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Chile se ha convertido en polo de desarrollo de la

astronomía mundial

29 Julio 2010

El director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile destacó el lugar privilegiado
que ocupa nuestro país en la materia y explicó los alcances de su último descubrimiento a
corresponsales de medios de comunicación extranjeros.
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El connotado astrónomo Mario Hamuy, fue este
jueves el segundo invitado al ciclo de charlas de
Fundación Imagen de Chile con corresponsales
extranjeros, ocasión en la que se refirió a la
condición de Chile como potencia astronómica
y a su último descubrimiento de gran resonancia
mundial.

Santiago, Chile. 29 julio, 2010. El connotado astrónomo Mario Hamuy, fue este jueves el segundo invitado al
ciclo de charlas de Fundación Imagen de Chile con corresponsales extranjeros, ocasión en la que se refirió a la
condición de Chile como potencia astronómica y a su último descubrimiento de gran resonancia mundial.

Hamuy, junto a un grupo de científicos, descubrió cómo aprovechar las supernovas, colosales explosiones de
estrellas cuyos espectaculares destellos luminosos pueden ser empleados para medir distancias a grandes
escalas en el universo.

“Para este descubrimiento sobre las supernovas como medidoras de distancia espacial, fueron fundamentales
las investigaciones realizadas desde los observatorios más modernos del mundo instalados en el norte de Chile,
como el Gemini Sur, y telescopios de los complejos de Las Campanas y La Silla”, destacó Mario Hamuy.

El científico explicó que Chile es una potencia astronómica. Las buenas condiciones climáticas que explican
las más de 320 noches despejadas al año en el Norte Grande; una geografía que permite la instalación de
observatorios a 5.000 metros de altura, lo que evitaría los efectos distractivos de la atmósfera en la
observación; y la estabilidad institucional han logrado que un tercio de los telescópicos del mundo estén
instalados en nuestro territorio.

“La astronomía es parte de las grandes conversaciones globales, y nuestro país tiene en este tema mucho que
decir. Se calcula que más de la mitad de las investigaciones astronómicas mundiales pasan en algún momento
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por los telescopios y antenas instaladas en territorio chileno. De esta manera, Chile se ha erigido en el sitio
privilegiado para la astronomía del futuro, tanto así, que desde aquí se responden las preguntas que hasta hace
poco pertenecían a la ciencia ficción”, recalcó Jennyfer Salvo, directora de comunicaciones de Fundación
Imagen de Chile.

Junto a la instalación de los más potentes y modernos
telescopios, Chile está nucleando a los mejores científicos del mundo, beneficiándose de la creación de nuevos
puestos de trabajo y del desarrollo del astroturismo. En la zona del Norte Grande, los observatorios son,
después de la minería, el capítulo que reporta mayores ingresos.

Fundación Imagen de Chile promueve internacionalmente la difusión de talentos y temáticas nacionales de
excelencia; condiciones que cumple ampliamente la astronomía y el científico Mario Hamuy. Él es un ejemplo
de la alta calidad de los científicos locales y, por ello, forma parte del Banco de Talentos de la fundación, base
de datos que reúne a los chilenos destacados a nivel global en las más diversas disciplinas.

Biografía Mario Hamuy Wackenhaut

Especializado en la investigación de supernovas y energía oscura, Hamuy fue alumno de Licenciatura en
Física de la Universidad de Chile y obtuvo en 2001 el grado de Doctor en Astronomía, en la Universidad de
Arizona. Entre los años 2001 y 2004 realizó su postdoctorado en el Observatorio en Pasadena de la Institución
Carnegie de Washington (EE.UU), para lo cual obtuvo las prestigiosas becas Hubble y Carnegie.

Durante 2003-2005 fue investigador principal del proyecto
“Carnegie Supernova Program” de seguimiento de supernovas en el Observatorio Las Campanas en Chile,
financiado por la National Science Foundation, NSF, de EE.UU. Desde 2005 es profesor asociado de la
Universidad de Chile, y desde 2008 es director del departamento de astronomía de la misma institución.

El Dr. Hamuy posee 104 publicaciones ISI, con más de 7500 citas a sus trabajos, convirtiéndose en el segundo
científico chileno más citado.

30/07/2010 15:45



Categoría: Infonews, Titulares

Déjenos su Opinión

Nombre *

Email *

Sitio Web

Post Comment

Acceso no permitido a este sitio

ENTREVISTAS

Ser más que el enemigo

Paquetes Turísticos
Ofertas y Descuentos en Paquetes Turísticos y
Hotel. Reserva Ahora!
Despegar.cl

Campeonatos de Fútbol
Una pasión que une diferentes razas de todo el
mundo. ¡Mira el video!
www.JuegoDelMundo.com

Educación Parvularia
en UDLA. Admisión 2° Semestre 2010 No
esperes más. Infórmate Hoy!
www.uamericas.cl/educacion-parvulos

Disfrute de Colombia
Las Mejores Opciones para Viajar y Descubrir
Colombia Desde US$ 825!
www.viajesfalabella.cl

30/07/2010 15:45



Santiago, Chile. 15 julio, 2010. Durante el reciente Novared Security Workshop el experto y
consultor independiente, Juan Ignacio Cahís, declaró que la fórmula para asegurar la…

¿Cómo mejoró mi Guanxi?

