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En la noche del 20 al 21 de enero próximo, todos los argentinos (aunque no seremos los únicos en el
mundo) estaremos mirando al cielo, unidos observando un eclipse total de Luna, pero además, 
dando comienzo oficial, en nuestro país, a la celebración de los 100 años de la Unión Astronómica 
Internacional. Dicha entidad, conformada por más de 13.500 astrónomos de todo el mundo, es la 
que rige las normas y nomenclaturas astronómicas, lo que posibilita entendernos globalmente 
cuando hablamos de astronomía.

La Unión Astronómica Internacional (IAU su sigla en inglés), nació en 1919, de la unión de 
diferentes asociaciones (Bureau International de l'Heure, la Carte du Ciel y la Solar Union) con la 
idea, justamente, de estandarizar y “poner orden” en el cielo, para entendernos todos mejor. 
También fomenta el intercambio entre profesionales y promueve ampliamente la astronomía. La 
sede donde se centralizan las actividades de la IAU se encuentra en la ciudad de París, Francia.

Actualmente, un importante número de profesionales dedican tiempo a la difusión de la astronomía,
sumando, en algunos casos, la colaboración de los aficionados, para tareas relacionadas tanto con la 
enseñanza como con la divulgación de esta disciplina. En 2019 todos, aficionados y profesionales, 
trabajaremos para acercar más la astronomía a la gente de todo el mundo.

Por ello, este próximo 20 de enero, ya bien entrada la noche, estaremos mirando a la Luna eclipsada
e iniciando oficialmente en la República Argentina la celebración de los 100 años de la Unión 
Astronómica Internacional. Remarcamos que será sólo el inicio; múltiples actividades se 
desarrollarán a lo largo del año bajo el lema “100 años bajo un mismo cielo”, un cielo nos une a 
todos... dejemos que nos inspire!

Más información en:

http://sion.frm.utn.edu.ar/NOC-Argentina/
www.iau-100.org
www.astronomiaargentina.org.ar

Datos breves:

- La Unión Astronómica Internacional fue fundada el 28 de julio de 1919.

http://sion.frm.utn.edu.ar/NOC-Argentina/
http://www.astronomiaargentina.org.ar/
http://www.iau-100.org/


- Idiomas oficiales de la IAU: inglés y francés.

- Número actual de integrantes: 13.577 de 107 países. El 84% de sus miembros son masculinos, un 
16% de miembros femeninos.

- Actual Presidente: la Dra. Ewine van Dishoeck (Holanda)

Algunas actividades destacadas a lo largo del año:

100 hs de astronomía

Eclipse Total de Luna (20 de Enero)

Día de la Mujer y la Niña en las ciencias

Eclipse Total de Sol (2 de Julio)

50º Aniversario de la llegada del hombre ala Luna (20 de Julio)

Agradeceremos mucho su ayuda y colaboración para difundir esta información,

NOC Argentina
Comité Argentino para IAU-100 años 


