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Actualmente, Chile se encuentra entre los primeros lugares del mundo en 

capacidad astronómica tanto en radioastronómica como  óptica, todo gra-

cias a los observatorios ya instalados en la región de Atacama.  

Como todos bien conocen, alrededor del año 2020, cuando los telescopios 

proyectados se encuentren operativos, 80% de la capacidad astronómica 

mundial se encontrará en Chile. De hecho, esto ya es el caso en lo relativo al 

espectro de ondas milimétricas/submilimétricas de ALMA. Cabe tener pre-

sente que estos observatorios estarán localizados en las mejores condicio-

nes atmosféricas en el mundo. 

A través de los acuerdos establecidos entre los observatorios internacionales 

y el gobierno de Chile, las y los astrónomos chilenos cuentan con la mayor 

cantidad de tiempo de observación per cápita en telescopios de categoría 

mundial por un orden de magnitud en relación a los astrónomos de otros 

países. 

Todas estas condiciones presentan enormes oportunidades y desafíos para 

la comunidad astronómica chilena, así como también para al país entero. 

En tanto la astronomía es una ciencia basada en la observación, el desarrollo 

de instrumental astronómico juega un papel importante en la orientación de 

la investigación científica. Así, se hace crucial que la astronomía chilena 

complemente su investigación astronómica con la participación en progra-
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El desarrollo de instrumentación en Chile se encuentra en una etapa inicial, pero con una fuerte tendencia ascendente. 

Resultados concretos, así como futuros planes, fueron presentados durante el primer Taller de Astro-Ingeniería reali-

zado entre los días 27 y 30 de noviembre de este año. Programas centralmente coordinados, con financiamiento aso-

ciado, se hacen esenciales para asegurar tanto el desarrollo de las capacidades en astro-ingeniería, como la maximiza-

ción del retorno de proyectos e inversiones futuras. 

La base para el establecimiento de una comunidad tecnológica como la requerida para un programa exitoso de instru-

mentación reside en la educación y capacitación. La astronomía y los estudios espaciales funcionan como excelentes 

incentivos para atraer estudiantes hacia las ciencias. La coordinación entre los programas de astronomía y tecnología 

en las universidades se hace fundamental, así como también cobra importancia la generación de oportunidades de 

capacitación en ambientes industriales. 

Los proyectos de instrumentación astronómica cuentan con ciclos de vida que se inician con el objetivo astronómico, 

seguido luego por el diseño y desarrollo técnico, la construcción, integración, prueba y arranque, concluyendo con la 

verificación científica en el telescopio de las capacidades proyectadas. Estas etapas del ciclo de vida no se relacionan 

sólo con hardware, sino que también con software de monitoreo y control de la instrumentación, incluyendo el proce-

samiento y almacenamiento de datos. Así, los proyectos de instrumentación tienen muchos puntos de acceso y áreas 

de participación.  

La instrumentación astronómica moderna incluye una amplia variedad de componentes de alta tecnología que van 

desde técnicas ópticas y casi ópticas, a detectores basados en superconductores, amplificadores, tecnología de fibras, 

dispositivos digitales y análisis y almacenamiento de datos. La instrumentación de categoría mundial instalada en ob-

servatorios como Paranal, Gemini, Las Campanas, ALMA, La Silla, TOLOLO, etc., está basada en cuatro décadas de 

desarrollo tecnológico.  

Los proyectos exitosos en instrumentación son esfuerzos colaborativos desarrollados por consorcios de institutos téc-

nicos y astronómicos, frecuentemente de diversos países, no tan sólo para trabajar con los mejores expertos en las 

diversas tecnologías, sino que además por razones presupuestarias. Todos los proyectos trabajan de cerca con contra-

tistas industriales cuyas habilidades son desarrolladas por el empuje otorgado por las altas metas establecidas por la 

astronomía. 

En resumen, si bien puede no ser fácil convertirse en un jugador relevante y valorado dentro de los equipos que desa-

rrollan instrumentación, una estrategia a largo plazo bien diseñada permitirá alcanzar este objetivo. Una aproximación 

integral e inclusiva a nivel nacional es esencial para el establecimiento exitoso de la disciplina de la astro-ingeniería en 

Chile. En este sentido, se puede aprender mucho de las experiencias extranjeras, en particular de aquellos países de 

tamaño similar a Chile.       