Santiago, Chile. 8 julio, 2010. La configuración de una red de contactos y conexiones que permite
acceder a una mayor influencia, o Guanxi, es un concepto central de la…

La nueva apuesta corporativa de PC Factory

Santiago, Chile. 23 junio, 2010. Sorprendiendo a sus principales competidores de la escena del
retail, PC Factory cerró 2009 con ventas por US$ 75 millones, cifra que…

La arremetida del modelo en la nube

Santiago, Chile. 23 junio, 2010. Para IT Solutions el modelo en la nube de Microsoft Azure no sólo
fue su salvavidas tras el terremoto; hoy es su mejor apuesta de negocios…

La red pública que tenemos que proteger todos es la Internet

Santiago, Chile. 23 junio, 2010. En abril pasado el mercado tecnológico asistió al arribo de una
nueva compañía: Dimension Data. La compañía, proveedora de servicios…

Constituyen capítulo chileno de Partners Microsoft

Santiago, Chile. 26 mayo, 2010. La visita a Chile de Hernán Rincón, vicepresidente de Microsoft
Latinoamérica, fue el espacio preciso para que se constituyera el capítulo…

Las lecciones tecnológicas que dejó el terremoto

Santiago, Chile. 25 mayo, 2010. Aquí quedó en evidencia la falta de redundancia, asevera David
Caja, gerente responsable sector tecnología de everis. Lo primero es contar…

E-commerce crece a tasas de dos dígitos
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Santiago, Chile. 24 mayo, 2010. Las ventas a través de Internet han ido ganado cada vez más
terreno y hoy no sólo son una vitrina consolidada, sino que una herramienta…

« Anteriores

COMUNICACIONES

NII Holdings anuncia sólidos resultados para el segundo trimestre de

2010

Reston, Virginia. EE.UU. 29 julio, 2010. NII Holdings, anunció sus resultados financieros consolidados del
segundo trimestre de 2010. Durante el trimestre, la compañía incrementó…

La industria celular demanda a la ciudad de San Francisco por

ordenanza sobre radiaciones

San Francisco, California. EE.UU. 30 julio, 2010. La CTIA, asociación comercial de industria
inalámbrica, anunció recientemente que había demandado a la ciudad de San Francisco…

Gracias a Juniper Networks la telefonía inteligente será más segura

Sunnyvale, California. EE.UU. 27 julio, 2010. Juniper Networks anunció que ha llegado a un
acuerdo definitivo para adquirir SMobile Systems, Inc., basado en Columbus, Ohio…

Claro trae a Chile nuevo Smartphone Sony Ericsson Xperia X10 mini

Santiago, Chile. 29 julio, 2010. Una nueva experiencia en conectividad, diseño y funcionalidades,
son las grandes ventajas del nuevo equipo Sony Ericsson Xperia X10Mini…

Motorola traerá a América Latina el ES400, su nuevo dispositivo

móvil para comunicación empresarial

Santiago, Chile. 28 julio, 2010. La unidad de negocios Soluciones de Movilidad para Gobierno y
Empresas de Motorola anunció que durante el último trimestre del año…

Caen las utilidades de Nokia y su CEO quiere que dejen de hablar de
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su salida de la compañía

Helsinki, Finlandia. 26 julio, 2010. Días antes de la publicación de resultados de Nokia, los
analistas ya informaban que el gigante de la telefonía móvil estaba buscando un…

Las descargas de App Store móviles llegarán a 25.000 millones en

2015

EE.UU. 26 julio, 2010. El tren del app store parece ser imparable. Según un informe de Juniper
Research emitido recientemente, se espera que la cantidad de “descargas para…

Importaciones de celulares en Argentina

Buenos Aires, Argentina. 26 julio, 2010. El último semestre entraron a Argentina unos 5 millones
de celulares, una cifra importante para un país con tan sólo 40 millones de…
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IDC designó a Matías Berardi como gerente de investigación para

Cono Sur

Buenos Aires, Argentina. 29 julio, 2010. IDC América Latina, la principal firma de inteligencia de
mercado, servicios de consultoría y conferencias para los mercados…

TBWA\FREDERICK incorpora a Eduardo Novion como socio y

director creativo general

Santiago, Chile. 28 julio, 2010. El publicista Eduardo Novion se incorpora a la agencia de
publicidad TBWA\FREDERICK como director creativo general y como socio de los…

Asume director regional de ventas de EMC para Chile y Perú
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Santiago, Chile. 23 julio, 2010. EMC corporation, empresa dedicada a ofrecer soluciones de
infraestructura de la información, anunció recientemente…

Anida designa a nuevo gerente de tecnología, innovación y nuevos

negocios

Santiago, Chile. 23 julio, 2010. El Ingeniero MBA de la Universidad de Chile, Edison Ponce, fue
designado como el nuevo gerente de tecnología, innovación y nuevos negocios…

D-Link designa nuevo business sales manager

Santiago, Chile. 22 julio, 2010. D-Link nombró a Enrique Millán Martínez como nuevo business
sales manager para todo el mercado Sudamericano de habla hispana. El ejecutivo…

Edlayne Altheman dirigirá MasterCard Advisors en América Latina

y el Caribe

Santiago, Chile 21 julio, 2010. MasterCard Worldwide anunció que Edlayne Altheman ha sido
nombrada al frente de MasterCard Advisors para la región de América Latina…

Teradata nombra sales executive para Chile y Perú

Santiago, Chile. 19 julio, 2010. Teradata Corporation empresa enfocada exclusivamente en data
warehousing y enterprise analytics, nombró a Mauricio Arriagada como sales…

SAP nombra nuevo director de soporte para MCLA

Santiago, Chile. 15 julio, 2010. SAP anuncia el cambio de posición de Adrián Guimarao, quien, a
partir del 1º de agosto, pasará a ocupar el cargo de director de Active Global…
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