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Premio Nobel de Física y Premio Nacional de Ciencias se reunirán con la comunidad
de Rapa Nui a conversar sobre astronomía

Todo ello en el marco de la conferencia internacional “Supernovae Through the Ages:
Understanding the past to prepare for the future” que entre el 8 y el 13 de agosto reunirá en
Rapa Nui a más de un centenar de expertos mundiales en el área de supernovas y que
desarrollará un programa de extensión con actividades totalmente gratuitas que incluirán la
donación de telescopios y libros a colegios de la isla.
Acercar a la comunidad de Rapa Nui a los últimos avances científicos que se están realizando en
astronomía es uno de los principales objetivos de la serie de actividades de divulgación que se
están organizando en la isla en el marco de la conferencia internacional “Supernovae Through
the Ages: Understanding the past to prepare for the future”, que se llevará a cabo en Rapa Nui
entre el 8 y el 13 de agosto.
Esta conferencia reunirá por una semana a expertos internacionales en el estudio de las
supernovas, quienes discutirán acerca de los nuevos desafíos que enfrentan en la era de los
grandes volúmenes de datos y una nueva generación de instrumentos astronómicos capaces de
explorar grandes regiones del cielo de forma muy eficiente. En ese contexto, se desarrollará un
amplio programa de extensión, organizado con la colaboración del Museo Antropológico
Sebastián Englert, que reunirá a la comunidad local con especialistas de la talla de Brian Schmidt,
Premio Nobel de Física 2011 y Mario Hamuy, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015 y actual
presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Conicyt. “Queremos
generar una oportunidad para compartir distintas visiones cósmicas, y generar una instancia de
conversación a partir de la inspiración y asombro que genera la observación del cielo”, señaló
este último.
Para Francisco Förster, astrónomo y encargado del programa de extensión que se realizará en
Rapa Nui, este vínculo con la comunidad local es de gran importancia, no sólo para acercar la
ciencia a todos los rincones de Chile, sino también para relevar la conexión entre la astronomía y
las tradiciones y cosmovisión de la isla.
“Estas actividades están muy conectadas con Rapa Nui y toda la Polinesia. Los polinésicos fueron
sin duda los mejores navegantes del planeta, gracias a su profunda comprensión del cielo y otros
fenómenos naturales, conocimiento que ha sido rescatado y puesto en práctica de forma
espectacular por la Sociedad de Navegación Polinésica y su catamarán Hokulea. Entre las charlas
que dictaremos a los colegios se incluirán algunas relacionadas con la navegación polinésica y
durante la conferencia se incluirá una sesión cultura, donde expertos locales dictarán charlas
acerca de la historia de Rapa Nui y la Polinesia”, explica Förster.
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Las actividades de divulgación comenzarán el día lunes 8 de agosto, día en que astrofísicos
visitarán cuatros colegios de la isla, realizarán charlas y donarán telescopios y libros a la
comunidad escolar. Posteriormente, el miércoles 10, Brian Schmidt dictará la charla “The
Universe from beginning to end” (“el Universo desde el principio al fin” y que contará con
traducción al español) y el viernes 12, Mario Hamuy conversará con los asistentes acerca de
“Una excursión por un Universo en expansión”. Ambas charlas se realizarán en el colegio Lorenzo
Baeza Vega a las 19:30 horas.
El mismo viernes, y si las condiciones meteorológicas lo permiten, se realizará un “Star Party”,
observaciones del cielo con telescopios y astrónomos profesionales. Todo con el hermoso
escenario de Ahu Tahai (la actividad se realizará en el estacionamiento norte Ahu Tahai, sector
guardería). Para terminar, el domingo 14 de agosto es el turno de los más pequeños, ya que se
realizarán talleres de astronomía en el Museo Antropológico Sebastián Englert a partir de las
10:00 de la mañana.
“Supernovae through the ages: Understanding the past to prepare for the future”, es un evento
organizado por el Instituto Milenio de Astrofísica MAS, que forma parte de la Iniciativa Científica
Milenio. Es a la vez auspiciado por el Observatorio Europeo Austral (ESO), la Universidad de
Chile, la Universidad Católica de Chile, Universidad Andrés Bello, Universidad Diego Portales,
Conicyt, Mitchell Institute for Fundamental Physics and Astronomy, Carnegie, Cassaca, AURA,
Fundación Imagen de Chile y el Museo Antropológico Sebastián Englert de Rapa Nui.
Para más información visitar la página http://sn2016.cl/outreach/
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Minuta de prensa Conferencia

