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BUSCADOR

Se impartirá curso de Astronomía para todo
público

Miércoles 27 de Octubre de 2010

Fuente :La Segunda Online

Para los interesados en esta materia, el Departamento de
Astronomía (DAS) de la Universidad de Chile ofrecerá un taller,
con el objetivo de acercar el universo a toda la comunidad.

Santiago.- El hallazgo de un planeta con características similares
a la Tierra, detectado en la lejana constelación de Libra hace un
par de semanas, llamó poderosamente la atención, y aunque la
comunidad científica aún no corrobora este descubrimiento, lo
cierto es que en los últimos años los avances de la ciencia han
permitido encontrar cerca de 500 planetas fuera de nuestro
Sistema Solar.

La búsqueda de cuerpos que tengan similitudes con nuestra
Tierra en cuanto a tamaño y distancia de su sol, es una de las
principales metas de la astronomía actual, y para todos los
interesados en esta materia  el Departamento de Astronomía
(DAS) de la Universidad de Chile realizará un curso introductorio
sobre las Ciencias Planetarias titulado “El Sistema Solar y
Exoplanetas”.

La actividad, a cargo del astrónomo y experto en planetas
extrasolares, doctor Patricio Rojo, se centrará en dar respuesta a
preguntas sobre cómo se mueven y agrupan los planetas y
cuerpos pequeños, cual es el riesgo real de impactos de
asteroides, qué posibilidad existe de encontrar vida en el sistema
solar, qué son los planetas extrasolares y cómo se descubrieron.

El curso constará de cuatro clases que comenzarán el viernes 5
de noviembre a las 19 horas en el Departamento de Astronomía de
la Universidad de Chile, ubicado en Camino el Observatorio Nº
1515, Las Condes. Las inscripciones ya están abiertas y el valor es
de $35.000 por personas. Existen descuentos para funcionarios y
alumnos de la Universidad de Chile.
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