
Programa	  AstroDay	  Chile	  
	  
Jueves	  13	  de	  marzo	  
	  
8:00	  a	  13:00	  horas	  Colegio	  Sagrados	  Corazones	  
	  
	  
	  
14:30	  a	  17:00	  horas	  	  Colegio	  Seminario	  Conciliar	  
	  
	  Charlas	  paralelas	  de	  40	  minutos.	  
	  
1	  charla	  en	  inglés	  (traducida)	  "Los	  errores	  científicos	  en	  películas	  de	  ciencia	  ficción"	  
a	  cargo	  de	  David	  Yenerall	  (proyecto	  NASA	  Van	  Allen	  Probes,	  USA)	  
1	  charla	  en	  Español	  "	  Astronomía	  en	  la	  Guerra	  de	  las	  Galaxias",	  astrónomo	  Basilio	  
Solís.	  
	  
Talleres	  paralelos	  de	  1	  hora	  y	  media	  
	  
David	  Yenerall:	  	  taller	  de	  construcción	  y	  lanzamiento	  de	  cohetes	  	  
Basilio	  Solís	  un	  taller	  de	  construcción	  de	  planisferios	  	  
	  
Viernes	  14	  de	  marzo	  
	  
9:00	  a	  13:00	  horas	  Colegio	  San	  Joaquín	  
	  
14:30	  a	  17:00	  horas	  Colegio	  Juan	  Manuel	  Balmaceda	  
	  
	  
Charlas	  paralelas	  de	  40	  minutos	  	  
	  
1	  charla	  en	  inglés	  ""Los	  errores	  científicos	  en	  películas	  de	  ciencia	  ficción"	  "	  a	  cargo	  
de	  David	  Yenerall	  (proyecto	  NASA	  Van	  Allen	  Probes,	  USA)	  
1	  charla	  en	  Español	  "	  Astronomía	  en	  la	  Guerra	  de	  las	  Galaxias",	  astrónomo	  Basilio	  
Solís.	  
	  
Talleres	  paralelos	  de	  1	  hora	  y	  media:	  
	  
David	  Yenerall:	  taller	  de	  construcción	  y	  lanzamiento	  de	  cohetes	  	  
Basilio	  Solís:	  taller	  de	  construcción	  de	  	  
	  
Además	  estará	  el	  profesor	  Tuerca	  Loca	  mostrando	  sus	  "experimentos	  en	  vivo.	  	  
	  
	  
	  



Sábado	  15	  de	  marzo	  
	  
Locación	  Plaza	  de	  Armas	  
	  
Los	  siguientes	  stands	  de	  instituciones	  se	  harán	  presente:	  
	  
Proyecto	  NASA	  Van	  Allen	  Probes,	  USA	  	  
ALMA	  
Planetario	  USACH	  
Observatorio	  AURA	  (Gemini,	  Cerro	  Tololo,	  SOAR,LSST)	  
Observatorio	  Las	  Campanas	  	  
Oficina	  de	  Protección	  de	  los	  Cielos	  de	  Chile	  (OPCC)	  
Observatorio	  Mamalluca	  
Observatorio	  Cruz	  del	  Sur	  
Observatorio	  Cerro	  Mayu	  
Observatorio	  Astronómico	  Turístico	  y	  Educativo	  Roan	  Jasé	  
Observatorio	  Pangue	  
Observatorio	  Cancana	  
Observatorio	  Collowara	  
Observatorio	  Valle	  del	  sol,	  Carén	  
Grupo	  de	  Astronomía	  de	  la	  ULS	  (GAULS)	  
Dpto.	  De	  Astronomía	  de	  la	  Univ.	  de	  Chile	  (DAS)	  
Comunidad	  Astronómica	  de	  Aficionados	  Chilenos	  
Astromanía	  
Alfa	  Aldea	  
Depto	  de	  Turismo	  de	  la	  Municipalidad	  de	  La	  Serena	  
	  
17:00	  horas	  Inauguración	  AstroDay	  Chile,	  Plaza	  de	  Armas,	  La	  Serena	  
11:30	  –	  12:00	  cierre	  y	  desmontaje	  
	  
Locación	  Centro	  de	  Extensión	  ULS	  
	  
Planetario	  Móvil	  	  
	  
Tarde	  Planetario	  Gemini:	  18:00-‐	  19:00-‐	  20:00-‐	  21:00-‐	  22:00	  	  
	  
Charlas:	  
	  
18:00	  Abdo	  Campillay,	  Lic.	  Física	  ULS,	  Observatorio	  Las	  Campanas	  “	  Constelaciones”	  	  
19:00	  José	  Luis	  Nilo,	  ULS	  “La	  Astronomía	  en	  Los	  Simpson”	  
20:00	  Basilio	  Solís,	  astrónomo	  “	  La	  Astronomía	  en	  la	  Guerra	  de	  Las	  Galaxias”	  
21:00	  David	  Yenerall,	  astrónomo	  NASA	  “"Los	  errores	  científicos	  en	  películas	  de	  
ciencia	  ficción”	  (con	  traducción)	  
22:00	  	  Profesor	  Tuerca	  Loca	  “Ciencia	  para	  Todos”	  
	  
23:30	  horas:	  Cierre	  


