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DE ROSARIODE ROSARIO

Cuatro dCuatro déécadas de difusicadas de difusióón y ensen y enseññanzaanza

Roberto O. AquilanoRoberto O. Aquilano
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Hace 39 aHace 39 añños os ……
�� …… nacnacíía el Observatorio Astrona el Observatorio Astronóómico Municipal de Rosario, mico Municipal de Rosario, 

exactamente el 18 de junio de 1970, y en una emotiva ceremonia, exactamente el 18 de junio de 1970, y en una emotiva ceremonia, 
donde dieron su aval y su presencia los donde dieron su aval y su presencia los DresDres. Jos. Joséé Luis Luis SSéérsicrsic, por , por 
el Observatorio Astronel Observatorio Astronóómico de Cmico de Cóórdoba, el Dr. rdoba, el Dr. UbaldoUbaldo CescoCesco por por 
el Observatorio Fel Observatorio Féélix Aguilar de San Juan, el lix Aguilar de San Juan, el RvdoRvdo. Padre . Padre NiloNilo
ArriagaArriaga por el Observatorio de Fpor el Observatorio de Fíísica Csica Cóósmica de San Miguel y el smica de San Miguel y el 
Prof. Antonio Cornejo por el Planetario de Buenos Aires, ademProf. Antonio Cornejo por el Planetario de Buenos Aires, ademáás de s de 
las numerosas adhesiones y felicitaciones de otros observatorioslas numerosas adhesiones y felicitaciones de otros observatorios
nacionales y extranjeros.nacionales y extranjeros.

�� Luego vinieron tiempos hermosos y tambiLuego vinieron tiempos hermosos y tambiéén difn difííciles para la ciles para la 
instituciinstitucióón, hasta que, ya en los ochenta, se firma un convenio entre n, hasta que, ya en los ochenta, se firma un convenio entre 
la Municipalidad de Rosario y el Instituto de Fla Municipalidad de Rosario y el Instituto de Fíísica Rosario (IFIR), sica Rosario (IFIR), 
dependiente de la Universidad Nacional de Rosario y del CONICET,dependiente de la Universidad Nacional de Rosario y del CONICET,
y se crea la Fundaciy se crea la Fundacióón Planetario, logrn Planetario, lográándose dar a luz un suendose dar a luz un sueñño o 
inconcluso, el Planetario, que despuinconcluso, el Planetario, que despuéés de ms de máás de dos ds de dos déécadas de cadas de 
haber llegado el equipo, haber llegado el equipo, CarlCarl ZeissZeiss Modelo IV ve la luz, Modelo IV ve la luz, tambitambiéén en n en 
el mes de junio, el 19 de junio de 1984. No mucho tiempo despuel mes de junio, el 19 de junio de 1984. No mucho tiempo despuéés, s, 
el 24 de setiembre de 1987, llega el Museo Experimental de el 24 de setiembre de 1987, llega el Museo Experimental de 
Ciencias, primero de su tipo en el paCiencias, primero de su tipo en el paíís.s.
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¿¿Quienes lo conforman?Quienes lo conforman?

-- La Municipalidad de RosarioLa Municipalidad de Rosario

-- El Instituto de FEl Instituto de Fíísica Rosario, (CONICETsica Rosario, (CONICET--UNR)UNR)

-- La FundaciLa Fundacióón Planetarion Planetario

-- La AsociaciLa Asociacióón Amigos del Observatorio y n Amigos del Observatorio y 
Planetario AstronPlanetario Astronóómicomico
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Su ubicaciSu ubicacióón geogrn geográáficafica

�� Latitud: Latitud: --3232°°5757´́33,233,2¨̈ -- Longitud: 60Longitud: 60°°3838´́ WW

�� Altura sobre el nivel del mar: 26,9217 metrosAltura sobre el nivel del mar: 26,9217 metros

�� Av. De la TradiciAv. De la Tradicióón 1602 n 1602 –– Parque Parque UrquizaUrquiza

