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Newsletter de SOCHIAS

Mensaje de la Directiva

Estimados/as Socios/as, Hace ya un par de años que
SOCHIAS se ha involucrado de lleno en el esfuerzo por
combatir el aumento de la contaminación lumı́nica en
el Norte de Chile. El crecimiento de la población y la
actividad industrial y minera, aśı como la introducción
de nuevas tecnoloǵıas como la iluminación LED, ponen
en riesgo el patrimonio natural y cient́ıfico de carácter
único que nuestro páıs tiene en los cielos nocturnos del
Desierto de Atacama.
Más allá del constante trabajo que desde SOCHIAS ha-
cemos en términos de crear conciencia en la opinión
pública sobre estos problemas a través de la prensa y

charlas de divulgación, durante 2016 comenzamos un arduo trabajo en terreno en alian-
za con la Oficina para la Protección de la Calidad del Cielo del Norte de Chile (OPCC).
La primera de estas iniciativas es un Programa de Capacitación Municipal en Ilumina-
ción Sustentable. Nuestra meta es visitar todas las comunas de mayor riesgo para los
principales centros astronómicos del páıs, dictando un curso de un d́ıa completo sobre
el impacto de la contaminación lumı́nica, la importancia de la astronomı́a para el desa-
rrollo del páıs, y la forma en la cual se pueden diseñar sistemas de alumbrado público
sustentables que cumplan con las regulaciones vigentes. Los cursos son dictados por
astrónomos, ingenieros ambientales y diseñadores de iluminación, y ya se han llevado a
cabo con éxito en Coquimbo/La Serena y Monte Patria/Rio Hurtado. Esperamos conti-
nuar en 2017 con capacitaciones en Vicuña, Antofagasta, Tal-Tal y sus municipalidades
vecinas. Llegando directamente a las personas que participan del diseño, compra, e ins-
talación de los sistemas de alumbrado público en el Norte esperamos tener un impacto
directo en disminuir los niveles de contaminación lumı́nica en nuestros observatorios.
De la misma forma, SOCHIAS y la OPCC están impulsando un esfuerzo para promover
la fiscalización y sanción de violaciones a la normativa vigente de control de emisiones
lumı́nicas en el norte del páıs. Estamos en el proceso de introducir una serie de denun-
cias frente a la Superintendencia de Medio Ambiente y esperamos contar con la ayuda
de todos nuestros socios para asegurar que las protecciones que tenemos actualmente
se cumplan de manera efectiva.
Con el fin de coordinar estos y otros esfuerzos hacia el futuro, la Directiva de SOCHIAS
ha creado una Comisión de Trabajo enfocada en el control de la contaminación
lumı́nica. Esta instancia permanente le abre una puerta a todos los astrónomos de
SOCHIAS para participar activamente en la defensa de nuestros cielos. Los invitamos a
comprometerse en este gran esfuerzo por defender el recurso único que Chile tiene en
sus cielos oscuros.

— Guillermo Blanc
2do Vicepresidente SOCHIAS
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Novedades

Con gran éxito se realizó el 22◦ “Stellar Pul-
sation Meeting”, congreso de astrofísica que
reunió a destacados astrónomos de cinco con-
tinentes

por CELESTE BURGOS BADAL - DEPARTAMENTO DE

ASTRONOMÍA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

San Pedro de Atacama fue el escenario elegido para
congregar a los asistentes de este evento que abarcó los
últimos avances en materia de estrellas pulsantes, y sus
múltiples aplicaciones en la astrof́ısica contemporanea.

Entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre se realizó
por primera vez en Sudamérica una nueva versión (la No.
22) de la “Stellar Pulsation Conference Series”, serie que
partió en 1971 en el Los Alamos National Laboratory en
los EE.UU. El encuentro, titulado “Búsquedas de estrellas
variables en campos anchos. Una perspectiva del Siglo
XXI” tomó lugar en el norte de nuestro páıs, espacio ele-
gido por su cercańıa a ALMA, el más importante Observa-
torio Astronómico en el mundo a 5100 metros de altura,
el cual la mayoŕıa de los cient́ıficos participantes pod́ıan
visitar durante el d́ıa 30 de noviembre.

“Stellar Pulsation Meeting”

La actividad reunió a astrónomos de 26 páıses, un total
de 125 cient́ıficos de los cinco continentes, incluyendo
unos 20 estudiantes de postgrado de diferentes páıses de
Europa, Estados Unidos y del páıs anfitrión Chile.

Wolfgang Gieren, astrónomo de la Universidad de
Concepción y Presidente del Comité Cient́ıfico Organiza-
dor Internacional, manifestó su satisfacción por los resul-
tados del congreso: “Hubo un extraordinario nivel en la
calidad de las presentaciones, con gran amplitud en los
temas tratados, siendo muy interesante para las comuni-
dades astronómicas presentes. Siempre tuvimos un audi-
torio lleno, y hab́ıa un número importante de cient́ıficos
en nuestra conferencia que normalmente no asisten a es-
ta serie de conferencias sobre pulsación estelar. Esto, en
buena parte, porqué hemos logrado traer los cient́ıficos
ĺıderes en los temas tratados a la conferencia. Además,
muchos participantes nos manifestaron que este ha sido
el mejor congreso al cual han asistido en su vida cient́ıfi-
ca, tanto desde las materias tratadas como hasta la impe-
cable organización del evento.”

Fueron 60 las presentaciones realizadas por conno-
tados investigadores, entre ellos destacan nombres co-

mo Andrew Drake, (Caltech, EE.UU.), con su conferencia
“Synergies between transient surveys and variable star
research”; Laurent Eyer, (Observatorio de Ginebra, Sui-
za), con “Pulsating star research and the Gaia revolu-
tion”; Tim Bedding (University of Sydney, Australia), con
“Asteroseismology: The Kepler revolution”; y Lucas Macri
(Texas AM University, EE.UU.), quien se refirió a “Pulsa-
ting stars and the extragalactic distance scale: The state
of the art”. Las presentaciones orales fueron complemen-
tadas por 70 posters que en su calidad cient́ıfica no se
quedaron atrás de las charlas.