“Supernovae through the ages: Understanding the past to prepare for the future”
-

Entre el 8 y el 13 de agosto de 2016, se realizará la primera versión de la conferencia
“Supernovae through the ages: Understanding the past to prepare for the future”. Esta
conferencia reunirá en Rapa Nui por una semana a expertos nacionales e internacionales
en el estudio de las supernovas, quienes discutirán sobre los nuevos desafíos que
enfrentan en la era de los grandes volúmenes de datos y una nueva generación de
instrumentos astronómicos capaces de explorar grandes regiones del cielo de forma muy
eficiente. La ciencia de las supernovas crece a pasos agigantados, anunciando
descubrimiento casi a diario, lo que impone a los científicos adecuarse a las nuevas tasas
de información disponible. La conferencia busca explorar las nuevas oportunidades y
conversar acerca de cómo mejorar las técnicas de observación y análisis para sacar el
mayor provecho científico posible de la llamada avalancha de datos en astronomía.

-

Esta conferencia celebra la carrera y crucial contribución de los astrónomos Mark Phillips,
actual director del Observatorio Las Campanas, y Nicholas Suntzeff, director de
astronomía del Departamento de Física y Astronomía de Texas A&M University, al estudio
de las supernovas. Ambos realizaron gran parte de su carrera en nuestro país. Fueron
parte del High-Z Supernova Search Team, equipo liderado por Brian Schmidt que en 2011
obtuvo el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la expansión acelerada del
Universo. Además fueron fundadores del Proyecto Calán/Tololo

-

La conferencia está presidida por Mario Hamuy, destacado astrónomo nacional, Premio
Nacional de Ciencias 2015, actual presidente de la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica, Conicyt. Hamuy fue otro de los fundadores del proyecto
Calán/Tololo, investigación liderada desde el Departamento de Astronomía de la
Universidad de Chile y el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo. Este proyecto
permitió contar con una herramienta inédita para la medición de distancias en el Universo,
a través del uso de supernovas cercanas. Estos datos fueron el antecedente que en 1998
permitió descubrir la expansión acelerada del Universo.

-

Chile cuenta con un grupo potente y prolífico de astrónomos dedicados al estudio de las
supernovas, antecedente que justifica que la primera conferencia dedicada exclusivamente
a esta área se realizará en el país. Asimismo, muchos de los descubrimientos hechos en el
área han sido desde nuestro territorio, por científicos que trabajan en nuestro país. Rapa
Nui ofrece un escenario perfecto para conectar su rica tradición con el estudio del cielo.

-

La conferencia incluirá además un amplio programa de outreach que reunirá a astrónomos
de renombre con la comunidad local. Destacan las charlas de Brian Schmidt y Mario
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Hamuy. Además se realizarán charlas en colegios, donde se donarán telescopios y libros a
la comunidad escolar, talleres de astronomía en el Museo Antropológico Sebastián Englert
y un Star Party, observaciones del cielo con telescopios y astrónomos profesionales, con el
hermoso escenario del Ahu Tahai.
-

“Supernovae through the ages: Understanding the past to prepare for the future”, es un
evento organizado por el Instituto Milenio de Astrofísica MAS, que forma parte de la
Iniciativa Científica Milenio. Es a la vez auspiciado por el Observatorio Europeo Austral
(ESO), la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile, Universidad Andrés Bello,
Universidad Diego Portales, Conicyt, Mitchell Institute for Fundamental Physics and
Astronomy, Carnegie, Cassaca, AURA, Fundación Imagen de Chile y el Museo
Antropológico Sebastián Englert de Rapa Nui.

-

www.sn2016.cl FB/supernovae2016 @supernovae2016 #sn2016conference
Youtube https://goo.gl/etXaDa
Video promocional https://www.youtube.com/watch?v=9CTBAtVd4BY