2000 Rosario 2000 Rosario –– RepRepúública Argentinablica Argentina

�� Telefax: +54 341 4802554/33Telefax: +54 341 4802554/33

�� EE--mail: mail: oamr@ifiroamr@ifir--conicet.gov.arconicet.gov.ar

�� httphttp://://www.ifirwww.ifir--conicet.gov.arconicet.gov.ar/planetario/planetario
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La La ciudadciudad……
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¿¿DDóónde estnde estáá??
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AyerAyer……
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HoyHoy……
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MaMaññanaana……
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FormarFormaráá parte de un complejo parte de un complejo 
cultural acultural aúún n mayormayor……
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EstarEstaráá junto al futuro Puerto de la junto al futuro Puerto de la 
MMúúsicasica
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El edificio simula un cometa de El edificio simula un cometa de 
gran gran cabezacabeza……

y esty estáá ubicado en el sector suroeste del Parque ubicado en el sector suroeste del Parque UrquizaUrquiza. . 

EstEstáá rodeado por especies de rodeado por especies de áárboles trarboles traíídos de todas dos de todas 
partes del mundo y tpartes del mundo y tíípicos de la zona, y forma un picos de la zona, y forma un 
complejo constituido por: complejo constituido por: 

�� Observatorio AstronObservatorio Astronóómico Municipal de Rosario "Prof. mico Municipal de Rosario "Prof. 
Victorio Victorio CapolongoCapolongo““

�� Planetario Municipal de Rosario "Luis C. Carballo"Planetario Municipal de Rosario "Luis C. Carballo"
�� Museo Experimental de CienciasMuseo Experimental de Ciencias
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EL OBSERVATORIOEL OBSERVATORIO

�� El Observatorio AstronEl Observatorio Astronóómico Municipal mico Municipal ““Profesor VProfesor Vííctor ctor CapolongoCapolongo””, fue , fue 
inaugurado el 18 de junio de 1970 y lleva el nombre de su primerinaugurado el 18 de junio de 1970 y lleva el nombre de su primer director. director. 

�� Este Observatorio cumple tareas de divulgaciEste Observatorio cumple tareas de divulgacióón, docencia e investigacin, docencia e investigacióón n 
en el campo de la astronomen el campo de la astronomíía y ciencias afines e informa al pa y ciencias afines e informa al púúblico de blico de 
fenfenóómenos que se producen en el cielo, como eclipses, configuracionemenos que se producen en el cielo, como eclipses, configuraciones s 
planetarias, pasajes de cometas, etc. planetarias, pasajes de cometas, etc. 

�� Para tales fines, el Observatorio cuenta con instrumentos de obsPara tales fines, el Observatorio cuenta con instrumentos de observaciervacióón n 
constituidos por un telescopio refractor de 150 mm. de abertura constituidos por un telescopio refractor de 150 mm. de abertura (di(diáámetro metro 
de lente objetivo) y 2250 mm. de distancia focal, y un telescopide lente objetivo) y 2250 mm. de distancia focal, y un telescopio reflector de o reflector de 
300 mm. de abertura (di300 mm. de abertura (diáámetro del espejo principal) y 4500 mm. de metro del espejo principal) y 4500 mm. de 
distancia focal, ambos construidos por la casa distancia focal, ambos construidos por la casa CarlCarl ZeissZeiss de Alemania. de Alemania. 

�� AdemAdemáás cuenta con un filtro monocroms cuenta con un filtro monocromáático de tico de LyotLyot para la lpara la líínea Hnea Hαα y con y con 
una cuna cáámara CCD ST7 mara CCD ST7 
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�� Estos instrumentos permiten la observaciEstos instrumentos permiten la observacióón visual y la n visual y la 
obtenciobtencióón de fotografn de fotografíías de los distintos objetos celestes, as de los distintos objetos celestes, 
aunque sus caracteraunque sus caracteríísticas constructivas y las sticas constructivas y las 
especificaciones de los accesorios, los capaciten especificaciones de los accesorios, los capaciten 
principalmente para la observaciprincipalmente para la observacióón de objetos brillantes como n de objetos brillantes como 
el Sol, la Luna, y los Planetas.el Sol, la Luna, y los Planetas.

