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Tras una exitosa defensa de tesis, la estudiante de Postgrado del Departamento de Astronomía (DAS)

de la Universidad de Chile, Yanett Contreras, obtuvo el grado de Doctora, el pasado jueves 14 de

junio.

La  joven  científica  presentó  su  trabajo  de  tesis  The  nature  of  filamentary  structures  of  dense

molecular gas in the Galactic Plane (La naturaleza de las estructuras filamentosas de gas molecular

denso  en el Plano  Galáctico) ante la Comisión Académica compuesta por los profesores del DAS,

Guido Garay; Diego Mardones, y Patricio Rojo; el investigador de la Universidad de Bonn (Alemania),

Rainer  Mauersberger;  y  la  astrónoma  de  la  Universidad  de  New  South  Wales  (Australia),  Jill

Rathborne.

Tras la exitosa defensa el profesor Guido  Garay, declaró  que “fueron 6 años de trabajo, pero fue

poco porque hizo  un trabajo  extraordinario. Es una tesis espectacular con muchos datos y mucha

interpretación, me alegra haberla tenido  como  estudiante y tan bien lo  ha hecho, que es uno  de

nuestros primeros estudiantes que ya tiene un puesto antes de doctorarse, así que felicitaciones”.

Por su parte la nueva Doctora agradeció a su familia, amigos y compañeros por su apoyo, así como

a  sus  profesores  que  “han  estado  ayudándome  y  apoyándome  siempre,  y  me  han  dado  la

oportunidad de viajar”.

En los próximos meses, la joven astrónoma partirá rumbo a Australia, donde estará por tres años

realizando su postdoctorado en el CSIRO Astronomy and Space Science (CASS) Institute.
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