
 

 

Astronomía Ancestral

La Astronomía Ancestral en el Ciclo de Conferencias “Descubriendo el Universo”

En el mes de junio del presente año el Grupo de Investigación en Astroingeniería Alfa Orión
puso en marcha el proyecto de divulgación científica “Descubriendo el Universo”, el cual
consiste en una iniciativa que nació del interés de las personas por conocer un poco más
acerca de los misterios e inmensidad del Cosmos. Estas mismas personas, que visitan
regularmente el Observatorio Astronómico de la Universidad Tecnológica de Pereira y que
venían siempre con mentes abiertas y dispuestas para aprender un poco más, fueron
quienes en primera medida dieron el impulso para plantear la idea de un ciclo de
conferencias sobre diversos temas de astronomia, con una charla mensual orientada por un
miembro del grupo de investigación y con un alto contenido pedagógico y didáctico para que
no solo adultos y jóvenes pudiesen asistir, sino para que también niños y niñas tuvieran la
oportunidad de compartir ciencia de una manera diferente.

Hoy, 5 meses después y con mucho más entusiasmo y ganas de continuar que el primer día,
gracias a la excelente acogida que ha tenido la actividad, logrando reunir a cientos de
personas alrededor de esta hermosa ciencia y llenando de curiosidad y nuevos
conocimientos a los pereiranos, se abrió el espacio para una conferencia más, la quinta en
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su orden y penúltima de este año 2015, y sin duda una de las más importantes y atractivas,
porque luego de charlas sobre Mecánica Celeste, Espectroscopia, Radioastronomía y
Exoplanetas, era totalmente necesario realizar una charla sobre cómo surgió en nuestros
ancestros ese deseo por ir más allá del cielo, por conocer en qué consistían esos puntos
brillantes en el cielo nocturno, por saber de que se trataba esa esfera de fuego que llena de
energía al planeta y da la vida a plantas, animales y a nosotros mismos...Una conferencia
sobre la Astronomía Ancestral: El Universo de Nuestros Antepasados.

Es así como Daniela Sánchez Giraldo, estudiante del programa de Ingeniería Física e
integrante del grupo de investigación, cautivó al público asistente con su charla “Astronomía
Ancestral: El Universo de Nuestros Antepasados”, llevando a los cerca de 100 asistentes
que se dieron cita el pasado jueves 15 de octubre en el auditorio de Área Cultural del Banco
de la República, en un viaje a través de la historia de los primeros habitantes de estos
territorios, explicando los enigmas que hicieron posible la creación de todo ese conocimiento
milenario que se videncia en las culturas precolombinas. Las personas del común que
asistieron a la charla pudieron escuchar y aprender sobre las concepciones del cielo que
tenían nuestros antepasados, sobre como para ellos los ciclos solares y lunares eran
acontecimientos místicos que hoy en día para nosotros son tan fáciles de explicar, aprender
conceptos como Arqueoastronomía, sus relaciones y diferencias con la arqueología, etc.
Recorriendo el mundo y llevando a los participantes de la charla a diferentes épocas,  la
expositora compartió los hechos más relevantes sobre la astronomía ancestral y dio paso a
la que será la última charla de este primer y exitoso ciclo de conferencias, a realizarse el
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próximo jueves 19 de noviembre, conversatorio que también tratara la historia, pero en este
caso contemporánea, porque siempre habrá algo más que aprender y contar acerca de las
maravillas que nos depara el Universo!

Grupo de Investigación en Astroingeniería Alfa Orión
Universidad Tecnológica de Pereira
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Fuente: http://observatorioastronomico.utp.edu.co/noticias/astronomia-ancestral

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Reacreditada como Institución de Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional 2013 -2021
Certificada en Gestión de Calidad ISO de Calidad ISO 9001:2008 - Gestión Pública NTC GP 1000:2009

NIT: 891.480.035 - 9 / Commutador: (57) (6) 313 7300 / Fax: 321 3206 / www.utp.edu.co / Pereira (Risaralda) Colombia

mailto:obsastronomico@utp.edu.co
http://observatorioastronomico.utp.edu.co/noticias/astronomia-ancestral
http://www.tcpdf.org