�� Normalmente el Observatorio puede ser visitado por el pNormalmente el Observatorio puede ser visitado por el púúblico blico 
y por instituciones educativas en forma gratuita para realizar y por instituciones educativas en forma gratuita para realizar 
observaciones directas de los objetos celestes.observaciones directas de los objetos celestes.

�� En el salEn el salóón Nicoln Nicoláás s CopCopéérnicornico se dictan cursos y conferencias se dictan cursos y conferencias 
y se realizan actividades culturales, con la colaboraciy se realizan actividades culturales, con la colaboracióón de la n de la 
AsociaciAsociacióón de Amigos de la Institucin de Amigos de la Institucióón.n.
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EL PLANETARIOEL PLANETARIO

�� El Planetario de la Ciudad de Rosario El Planetario de la Ciudad de Rosario ““Luis C. CarballoLuis C. Carballo”” dio su dio su 
primera funciprimera funcióón el 19 de junio de 1984. Lleva el nombre del visionario n el 19 de junio de 1984. Lleva el nombre del visionario 
intendente rosarino que adquiriera el valioso equipo y comenzaraintendente rosarino que adquiriera el valioso equipo y comenzara las las 
obras edilicias.obras edilicias.

�� El Planetario posee un equipo principal, que junto con sus elemeEl Planetario posee un equipo principal, que junto con sus elementos ntos 
accesorios, brindan una imagen artificial del cielo, a travaccesorios, brindan una imagen artificial del cielo, a travéés de s de 
proyecciones que se realizan sobre una cproyecciones que se realizan sobre una cúúpula fija semiesfpula fija semiesféérica que rica que 
funciona como pantalla.funciona como pantalla.

�� El conjunto se encuentra instalado en la Sala El conjunto se encuentra instalado en la Sala ““Oscar Claudio Oscar Claudio CaprileCaprile””, , 
ubicada en el centro del edificio (cabeza del cometa).ubicada en el centro del edificio (cabeza del cometa).

�� Las funciones para el pLas funciones para el púúblico y para instituciones educativas se blico y para instituciones educativas se 
producen totalmente en la instituciproducen totalmente en la institucióón y se refieren a los fenn y se refieren a los fenóómenos menos 
astronastronóómicos y cuerpos celestes que pueblan el universo, como asmicos y cuerpos celestes que pueblan el universo, como asíí
tambitambiéén a narraciones histn a narraciones históóricas, novelricas, novelíísticas y de ciencia ficcisticas y de ciencia ficcióón.n.
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�� Algunos de los programas de mayor repercusiAlgunos de los programas de mayor repercusióón que se han n que se han 
dado en el Planetario, incluyen temas tan diversos como: dado en el Planetario, incluyen temas tan diversos como: ““La La 
Noche MisteriosaNoche Misteriosa””, , ““La Estrella de BelLa Estrella de Beléénn””, , ““La Guerra de los La Guerra de los 
MundosMundos””, , ““Halley. Un esperado visitanteHalley. Un esperado visitante””, , ““Los pioneros del Los pioneros del 
espacioespacio””, , ““Marte el Planeta RojoMarte el Planeta Rojo””, y , y ““Planeta Tierra en Planeta Tierra en 
Peligro!Peligro!””, entre otros., entre otros.

�� Las funciones se presentan los dLas funciones se presentan los díías sas sáábados, domingos y bados, domingos y 
feriados en horarios vespertinos, que se modifican segferiados en horarios vespertinos, que se modifican segúún la n la 
estaciestacióón. Se atienden tambin. Se atienden tambiéén en dn en díías has háábiles a alumnos de biles a alumnos de 
instituciones educativas de todos los niveles, previa solicitud instituciones educativas de todos los niveles, previa solicitud 
de turno. de turno. 

