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Universidad de Chile dictará curso Astronomla desde Zero 

Jueves, 23 Marzo 2017 

AVISO: Ya no quedan cupos para este curso. 

V.lentlno Gonz61ez 
Astrónomo DAS - u de Chile 

Loglstlca del Curso 

Charlista 

Twlttear Compartir 588 1 

Dentro de los contenidos estatán el erigen del univfH'So, el nacimiento y evolución de 
/as primeras galaxias y los instrumentos de la siguiente generación de telescopios. La 
lnlc/atJVa, de cuatro cleses, se /mpflrtk"fl e partir del mlércoles 12 de abrl, en el 
Observalorio Cerro Callln. 

"Exploraremos el mismlsino comienzo dal cosmos, el cómo se formaron las grandes 
estructuras y su posterior desarrolo. Además, nos adentraremos en los més 
novedosos proyeclo!l ciantlficos que buscarán deecubrir lB úlime frontera de la 
astroflsica, el hallazgo de la primera galaxia del univarso", as! lo explica Valentino 
Gonzélez, astrónomo del Departamento de A\ltronomla FCFM u. de Chle y expositor 
del talar. 

"Quienes vengan al curso podrán tener la certeza qua partiremos l•eramanta desde 
cero, no sólo porque hablaremos a pa~ del Blg Bang sino porque buscaré utlzar un 
lenguaje simple que no requerirá conocinientoe previos de astronomla. 
Adicionalmente, hemos programado una jornada de observación con telescopios 
nocturna para una de las clases", concluye el clenllllco. 

valentino Gonz41az, Doctor en A\ltroflslca de la Universidad de California Santa Cruz (Estados Unidos), académico del Departamento de 
A\ltronomla FCFM. 

Temario 
Clase 1: \llaje al origen del Universo, cómo y cuándo nacieron las primeras eslralas y Galaxias. (Miércoles 12 de abriQ 
Clase 2: Conectando las primeras Galaxias con el Universo actual: Nuestro lugar en el Cosmos. (Miércoles 26 de abriQ 
Clase 3: Jornada da Obsarvación en Telescopios del Observatorio (Miércolss 3 de mayo) 
Clasa 4: Los instrumentos dal futuro y la búsqueda de la primera Galaxia. (Miércolas 10 de mayo) 

Importante: El miércoles 19 de abril no habr.§ clases, por feriado legal. 

Horarios 
Las clases comenzarán a las 19:00 horas y conciJirán a las .22:00 horas. Se realzará un break de 15 mtlutos a las 20:30 horas. 

VBior 
$50 mil pesos por persona {por al curso comp181a). 

Ublcacl6n 
Los 1BIIaras se realzarán en el auditorio pmcipel del Observatorio Astronómico Nacional, ubicado en cele Camino del Observatorio 1515, Las 

Condes. 

·;.\ Cerro Calán 
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Obser vatorio Astronómico Nacional 

1 
l Links de Interés 

Archivo noticias 

DAS en la pnmsa 

Conoce la U. de Chile 

FCFM 

EKuala da lnganlarfa y Ciencia 

EKuela de poetgrado 

Ac:ewo a u-eu-
Ac:eeso a U-Campus 

Bollllln FCFM 

Acredltacl6n 

Universidad Transparenta 



Poetulalcl6n ymálfcula 
8 p~ da Í"'IC•ión comilnz.e enviando un eotreo al ma.1 ccu•ru'lCe.cóonaa@dls.uctlile.cl indicendD: namlwe, draccilin, leMfono da 

~ y mal. Luego tee~n un corrao ilciúndala la dilponbicllld da cupe&. 

Aqueb que queden selllc:dilnacbl Wndrdn dos o¡~~:lcnn de pago: 

1.· Pl'allenclal: S& realzaré dltee!lnante en la Ollclna da Comabalad del Oepartamiii11D da Aslronclnla FCFM u. da Chle (Cimno dal 
Ob.Hnle!año 1515, La Condaa). &ll'lorwio daoli:na (u-e VÍIIIMa dlll9:00a 17:00 hna.) 

2.-Vla Transferencia el9ctr6nlca (en caso el& uaar esle m4Codo debe nl:arto elCpr86!nenl& en el mal el& l1111c~). 

RMtrlcclon• 
No exitllln reetriccóonet ni nec:eeidtd da conocirienlo prevO. No obtúlnle b enleri)t ee eugiere que be patticipenle$ tengan un mlnimo da15 

ellot. 

&tllclonamleni:M 

sr hay eslaclonamlantoa dlsponi:IIM para aqueb que llllguan en vahlculo. 

Cupos 
l.lritados 

l)eecQenf:M 

·Tarjeta Vec~o ~nlclpaldad da 1.811 Condes = 10% de descuento 
·Ex alimnos el& curecs veeperlfnos da astronomfa DAS= 10% de deecuento 
• Funclcnarfos, académ1cos y estudiante de pniCJ'lKto U. Chllt = 20% de descuento. 
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DAS FCFM Proyectos DAS Clln'ino El Obl!lervlllxlrio #1515, Las Condes, Sllrtiago, Oite. 
E-mail; seaetaria[at]das.udlile.ct. 

Glllert'a de Im6genes 
Calendario wnar 

Organigretn6 

OAN 

FWJro Alurmo 
E'sa.lala de Verano 

Ex Alumnos 
GJI;~~ aneJCDS FO'E 

«> 2013 Dapartamento da Astronomra. Todos loa der8clloa raservadoa 

CATA 
MAS 

MAD 

Visitas Ollcerv!llxlrio: (+56 2) 2 9n 1093. 
E-mail W!itas; COI!Ulicaciones(at]CIIIIS.udlile.cl. 

&lguenos por IJ Fono: (+56 2) 2 9771091 


