Estoy  especialmente
agradecido de mis profesores guías y mis compañeros. A lo largo de los años que estuve aquí, se
construyó una comunidad de estudiantes que es muy valiosa y de verdadero apoyo. Estoy muy
contento  de poder llamarme ahora colega de los académicos, y futuro  colega del resto  de mis
compañeros”.

UNA EXITOSA EXPERIENCIA

Desde su creación, el programa de Doctorado ha demostrado su solidez  y el excelente nivel de
preparación que entrega a sus estudiantes. “De nuestros alumnos, la gran mayoría se encuentra
trabajando en proyectos internacionales en países como Alemania, Francia o Estados Unidos, en
muy buenos puestos de trabajo y han ganado prestigiosas becas como la beca Einstein. Y los que
han  decido  permanecer  en  Chile  están  en  importantes  instituciones  educacionales  como
académicos o  investigadores, o  en proyectos  como  ALMA”, afirma Paulina Lira, quien dirige el
programa de Postgrado.
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