�� TambiTambiéén se dan funciones a asistentes a congresos y n se dan funciones a asistentes a congresos y 
reuniones cientreuniones cientííficas y grupos diversos en horarios especiales.ficas y grupos diversos en horarios especiales.
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EL MUSEO EXPERIMENTAL DE EL MUSEO EXPERIMENTAL DE 
CIENCIASCIENCIAS

�� Fue inaugurado el 24 de Septiembre de 1987. Fue el primero en Fue inaugurado el 24 de Septiembre de 1987. Fue el primero en 
su tipo en funcionar en nuestro pasu tipo en funcionar en nuestro paíís diferencis diferenciáándose de los ndose de los 
demdemáás museos tradicionales por disponer de equipos, s museos tradicionales por disponer de equipos, 
instrumentos y aparatos demostrativos de las leyes de la instrumentos y aparatos demostrativos de las leyes de la 
naturaleza, que pueden ser empleados por el pnaturaleza, que pueden ser empleados por el púúblico en blico en 
general en forma interactiva.general en forma interactiva.

�� Visitantes de todas las edades pueden observar con Visitantes de todas las edades pueden observar con 
telescopios y microscopios, experimentar con rayos ltelescopios y microscopios, experimentar con rayos lááser, ser, 
mezcladores de sonido, radios de diferentes tipos, mezcladores de sonido, radios de diferentes tipos, 
computadoras, celdas fotovoltaicas, etc.computadoras, celdas fotovoltaicas, etc.

�� Como complemento, se exhiben paneles con fotografComo complemento, se exhiben paneles con fotografíías y as y 
textos explicativos de las Ciencia Btextos explicativos de las Ciencia Báásicas y la Tecnologsicas y la Tecnologíía: a: 
MatemMatemááticas e Informticas e Informáática, Ingeniertica, Ingenieríía, Fa, Fíísica, Astronomsica, Astronomíía, a, 
AstronAstronááutica, Geologutica, Geologíía, Qua, Quíímica, y Biologmica, y Biologíía.a.
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�� AdemAdemáás, un s, un áárea importante estrea importante estáá destinada a muestras destinada a muestras 
periperióódicas, tales como dicas, tales como ““La Era Espacial, La Era Espacial, ““La energLa energíía: fuentes a: fuentes 
renovables y uso racionalrenovables y uso racional””, , ““De la arena al cristalDe la arena al cristal””, entre otras. , entre otras. 
El equipamiento del Museo se logrEl equipamiento del Museo se logróó mediante aportes de la mediante aportes de la 
SecretarSecretaríía de Ciencia y Tecnologa de Ciencia y Tecnologíía de la Nacia de la Nacióón, de la n, de la 
Municipalidad de Rosario, de la Facultad de Ciencias Exactas, Municipalidad de Rosario, de la Facultad de Ciencias Exactas, 
IngenierIngenieríía y Agrimensura de la Universidad Nacional de a y Agrimensura de la Universidad Nacional de 
Rosario, del Instituto de FRosario, del Instituto de Fíísica Rosario (CONICETsica Rosario (CONICET--UNR) y de la UNR) y de la 
contribucicontribucióón realizada por Instituciones y particulares.n realizada por Instituciones y particulares.

�� En el Museo se realizan proyecciones de audiovisuales en el En el Museo se realizan proyecciones de audiovisuales en el 
Sector Video Ciencia y cuenta con un sector denominado Sector Video Ciencia y cuenta con un sector denominado 
““CIENCIANICIENCIANIÑÑOO”” para nipara niñños de 4 a 10 aos de 4 a 10 añños.os.

�� El Museo funciona en horarios vespertinos similares a los del El Museo funciona en horarios vespertinos similares a los del 
Planetario.Planetario.

