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El pasado jueves 23 de julio de 2015, continuando con el programa de divulgación
astronómica “Descubriendo el Universo” liderado por el Grupo de Investigación en
Astroingeniería Alfa Orión (GIA - Alfa Orión) de la UTP, se llevó a cabo la segunda sesión del
ciclo de conferencias en el auditorio de la Biblioteca del Banco de la República en la ciudad
de Pereira, con la intención de continuar con la labor de creación de espacios didácticos
para que la comunidad en general se acerque a la astronomía, y de esta forma romper la
brecha existente entre ciencia y sociedad. El turno esta vez le correspondió a un tema
bastante llamativo y de alto impacto e interés para las personas: los asteroides, pero desde
la perspectiva de la mecánica celeste, que es la ciencia que se encarga de estudiar sus
movimientos y trayectorias, que en ultimas es lo realmente importante de ellos. De modo que
nuevamente era el momento de elegir un título que por si solo se encargara una vez más de
llenar el auditorio del Área Cultural del Banco de la Republica, y fue así como Santiago
Jiménez, estudiante investigador del grupo GIA- Alfa Orión y líder de la línea de
investigación en Astrometría, eligió para su charla el título: Mecánica Celeste, ¿Podría un
asteroide impactar contra la Tierra?, el cual definitivamente logro su cometido.
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Con un total de 120 personas al interior del auditorio, se desarrolló esta conferencia,
logrando aclarar muchos conceptos sobre los asteroides y su dinámica, haciendo que niños
jóvenes y adultos conocieran nuevos términos de la jerga astronómica, eliminando tabúes
sobre posibles impactos en el planeta y reemplazándolos por probabilidades de ciencia real
y exacta. Este es el fin último y objetivo principal de las charlas que está brindando de
manera gratuita el GIA - Alfa Orión, llevar la astronomía a la comunidad, compartir ciencia y
conocimiento, para crear en un futuro una sociedad apasionada por esta hermosa área del
conocimiento.
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Fuente:
http://observatorioastronomico.utp.edu.co/observatorio-astronomico-utp-oautp/la-astrometria-
en-descubriendo-el-universo
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