
Astrónomo chileno fue reconocido con beca 

para fomentar la investigación 
18:56 | Mario Hamuy se hizo acreedor de una Beca Guggenheim. Fondos serán usados 

en la automatización del Telescopio Robótico de Cerro Tololo. 
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La John Simon Guggenheim Memorial Foundation reconoció al investigador del Centro de Astrofísica y 

Tecnologías Afines Mario Hamuy con una de sus becas "para asistir en la investigación y en la creación artística". 

Hamuy fue recientemente fue elegido como presidente del Consejo Superior de Ciencias de Conicyt y ya cuenta 

tres años desde que comenzó a trabajar con un grupo de astrónomos en el desarrollo de un telescopio robótico 

para la búsqueda de supernovas muy jóvenes. 

Por esto mismo, los fondos que ascienden a la suma de 25 mil dólares (un poco más de 11.800.000 pesos) serán 

invertidos en el financiamiento de la automatización del Telescopio Robótico de Cerro Tololo, para "que trabaje 

sin intervención humana y por ende pueda tomar decisiones propias durante la noche para optimizar la 

búsqueda de estrellas progenitoras de supernovas". 

El experto calificó el reconocimiento como "un honor del cual me siento muy halagado", y aseguró a través de un 

comunicado que "el haberla ganado es producto de una serie de factores: en primer punto representa la valoración 

de mi proyecto de trabajo y en segundo lugar, un reconocimiento explícito a mi carrera profesional". 

Por otro lado, el profesor aseguró que cree en un "muy promisorio futuro de la astronomía chilena, porque si 

Grupo de alto impacto



bien somos una comunidad pequeña, atraemos año a año investigadores de primer nivel de todos los 

rincones del planeta". 

"Esto habla bien de un grupo muy productivo intelectualmente, de alto impacto internacional" y agregó que no le 

extrañaría que los expertos chilenos se adjudiquen este u otros reconocimiento internacionales en los próximos 

años. 

Las Becas Guggenheim son otorgadas a "hombres y mujeres que hayan demostrado una capacidad excepcional 

para un fructífero trabajo académico o para una excepcional habilidad creativa en las artes", según consigna el sitio 

de la fundación. 
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