�� Las Instituciones educativas de todos los niveles son Las Instituciones educativas de todos los niveles son 
atendidas en datendidas en díías has háábiles previa asignacibiles previa asignacióón de turnos.n de turnos.
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Capacidad edilicia del Capacidad edilicia del 
Observatorio AstronObservatorio Astronóómico mico 

�� SalSalóón n CopCopéérnicornico
UbicaciUbicacióón: PB edificio Observatorion: PB edificio Observatorio

Capacidad: 120 personasCapacidad: 120 personas

�� CCúúpula principalpula principal
UbicaciUbicacióón: 2do piso edificio Observatorio n: 2do piso edificio Observatorio 

Superficie: 4,20 m. de Superficie: 4,20 m. de didiáámetrometro
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Capacidad edilicia del PlanetarioCapacidad edilicia del Planetario

�� Sala PlanetarioSala Planetario

UbicaciUbicacióón: 1er. piso edificio Planetarion: 1er. piso edificio Planetario
Superficie: 22,30 m de diSuperficie: 22,30 m de diáámetrometro
Capacidad: 250 personas (butacas reclinables)Capacidad: 250 personas (butacas reclinables)

En el centro se ubica el equipo planetario En el centro se ubica el equipo planetario CarlCarl ZeissZeiss ModMod IV. Reproduce, junto IV. Reproduce, junto 
con equipos accesorios, una imagen artificial del cielo sobre lacon equipos accesorios, una imagen artificial del cielo sobre la ccúúpula pula 
semiesfsemiesféérica.rica. Proyecta todos los objetos celestes visibles a simple vista: enProyecta todos los objetos celestes visibles a simple vista: entre tre 
6.000 y 8.000 estrellas hasta 6ta. magnitud (pertenecientes a la6.000 y 8.000 estrellas hasta 6ta. magnitud (pertenecientes a la VVíía La Lááctea). ctea). 
Puede mostrar 5 planetas: Mercurio, Venus, Marte, JPuede mostrar 5 planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júúpiter y Saturno y tres piter y Saturno y tres 
objetos objetos extragalextragaláácticoscticos: las dos nubes de Magallanes y la galaxia de : las dos nubes de Magallanes y la galaxia de 
AndrAndróómeda , la espiral mmeda , la espiral máás prs próóxima. Todos los demxima. Todos los demáás objetos que se s objetos que se 
muestran se produjeron en la institucimuestran se produjeron en la institucióón (otros planetas, nebulosas, galaxias, n (otros planetas, nebulosas, galaxias, 
bigbig bangbang, horizontes, etc.)., horizontes, etc.).
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Capacidad edilicia del Museo Capacidad edilicia del Museo 
Experimental de CienciasExperimental de Ciencias

�� UbicaciUbicacióónn: 2do. piso Edificio Planetario. : 2do. piso Edificio Planetario. 
ÁÁreas que comprendereas que comprende: Matem: Matemáática,tica, FFíísica, Ciencia y Tecnologsica, Ciencia y Tecnologíía, a, 
AstronomAstronomíía y Astrona y Astronááutica, Geologutica, Geologíía, Qua, Quíímica y Biologmica y Biologíía. a. ÁÁreasreas

especialesespeciales: : CiencianiCiencianiññoo y y VideocienciaVideociencia. . 

�� SuperficieSuperficie: 1000 m2 dividida en m: 1000 m2 dividida en móódulos.dulos.

�� Se pueden realizar experiencias prSe pueden realizar experiencias práácticas de cticas de óóptica, luz lptica, luz lááser, ser, 
energenergíía esta estáática, propagacitica, propagacióón de las radiaciones electromagnn de las radiaciones electromagnééticas, ticas, 
observaciones en telescopio, microscopio, entre otros observaciones en telescopio, microscopio, entre otros 
experimentos.experimentos.
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El Observatorio cuenta con una El Observatorio cuenta con una 
biblioteca abierta al pbiblioteca abierta al púúblicoblico
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Su relaciSu relacióón con el Instituto de n con el Instituto de 
FFíísica Rosario (IFIR)sica Rosario (IFIR)

�� El Complejo mantiene un convenio de codirecciEl Complejo mantiene un convenio de codireccióón con la n con la 
Municipalidad de Rosario (la direcciMunicipalidad de Rosario (la direccióón la ejerce un Investigador n la ejerce un Investigador 
propuesto por el IFIR y el CONICET y designado por el Intendentepropuesto por el IFIR y el CONICET y designado por el Intendente).).

