
El Gráfico Mujeres Tacómetro Diario Pyme Golf Digest Zona Inmobiliaria Casas Sub TV

Astrónomos
revelan los
misterios de las
estrellas en curso
en el Cerro Calán
El Departamento de Astronomía (DAS) de la Universidad de

Chile, efectuará a partir del próximo viernes 30 de septiembre

el curso "Las Estrellas: Qué son, Su Vida y Su Muerte" , con el

fin de acercar esta disciplina a la comunidad.

Las clases se realizarán en el Observatorio Astronómico

Nacional de Cerro Calán, en Las Condes, y estarán a cargo,

entre otros, del investigador y astrónomo del DAS, doctor José

Gallardo, quien durante cuatro clases develará el misterio de

estos astros, cómo se clasifican y sus principales

características.

Durante noviembre, el académico y astrónomo del DAS, doctor

Diego Mardones, llevará a los asistentes a través de "El

Nacimiento de Estrellas y Planetas" , donde explicará las

maternidades estelares, el triunfo de la gravitación y los

proyectos de investigación para el Observatorio ALMA.

Los cursos tienen una duración de cuatro clases y un valor de

50.000 pesos, con descuentos disponibles para alumnos y

funcionarios de la Universidad de Chile, y para quienes

presenten la Tarjeta Vecino de la Municipalidad de Las Condes.

Más información en www.das.uchile.cl o llamando al 9771112.

Durante las clases se darán a conocer qué son, cómo se

clasifican y cuáles son las principales características de las

estrellas; su nacimiento, entorno y dónde se forman, entre

otros aspectos.

upi/so

Copyright 2011 United Press International, Inc. (UPI). Any reproduction,
republication, redistribution and/or modification of any UPI content is
expressly prohibited without UPI's prior written consent.

Los comentarios emitidos por lectores de Publimetro en este espacio son

responsabilidad de sus autores y no reflejan el punto de vista del periódico. Si algún

comentario les parece ofensivo, favor de reportarlo para evitar abusos. Gracias.

Lo último

La “Hannah Montana

chilena” se gastó $1 millón en

una fiesta y luego fue

detenida

¿Amante de los animales?

Conoce la sorprendente

historia de BruceH

Amago de incendio provocó

alarma en la estación

Escuela Militar

Las más vistas

Camila Vallejo se molesta

en conferencia de prensa

por una pregunta

Ella es la guapa prima actriz

de Camila Vallejo

[VIDEO] Javiera Acevedo y

Javiera Suarez se besan en

Así Somos

Más comentadas

Pedro Engel y su

desalentadora predicción

para Chile

Camila Vallejo se molesta

en conferencia de prensa

por una pregunta

[VIDEO] Javiera Acevedo y

Javiera Suarez se besan en

Así Somos

Publicado 06:27 h. 27-09-2011

Juan Manuel Astorga
"A cuatro meses...¿en qué estamos?"

Publimetro

Digital ¡Pincha

aquí!


