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Resumen.

En esta presentación se comentan las experiencias y resultados ob-
tenidos en la difusión de la Astronomı́a en Conferencias al Público,
realizadas en el Observatorio Astronómico de Córdoba. Las mismas
se presentan en los siguientes formatos: (i) cinco Ciclos Anuales (a
partir del año 2005) de Conferencias en el Auditorio del OAC, los
primeros viernes de cada mes; (ii) tres Ciclos de Conferencias en la
Feria del Libro de la Ciudad de Córdoba (2007, 2008 y 2009), orga-
nizadas por la SADE y el OAC; (iii) desde el primer Ciclo de Confe-
rencias, las mismas se encuentran disponibles en la Web de la Institu-
ción (http : //www.oac.uncor.edu); (iv) algunas Conferencias han sido
publicadas en Libros por la Imprenta de la Universidad Nacional de
Córdoba; (v) además, la mayoŕıa de las conferencias se han grabado
en Cintas de Video, las cuales se han comenzado a digitalizar y pasar
a DVD (también disponibles al público).
Es importante destacar que uno de los objetivos de estas Conferencias
ha sido el presentar al público una visión integrada de la Astronomı́a
con otras disciplinas cient́ıficas y también con la Cultura. Se ha tra-
tado de establecer puentes entre la Astronomı́a y otras Ciencias tales
como la Bioloǵıa, Paleontoloǵıa, Climatoloǵıa, Historia, etc., invitando
a expositores de muy distintas disciplinas cient́ıficas y culturales.

1. Ciclos de Conferencias del Observatorio Astronómico

Desde el año 2005, los primeros viernes de cada mes (desde abril a diciembre) se
dictan Conferencias de Divulgaciónn para el público en general con una concu-
rrencia promedio de 150 a 200 personas por evento. Básicamente, a comienzos
de año se confecciona el Programa de Conferencias anual y luego se distribuye
en las Facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, Medios de Difusión
locales y Libreŕıas, en forma de Posters y Folletos (Figura 1).
Se ha tratado de integrar en las mismas tanto temas de Astronomı́a, como de
Astro-Bioloǵıa y Filosof́ıa, Arte, Bioloǵıa, Historia, Paleontoloǵıa, Climatoloǵıa,
etc. (Figura 2).
Las Conferencias la han dictado principalmente Profesores de las disciplinas
antes mencionadas pertenecientes a la Universidad Nacional de Córdoba. Sin
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Figura 1. Póster del Ciclo de Conferencias 2009.

Figura 2. Algunas temáticas presentadas en las Conferencias. De izquierda a derecha:
a.) Paleontoloǵıa; b.) Meteoroloǵıa; c.) Historia; d.) Astronomı́a y Filosof́ıa.

embargo, también se han invitado a expositores de otras áreas como por ejemplo
Meteoroloǵıa.
Los integrantes del grupo que organizan las Conferencias al Público incluye Do-
centes/Profesores (organizan y dictan las conferencias), personal de Electrónica
(que controla los equipos de cómputos y proyección), personal de tareas gráficas,
personal que colabora en la difusión, etc. Al presente se han dictado un total de
37 Conferencias al Público.



Workshop de Difusión y Enseñanza de la Astronomı́a 2009 151

2. Ciclos de Conferencias y Presentaciones en la Feria del Libro de
Córdoba

En colaboración con la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), el Obser-
vatorio Astronómico, a partir del año 2007, realiza Ciclos de Conferencias de
Astronomı́a al público en general en la Feria del Libro de la Ciudad de Córdoba.
Además, se han realizado presentaciones de Libros de Docentes del Observatorio.
Se han confeccionado para ello Posters (Figura 3a) y folletos para la difusión de
estas Conferencias. Luego cada una de estas Conferencias fueron incluidas en la
sección Conferencias de la página web del Observatorio.
Al presente se han dictado en la Feria del Libro un total de 9 Conferencias de
Astronomı́a y una Presentación de Libro en las Ferias del Libro ediciones 2007,
2008 y 2009 desarrolladas en la ciudad de Córdoba (Figura 3b).

Figura 3. Presentaciones en la Feria del Libro: a.) Póster (izquierda); b.) Libro (dere-
cha)

3. Materiales disponibles de las Conferencias al Público

3.1. Web

Normalmente a la semana de la exposición de cada Conferencia, las mismas son
incluidas en la página web del Observatorio (sección Conferencias), en formato
pdf (Figura 4a), tanto en su versión preliminar como definitiva.

3.2. DVD con exposiciones orales completas

Generalmente se realiza la filmación completa de cada Conferencia en formato
VHS; posteriormente se la digitaliza a formato DVD. Se dispone en la actualidad
de la mayoŕıa de ellas (Figura 4b).
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Figura 4. Formatos en: a.) Web (izquierda); b.) DVD (derecha)

3.3. Libros

Luego de ser pasadas a formato texto, a partir de la versión DVD, las Conferen-
cias se encuentran disponibles tanto en forma de Libro (Figura 3b) o como en
Apuntes en la Biblioteca de la Institución.
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