
 

 

Balance Positivo Primer Mes Astroviernes

Balance positivo después del primer mes del proyecto “Astroviernes: Ven y
Contempla Las Maravillas Del Cielo”

¡Es todo un éxito! Fue el comentario generalizado de los visitantes que
asistieron al Observatorio Astronómico de la Universidad Tecnológica de
Pereira (OAUTP), en el inicio de un nuevo año de ejecución del proyecto “Astroviernes: Ven
y Contempla Las Maravillas Del Cielo”; no solo por la asistencia de cerca de 500 personas
en el primer mes de apertura, sino también por su gran aceptación por parte del público en
general.

Astroviernes es un proyecto de divulgación de la ciencia liderado por el Grupo de
Investigación en Astroingeniería Alfa Orión del OAUTP, que busca crear un espacio para que
la comunidad en general de la ciudad pueda satisfacer su curiosidad acerca de los
fenómenos que ocurren en el universo. Durante la visita, los asistentes tienen la oportunidad
de disfrutar de una charla orientada por el personal del grupo de investigación, al igual que
realizar la observación del objeto celeste de la noche a través de los telescopios disponibles
en el Observatorio Astronómico.  

Astroviernes se realiza todos los viernes de 6:30 pm a 9:00 pm en las instalaciones del
Observatorio Astronómico, ubicado en el Edificio 13 Bloque A Sexto Piso (13A-511). La
entrada es libre y abierta para toda la comunidad en general.
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Algunos asistentes que han disfrutado de este maravillo espacio, han dejado plasmada su
experiencia en el libro de visitantes. Uno de ellos es John, quien escribió:

“Fue y es una experiencia increíble, tener la oportunidad de estar de algún modo tan cerca
de algo que para muchos, si no es para todos, es tan fantasioso; es percibir parte de la
historia de la humanidad, no encuentro como describir esta sensación de estado en el que
actualmente me encuentro, escribí pensando en que de alguna manera salí al espacio y
regrese. Gracias

John”

 

__________________________________________

Grupo de Investigación en Astroingeniería Alfa Orión
Observatorio Astronómico
Universidad Tecnológica de Pereira

 

 

Fuente:
http://observatorioastronomico.utp.edu.co/noticias/balance-positivo-primer-mes-astroviernes

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

http://observatorioastronomico.utp.edu.co/noticias/balance-positivo-primer-mes-astroviernes
http://www.tcpdf.org

