
Entrevista a Carlos Acebal (astrónomo amateur). 
 
 

a) ¿Por qué te presentaste al llamado? 
 
Todos los proyectos que presenta la Unión Astronómica Internacional son muy 
acertados e innovadores, es por ello, que el Club de Astronomía Villa Mercedes 
está en acuerdo con los lineamientos de enseñanza y difusión de la ciencia 
astronómica que se remarcan en dichos proyectos. Cuando recibimos la invitación 
del Nodo Argentino para participar nos pareció una idea fabulosa que no 
podíamos dejar de estar y participar.  
 
 

b) ¿Cuáles fueron tus expectativas? 
 
Siempre cuando se participa en diferentes proyectos o programas me viene a la 
mente una nube de expectativas y especialmente en esta propuesta que es llevar 
la Astronomía a los lugares más remotos y escondidos del corazón de la 
Argentina. Con el Club tuve la experiencia de realizar algunas actividades en estos 
sectores, las cuales realmente reconforta el alma, ser un nexo entre un científico y 
un niño o joven que se piensa olvidado y demostrarle que él también, el día de 
mañana, puede ser un científico importante para su país. 
 
 

c) ¿Qué reflexiones te vienen a la mente ahora, hoy, sabiendo que el 
proyecto fue seleccionado? 

 
Cuando uno sabe que su presentación fue seleccionada, siente obviamente 
mucha alegría y en mi caso es mucha tranquilidad, saber que lo que se piensa y 
se quiere lograr está avalado por la Comunidad Científica Mundial. Y a su vez, una 
gran responsabilidad para lograr buenas actividades, que se puedan entender, 
que muchas personas participen y cumplan con las expectativas propias y de los 
que apuestan al Club Puntano. 
 
 

d) Un mensaje para aquellos que dudan si hacer difusión es bueno o 
malo. 

 
Hacer enseñanza y difusión científica (semillero de mentes pensantes) es lo 
esencial para el buen desarrollo de una Nación, y esta se potencia si el difusor 
tiene “pasión” en lo que hace. Lo mismo ocurre con un científico, un docente, un 
operario; para despertar algún interés en otra persona tienes que tener ese 
trabajo, ese amor, ese delirio a flor de piel para que el otro pueda captarlo. 
 
 
 



e) ¿Qué opinas de esta nueva etapa de la IAU en donde los amateur tiene 
participación? 

 
Que la Unión Astronómica Internacional permita la participación de los astrónomos 
amateur es un gran avance para la ciencia actual. Un médico cirujano necesita de 
un instrumentista y viceversa, si ambos trabajan juntos el paciente estará bien. 
Algo similar sucede con los astrónomos profesionales y amateur; si ambos 
trabajan juntos se llegará a un trabajo más colaborativo, lográndose grandes e 
importantes objetivos y avances. 
 
 
f) Cualquier otra cosa que desees agregar 
 

Quiero resaltar un afectuoso agradecimiento a la Dra. Beatriz García, al NOC 

argentino y a la Oficina para el Alcance Astronómico (OAO) de la Unión 

Astronómica Internacional, por el apoyo y confianza al Club de Astronomía Villa 

Mercedes e invitar a científicos, docentes y entusiastas del corazón de argentina a 

participar de esta gran aventura. Lo cual pueden hacer comunicándose con el 

Club de Astronomía VM a través de su web oficial www.clubdeastronomiavm.org 

 