Gran parte de las investigaciones existentes hoy en
d́ıa en el área de la astronomı́a buscan entender por pri-
mera vez en detalle la estructura e historia de formación
de nuestra Galaxia, y en este sentido el congreso ana-
lizó cómo el conjunto de estas investigaciones (llevados
a cabo con telescopios terrestres y a bordo de misiones
espaciales) se potenciarán para lograr progresos gigan-
tescos durante los próximos 5 a 10 años. En relación a
esto, Wolfgang Gieren, señaló que “la investigación en
astronomı́a se está volviendo cada vez más un esfuerzo
inter-disciplinario, donde la contribución de disciplinas
como estad́ıstica, computer science y matemáticas es ca-
da vez de mayor relevancia para obtener los resultados
deseados, en gran parte por el desaf́ıo que representa el
flujo enorme de datos que nos entregan los telescopios y
programas modernos”.

El próximo “Stellar Pulsation Meeting” se realizará
en Nice, Francia, en 2018. “Esperamos que la experien-
cia de este año se replique a futuro, desde la impecable
organización loǵıstica que tuvimos del evento hasta el
ambiente estimulante y maravilloso que se dio durante
toda la conferencia”, señaló Wolfgang Gieren.

Adjudicación de proyecto Quimal-Conicyt
2016: Departamento de Astronomía UdeC
contará con nuevas instalaciones

por CELESTE BURGOS BADAL - DEPARTAMENTO DE

ASTRONOMÍA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Se trata de la construcción de una estación criogénica
única fuera de Santiago, que otorgará mayor autonomı́a
al trabajo que actualmente se realiza en la área de instru-
mentación astronómica.

“Extendiendo las capacidades de desarrollo y pruebas
del laboratorio CePIA a temperaturas criogénicas” se ti-
tula el proyecto ganador de un fondo Quimal-Conicyt, el
cual se adjudicó un monto cercano a los 200 millones de
pesos. La iniciativa es liderada por el Dr. Rodrigo Reeves,
académico del Departamento de Astronomı́a de la Uni-
versidad de Concepción, y permitirá contar con el primer
laboratorio de capacidades criogénicas en la zona, am-
pliando lo que actualmente es el Centro de Instrumenta-
ción Astronómica, CePIA.
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Dr. Rodrigo Reeves

La radioastronomı́a estudia los objetos en el espacio, ta-
les como estrellas y galaxias, que emiten naturalmente
ondas de radio. Los dispositivos que se utilizan para cap-
tar estas señales electromagnéticas débiles agregan ruido
a éstas, lo que interfiere a la hora de captar señales u
obtener información más clara. Sin embargo, esto logra
minimizarse al bajar la temperatura f́ısica del componen-
te; es decir, mientras más baja es la temperatura, menos
ruido se le agrega a la señal.

“Para poder tener un laboratorio exitoso en radio-
astronomı́a es necesario testear los componentes en las
condiciones que se van a ocupar en los telescopios y eso
usualmente se trabaja a temperaturas criogénicas (a unos
-250 Celsius aproximadamente), es decir temperaturas
muy fŕıas”, explica Rodrigo Reeves.

Además, con estas nuevas instalaciones se tendrá la
posibilidad de traer instrumentos que entren a Chile para
subir a los radio-telescopios del norte, y hacerles mejoras
y pruebas acá en Concepción, a diferencia de lo que ocu-
rre actualmente, dado que usualmente, los instrumentos
llegan preparados desde el extranjero y pasan directo al
observatorio a ser instalados. También será posible repa-
rar instrumentos en el propio laboratorio sin tener que
depender de otros centros, formando aśı parte del desa-
rrollo de herramientas de última tecnoloǵıa de una ma-
nera más autónoma.

“Contar con esta infraestructura nos ayuda a conec-
tarnos de forma más eficiente con centros de alta tecno-
loǵıa en Europa y EE.UU, y colaborar con ellos en pruebas
de componentes aún en desarrollo. Además, este nuevo
instrumento se presenta como una nueva base para fo-
mentar la creatividad en aplicaciones de alta tecnoloǵıa
desde Concepción”, comenta Rodrigo Reeves.

Este proyecto también será un aporte a interesados de
otras disciplinas como qúımica, biomédica o ingenieŕıa en
materiales, ya que quienes necesiten utilizar la estación
criogénica para probar sus dispositivos, tendrán el lugar
adecuado y disponible para poder hacerlo.

Otro punto destacable de este gran proyecto es que
se instaura como el único en su tipo fuera de Santiago.
“Actualmente en Chile, a excepción de Santiago, no hay
instalaciones que permitan hacer estas pruebas criogéni-
cas; todo lo que se ha realizado hasta el momento ha sido
v́ıa la generosa colaboración con la Universidad de Chi-
le, en el laboratorio que existe en Cerro Calán; con esto
nos ponemos al frente del desarrollo en radioastronomı́a
en frecuencias milimétricas y submilimétricas, lo que sig-
nifica que desde ahora se podrán realizar diseños y tests
desde nuestras instalaciones en Concepción, lo que tam-
bién es un tremendo desaf́ıo”, reconoce Rodrigo Reeves.

El proyecto está conformado también por la Dra. Ar-
ti Rani y la Ingeniero Mecánico Lilian Mora, además de
un grupo de estudiantes de pre y post grado. Contempla
un tiempo de ejecución de dos años, con lo que se espera
esté terminado a fines de 2018. La primera etapa consiste
en el diseño de la estación criogénica y de la nueva sala
de compresores y bombas asociadas, seguido de su cons-
trucción y adquisición de implementos y dispositivos.

