
 

 

Observatorio Astronómico Realiza Primera Noche de 

Observatorio Astronómico de la UTP Realiza Primera “Noche de Estrellas” Pereira
2014 

La noche de las estrellas es una actividad de divulgación astronómica de talla internacional
que se realiza desde 2009 en varios países alrededor del mundo, presentándose cada año
una temática representativa a nivel mundial, congregando actualmente a más de 500.000
personas en las diferentes ciudades de todos los países participantes. Este inigualable
evento reúne desde niños hasta adultos que comparten la pasión por la astronomía, con el
objetivo de promover la ciencia y unir las familias alrededor de una actividad muy lúdica y
recreativa, que llena de actividades tales como talleres, conferencias, exposiciones y
observación del cielo diurno y nocturno mediante telescopios, pretende dar a conocer a la
sociedad las maravillas de esta importante ciencia: la astronomía.

Colombia es uno de esos países que participan anualmente de la Noche de las Estrellas,
con las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, y para el año 2014, la ciudad de Pereira, que
también quiso unirse y participar por primera vez de tan magno evento, contando con un
espectacular cielo realizo lleno de estrellas visibles a simple vista.

Impulsado por los grupos de divulgación e investigación en astronomía de la Universidad
Tecnológica de Pereira, Orión y Alfa Orión respectivamente, y con el apoyo del Programa de
Ingeniería Física, la Alianza Francesa y Scouts Colombia, se adelantó toda la logística y
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promoción necesaria para realizar la primera “Noche de las Estrellas- Pereira 2014” que se
llevó a cabo el pasado 28 de Noviembre en las instalaciones del Observatorio Astronómico y
del Planetario de la UTP, logrando reunir a alrededor de 500 personas entre jóvenes, adultos
y niños que participaron de talleres de robótica, cohetería hidráulica y manejo de telescopios,
exposiciones de Historia de la Astronomía, Radioastronomía, Stellarium y Astrofotografía,
observación Solar, Lunar y de objetos celestes mediante los telescopios del grupo de
investigación, divulgación y charlas de astrónomos entusiastas que se unieron a la actividad.

También se dio espacio para una exposición fotográfica con imágenes capturadas por el
grupo de investigación y por fotógrafos aficionados, que al igual que muchísimas otras
personas y entidades, como el Museo de la Ciencia y el Juego que facilito la maleta de
juegos astronómicos para que las personas aprendieran algo más de astronomía a través
del juego,  aportaron para que esta actividad fuese un éxito rotundo en Pereira.
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Fuente:
http://observatorioastronomico.utp.edu.co/noticias/observatorio-astronomico-realiza-primera-
noche-de-
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