Entrevista a Mario Hamuy, Chairman de la conferencia
¿Cuál es la importancia de la realización de esta conferencia y por qué se eligió Chile, y
particularmente Isla de Pascua, como sede de este evento?
Chile cuenta con un equipo muy destacado a nivel internacional en el tema de las supernovas,
por lo que correspondía que nuestro país organizara una primera reunión sobre este tema. Esta
conferencia es además en homenaje a las carreras científicas de los astrónomos norteamericanos
Mark Phillips y Nicholas Suntzeff, quienes han realizado gran parte de su carrera en Chile y han
incidido fuertemente en la formación del grupo chileno de supernovas. Al equipo organizador le
pareció una gran oportunidad que la comunidad internacional de astrónomos puediera conocer la
rica historia y cultura Rapa Nui.
¿Qué se espera al finalizar la conferencia y cómo impulsará esta área de investigación en
astronomía?
La conferencia reunirá durante una semana a los mayores expertos mundiales y nacionales en el
área de las supernovas. Contaremos con el Premio Nobel de Física Brian Schmidt, y muchos de
quienes de quienes formaron parte de su equipo que descubrió en 1998 la aceleración del
Universo. En un ambiente tan estimulante como el que otorga la Isla de Pascua, haremos un
trabajo de revisión y prospectiva que nos permitirá coordinar esfuerzos y formular nuevos
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proyectos de investigación en el afán de entender el origen de las supernovas, su rol como
fábricas de elementos químicos y como instrumentos para medir distancias en el Universo.
¿Cuál es la relevancia de involucrar a la comunidad local a través de las actividades de
divulgación que se realizarán?
Queremos generar una oportunidad para compartir distintas visiones cósmicas, y generar una
instancia de conversación a partir de la inspiración y asombro que genera la observación del
cielo.
¿Se planea que este encuentro se replique en los próximos años y dónde?
Creo que esta conferencia marcará un hito para la astronomía nacional y el comienzo de una
serie de encuentros internacionales para esta disciplina en Rapa Nui.
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Más de una centena de astrónomos expertos en supernovas se reúnen en Rapa Nui

La conferencia “Supernovae Through the Ages: Understanding the past to prepare for the
future”, convocó por una semana a expertos internacionales en el estudio de las supernovas,
quienes discutieron acerca de los nuevos desafíos que enfrentan en la era de los grandes
volúmenes de datos y una nueva generación de instrumentos astronómicos capaces de explorar
grandes regiones del cielo de forma muy eficiente.
Como una forma de conmemorar la carrera y crucial contribución al estudio de las supernovas de
los astrónomos Mark Phillips, actual director del Observatorio Las Campanas, y Nicholas Suntzeff,
director de astronomía del Departamento de Física y Astronomía de Texas A&M University, se
realizó entre el 8 y el 13 de agosto pasado la primera versión de la conferencia “Supernovae
Through the Ages: Understanding the past to prepare for the future”, organizada por el Instituto
Milenio de Astrofísica MAS y con la contribución del Observatorio Europeo Austral (ESO), la
Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile, Universidad Andrés Bello, Universidad
Diego Portales, Conicyt, Mitchell Institute for Fundamental Physics and Astronomy, Carnegie,
Cassaca, AURA, Fundación Imagen de Chile y el Museo Antropológico Sebastián Englert de Rapa
Nui.

“Supernovae Through the Ages”, que tuvo como escenario Rapa Nui, reunió a casi 140 expertos

de 19 países incluyendo, además de los homenajeados, al Premio Nobel de Física 2011 Brian
Schmidt y al Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015 y Presidente de Conicyt Mario Hamuy,
quien presidió el comité organizador.
“Chile cuenta con un equipo muy destacado a nivel internacional en el tema de las supernovas,
por lo que correspondía que nuestro país organizara una primera reunión sobre el tema. Esta
conferencia es además en homenaje a las carreras científicas de los astrónomos norteamericanos
Mark Philips y Nicholas Suntzeff, quienes han realizado gran parte de su carrera en Chile y han
incidido fuertemente en la formación del grupo chileno de supernovas. Además al equipo le
pareció una gran oportunidad que la comunidad internacional de astrónomos pudieran conocer la
rica historia y cultura de Rapa Nui”, comenta Hamuy.

