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CONCLUYE CON ÉXITO LA ESCUELA LATINOAMERICANA DE
ASTRONOMÍA OBSERVACIONAL EN TONANTZINTLA, PUEBLA.
El Observatorio Astronómico Nacional (OAN), en su sede en Tonantzintla, Puebla, llevó a
cabo con gran éxito la sexta edición de la Escuela Latinoamericana de Astronomía
Observacional (ESAOBELA).
Gracias a los trabajos conjuntos entre el Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM y el Instituto
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) la escuela albergó a 14 estudiantes de
física y áreas afines de distintos países de Latinoamérica.
Durante tres semanas de cursos intensivos y observación astronómica profesional, los
participantes recibieron cátedra de más de 25 reconocidos astrónomos de universidades
como la de Guanajuato, el IPN, el INAOE y por supuesto del IA-UNAM.
“ESAOBELA se ha convertido en la
escuela latinoamericana de
astronomía observacional por
excelencia para aquellos que buscan
ser astrónomos profesionales pero
que en su país no cuentan con la
infraestructura para tomar un curso
que integre tanto la parte teórica
como la práctica. En el IA-UNAM
ofrecemos estas dos vertientes del
curso gracias al sistema de
adquisición del telescopio de 1m (el
espectrógrafo y las 2 cámaras CCD
´s) lo que nos permite hacer
observaciones astronómicas de alta
calidad”, comenta en entrevista el M.
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en C. José H. Peña, Jefe de la sección
académica del OAN-Tonantzintla, quien
agrega:
“Contamos con el equipo científico y
tecnológico adecuado para lograr
observaciones astronómicas de muy
buena calidad. Tenemos tres telescopios:
uno de 1m de diámetro y dos telescopios
Meade de 10”, todos ellos equipados con
modernas cámaras de adquisición de
datos”.

María Claudia Ramírez Tannus, física
egresada de la Universidad de los Andes
en Colombia comparte su sentir al
respecto: “Quiero felicitarlos por tan
excelente escuela, puedo decir que es
una de las mejores experiencias de mi
vida. Me llevo una muy buena imagen de
México y de los mexicanos y quedo muy
motivada para trabajar por el crecimiento
de la astronomía de mi país y para crear
vínculos de investigación entre Colombia y
México”.
ESAOBELA ha obtenido durante estos seis años de trabajo
constante una serie de logros académicos entre los cuales
destacan: 3 tesis de licenciatura, así como 4 estudiantes de
posgrado en México y 4 estudiantes en el extranjero.
La escuela de astronomía observacional no sólo ofrece el curso
a los alumnos inscritos en el programa, también otorga becas
para la estancia y la alimentación de sus estudiantes que en
esta ocasión asistieron de Guatemala, Honduras, El Salvador,
Panamá y Colombia, y de nuestro país de ciudades como
Zacatecas, Oaxaca y Puebla.
El OAN-Tonantzintla también ofrece visitas guiadas los viernes,
de modo que si estás interesado en participar en alguna de
ellas envía un correo a la dirección electrónica:
jhpena@astro.unam.mx.
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