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Principal » Volver

Observatorio Cerro Calán inicia sus actividades de aniversario en el Día del
Patrimonio

24 de Mayo de 2012

En  el  marco  de  la  celebración  de  sus  160  años,  el  Observatorio  Astronómico
Nacional (OAN) ubicado en Las Condes, se unirá al Día del Patrimonio Nacional con
entretenidas actividades para toda la familia.

La iniciativa, que se realizará el próximo domingo 27 de mayo de 10 a 15 horas,
contempla  recorridos  guiados  por  sus  principales  telescopios,  observación  y
seguimiento de manchas solares, y la presencia de los observatorios internacionales
más importantes de nuestro país.

El  acceso a las  instalaciones,  ubicadas en  Cerro  Calán  (Camino el  Observatorio
1515, Las Condes) será sólo peatonal. Sin embargo, la Municipalidad de Las Condes ha dispuesto un bus de acercamiento
gratuito  para  los  asistentes,  que  saldrá  cada  30  minutos  desde  Metro  Estación  Los  Dominicos  hasta  la  cima  del
Observatorio.

El OAN, fundado en 1852 y actualmente parte del Departamento de Astronomía (DAS) de la Universidad de

Chile, cuenta con dos telescopios históricos: Heyde, un refractor alemán de 1913; y Gautier, un refractor fotográfico de
origen francés que llegó a nuestro país en 1893 para contribuir a la primera carta fotográfica del cielo. Ambos estarán
abiertos a la comunidad y serán parte del recorrido guiado a cargo de los estudiantes del programa de Postgrado del
DAS.

En caso de lluvia el DAS no abrirá sus puertas.

Contacto: Natalie Huerta / nhuerta@das.uchile.cl
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