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LA ASTRONOMÍA MARCA LA PARTIDA DE LA ESCUELA DE VERANO UDEC 2019 
La Escuela de Verano es la antesala de las celebraciones del centenario de la Universidad de 
Concepción. En la ceremonia inaugural participó la destacada científica María Teresa Ruiz. 
 
Con la charla “Origen y destino de la humanidad en el universo”, la astrónoma y astrofísica 
María Teresa Ruiz dio la partida oficial a las actividades de la Escuela de Verano 2019: 
Albor Centenario de la Universidad de Concepción. 
 
Con esta actividad que se realizó en la Casa del Arte, la UdeC empieza las celebraciones de 
los 100 años de la casa de estudios, contando con la participación del rector Carlos 
Saavedra y el director de Extensión y Pinacoteca, Rodrigo Piracés. 
 
La exposición de María Teresa Ruiz se enfocó lo valioso que es para esta generación 
conocer la historia del universo con más detalles que nuestros antepasados.  
 
Una de las principales características del trabajo que realiza la científica es la claridad del 
lenguaje y la cercanía con el público que no está necesariamente habituado al ámbito de 
la astronomía.  
 
En este contexto aseguró que todo lo que analiza esta disciplina “es pasado”, debido al 
desfase con el que llega la luz que emiten las estrellas a enormes distancias del Sistema 
Solar.  
 
Pero precisamente este desfase es el que, de acuerdo a María Teresa, aprovecha la 
astronomía para reconstruir el pasado, conocer más sobre la formación de las estrellas y 
otras interrogantes que dan vida al trabajo científico. 
 
Por su parte el rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, saludó a los 
asistentes y recordó que la Escuela de Verano es el puntapié de la conmemoración del 
Centenario.  
 
Al respecto, recordó el espíritu de “audacia y valentía” con el que partieron las actividades 
universitarias en 1919 y asumiendo compromisos mayores, como la construcción del 
Parque Científico y Tecnológico (PACyT) que será un espacio de encuentro entre la 
academia y las empresas. 
 
 

#UdeC100Años #CentenarioUdeC #UdeConcepción100años 
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