(Nota: La nota original está en inglés, la traducción al castellano fue realizada por DECYTI) 

El Dr. Thijs de Graauw es un experto mundial en la astronomía infrarroja y submilimétrica, con amplia expe-

riencia en la coordinación y gestión de grandes proyectos científicos internacionales. Fue Investigador Princi-

pal del exitoso Espectrómetro de Longitud de Onda Corta que operó en el Observatorio Espacial Infrarrojo 

(ISO) e Investigador Principal del Instrumento Heterodino para el Infrarrojo Lejano (HIFI) en el Satélite 

Herschel. Desde el año 2008, el Dr. de Graauw ha sido Director del Atacama Large Millimeter/submillimeter 

Array (ALMA). Antes de ALMA trabajó en el Netherlands Institute for Space Research (SRON), a cargo del 

proyecto de investigación infrarrojo y submilimétrico. Fue también profesor en la Universidad de Leiden.  
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Astroingeniería en Chile 

Centros de investigación en Astroingeniería  

Nuestro país cuenta con una serie de centros de investigación científica y tecnológica, los cuales buscan apro-
vechar al máximo las oportunidades otorgadas por la instalación de los principales observatorios astronómicos 
del mundo en nuestro territorio, los cuales se presentan a continuación. 

Centro de Astroingeniería UC (AIUC) 

Aprovechando la capacidad científica e instrumental que alberga el norte del país  

 

El Centro de Astro-Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile (AIUC) fue creado el año 2009 con el objetivo 

fomentar la investigación avanzada, la generación de oportunidades tecnológicas y computacionales en astronomía e 

ingeniería y el desarrollo de recursos humanos especializados en dichas materias. 

El AIUC tiene tres áreas principales de trabajo: 1. Área de instrumentación astronómica, que a la fecha ha avanzado en la 

construcción del primer instrumento astronómico 100% hecho en Chile, el espectrógrafo “Pucheros”, el cual está instala-

do en el Observatorio Docente de la UC en Santa Martina; 2. Área de cómputos, la cual cuenta con un data center equipa-

do con un súper computador, uno de los más grandes con dedicación exclusiva para la astrofísica en Latinoamérica, y que 

está abierto a la comunidad astronómica chilena; 3. Área de servicios astronómicos, cuyo objetivo es trabajar bajo el mis-

mo sistema de outsourcing que tienen las mineras, pero con los complejos astronómicos.  

Además, el AIUC ofrece un major en astro-ingeniería como parte de la oferta del College UC, equivalente a un pregrado, y 

se encuentra en proceso la creación de un doctorado y un magíster en el área.  

El AIUC sostiene colaboraciones activas con contrapartes francesas, italianas, inglesas y norteamericanas en la construc-

ción de instrumentos para el Very Large Telescope (VLT), otro complejo de ESO; para el telescopio Giant Magellan Teles-

cope (GMT) de Las Campanas; para el ACTpol liderado por la Universidad de Princeton (EE.UU.); y el Tokyo Atacama Ob-

servatory (TAO) de la Universidad de Tokio.  

Para más información, visite el sitio web http://aiuc.puc.cl. 
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El Departamento de Astronomía de la Universidad de 

Concepción fue creado el año 2007 y desde entonces se 

ha ido consolidando como uno de los principales grupos 

de investigación astronómica en nuestro país.  

Sus investigadores forman parte del Centro de Astrofísi-

ca y Tecnologías Afines (CATA), proyecto basal del Pro-

grama de Investigación Asociativa (PIA) de CONICYT, 

en colaboración con investigadores de la U. Chile y la 

PUC.  Actualmente se desarrollan tres proyectos Fonde-

cyt Regulares y, recientemente, el Departamento se 

adjudicó un proyecto en el IV Concurso Anillo de Investi-

gación en Ciencia y Tecnología de PIA-CONICYT. 

El Departamento ha obtenido dos proyectos observa-

cionales con ALMA en 2010 y dos más en 2012, siendo 

el equipo más exitoso con proyectos ALMA en investi-

gación extragaláctica en Chile. Estos proyectos tratan 

de la co-evolución de galaxias y sus agujeros negros ma-

sivos para galaxias cercanas y lejanas. Otros proyectos 

científicos futuros, incluyen el uso de ALMA Beamfor-

mer y Event Horizon Telescope (EHT), para comprobar 

los efectos de Relatividad General, y entender la física 

de acreción y el lanzamiento de material cerca de aguje-

ros negros masivos.  

Para mayores antecedentes, visite el sitio web http://

www.cfm.udec.cl/departamentos/astronomia. 

El equipo de instrumentación del Laboratorio de Radio Astronomía es socio del proyecto NSF-MRI (National Science 

Foundation – Major Research Instrumentation Program), aprobado en septiembre del 2011. Este proyecto, titulado 

"Development of an ALMA Beamformer for Ultra High Resolution VLBI and High Frequency Phased Array Science", 

busca dotar al observatorio ALMA de la capacidad de unirse a una red de telescopios milimétricos alrededor del mun-

do, para hacer imágenes de alta resolución.  

El Laboratorio de Radio-Astronomía también es socio en el EHT (Event Horizon Telescope) y proximamente participa-

rá en proyectos de instrumentación para incluir nuevos telescopios en el EHT y en programas científicos de colabora-

ción. Dentro de los objetivos científicos que se persiguen con el EHT se incluye el mapeo de la sombra del agujero ne-

gro en el centro de la nuestra galaxia.  

Principales líneas de investigación  

El Departamento se dedica en especial a estudios sobre 

formación y evolución de las galaxias; galaxias locales y 

de alto redshift; cúmulos de galaxias; galaxias activas; 

dinámica de galaxias elípticas; escala de distancias extra-

galácticas; poblaciones estelares;  cúmulos de estrellas; 

evolución estelar; estrellas variables de diferentes tipos; 

planetas extrasolares; simulaciones numéricas de la es-

tructura de galaxias enanas en el Grupo Local, y agujeros 

negros supermasivos, entre otros. 

Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción 

Investigación y docencia al servicio del desarrollo astronómico en Chile 
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Grupo de Instrumentación Astronómica de la Universidad de Chile 

Instrumentación Astronómica Made in Chile 

 

El Grupo de Instrumentación Astronómica de la Universidad de Chile nació de la alianza entre los Departamentos de 

Astronomía (DAS)  y de Ingeniería Eléctrica (DIE) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM).  

El primer observatorio radioastronómico en Chile, Observatorio Radioastronómico de la Universidad de Chile en Rin-

conada de Maipú, fue instalado el año 1959 como parte del Observatorio Astronómico Nacional (de la Universidad de 

Chile desde 1927) en conjunto con el Departamento de Magnetismo Terrestre de la Carnegie Institution de Washing-

ton. Si bien este Observatorio cerró definitivamente su funcionamiento el año 2000, el Grupo de Instrumentación As-

tronómica  y su Laboratorio de Ondas Milimétricas han mantenido y profundizado el trabajo en radio astronomía ins-

trumental en dicha casa de estudio. 

Para más información, visite su sitio web http://www.das.uchile.cl/  

Uno de los proyectos destacados que está llevando 

a cabo este grupo es el desarrollo de un prototipo 

de receptor para Banda 1 de ALMA, la banda de 

menor frecuencia entre las 10 que utilizará el radio 

telescopio. Este receptor recibirá, medirá y enviará 

datos sobre la luz captada por las antenas a los 

computadores que procesarán la información del 

observatorio ALMA. Dicho proyecto se inició el 

2008 con el apoyo del Centro de Astrofísica y Tec-

nologías Afines del Programa de Financiamiento 

Basal de CONICYT. 

http://www.das.uchile.cl/
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Grupo de Astronomía de la Universidad Técnica Federico 

Santa María 

El Grupo de Astronomía de la UTFSM, alojado por el Departamento de Física de dicha 

casa de estudios, está formado por funcionarios y alumnos de los distintos años intere-

sados en astronomía y busca enseñar, entender y fomentar la astronomía de aficiona-

dos. Más información en http://www.astronomia.utfsm.cl/index.php/info/main  

Departamento de Informática de la Universidad Técnica Federico Santa 

María 

Astroinformática en la UTFSM 

El Departamento de Informática (DI) de la Facultad de Ingeniería en la UTFSM, en materia de docencia ofrece las carre-

ras de Ingeniería Civil Informática (ICI) y Magister en Ciencias de la Ingeniería Informática (MII). En el Campus Vitacura 

se ofrece el Magister en Tecnologías de la Información (MTI), y en la Casa Central el Doctorado en Ingeniería Informáti-

ca (DII). 

Uno de los laboratorios del DI es el Computer Science Research Group (CSRG), en el cual se han desarrollado prácticas 

profesionales, trabajos de memoria, tesis de grado y diversos proyectos multi-disciplinarios para la European Southern 

Observatory (ESO), National Radio Astronomy Observatory (NRAO), Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array 

(ALMA), Associated Universities, Inc. (AUI), etc.  

Algunos de los proyectos desarrollados por el DI: (i) ALMA-Conicyt “Software development for ALMA: Strengthening 

development expertise and collaboration networks” , (ii) “Computer Science for ALMA – Strengthening Research and 

Development within a Chilean University”,  (iii) Proyecto ECOS-Conicyt “Scheduling in Astronomy” (2011-2013) , (iv) 

Proyecto FONDEF “Desarrollo de una plataforma Astroinformática para la gestión y procesamiento inteligente de da-

tos a gran escala”. 

A través de estos proyectos se ha podido formar un capital humano altamente especializado en el desarrollo de softwa-

re para astronomía, consolidándose de esta forma un grupo en Astro-informática con mas de 30 alumnos de pregrado 

y postgrado.  

Para más antecedentes, visite su sitio http://www.inf.utfsm.cl/. 

A la izquierda, el grupo de estudiantes 

del DI de la UTFSM que trabajaron el 

año pasado en ALMA-Group UTFSM . 

http://www.astronomia.utfsm.cl/index.php/info/main
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Instituto de Astronomía de la Universidad Católica del Norte 

Investigación y extensión en la Región de Coquimbo 

El Instituto de Astronomía de la UCN (IA-UCN) cuenta con tres áreas de investigación. 1. Área de Astronomía a Altas Ener-

gías, que estudia los procesos más energéticos en el Universo, incluyendo las emisiones de gas desde galaxias; 2. Área de 

Formación Estelar, que tiene por propósito entender cómo se forman y evolucionan las estrellas durante su juventud, es-

tudio que permite un entendimiento más extenso de varios tipos de objetos estelares jóvenes y de varias fases de forma-

ción estelar temprana; 3. Área de Planetas Extrasolares, que tiene por propósito detectar y estudiar aquellos planetas fue-

ra de nuestro sistema solar para mejor entender el funcionamiento de los sistemas planetarios. 

En materia de docencia, el IA-UCN cuenta un pregrado en Astronomía y el Magister en Ciencias mención Física. Además, 

El Instituto tiene un acuerdo con la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral 

(ESO) respecto al uso del telescopio de 1m en el Observatorio la Silla. Además, la ESO financia y apoya las actividades del 

centro de divulgación astronómica Paranal-UCN, cuyo objetivo es difundir la actividad as-

tronómica y su importancia en la II Región de Chile. El Centro, en conjunto con el Departa-

mento de Física de la UCN, tiene el planetario móvil “Brackett”, instrumento utilizado por 

los alumnos universitarios en visitas a colegios.  

Por otra parte, desde 1997, el IA-UCN colabora con el Instituto Astronómico de la Universi-

dad Ruhr-Bochum de Bochum en el observatorio BOCHUM-UCN, cerca de Cerro Armazo-

nes, donde la UCN tiene derecho al 30% del tiempo de observación. Además, ambas uni-

versidades colaboran en sus programas de docencia y próximamente crearán un programa 

común de Doctorado.   

Más antecedentes en el sitio web http://www.iaucn.cl/. 

Departamento de Astronomía de la Universidad de Valparaíso 

El primer grupo astronómico en la V Región 

El Departamento de Astronomía de la UV fue creado el año 2004 dentro de la Facultad de Ciencias de dicha casa de estu-

dios. El Departamento  trabaja sobre un amplio rango de tópicos en física y astronomía, además de desarrollar un Progra-

ma de Difusión de la Ciencia Astronómica compuesto por ciclos de charlas permanentes, eventos en escuelas y colegios 

de la zona y exposiciones visuales. En materia de docencia, el Departamento ofrece la Licen-

ciatura en Física con mención en Astronomía y el Magíster en Astrofísica. Por otra parte, a par-

tir del 2013, se abrirá el programa de Doctorado en Astrofísica.  

El Departamento colabora activamente con el Centro de Astrofísica de Valparaíso, el cual 

desarrolla tres grandes áreas de investigación: 1. Área de astrofísica estelar, que estudia la evo-

lución de estrellas binarias, así como variables cataclísmicas y fenómenos de viento estelar; 2.  

Área de astrofísica galáctica, que realiza investigaciones sobre cúmulos estelares y la formación 

y evolución de la vía láctea; 3. Área de investigación en astrofísica extragaláctica, dedicada a la 

investigación en lentes gravitatorias, cosmología y núcleos galácticos activos.  

Más información disponible en los sitios web http://www.dfa.uv.cl  y http://cav.uv.cl/. 

Observatorio Bochum-UCN, Cerro 

Paranal, Reg. de Antofagasta 

Departamento de Física y 

Astronomía de la U. de Val-

paraíso 

http://www.iaucn.cl/
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Programa de Astronomía de CONICYT 

Apoyando el desarrollo de la astronomía nacional 

CONICYT presenta estudio sobre la astronomía en Chile 

A fines de octubre fue presentado el documento 

“Astronomy, Technology, Industry: Roadmap for the Foste-

ring of Technology Development and Innovation in the Field 

of Astronomy in Chile”. Esta iniciativa, coordinada por el 

Programa de Astronomía de CONICYT, convocó a un gru-

po de trabajo multidisciplinario y contó con la participa-

ción de expertos de entidades como CONICYT, Ministerio 

de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores, CORFO/

InnovaChile y el Consejo Nacional de Innovación para la 

Competitividad (CNIC) y centros de investigación. 

Este documento busca entregar recomendaciones ten-

dientes a lograr que la astronomía nacional cobre mayor 

relevancia, tanto en la investigación científica como en el 

desarrollo de sistemas y equipos complementarios para los 

grandes telescopios instalados en el país. En este sentido, 

el estudio es un primer paso que permite conocer la reali-

dad actual de la actividad astronómica y astro-ingeniería 

en las universidades, como también el catastro de las com-

petencias industriales existentes. Para ello, se realizaron 

encuestas y entrevistas a diversos actores sociales, incluyendo grupos de universidades chilenas, observatorios inter-

nacionales y asociaciones industriales.  

Fuente: CONICYT 

En la foto, de izquierda a derecha: Álvaro Fischer, Presidente de Funda-

ción Chile; Dra. Mónica Rubio, Directora del Programa de Astronomía 

de CONICYT; José Miguel Aguilera, Presidente de CONICYT; Tomás 

Flores, Subsecretario de Economía; Dr. Gary Sanders, Project Manager 

TMT, y Juan Manuel Santa Cruz, Jefe de División de Innovación del 

Ministerio de Economía. 

El Programa de Astronomía de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) fue creado 

el año 2006 para coordinar y potenciar el desarrollo de esta disciplina a nivel nacional. Además, a través de sus respec-

tivos comités presta la experticia necesaria para apoyar y asesorar al gobierno de Chile y sus agencias en estas mate-

rias. Maneja dos fondos concursables, Fondo ALMA-CONICYT y GEMINI-CONICYT, con un presupuesto anual total de 

un millón de dólares.  

El Programa de Astronomía tiene la administración del Parque Astronómico Atacama, ubicado en la Región de Anto-

fagasta, lo cual incluye tanto el cuidado de estos terrenos, así como también promover la instalación de proyectos as-

tronómicos internacionales. Además, administra el 10% del tiempo de observación de los Telescopios GEMINI-SUR y 

APEX.  La misión del Programa es apoyar y fomentar el desarrollo de la astronomía nacional, posicionar esta disciplina 

como un área estratégica de desarrollo de la ciencia en nuestro país, y lograr que Chile se convierta en una potencia 

mundial en esta área.  

Para más antecedentes, visite el sitio web http://www.conicyt.cl/astronomia/ 
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DECYTI y el Programa EXPLORA de CONICYT participan en la II Semana Na-
cional de la Ciencia, Tecnología e Innovación del Perú 
  
Del 24 al 28 de noviembre, se realizó en la Explanada del Parque de la Exposición de Lima, la II Semana Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Perú; actividad organizada por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CONCYTEC) del Perú. En la oportunidad, fueron 
presentados prototipos e innovaciones a nivel escolar, univer-
sitario, institucional y empresarial del Perú y de ocho países 
invitados.  
 
La participación chilena en la mencionada actividad fue posi-
ble gracias a una invitación del CONCYTEC, posteriormente,  
coordinada por DECYTI y el Programa EXPLORA de CO-
NICYT, con el especial apoyo de la Embajada de Chile en Pe-
rú. En la oportunidad, además de un stand informativo, la 
delegación nacional presentó la exposición “La Tierra está 
Viva”, una muestra gráfica que explica la naturaleza de los 
fenómenos sísmicos.  

Más información, solicitar a  amtroncoso@minrel.gov.cl   24 a 28 de noviembre del 2012 

Congreso 2012 de la Red Internacional de Educadores Marinos del Pacífico 
(IPMEN)  

Desde el 26 de noviembre hasta el 3 de diciembre, la Red Internacional de Educadores Marinos del Pacífico (IPMEN) 
realizó su tercer congreso bienal. Con el lema “Un Gran 
Océano, Muchos Sueños”, este Congreso está enfocado 
en avanzar hacia la sustentabilidad del Pacífico a través de 
la educación oceánica. 
 
El día lunes 26 de noviembre se realizó en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores la inauguración de la Conferencia 
con las presentaciones del Director de Energía, Ciencia y 
Tecnología e Innovación de la Cancillería, Embajador Ga-
briel Rodríguez, y del Premio Nacional de Ciencias Aplica-
das 2010 y Director Científico del Programa de Educación 
Marina, Dr. Juan Carlos Castilla. 
 

Más información, solicitar a  svega@minrel.gov.cl  26 de noviembre al 3 de diciembre del 2012 

Breves 
A continuación, un resumen de las principales actividades realizadas durante el mes de noviembre de 2012,  vin-

culadas al quehacer de DECYTI. 



 Boletín DECYTI N°14, Diciembre 2012 

 

10 

Primer Taller de Astroingeniería en Chile 

Del 27 al 30 de noviembre del presente año se realizó  el Primer Taller de Astroingeniería. Dicho evento fue organizado 

por DECYTI, en conjunto con la Pontifica Universidad Católica, la Universidad de Chile,  la Universidad de Concepción, la 

Universidad Federico Santa María y el Ministerio de Economía.  

La ceremonia de inauguración de este taller fue presidida por el Subsecretario de Economía, Sr. Tomás Flores, el Director 

de Energía, Ciencia y Tecnología e Innovación, Embajador Gabriel Rodriguez y el Director de ALMA, Sr. Thijs de Graauw. 

El objetivo del Taller de Astroingeniería fue reunir por primera vez en nuestro país a los astrónomos, ingenieros, postdoc-

torados y estudiantes que trabajan o están interesados en trabajar con tecnologías asociadas a grandes proyectos de ins-

trumentación en Chile. Los principales temas abordados durante el taller fueron los de Óptica adaptativa, Espectroscopía 

Óptica y Cuasi-Infrarrojo de alta resolución e instrumentación submilimétrica/milimétrica. 

Este encuentro contó con la participación de ocho expertos internacionales: Sr. Charles Bennet (Johns Hopkins Universi-

ty), Sra. Suzanne Staggs (Princeton University), Sr. Andrei Tokovinin (Cerro Tololo Observatory), Sr. Andrey Baryshev 

(Netherlans Institute for Space Research), Sr. Naoto Kobayashi (Tokyo University), Sr. Eduardo Bendek (NASA), Luca 

Pasquini (ESO), Sébastien Blais-Ouellette (Photon Etc. Inc.), quienes dieron a conocer su experiencia en el desarrollo de 

instrumentos para telescopios ópticos y radioastronómicos. El Dr. Charles Bennett, físico y profesor de astronomía, ofre-

ció una charla pública en el Planetario de la USACH el día 27 de noviembre. 

Por otra parte, durante el taller, tanto ingenieros como astrónomos compartieron información sobre diversos tipos de 

trabajo que realizan sus respectivos centros. 

Arriba a la derecha: Massimo Tarenghi, ESO; Dr. Charles 

Bennett, y Eduardo Hardy, representante en Chile del con-

sorcio norteamericano Associated Universities INC. 

Arriba a la izquierda: Lanzamiento del Taller con la partici-

pación del Subsecretario de Economía, Sr. Tomás Flores, el 

Director de Energía, Ciencia y Tecnología e Innovación, 

Embajador Gabriel Rodríguez, y el Director de ALMA, Thijs 

de Graauw. 

Abajo a la izquierda: Panel integrado por Sra. Valentina Stra-

ppa, Sr. S. Blais-Oullette, Emb. Rodriguez, Sr. A. Baryshev y 

Sra. M. Rubio. 

Más información, solicitar a  kmolina@minrel.gov.cl   27 al 30 de noviembre del 2012 
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Visita del Alcalde de Los Ángeles a Chile 
 
Del 25 al 27 de noviembre, el Alcalde de la ciudad de Los Ángeles (California), Sr. Antonio Villaraigosa, visitó Chile a fin 
de intercambiar experiencias, identificar oportunidades de negocios y crear lazos entre las autoridades, el mundo priva-
do y el sector científico-académico de dicha ciudad y nuestro país. 
 
El día domingo 25, el Alcalde Villaraigosa realizó una visita al puerto de Valparaíso, acompañado por las autoridades del 
Puerto de Los Ángeles. Durante la visita, sostuvo una reunión con las más altas autoridades de la Empresa Portuaria de 
Valparaíso y de la concesionaria Terminal Pacífico Sur (TPS). Más tarde, el Consejo Chile California y la Viña Veramonte 
ofrecieron un almuerzo de campo al Alcalde Villaraigosa, al cual asistieron distinguidas personalidades de la sociedad 
chilena. 
 
Al día siguiente, el Alcalde Villaraigosa participó en un desayuno organizado por la Asociación de Exportadores de Fru-
tas de Chile (ASOEX) y ProChile, instancia en la cual se discutieron las posibilidades de negocios entre el Puerto y Aero-
puerto de Los Ángeles y los exportadores de frutas de Chile. Más tarde, el Alcalde fue recibido por el Vicepresidente Eje-
cutivo de LAN, Sr. Ignacio Cueto, donde se discutió sobre la posibilidad de establecer vuelos directos entre Santiago y 
Los Ángeles. Posteriormente, el Alcalde Villaraigosa se reunió con los encargados del programa Start-Up Chile y más de 
50 emprendedores, con quienes intercambió experiencias y conoció el funcionamiento del programa de emprendimien-
to. Por la tarde, el Embajador de Estados Unidos en Chile ofreció una recepción en honor del Alcalde, y por la noche par-
ticipó en una cena privada organizada por la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio; instancia en la que se con-
versó respecto a las diversas posibilidades de negocio entre nuestro país y la ciudad de Los Ángeles. 
 
El día martes por la mañana, el Alcalde Villaraigosa participó en el Seminario “Superando barreras para una energía lim-
pia, disponible y accesible” organizado por la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (AMCHAM); oportunidad 
en la que expuso sobre los logros de su gestión en materia de sustentabilidad y eficiencia energética. Finalmente, el Al-
calde Villaraigosa fue recibido en el Palacio de La Moneda por el Presidente Sebastián Piñera. En la oportunidad, ambos 
realizaron un balance del viaje y discutieron sobre los alcances del Plan Chile California, entre otras materias. 
 
Esta visita fue organizada por DECYTI y el Consejo Chile California, en conjunto con la Dirección de América del Norte 
de Cancillería y ProChile. 

Más información, solicitar a  svega@minrel.gov.cl   25 a 27 de noviembre del 2012 

Reunión entre el Presidente de la República, Sr. Sebas-

tián Piñera, y el Alcalde de Los Ángeles, Sr. Antonio 

Villaraigosa. 

Junto a Nicolás Shea, Consejero del Plan Chile Califor-

nia, el Alcalde Villaraigosa conversa con un grupo de 

emprendedores. 
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Es otorgada la nacionalización por gracia al astrofísico Massimo Tarenghi 
 
El día 31 de octubre pasado, el Senado aprobó en forma unánime 
una moción presentada por el Senador Juan Pablo Letelier para 
conceder la nacionalidad chilena al profesor y astrofísico italiano 
Massimo Tarenghi. 
 
El profesor Tarenghi, quien vive hace casi 40 años en el país, ha 
trabajado en los principales proyectos astronómicos de nuestro 
país, incluyendo el Observatorio La Silla, Paranal y, ahora último, 
como director del proyecto ALMA entre los años 2003 y 2008.  
Noticia disponible en el sitio web http://www.eso.org/public/
chile/images/ann12079a/. 

Más información, solicitar a  kmolina@minrel.gov.cl  31 de octubre de 2012 

Seminario sobre integración física en América del Sur 
 
El 29 y 30 de octubre se realizó en la ciudad de Quito, Ecuador, el Seminario “Los Países Andinos en la integración 
física de América del Sur”, organizado por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramerica-
na (IIRSA) y el Departamento de Países del Grupo Andino del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo 
de este encuentro fue la reflexión y el diálogo sobre temas estratégicos en telecomunicaciones, infraestructura e 
integración regional tales como conectividad vial y pasos de frontera, interconexión energética e interconexión de 
telecomunicaciones. Este diálogo fue una continuación del trabajo realizado en el taller “Integración de países Andi-

nos”, celebrado en noviembre de 2011, en la ciudad de Lima, 
Perú. 
 
En la actividad participaron autoridades Viceministeriales y 
Directores Generales de los sectores de transportes, energía y 
comunicaciones de los países andinos, Brasil y Chile, represen-
tantes de Cancillerías, expertos internacionales y especialistas 
del BID, entre otros. En representación de nuestro país, estu-
vieron presentes el Sr. Roberto Riveros, Subdirector de la Di-
rección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, el 
Sr. Juan Urrutia, Jefe de la División de Seguridad y Mercado 
Eléctrico del Ministerio de Energía y la Srta. Ana Maria Tronco-
so, Encargada del Departamento de Innovación, Emprendi-
miento y TICs de DECYTI – MINREL.  

Más información, solicitar a  amtroncoso@minrel.gov.cl   29 y 30 de octubre de 2012 

Otras noticias  
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CMM y REUNA ponen en operación la 

red de Ciencia y Educación más veloz de 

Chile 

El día 22 de noviembre, y con la presencia del Ministro de 
Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, y el 
Subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton Palma, 
entró en funcionamiento en la Región Metropolitana la red 
para ciencia y educación más rápida del país.  
 
Esta red fue establecida en conjunto por el Centro de Modela-
miento Matemático (CMM) de la Universidad de Chile y la Red 
Universitaria Nacional (REUNA), y forma parte del Proyecto 
Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento 
NLHPC . 
 