Por los cinco días que duró la conferencia científica y durante las 75 exposiciones presentadas,
los especialistas discutieron acerca del estado del arte de esta área en Chile y el mundo y se
plantearon nuevos desafíos en los años siguientes. “En un ambiente estimulante como el que nos
otorga Isla de Pascua, hicimos un trabajo de revisión y prospectiva que nos permitirá coordinar
esfuerzos y formular nuevos proyectos de investigación en el afán de entender el origen de las
supernovas, su rol como fábricas de elementos químicos y como instrumentos para medir
distancias en el Universo”, explica Mario Hamuy.
Por otro lado, y además de lo netamente astronómico, la conferencia contó con sesiones sociales
y culturales donde los asistentes pudieron conocer más acerca de la historia de Rapa Nui y al
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mismo tiempo se organizó un extenso programa de outreach acercando esta ciencia a la
comunidad local y a la rica historia que los une con la observación del cielo. Además de realizarse
charlas magistrales a cargo del Premio Nobel 2011 y el Premio Nacional de Ciencias 2015, los
investigadores más jóvenes realizaron talleres de astronomía con los más pequeños y se
reunieron con estudiantes en los cuatro colegios de la zona, donde se donaron telescopios y
libros de ciencias para la comunidad escolar.
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TITLE: Expertos en supernovas se reúnen en Rapa Nui
MEDIA: Diario Publimetro
SECTION: Crónica
DATE: 27 de julio, 2016
LINK:
http://www.publimetrodigital.cl/papeldigital/visor.html?dr=publimetro&pag=12&edic=20160727&
mp=48
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TITLE: Premio Nobel de Física y Premio Nacional de Ciencias se reunirán con la comunidad de
Rapa Nui
MEDIA: eleconomistaamerica.cl
SECTION: Chile
DATE: 29 de Julio, 2016
LINK: http://www.eleconomistaamerica.cl/sociedad-eAm-chile/noticias/7736605/07/16/PremioNobel-de-Fisica-y-Premio-Nacional-de-Ciencias-se-reuniran-con-la-comunidad-de-Rapa-Nui.html
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TITLE: Nobel de Física se reunirá con comunidad Rapa Nui
MEDIA: La Estrella de Valparaíso
SECTION: Actualidad
DATE: 1 de agosto, 2016
LINK: http://www.estrellavalpo.cl/impresa/2016/08/01/full/cuerpo-principal/10/
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TITLE: Cazador de estrellas
MEDIA: Radio Universidad de Chile
SECTION: Programa Vuelan Las Plumas
DATE: 27 de julio, 2016
http://radio.uchile.cl/programas/vuelan-las-plumas/vivian-lavin-converso-con-elLINK:
astronomo-chileno-francisco-forster-sobre-la-inedita-observacion-de-120-supernovas-desdesuelo-chileno-ademas-con-la-librera-berta-concha-comentaron-las-ultimas-publica/
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TITLE: Observando el Universo desde el ombligo del mundo
MEDIA: Cosmo Noticias
SECTION: Noticias
DATE: 1 de agosto, 2016
LINK: http://www.cosmonoticias.org/observando-universo-rapa-nui/
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TITLE: Entrevista a astrónomos por programa de outreach en Rapa Nui
MEDIA: Radio Manukena
SECTION: n/a
DATE: 9 de agosto, 2016
LINK: n/a
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TITLE: Entrevista a astrónomos por programa de outreach en Rapa Nui
MEDIA: Canal de TV Mata o te Rapa Nui
SECTION: n/a
DATE: 11 de agosto, 2016
LINK: n/a
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TITLE: Encuentro de astronomía se desarrollará en Rapa Nui
MEDIA: CNN Chile
SECTION: Tecnología, Innovación
DATE: 6 de agosto, 2016
http://www.cnnchile.com/noticia/2016/08/06/encuentro-de-astronomia-se-desarrollaraLINK:
en-rapa-nui
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TITLE: Inédita cumbre reúne a más de 100 astrónomos en Isla de Pascua
MEDIA: Diario La Tercera
SECTION: Tendencias
DATE: 10 de agosto, 2016
LINK: http://papeldigital.info/lt/index.html?2016081001
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TITLE: Inédita cumbre reúne a más de 100 astrónomos en Isla de Pascua
MEDIA: Diario La Tercera
SECTION: Tendencias
DATE: 10 de agosto, 2016
LINK: http://papeldigital.info/lt/index.html?2016081001
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TITLE: Astrónomos chilenos se reúnen en Isla de Pascua para estudiar el pasado del Universo
MEDIA: Emol
SECTION: Tecnología
DATE: 10 de agosto, 2016
LINK: http://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2016/08/10/816736/Astronomos-chilenos-sereunen-en-Isla-de-Pascua-para-estudiar-el-pasado-del-Universo.html
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TITLE: Núcleo de Astronomía participó en inédita conferencia internacional de astronomía en