�� El Instituto es una unidad del Consejo Nacional de InvestigacionEl Instituto es una unidad del Consejo Nacional de Investigaciones es 
CientCientííficas y Tficas y Téécnicas (CONICET), orientado a la realizacicnicas (CONICET), orientado a la realizacióón de n de 
investigaciones y desarrollos en todos los aspectos vinculados ainvestigaciones y desarrollos en todos los aspectos vinculados a la la 
ffíísica. Assica. Asíí, promueve las actividades cient, promueve las actividades cientííficas y tecnolficas y tecnolóógicas tanto gicas tanto 
en las ciencias de base como en las ciencias aplicadas y en las en las ciencias de base como en las ciencias aplicadas y en las 
ingenieringenieríías relacionadas. Participa en la formacias relacionadas. Participa en la formacióón de recursos n de recursos 
humanos, integrhumanos, integráándose y colaborando con las facultades de la ndose y colaborando con las facultades de la 
Universidad Nacional de Rosario (UNR) y con el Complejo Universidad Nacional de Rosario (UNR) y con el Complejo 
AstronAstronóómico.mico.
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�� El Instituto mantiene laboratorios y grupos de investigaciEl Instituto mantiene laboratorios y grupos de investigacióón que se n que se 
vinculan con instituciones afines tanto nacionales como vinculan con instituciones afines tanto nacionales como 
internacionales. El personal del Instituto trabaja en proyectos internacionales. El personal del Instituto trabaja en proyectos en en 
temas como las teortemas como las teoríías de campo, la cuas de campo, la cuáántica relativista y ntica relativista y 
gravitacigravitacióón, la astrofn, la astrofíísica, las colisiones atsica, las colisiones atóómicas, la fmicas, la fíísica del sica del 
plasma, la plasma, la óóptica y la teorptica y la teoríía de materia condensada, la ciencia de a de materia condensada, la ciencia de 
los materiales, la geoflos materiales, la geofíísica, la energsica, la energíía solar y aplicaciones a la a solar y aplicaciones a la 
biologbiologíía, entre otras. a, entre otras. 

�� Algunos de los grupos tienen sus oficinas en el Complejo Algunos de los grupos tienen sus oficinas en el Complejo 
AstronAstronóómico.mico.

�� Web: Web: www.www.ifirifir--conicetconicet.gov.ar.gov.ar
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AdemAdemááss……

……mantienemantiene una fluida comunicaciuna fluida comunicacióón con la Facultad de Ciencias n con la Facultad de Ciencias 
Exactas, IngenierExactas, Ingenieríía y Agrimensura de la Universidad Nacional de a y Agrimensura de la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR), donde se dictan varias carreras de IngenierRosario (UNR), donde se dictan varias carreras de Ingenieríía, a, 
Agrimensura, y las Licenciaturas en FAgrimensura, y las Licenciaturas en Fíísica y en Matemsica y en Matemáática, y sus tica, y sus 
correspondientes doctorados. Las clases que se dictan en el correspondientes doctorados. Las clases que se dictan en el 
Complejo son las de dos asignaturas de la Licenciatura en FComplejo son las de dos asignaturas de la Licenciatura en Fíísica: sica: 
IntroducciIntroduccióón a la Astrofn a la Astrofíísica e Introduccisica e Introduccióón a la Astrofn a la Astrofíísica sica 
Observacional, y varias asignaturas del Doctorado en FObservacional, y varias asignaturas del Doctorado en Fíísica: sica: 
AstronomAstronomíía General, Astrofa General, Astrofíísica General, Astrofsica General, Astrofíísica I, Astrofsica I, Astrofíísica II sica II 
y Astrofy Astrofíísica Relativista, ademsica Relativista, ademáás de asignaturas vinculadas con s de asignaturas vinculadas con 
temas de Relatividad General, Mectemas de Relatividad General, Mecáánica Cunica Cuáántica y Fntica y Fíísica Solar.  sica Solar.  