Cabe mencionar que el año 2014 el Departamento
de Astronomı́a, también gracias a un proyecto presenta-
do por el Dr. Rodrigo Reeves, se adjudicó un proyecto
Quimal - Conicyt para la creación del actual Centro de
Instrumentación Astronómica CePIA, financiamiento que
ha sido crucial para el avance de esta disciplina y la
ubicación del Departamento de Astronomı́a de la UdeC
como un actor relevante en la escena de Instrumentación
Astronómica en ámbitos internacionales.

Jóvenes estudiantes visitaron observatorios
del norte de Chile en el marco del 4◦ Con-
greso Astronómico Escolar de la Región del
BioBio

por CELESTE BURGOS BADAL - DEPARTAMENTO DE

ASTRONOMÍA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

La cuarta versión del evento contó con la participa-
ción de estudiantes de enseñanza media de Concepción,
Chiguayante, Hualpén, San Carlos, Los ángeles, Arauco,
San Nicolás y Puerto Montt.

“Titán y Europa, Cuál reunirá mejores condiciones pa-
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ra la vida?” se titula el proyecto ganador del 4 Congreso
Astronómico Escolar de la Región del B́ıo B́ıo, el cual se
realizó en el mes de noviembre del presente año.

Los felices ganadores de esta versión fueron Pedro
González y Benjamı́n Cofré, acompañados de su profe-
sora Juana Torrejón, del Liceo San Agust́ın de Concep-
ción, quienes visitaron los observatorios profesionales Las
Campanas y El Tololo en el norte de nuestro páıs. En el lu-
gar, pudieron compartir dos noches con astrónomos pro-
fesionales conociendo su trabajo observacional, accedien-
do a las instalaciones y teniendo el privilegio de apreciar
los cielos de esa zona.

Proyecto ganador del 4 Congreso Astronómico Escolar
de la Región del B́ıo B́ıo

En esta versión fueron seleccionados 11 grupos de nues-
tra región (Concepción, Chiguayante, Hualpén, San Car-
los, Los ángeles, Arauco, San Nicolás), más 1 grupo de la
ciudad de Puerto Montt, quienes recibieron una exclusiva
charla a manos del Premio Nacional de Ciencias Exactas
y astrónomo de la Universidad de Chile, José Maza San-
cho en el Salón Biob́ıo de la Gobernación Provincial de
Concepción.

El jurado del congreso estuvo compuesto por el as-
trof́ısico y presidente de la Sociedad Chilena de Astro-
nomı́a, Ezequiel Treister, la matemática de la Facultad
de Cs. F́ısicas y Matemáticas UdeC, Anah́ı Gajardo y el
astrónomo y jefe de la carrera de astronomı́a de la misma
casa de estudios, Neil Nagar.

Recordemos que desde el año 2013 el Congreso As-
tronómico Escolar del BioBio da espacio y asesoŕıa a los
alumnos y profesores para que lleven adelante una inves-
tigación astronómica (con la gúıa de un monitor astróno-
mo ) de una forma similar a los cient́ıficos profesionales.
Todo esto con el objetivo de acercar la astronomı́a a la
comunidad, incluso a los lugares más recónditos de la
región, abarcando establecimientos unidocentes de sec-
tores rurales como la Isla Santa Maŕıa, Curanilahue, Laja
y por supuesto de norte a sur en la región del Biob́ıo.

Ya son 230 niños junto con 98 profesores de 71 esta-
blecimientos los que han sido parte de estas cuatro ver-
siones del congreso, el cual se ha posicionado a nivel na-
cional recibiendo incluso postulaciones de otras regiones
del páıs, y ha causado un gran impacto en los niños y

jóvenes de la región, quienes han ganado experiencia en
investigación, trabajo en equipo, comunicación de sus co-
nocimientos, responsabilidad y seguridad en śı mismos.
Aśı mismo, el Congreso Escolar a través de becas propor-
ciona una gran oportunidad para que niños y jóvenes de
localidades alejadas, rurales y de escasos recursos puedan
participar en esta actividad y tengan todas las comodida-
des de traslado, alimentación y alojamiento en la capital
del Biob́ıo y aśı puedan viajar a los observatorios, gene-
rando una experiencia que jamás olvidarán.

El Congreso Astronómico Escolar es organizado por
el Departamento de Astronomı́a de la Facultad de Cien-
cias F́ısicas y Matemáticas de la Universidad de Concep-
ción, cuenta con la colaboración del Centro de Astrof́ısica
y Tecnoloǵıa Afines CATA y el auspicio de Par Explora
Biob́ıo- Centro Interactivo de la Ciencias, Artes y Tecno-
loǵıa CICAT, el National Optical Astronomy Observatory
NOAO (Tololo) y Carnegie (Las Campanas).

Ciencia

Observaciones de una estrella de neutrones,
llevadas a cabo con el telescopio VLT en Ce-
rro Paranal, podrían confirmar una predicción
de hace 80 años sobre el vacío

por DANIELA HERNÁNDEZ - FACULTAD DE F ÍSICA UC

El hallazgo fue realizado por un equipo de astróno-
mos -entre ellos Denis González Caniulef, ex alumno del
Instituto de Astrof́ısica UC-, que estudiaron la luz emitida
por una estrella de neutrones extremadamente densa.

A solo 400 años luz de la tierra se ubica RXJ1856.5-
3754, la estrella de neutrones que podŕıa ser la prueba
de una predicción postulada en los años treinta por los
f́ısicos alemanes Werner Heisenberg y Hans Heinrich Eu-
ler llamada birrefringencia del vaćıo, que plantea que un
vaćıo altamente magnetizado afectaŕıa las propiedades
de la luz de manera análoga a como lo haŕıa un prisma.

Las estrellas de neutrones son núcleos densos rema-
nentes de estrellas masivas (al menos 10 veces más masi-
vas que nuestro Sol) que han estallado como supernovas
al final de sus vidas. También tienen campos magnéticos
muy extremos, miles de millones de veces más fuertes
que el del Sol, que impregnan su superficie y sus alrede-
dores.

Estos campos son tan fuertes que incluso afectan el es-
pacio vaćıo que hay alrededor de la estrella. Normalmen-
te se asume que en el “vaćıo” no hay nada, y que la luz
puede viajar a través de él sin sufrir ningún cambio. Pe-
ro en la electrodinámica cuántica (QED, por sus siglas en
inglés), la teoŕıa cuántica que describe la interacción en-
tre fotones de luz y part́ıculas cargadas, como electrones,
el espacio está lleno de part́ıculas virtuales que aparecen
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y desaparecen todo el tiempo. Los campos magnéticos
muy fuertes y las part́ıculas virtuales pueden modificar
las propiedades del vaćıo, lo que afecta a la polarización
de la luz que pasa a través de él.

Ah́ı se produciŕıa la llamada birrefringencia de vaćıo,
que hasta ahora carece de una demostración experimen-
tal directa.

“Este efecto puede detectarse solamente en presen-
cia de campos magnéticos enormemente fuertes, como
los que hay alrededor de estrellas de neutrones. Esto de-
muestra, una vez más, que las estrellas de neutrones son
laboratorios de un gran valor para el estudio de las leyes
fundamentales de la naturaleza”, afirma Roberto Turolla
(Universidad de Padua, Italia).

Tras un cuidadoso análisis de los datos del telescopio
VLT en el Cerro Paranal, Región de Antofagasta, se de-
tectó una polarización lineal relativamente alta (de alre-
dedor del 16) debida probablemente, según los investiga-
dores, al efecto amplificador de birrefringencia de vaćıo
en el espacio que rodea a RX J1856.5-3754.

El equipo que realizó el hallazgo está liderado por Ro-
berto Mignani, y entre ellos está Denis González Caniu-
lef, ex alumno del Instituto de Astrof́ısica UC y que ac-
tualmente está trabajando en su doctorado en el Mullard
Space Science Laboratory de University College London
(Reino Unido).

El efecto de birrefringencia del vaćıo, explica Denis,
“puede ser a su vez usado como una herramienta pa-
ra estudiar las propiedades de la materia bajo campos
magnéticos intensos. Para ello va a ser clave realizar ob-
servaciones de estrellas de neutrones altamente magneti-
zadas, con la técnica de polarimetŕıa, usando la siguiente
generación de telescopios ópticos que van a operar en
Chile, y los de más altas enerǵıas, como los futuros te-
lescopios espaciales que podŕıan realizar polarimetŕıa en
rayos-X.”

“Me parece incréıble que un fenómeno cuántico aśı
pueda ser observado mediante telescopios”, aseguró
Máximo Bañados, decano de la Facultad de F́ısica de
la UC.

Alumno del Magíster en Astrofísica publica
artículo sobre visualización de simulaciones

por DANIELA HERNÁNDEZ - FACULTAD DE F ÍSICA UC

Mat́ıas Gárate, alumno del Instituto de Astrof́ısica
y parte del Núcleo Milenio de Discos Protoplanetarios,
desarrolló una metodoloǵıa para utilizar los datos de si-
mulaciones en un programa de animación y aśı generar
material para visualización cient́ıfica, y de divulgación
para público general.

El desaf́ıo era lograr que los miles de datos que se
generan en las simulaciones que realiza el Núcleo Mile-
nio de Discos Protoplanetarios, liderado por el astrónomo
Simon Casassus, pudieran convertirse en material audio-

visual atractivo para presentar al público general durante
charlas de divulgación.

Y quien lo consiguió fue Mat́ıas Gárate, alumno del
Maǵıster en Astrof́ısica, quien revisando tutoriales de un
programa de animación 3D logró transformar los datos
de las simulaciones de Sebastián Pérez y Jorge Cuadra,
académico del IA y profesor gúıa de Mat́ıas, en videos de-
mostrativos que grafican la estructura y evolución de, por
ejemplo, vientos estelares y discos protoplanetarios.

“Yo, por casualidad, sab́ıa usar Blender, un softwa-
re que ocupan los artistas gráficos para hacer videos o
animaciones. Tomé unos tutoriales en ĺınea y dije voy a
intentar. Hice un par de experimentos y descubŕı que śı
se pod́ıa, pero nadie lo hab́ıa usado para cargar simula-
ciones hidrodinámicas”, explica el estudiante, quien utili-
zando técnicas de visualización presenta los datos de ma-
nera atractiva, “le iba indicando al software dónde hab́ıa,
por ejemplo, más densidad. Y poniendo colores según
cómo se acumula la materia”.

Su trabajo no pasó desapercibido y fue reconocido
con la invitación a publicar un art́ıculo en la revista
Publications of the Astrophysical Society of the Pacific,
que tendrá una edición especial llamada “Techniques and
Methods for Astrophysical Data Visualization”, en la que
Mat́ıas habla sobre su técnica. “En el art́ıculo se incluyó
una breve introducción al software, los tipos de formato
que recibe, cómo transformar de formatos t́ıpicos de si-
mulación al input del software, cómo interpolar los datos
para que no aparezcan errores y facilitar el trabajo para
quien lo desee ocupar”.

La gracia del trabajo, cuenta, es que al ser un software
de animación “una vez que cargas los datos puedes usar
todas las técnicas de animación que existen en el progra-
ma para presentarlo: ajustar el color, la opacidad, acercar
la cámara, etc.”

La publicación ya está pronta a salir y Mat́ıas sigue
trabajando y preparando su postulación para hacer su
doctorado en el extranjero.

Divulgación

Departamento de Astronomía UdeC inaugura
2da exposición de arte

por CELESTE BURGOS BADAL - DEPARTAMENTO DE

ASTRONOMÍA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Una serie de pinturas y poemas forman parte de la
muestra “Desde lo humano”, realizada por dos académi-
cos de la Facultad de Ciencias F́ısicas y Matemáticas.

Describir, interpretar y comunicar los fenómenos que
observa el ser humano fusionando esto con la necesidad
de expresar sentimientos y emociones más profundas es
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la base de la muestra titulada “Desde lo humano” que
los académicos de la Facultad de Ciencias F́ısicas y Ma-
temáticas Joaqúın D́ıaz de Valdés y Ronald Mennickent
Cid, inauguraron el lunes 5 de diciembre a las 12:15 ho-
ras en el hall del Departamento de Astronomı́a.

Ronald Mennickent Cid presenta 14 escritos titulados
“Océanos” los cuales según su propio autor abarcan te-
mas como la naturaleza del ser, el asombro ante la muer-
te, el misterio de la creatividad art́ıstica, el amor erótico
y sensual e incluso el humor; todo esto presentado en
poemas y pequeños cuentos.

Por su parte, el trabajo de Joaqúın D́ıaz de Valdés
consta de una serie de pinturas tituladas “Desde la In-
sistencia”más un escrito llamado “Poema Impertinente”.

Cabe destacar que esta es una actividad que emplaza
el arte en un espacio dedicado a las ciencias, buscando
aśı establecer una relación entre ellas, ya que son “expre-
siones valiosas del ser humano que debeŕıan aprender a
dialogar y convivir paćıfica y constructivamente, para aśı
abrir la mente para comprendernos mejor en un mundo
cada vez más diverso y pluralista”, señala el Dr. Ronald
Mennickent Cid.

La muestra estuvo abierta a todo público hasta el d́ıa
23 de diciembre.

Departamento de Astronomía UdeC realizó
la Escuela de Astronomía más grande del país

por CELESTE BURGOS BADAL - DEPARTAMENTO DE

ASTRONOMÍA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

La 5ta Escuela de Verano de Astronomı́a para Profeso-
res que se llevó a cabo en la Universidad de Concepción
el 19 y 20 de enero de 2017, contó con charlas y talle-
res didácticos, con el fin de que los profesores puedan
transmitir aquel conocimiento a sus estudiantes. Desde
el 12 de diciembre hasta el 6 de enero estuvieron abier-
tas las inscripciones para todos aquellos profesores que
quisieron ser parte de una nueva versión de la Escuela
de Astronomı́a que todos los años realiza la Universidad
de Concepción. La capacitación tiene por objetivo brindar
herramientas prácticas y una base teórica para que los do-
centes participantes puedan replicarlas con sus alumnos
en sus respectivos establecimientos. Durante dos d́ıas los
profesores asistirán a conferencias de astronomı́a, charlas
sobre didáctica de la ciencia y talleres prácticos.

5ta Escuela de Verano de Astronomı́a para Profesores

Este año se contó con la visita especial del astrónomo
Dante Minniti, experto en exoplanetas y astrobioloǵıa,
quien realizó la charla inaugural, además de Roger Lei-
ton, astrónomo miembro del Instituto de F́ısica y As-
tronomı́a de la Universidad de Valparáıso y Amy Stutz,
astrónoma del Departamento de Astronomı́a de la Uni-
versidad de Concepción, quienes también realizaron con-
ferencias. A esto se suma el trabajo de especialistas en
didáctica de las ciencias, quienes realizaron talleres para
los profesores, siguiendo los lineamientos del Ministerio
de Educación. Cabe destacar que es un curso gratuito y
que además se otorgaron becas de alimentación, trans-
porte y alojamiento para los participantes que no residan
en Concepción y que sean de sectores alejados dentro de
la misma región y que requieran este aporte.

Recordemos que la Escuela de Astronomı́a surgió co-
mo una actividad netamente regional, pero debido a su
alta convocatoria hoy en d́ıa abarca participantes de todo
el páıs.

Anuncios

First announcement Intra-Chile Workshop:
STELLAR POPULATIONS IN STELLAR
CLUSTERS AND DWARF GALAXIES - NEW
ASTRONOMICAL AND ASTROPHYSICAL
CHALLENGES

por BRUNO DIAS - ESO FELLOW

Santiago, Chile, March 2 - 3, 2017 www.eso.org/CG2017
Sponsors: ESO, CATA, MAS
Rationale
This workshop is open to all astronomers and students,
especially those in Chilean institutes. The goal is to put
together experts in the field to discuss and eventually
collaborate. We strongly encourage the participation of
advanced students. We expect a maximum of 50 partici-
pants.

Globular clusters are no longer a proxy for a single
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stellar population. High-precision photometric and spec-
troscopic observations have been revealing multiple ge-
nerations in Milky Way and extragalactic old and young
massive clusters. The connection with global parameters
(mass, age, environment, chemical and dynamical evolu-
tion history of the host galaxy) is not clear. On one side,
observers are carrying out surveys to collect more infor-
mation in the Milky Way and Local Group galaxies, e.g.
VVV, Gaia-ESO, APOGEE, GOTHAM etc. And on the other
side, theoreticians are trying to make sense of all pieces
of observations. Both sides together are trying to solve
the puzzle of how star clusters form and evolve, and its
connection with the host galaxy. Among some questions
we would like to address during these two days are:
- Are massive young clusters the prototypes of future glo-
bular clusters?
- What is missing in stellar evolution models, in particular
of evolved stars such as those in AGB and HB phase?
- What is the relation between stars in clusters and dwarf
galaxies, and stars in the Galactic halo and bulge?
- What is the fraction of Galactic clusters formed in situ
and those formed in dwarf galaxies captured by the Milky
Way?
- What are the differences and similarities between star
clusters in the Milky Way and Local Group galaxies? How
can star clusters be used as tracers of the chemical and
dynamical evolution history of their host galaxy?
- What is the best instrumental complement that is nee-
ded to answer these questions?

Registration and abstracts Registration fee: none (see
accommodation section)

Coffee break and lunch will be provided at ESO gar-
den.

Abstract submission is open until January 25, 2017 (se-
cond last day of SOCHIAS meeting)

Register here: https://goo.gl/forms/tJafeTFutB0tT4k2

Important Deadlines Submission of abstracts and regis-
tration: January 25, 2017 Notification of talk selection:
February 20, 2017 Workshop: March 2-3, 2017

Accommodation
Each participant should pay his/her own transport and
accommodation (Students: note that most of the univer-
sities have a representative on the SOC)

Star formation workshop @EWASS17
por SAMI DIB - UNIVERSIDAD DE ATACAMA

Estimados colegas,
Usted esta cordialmente invitado a participar en el taller
“Understanding the environmental dependence of star
formation: the importance of Big Data.“

Que es parte del European week of astronomy Space
Science (EWASS 17), en Praga, Repulica Checa. Mas in-
formaciones sobre este evento pueden encontrar en la
pagina web:

http://eas.unige.ch/EWASS2017/session.jsp?id=SS9
(pagina del evento)
http://eas.unige.ch/EWASS2017 (pagina general)

Deadline para la (early bird) registración : 10 Febrero
2017 Deadline para enviar un abstract: 8 Marzo 2017.

Presentaciones de nuevos integrantes del De-
partamento de Astronomía, Universidad de
Concepción.

por CELESTE BURGOS BADAL - DEPARTAMENTO DE

ASTRONOMÍA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Dr. Baitian Tang: El año 2003 comencé mis estudios
de astrof́ısica en el departamento de astronomı́a de la
Universidad de Nanjing, China. Como proyecto de pre-
grado, logré extraer el espectro de infrarrojo medio del
Espectrógrafo Infra-Rojo (IRS) a bordo del Telescopio Es-
pacial Spitzer para estudiar AGNs y luego continué mis
estudios de maestŕıa en la Universidad de Nanjing. Du-
rante este tiempo, ajusté y med́ı los parámetros espec-
trales de ĺıneas de emisión en una muestra de 87 cuása-
res para estudiar las relaciones entre las propiedades de
éstos. También estimé las edades y las metalicidades de
20 galaxias eĺıpticas cercanas usando dos métodos dife-
rentes comparando sus resultados. Luego, me trasladé a
la Universidad Estatal de Washington en Estados Unidos
para mi estudio de doctorado.

Apliqué los modelos de śıntesis de población estelar
a los espectros de luz integrada de la galaxia eĺıptica
centrándome en la abundancia de elementos, poblacio-
nes estelares compuestas y función de masa inicial en
cuatro publicaciones diferentes. Me uńı a la Universidad
de Concepción como postdoctorado en octubre de 2015.
Recientemente participé en la APOGEE y Gaia-ESO sur-
vey. El trabajo consistió en separar dos poblaciones de
estrellas con diferentes abundancias de C y N en NGC
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6553 por primera vez utilizando los datos APOGEE. En
otro trabajo reciente, analicé cuidadosamente la edad, el
enrojecimiento, distancia y 27 abundancias qúımicas de
un disco interno de cúmulos abiertos (IOC), NGC 6802.
Este trabajo es uno de los pasos para estudiar la evolución
dinámica y qúımica de nuestra galaxia.

Por otro lado, entre mis pasatiempos practico básquet-
bol y tenis de mesa y me encanta pasear por las playas
chilenas.

Quien esté interesado en mi trabajo puede contactar-
me al mail: btang@astro-udec.cl.

Dr. Rafeel Riaz: Inspirado en la famosa serie de tele-
visión de los 90 “Cosmos” de Carl Sagan, me decid́ı por
la astrof́ısica y la astronomı́a como materia esencial en
mi vida académica y profesional. Ingresé al programa de
maestŕıa en el Departamento de F́ısica de la Universidad
de Karachi, Pakistán, lo que resultó ser un avance hacia la
astrof́ısica que me interesaba, ya que tuve que aprender
primero la f́ısica de la ionosfera del planeta Tierra.

Paralelo a esto, me dediqué a escribir art́ıculos cient́ıfi-
cos en revistas y el periódico local. Luego, después de
finalizar mi maestŕıa ingresé al Instituto del Espacio y
Astrof́ısica Planetaria (ISPA) en Karachi, Pakistán, donde
encontré la oportunidad de explorar la astrof́ısica y astro-
nomı́a con más detalle. Tomé una admisión en M Phil, la
cual condućıa al programa de doctorado centrándome en
los mecanismos de gobierno f́ısicos que son responsables
de originar las estrellas binarias en el medio interestelar.
Durante este tiempo, expuse en muchas conferencias na-
cionales y reuniones públicas relacionadas principalmen-
te con la astrof́ısica.

Me mantuve enfocado en el aprendizaje de varias me-
todoloǵıas computacionales para abordar los mecanismos
de formación de sistemas proto-binarios de estrellas, en-
contrando la simulación como una de las herramientas
más importantes para analizarlos. Se me brindó la opor-
tunidad de presentar mi trabajo en el 37 Colegio In-
ternacional de Verano Nathiagali sobre F́ısica y Necesi-
dades Contemporáneas (Astrof́ısica, Cosmoloǵıa y Cien-
cias Espaciales). Alĺı gané el concurso de presentación de
posters y como premio obtuve acceso gratuito al clúster
de computación de alto rendimiento (HPC). Con un logro
tan importante como ese, elaboré un art́ıculo de investi-
gación basado en la simulación de formación de múltiples
proto-estrellas de baja masa, el cual fue publicado en la
revista de Astrof́ısica y Ciencia Espacial (ApSS). Una de
las imágenes de mi trabajo en este art́ıculo encontró un
lugar en la portada de este volumen de la revista. Esto
fue seguido por otra de mis publicaciones, esta vez en
las Noticias Mensuales de la Sociedad Astronómica Real
(MNRAS). Esto fue el primer trabajo nacional en astrof́ısi-
ca computacional que contribuyó desde Pakistán en esta
renombrada revista.

Después de terminar mi doctorado inmediatamente
ingresé como postdoc en el Departamento de Astronomı́a
de la Universidad de Concepción, Chile. Aqúı estoy invo-

lucrado en un esfuerzo continuo para entender el proceso
de formación estelar en el Universo temprano. Por el mo-
mento me estoy enfocando en el colapso de las nubes de
gas primordiales bajo autorregulación que conduce a la
fragmentación y, por lo tanto a la formación de proto-
estrellas con varios atributos. Esto puede ayudar a cons-
truir un modelo qúımico sobre la formación estelar.

En cuanto a otros intereses, me encanta escuchar
música clásica oriental y hace unos años fui bateador del
equipo regional de cricket en Pakistán.

Para cualquier información adicional sobre mi trabajo
en curso, escribir al mail: rriaz@astro-udec.cl

Dr. Tjarda Boekholt:
Obtuve mi BSc, MSc y PhD en Astronomı́a en el Ob-

servatorio de Leiden en los Páıses Bajos. Mi proyecto de
investigación BSc consistió en el modelado y la compren-
sión de las formas de las ĺıneas espectrales de los discos
proto-planetarios, utilizando el código RATRAN para si-
mular la emisión de ĺıneas de los modelos de disco de
D’alessio et al. Para mi investigación de MSc, extraje da-
tos del catálogo SDSS para AGN duales. Utilicé métodos
no paramétricos para detectar ĺıneas de emisión de doble
cresta y constrúı una lista de objetos que podŕıan albergar
un agujero negro supermasivo binario. Mi MSc principal
estuvo bajo la supervisión del profesor Portegies Zwart
con quien desarrollé el nuevo código N-body Brutus. Uti-
lizando este código de fuerza bruta, probamos la suposi-
ción de que los resultados numéricos, aunque estén con-
taminados por errores numéricos, son sin embargo preci-
sos en un sentido estad́ıstico.

Durante mi doctorado continué mi investigación en
dinámica caótica utilizando simulaciones de N-body de
alta precisión. Modelé la órbita del cometa Halley y en-
contré que los encuentros cercanos con Júpiter y Venus
son la causa del crecimiento exponencial de pequeñas
perturbaciones. La escala de tiempo de este crecimiento
es de unos 300 años, que es significativamente más largo
que las estimaciones anteriores. Utilizando el programa
AMUSE para realizar simulaciones de sistemas estelares
densos acoplé la dinámica gravitacional, con la evolución
estelar y un potencial galáctico, y llevé a cabo simulacio-
nes de la disolución de cúmulos abiertos y estrellas bina-
rias muy anchas. El año 2016, ingresé como postdoc al
Departamento de Astronomı́a de la Universidad de Con-
cepción, siendo parte del grupo de teoŕıa y modelado,
donde continúo estudiando la evolución dinámica de sis-
temas estelares densos.

En cuanto a mis pasatiempos me encanta la literatura,
el cine, la música y tocar la guitarra.

Quien esté interesado en contactarme sobre mi traba-
jo, puede escribirme al mail: tboekholt@astro-udec.cl

Dr. Venkatessh Ramakrishnan:
Mi pasión por la astronomı́a comenzó con mi edu-

cación universitaria en f́ısica en la India, mi páıs natal,
donde me especialicé en astronomı́a. Actualmente, me
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desempeño como investigador postdoctoral de la Univer-
sidad de Concepción, trabajando en el Departamento de
Astronomı́a junto al profesor Neil Nagar.

En India, estuve involucrado en varios talleres de as-
tronomı́a que se organizaron en todo el páıs. Habiendo si-
do motivado por estos eventos, fui a Finlandia a realizar
mi maestŕıa en astronomı́a en la Universidad de Turku.
Mi tesis se centró en la posibilidad de detectar superno-
vas de radio en las regiones circumnucleares de AGN de
baja luminosidad utilizando las observaciones de ALMA y
VLA y continué este estudio en el Observatorio Tuorla. Al
recibir mi maestŕıa, me mudé a la Universidad de Aalto
en Finlandia para hacer mis estudios de doctorado, cen-
trados en conexiones de multifrecuencia en blazars en el
Observatorio de Radio Metsahovi. Alĺı trabajé en la ubica-
ción de la región de emisión de rayos gamma en blazars
en relación a la variabilidad del tiempo de las curvas de
luz en radio de estos rayos, complementando este estudio
con el análisis de alta resolución de los chorros de radio
a través de observaciones del VLBA.

Desarrollé y modifiqué varias herramientas existentes
que se basan en correlaciones cruzadas y simulación de
curvas de luz bajo la suposición de procesos de ruido rojo,
finalmente determiné de que en la mayoŕıa de los blaza-
res existe una conexión entre la emisión de radio y los
rayos gamma, concluyendo aśı que la emisión de rayos
gamma era originaria de los chorros de radio de escala
parsec en ciertos casos.

Este estudio sobre AGN y la experiencia en interfe-
rometŕıa que acumulé a través de los años me ha lleva-
do también a considerar el procesamiento de imágenes
muy en serio. En mi trabajo postdoctoral en la Univer-
sidad Tecnológica de Tampere, Finlandia, utilizamos el
marco de reconstrucción llamado sensor comprimido pa-
ra desarrollar algunas herramientas de análisis de imáge-
nes multi-época principalmente para observaciones inter-
ferométricas de radio.

El inmenso interés en las observaciones interfe-
rométricas en particular para los estudios de AGN me ha
motivado a ser parte del Departamento de Astronomı́a de
la Universidad de Concepción donde actualmente estoy
trabajando en la f́ısica de los agujeros negros supermasi-
vos que residen en el centro de nuestra galaxia y M87, y
además en la retroalimentación de LLAGN en el universo
cercano.

En cuanto a otros intereses, mi pasatiempo favorito es
leer libros de ficción y no ficción y me encanta todo lo
relacionado con el arte, como la pintura y el origami. En
el área deportiva, soy un adicto al cricket, fútbol y tenis.