Isla de Pascua
MEDIA: Universia
SECTION: Noticias
DATE: 24 de agosto, 2016
LINK:
https://cl.universianews.net/2016/08/24/nucleo-de-astronomia-participo-en-ineditaconferencia-internacional-de-astronomia-en-isla-de-pascua/
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TITLE: Las supernovas, entender el pasado para proyectar el futuro del Universo
MEDIA: Informe 21
SECTION: Actualidad
DATE: 11 de agosto, 2016
http://informe21.com/ciencia-y-tecnologia/las-supernovas-entender-el-pasado-paraLINK:
proyectar-el-futuro-del-universo
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TITLE: La astrónoma que pega fuerte
MEDIA: Diario La Tercera
SECTION: Tendencias
DATE: 16 de agosto, 2016
LINK: http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2016/08/659-692687-9-la-astronoma-quepega-fuerte.shtml
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TITLE: La astrónoma que pega fuerte
MEDIA: La Tercera.com
SECTION: Tendencias
DATE: 16 de agosto, 2016
LINK: http://papeldigital.info/lt/index.html?2016081601#
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TITLE: Mario Hamuy, presidente de Conicyt: "Hoy me dedico a la astronomía sólo en las noches
o en mis ratos libres"
MEDIA: Diario La Tercera
SECTION: Tendencias
DATE: 14 de agosto, 2016
LINK: http://papeldigital.info/lt/index.html?2016081401
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TITLE: Mario Hamuy, presidente de Conicyt: "Hoy me dedico a la astronomía sólo en las noches
o en mis ratos libres"
MEDIA: La Tercera.com
SECTION: Tendencias
DATE: 14 de agosto, 2016
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2016/08/659-692517-9-mario-hamuyLINK:
presidente-de-conicyt-hoy-me-dedico-a-la-astronomia-solo-en-las.shtml
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TITLE: Núcleo de Astronomía participó en inédita conferencia internacional de astronomía en
Isla de Pascua
MEDIA: astronomía.udp.cl
SECTION: Noticias
DATE: 19 de agosto, 2016
http://astronomia.udp.cl/es/nucleo-de-astronomia-participo-en-inedita-conferenciaLINK:
internacional-de-astronomia-en-isla-de-pascua/
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TITLE: Cumbre que reunirá a más de 100 astrónomos se realizará en Isla de Pascua
MEDIA: Revista Enfoque
SECTION: Ciencia + Tech
DATE: 11 de agosto, 2016
http://www.revistaenfoque.cl/cumbre-que-reunira-a-mas-de-100-astronomos-seLINK:
realizara-en-isla-de-pascua
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TITLE: Observando el Universo desde el ombligo del mundo
MEDIA: Imagina Isla de Pascua
SECTION: Ciencia
DATE: 5 de agosto, 2016
LINK: http://imaginaisladepascua.com/observando-el-universo-desde-el-ombligo-del-mundo/
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TITLE: Congreso internacional de astronomía "supernova through the ages"
MEDIA: Museo rapa Nui
SECTION: Noticias
DATE: 16 de agosto, 2016
LINK: http://www.museorapanui.cl/679/w3-article-65208.html
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TITLE: Inédita cumbre reúne a más de 100 astrónomos en Isla de Pascua
MEDIA: Futuro Renovable
SECTION: Noticias
DATE: 11 de agosto, 2016
LINK: http://www.futurorenovable.cl/inedita-cumbre-reune-a-mas-de-100-astronomos-en-islade-pascua/
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TITLE: Las supernovas, entender el pasado para proyectar el futuro del Universo
MEDIA: La Información
SECTION: Ciencia y Tecnología
DATE: 10 de agosto, 2016
LINK:
http://www.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-naturales/astronomia/supernovasentender-pasado-proyectar-Universo_0_943106887.html
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TITLE: Astrónomos top se reunirán con la comunidad de Rapa Nui a conversar sobre astronomía
MEDIA: Explora
SECTION: Noticias Valaparíso
DATE: 10 de agosto, 2016
http://www.explora.cl/valparaiso/noticias-valparaiso/10539-premio-nobel-de-fisica-yLINK:
premio-nacional-de-ciencias-se-reuniran-con-la-comunidad-de-rapa-nui-a-conversar-sobreastronomia
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TITLE: Más de 130 asistentes de 19 países disfrutaron de la cultura Rapa Nui en apertura de
Supernovae Conference 2016
MEDIA: Marca Chile
SECTION: Noticias
DATE: 9 de agosto, 2016
https://marcachile.cl/noticias/mas-de-130-asistentes-de-19-paises-disfrutaron-de-laLINK:
cultura-rapa-nui-en-apertura-de-supernovae-conference-2016/
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TITLE: Científicos se reunieron para estudiar supernovas
MEDIA: La Nación (Costa Rica)
SECTION: Noticias
DATE: 14 de agosto, 2016
LINK:
http://www.nacion.com/vivir/ciencia/Cientificos-reunieron-estudiarsupernovas_0_1579042121.html
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