4040

En colaboraciEn colaboracióón n concon……

…… el Instituto Politel Instituto Politéécnico Superior General San Martcnico Superior General San Martíín n 
de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y con de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y con 
varios Institutos Superiores del Profesorado de la varios Institutos Superiores del Profesorado de la 
Provincia, como el Instituto NProvincia, como el Instituto Nºº 16 Bernardo 16 Bernardo HoussayHoussay, se , se 
dictan numerosos talleres y cursos.dictan numerosos talleres y cursos.
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Agenda del ComplejoAgenda del Complejo
�� Departamento AdministraciDepartamento Administracióón (n (administraciadministracióónn e informes)e informes)

Lunes a viernes de 8 a 12 Lunes a viernes de 8 a 12 hshs y de 15 a 20 y de 15 a 20 hshs. . 

�� BibliotecaBiblioteca
Lunes a viernes de 16 a 20:30 Lunes a viernes de 16 a 20:30 hshs..

�� Departamento ObservatorioDepartamento Observatorio
Observaciones con telescopio Observaciones con telescopio 
MiMiéércoles a domingos desde las 21.00 rcoles a domingos desde las 21.00 hshs..
Horarios para instituciones educativas, con turno previo:Horarios para instituciones educativas, con turno previo:
MiMiéércoles, jueves y viernes desde las 19:30 (observaciones nocturnarcoles, jueves y viernes desde las 19:30 (observaciones nocturnas)s)
Jueves y viernes de 12:00 a 14:00 Jueves y viernes de 12:00 a 14:00 hshs. (observaciones del Sol). (observaciones del Sol)

�� Departamento Planetario Departamento Planetario 
SSáábados, domingos y feriados bados, domingos y feriados 

17 17 hshs. . ““La ruta del cielo en las estaciones frLa ruta del cielo en las estaciones frííasas””

18 18 hshs. . ““Historias de constelacionesHistorias de constelaciones””¨̈

En la semana atenciEn la semana atencióón de escuelas y colegios    n de escuelas y colegios    

�� Departamento Museo Experimental de Ciencias Departamento Museo Experimental de Ciencias 
SSáábados, domingos y feriados de 17:30 a 20:30 bados, domingos y feriados de 17:30 a 20:30 hshs. . 
--Muestras:  Muestras:  
§§ UnUn mundo llamado mundo llamado AthmosAthmos II (MeteorologII (Meteorologíía y Fa y Fíísica de la atmsica de la atmóósfera)sfera)

§§ DanzasDanzas tridimensionales (Holograftridimensionales (Holografíía)a)

§§ PrincipiosPrincipios y aplicaciones de la y aplicaciones de la OpticaOptica

§§ EnergEnergííasas alternativas y uso racional.alternativas y uso racional.

§§ ““E = MC2E = MC2””: : la Teorla Teoríía de la Relatividad y su influencia en el conocimiento del Univea de la Relatividad y su influencia en el conocimiento del Universo. rso. EinsteinEinstein:: elel cientcientíífico y el hombre. fico y el hombre. 

--Sector de Sector de VideocienciaVideociencia
--Sector Sector CiencianiCiencianiññoo (4 a 8 a(4 a 8 añños)os)
--AreasAreas de experimentacide experimentacióón: n: FFíísica y Tecnologsica y Tecnologíía, Astronoma, Astronomíía, Qua, Quíímica, