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Investigadores del DAS Participan de Serie “La
Fuerza del Universo”

La serie documental es una invitación para conocer a fondo las maravillas del Universo que nos rodea y
las investigaciones científicas más recientes del mundo de la astronomía.

Descubrir la importancia de las Supernovas, o conocer las posibilidades de vida en otros planetas, son
algunos de los misterios que la serie La Fuerza del Universo, intenta develar en sus cuatro capítulos que
desde el 30 de abril transmite UCV-TV.

El documental contó con la participación de destacados académicos e investigadores del Departamento
de Astronomía (DAS) de la Universidad de Chile, y da cuenta sus vidas; sus inquietudes; sus sueños y
el motor que los impulsa a continuar día a día tras su pasión: la astronomía. Se trata de los profesores
María Teresa Ruiz, José Maza y Sebastián López, junto al investigador postdoctoral del DAS, José
Gallardo.

La Fuerza del Universo consta de cuatro capítulos, y su principal objetivo es “mostrar el lado humano de
los actores involucrados y llegar a los niños de una forma más entretenida, porque no sólo damos cuenta
de lo que sabemos, sino de nuestra vida y del camino que nos llevó a ser astrónomos. Es una manera
más  cercana”,  explica  el científico,  José  Gallardo,  quien participó  del capítulo  Buscando  Vida  en el
Universo.

Para la Premio Nacional de Ciencias Exactas, María Teresa Ruiz, y protagonista del capítulo Hijos de las
Estrellas, esta iniciativa “me pareció  buena, bien hecha  y  es  sin duda, un aporte  para aumentar el
conocimiento  del  Universo  del  público  general,  mostrándoles  al  mismo  tiempo  los  modernos
observatorios que hoy operan en Chile”.

La serie es una producción original del Programa Eureka de la Fundación Ciencia para la Vida; Imago
Producciones; la Fundación EcoScience de Chile y la red de televisión Novasur del Consejo Nacional de
Televisión. A partir del 2 de mayo los capítulos estarán disponibles a través del sitio www.canal-eureka.cl.

José Maza (U. Chile) y Alejandro Clocchiatti (PUC) Luis Felipe Barrientos (PUC) y Sebastián López (U.
Chile)
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