Quien esté interesado en discutir temas relacionados
con mi experiencia en ciencias, por favor env́ıeme un e-
mail a venkatessh@astro-udec.cl

Dr. Pierluigi Cerulo
Estudié F́ısica y Astrof́ısica en la Universidad de Nápo-

les “Federico II“, en Italia, donde me gradué en 2008 con
una tesis sobre las funciones de luminosidad en cúmu-

los de galaxias. Actualmente, trabajo como investigador
postdoctoral FONDECYT en el Departamento de Astro-
nomı́a de la Universidad de Concepción. De 2008 a 2010
estuve en Zurich como estudiante de doctorado, traba-
jando en evolución de galaxias, y en 2010 me mudé a
Australia, donde hice un doctorado en Astronomı́a com-
partido entre la Universidad Swinburne en Melbourne y
el Observatorio Astronómico Australiano (AAO) en Syd-
ney. Durante el doctorado trabajé en el análisis de cúmu-
los de galaxias lejanos (redshift z¿0.8), una de las áreas
de investigación de frontera en la astrof́ısica moderna.
En 2015 terminé el doctorado y en 2016 empecé como
investigador postdoctoral en Concepción. Mi área de in-
vestigación principal es la evolución de galaxias y en par-
ticular el estudio de los mecanismos f́ısicos que regulan la
evolución de galaxias en ambientes densos. Mi actividad
de investigación se enfoca en el estudio de las transfor-
maciones de galaxias en cúmulos desde el punto de vista
morfológico y el de las poblaciones estelares, estudiando
cómo esas transformaciones están relacionadas con pro-
piedades f́ısicas de los cúmulos como la masa y el estado
dinámico (pre-procesamiento). Otros intereses cient́ıficos
incluyen la evolución de galaxias masivas (gigantes) y la
aplicación de técnicas estad́ısticas al análisis de datos as-
tronómicos.

A mi trabajo de cient́ıfico se suman actividades y pa-
satiempos como deportes (donde participo también en
competencias), lecturas y música, siendo activo, en ese
último campo, como multinstrumentista en varios gru-
pos.

Cualquier interés sobre mi trabajo comunicarse al
mail: pcerulo@astro-udec.cl

Dra. Amelia Stutz:
Realicé mi licenciatura en la Ohio State University y

completé mi doctorado en el Steward Observatory (Tuc-
son, Arizona) en 2009. Fui becaria postdoctoral en el Max
Planck Institute for Astronomy en Heidelberg, Alemania
entre el 2009 y el 2016 antes de unirme al Departamento
de Astronomı́a en la Universidad de Concepción donde
realizo funciones académicas como profesora asistente.
Mis intereses en astronomı́a se centran en la observa-
ción de múltiples longitudes de onda relacionadas con
la formación de estrellas, incluyendo la identificación y
caracterización de las protoestrellas más jóvenes, pro-
piedades de las nubes moleculares, el interesante rol de
los campos magnéticos en el proceso de formación de
estrellas y la dinámica del contenido estelar joven de los
cúmulos de estrellas en formación. Utilizo instalaciones
de observación que cubren desde la radio, mm, infrarrojo,
óptico y rayos X con el objetivo de construir una visión
completa y emṕırica de los procesos dominantes en la
formación de estrellas. En particular, mi trabajo reciente
se ha centrado en la nube molecular de Orión, la región
más masiva y cercana de formación de estrellas de alta
masa y de cúmulos, donde con mi equipo desarrollamos
un nuevo modelo para la formación de cúmulos este-
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lares.Mi principal objetivo es cerrar la brecha entre las
exquisitas observaciones actuales y la teoŕıa mediante el
desarrollo de nuevas v́ıas a través de las cuales investigar
el proceso de formación de estrellas, usando observacio-
nes, teoŕıas y simulaciones. Me pueden contactar al mail:
astutz@astro-udec.cl

Dra. Arti Rani:
Actualmente, soy investigadora postdoctoral de la

Universidad de Concepción. Trabajo en el Departamento
de Astronomı́a con el Prof. Rodrigo Reeves. Mi pasión por
la investigación astronómica la he tenido desde pequeña,
sin embargo y debido a las oportunidades que tuve como
estudiante, hice mi maestŕıa en f́ısica, especializada en
electrónica. Tiempo después, fui becaria post-doctoral en
el Laboratorio Nacional de F́ısica de Londres, Reino Uni-
do, para trabajar en “Au / pt termopar: Función de refe-
rencia, caracterización y construcción, y alta temperatura
de carbono cobalto dopado en el rango de 3500 Celsius”.

Durante mi postdoc en el Reino Unido, visité diferentes
páıses y laboratorios, PTB de Alemania, LNE de Francia,
la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge,
aśı como también Escocia e Italia. Ahora estoy trabajando
en el desarrollo de instrumentos astronómicos, como ra-
diómetros de vapor de agua y cargas de calibración para
el proyecto LLAMA, aśı como también en el desarrollo de
una estación criogénica para la caracterización de ampli-
ficadores de bajo ruido (LNAs) y detectores de mm y sub-
mm en la Universidad de Concepción.

En cuanto a mis otros intereses, me gusta la música,
la danza, el dibujo, la literatura y la cocina.

Quien esté interesado en tratar temas relaciona-
dos con mi experiencia en ciencias, por favor env́ıeme
un correo electrónico a arti@astro-udec.cl ó al artira-
ni8787@gmail.com
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Conociendo a la Directiva

Nombre Cargo Responsabilidades
Sonia Duffau Por definir Por definir
Mat́ıas Jones Por definir Por definir
Barbara Rojas Por definir Por definir
Patricio Rojo Por definir Por definir
Ezequiel Treister Por definir Por definir

Paulina Troncoso Por definir Por definir
Eduardo Unda-Sanzana Por definir Por definir

Participa en el Newsletter de SOCHIAS!
http://sochias.cl/noticias/newsletters

Invitamos a toda la comunidad de SOCHIAS a participar de nuestro Newsletter!
Para más información y env́ıo de contribuciones, contáctate con newsletter@sochias.cl
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