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Todos los años, el viernes de marzo más cercano al equinoccio de otoño, celebramos
el Día de la Astronomía en Chile, instancia creada para destacar la ciencia que se
esconde tras esta disciplina y despertar el interés de niños, jóvenes y adultos, por
acercarse a ella.Para dar inicio a las celebraciones del "Día de la Astronomía en Chile
– 2018" se han preparado diversas actividades que se realizarán entre el 19 y 24 de
marzo, organizadas por el Programa Explora de CONICYT, SOCHIAS (Sociedad
Chilena de Astronomía) y Planetario de la Universidad de Santiago de
Chile.Planetario USACH será sede de la inauguración, donde se realizará un
conversatorio entre tres destacadas astrónomas bajo el título "Tres generaciones de
Estrellas de la Astronomía", en las que participarán María Teresa Ruiz, Premio
Nacional de Ciencias Exactas; Bárbara Rojas, astrónoma de la Universidad Andrés
Bello; y Maritza Soto, estudiante de doctorado del Departamento de Astronomía de la
Universidad de Chile. La charla se dictará a estudiantes secundarios.La actividad se
realizará el lunes 19 de marzo a las 10:00 - horas en la sala Einstein de Planetario
(Av. Libertador Bernardo O´Higgins 3349, metro Estación Central) y será una
actividad cerrada a público.Además, Planetario entregará de forma totalmente gratuita
a través de medios de comunicación e instituciones ligadas a la astronomía, entradas
para el sábado 24 de marzo con la siguiente programación:14 - :00 - "Sistema Solar:
con los ojos del siglo XXI"15:00 - "Bot y Lu: El escape del agujero negro"16:00 "Sistema Solar: con los ojos del siglo XXI"17:00 - "3, 2, 1 ¡Despegue!Pueden
informarse por nuestras redes sociales cómo conseguir entradas para las funciones
del 24 de marzo.Más información de todas las actividades en Horario FECHA HORA PRECIO Lunes 19 Marzo 10:00 - Entrada liberada Martes 20 Marzo
12:30 - Entrada liberada Miercoles 21 Marzo 09:00 - Entrada liberada Jueves 22 Marzo 09:00 - Entrada liberada Viernes 23 Marzo 09:30 - Entrada liberada
Sábado 24 Marzo 14:00 - Entrada liberada Actividad en varias Instituciones Dirección: Teléfono: Web:
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