
 

 

Programa “Descubriendo el Universo”

El Grupo de Investigación en Astroingeniería Alfa Orión (GIA - Alfa Orión) es un grupo
científico dedicado a la investigación astronómica en áreas particulares como
radioastronomía, astrometría, espectroscopía, fotometría e instrumentación astronómica.
Éstas son áreas de suma importancia para la comunidad astronómica, aunque
habitualmente escapan del alcance de los conocimientos del público genera, tal vez debido a
que este tipo de nombres tan “pomposos” generan desinterés o temor para explorar nuevos
conocimientos. Por este motivo, el grupo Orión dio inicio a un proyecto de divulgación
astronómica llamado “Descubriendo el Universo”, el cual se inicia con un Ciclo de
conferencias astronómicas orientadas por los investigadores de GIA-Alfa Orión con un fuerte
enfoque divulgativo y dirigidas a un público general, acercando a niños, jóvenes y adultos de
una manera amena y un tanto lúdica a áreas de la astronomía como las mencionadas con
anterioridad. Con el simple hecho de usar títulos un poco más llamativos como por ejemplo:
¿Qué nos dice el color de las estrellas?, nombre de la primera de las conferencias realizadas
por el grupo y orientada por el investigador Jairo Aguirre, se consiguió que más de un
centenar de personas se dieran cita en la sala múltiple del Área Cultural del Banco de la
República para conocer un poco acerca de la línea de investigación de Espectroscopía.
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Seguramente el panorama hubiese sido muy distinto si el título hubiera sido algo como:
"Espectroscopía a estrellas binarias eclipsantes para el cálculo de la velocidad radial con el
método de…"  o algo por el estilo. De modo que el grupo Orión tiene dentro de sus objetivos
principales seguir llevando la astronomía a la sociedad y continuar con la divulgación
astronómica a través de este tipo de actividades. De esa forma, se tiene que la siguiente
conferencia se realizará el próximo jueves 23 de Julio en las mismas instalaciones del Banco
de la República en el horario de 6:30 a 7:30pm, dirigida por el investigador Santiago
Jiménez, en la que se tratará el tema de: Mecánica Celeste, bajo el muy llamativo título
¿Podría un asteroide impactar contra la Tierra?, y se espera que nuevamente el auditorio
este lleno de mentes abiertas dispuestas a seguir rompiendo con esta brecha!
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Fuente:
http://observatorioastronomico.utp.edu.co/noticias/programa-descubriendo-el-universo

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/programa-descubriendo-el-universo
http://www.tcpdf.org