Gracias a este esfuerzo, con apoyo del Programa de Investiga-
ción Asociativa (PIA) de CONICYT, los principales centros 
científicos universitarios del país contarán con una plataforma 
para el desarrollo colaborativo de la ciencia y educación, apta 
para la transmisión y análisis en tiempo real de datos obteni-
dos de diversas áreas de investigación, tales como astronomía,  
genómica, minería, y cambio climático, entre otras. Para más 
antecedentes, visite el sitio web http://www.reuna.cl/ 

Más información, solicitar a  amtroncoso@minrel.gov.cl 

 22 de noviembre del 2012 

De izquierda a derecha: Eduardo Vera, Director del Proyecto Labo-

ratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento NLHPC ; 

Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errá-

zuriz; Alejandro Jofré, director del CMM; Paola Arellano, Directora 

Ejecutiva de REUNA; Subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge 

Atton Palma 

Seminario “Chile: Ciencia, Tecnología y Empresa” 
 
El 8 y 9 de noviembre se realizó en Santiago el encuentro “Chile: Ciencia, tecnología y Empresa” el cual fue organizado 
en conjunto por CORFO y SOFOFA. El objetivo de este encuentro fue vincular empresas, universidades y centros de I+D 

para aplicar el conocimiento, la investigación y el desarrollo en 
soluciones específicas a problemáticas de la sociedad y el merca-
do. Entre los participantes se encontraban investigadores, em-
prendedores, inversionistas, grandes empresas y el sector públi-
co.  
 
La actividad fue inaugurada por el Sr. Hernán Cheyre, Vicepresi-
dente Ejecutivo de CORFO y el Sr. Cristóbal Philippi, Secretario 
Ejecutivo de SOFOFA, quienes coincidieron en la importancia de 
generar la conexión, o puente, entre tecnología y empresa . Enfa-
tizaron que unas de las grandes dificultades que existen en nues-
tro país es la ausencia de lazos entre ciencia y encadenamiento 
productivo, tal como indican los bajos niveles de incorporación de 

8 y 9 de noviembre de 2012 Más información, solicitar a  svega@minrel.gov.cl 
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Celebración del segundo aniversario de la Agencia  Chilena de Eficiencia 
Energética 
 
La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) celebró 
su segundo año de existencia el martes 20 de noviembre. En 
dicho evento, el cual contó con la participación del Ministro de 
Energía, Jorge Bunster, se hizo un balance de lo realizado por 
la AChEE desde sus inicios.  
 
En el marco de la actividad, el Ministro Bunster destacó la labor 
que realiza la Agencia, y anunció que el presupuesto de la 
AChEE para el 2013 alcanzaría los $7.000 millones de pesos, lo 
que representa un incremento del 100% con respecto al presu-
puesto del año 2012. Por su parte, el Director Ejecutivo de la 
Agencia, Sr. William Phillips, revisó los principales logros de 
las diferentes áreas de trabajo de la AChEE y los objetivos pa-
ra 2013.  
 
Además, se hizo mención a la 3a versión de la Expo Eficiencia 
Energética, la cual se realizará entre los días 21 y 23 de marzo 
del 2013 en la Estación Mapocho. Este evento busca establecerse como el principal espacio para el intercambio de 
conocimientos sobre nuevas tecnologías y buen uso de energía. Más antecedentes en  http://www.acee.cl/ 

De izquierda a derecha: 
 Mario Leal, Embajador de México; William M. Phillips A., Direc-
tor Ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
(AChEE); Jorge Bunster, Ministro de Energía; Fernando Alvear y 
Javier Hurtado, miembros del Directorio de la AChEE. 

Más información, solicitar a  hgarcia@minrel.gov.cl   20 de noviembre del 2012 
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Subdirector: Consejero Jaime Chomali 

Confirmada la realización del Programa E-ELT de la ESO 

Con ocasión de la última reunión del Consejo de la ESO, el programa European Extremely Large Telescope (E-ELT)  

recibió su completa aprobación, luego de la confirmación de 3 votos y la manifestación de un sufragio adicional por 

parte de los representantes de Bélgica, Finlandia, Italia y Francia, respectivamente. Con lo anterior, suman 10 la canti-

dad de votos favorables a la construcción del proyecto. 

A la fecha, el proyecto E-ELT cuenta con 615 millones de Euros comprometidos para su implementación, lo que alcan-

za a cubrir un 60% del costo total del telescopio. Ahora bien, la construcción se iniciará una vez asegurado el 90% del 

financiamiento. Es importante destacar que se espera contar con buena parte del financiamiento restante una vez que 

Brasil ratifique el acuerdo de acceso a la ESO, firmado a fines del 2010. 

(Fuente: ESO) 

Más información, solicitar a  kmolina@minrel.gov.cl   4 de diciembre del 2012 


