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SALTA PARA PROYECTOS LOCALES

Impulsan convenios para formar en
astronomía
Autor Milagro Plasencia

00:26 Buscan capacitar en recursos humanos en los institutos que trabajan en la
instalación de dos telescopios.
Una nueva posibilidad de formación y de empleo. A eso aspiran los referentes del Observatorio
Astronómico de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), quienes trabajan en la firma de
convenios de formación académica para que los alumnos universitarios se formen en
astronomía.
Por ahora, las tratativas se desarrollan con el Instituto de Astronomía Teórica y Experimental
(IATE) de Córdoba y el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) del Conicet, en Buenos
Aires, ambos relacionados con dos proyectos para la instalación de telescopios en la provincia.
El director del Observatorio de la UNSa, Elvio Alanís, y Graciela Romero se reunieron con
autoridades del Rectorado de la Universidad salteña y obtuvieron el visto bueno para empezar
con la elaboración de los proyectos.
Alanís explicó que a partir de los dos nuevos empredimientos astronómicos en la provincia, uno
en el Macón -Tolar Grande- y el otro en San Antonio de los Cobres -Chorrillo- se avizoran
posibilidades para que los alumnos salteños se capaciten en esta área del conocimiento.
Impulso
“La idea es darle cierto impulso a esta área y que la Universidad firme un convenio con las
personas que están detrás de cada proyecto que se realice en la provincia para que se puedan
hacer estudios y se formen los alumnos salteños”.
Los referentes del Observatorio desean que los alumnos que estudian la carrera de Licenciatura
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en Física de la UNSa tengan la posibilidad de hacer posgrados, tesis y trabajos en este campo.
Alanís sostiene que la instalación de telescopios en Salta recién se inicia y que en el futuro habrá
otros proyectos.
“Se va a poblar de observatorios y va a hacer falta gente, alumnos para el trabajo de rutina de
los observatorios, y para que también realicen estudios, tesis, etc”.
Los profesores de física a cargo del Observatorio Astronómico intentan con este proyecto
contener a los alumnos que se deciden por estudiar física.
“En promedio por año tenemos diez alumnos y la mitad de esos se van en segundo año a
Bariloche para terminar sus estudios. Creemos que sería bueno ofrecer una posibilidad para que
los chicos se queden en Salta”, explicó Romero.
Para contactarse con el Observatorio pueden buscar su sitio en Facebook como Observatorio
UNSa”.
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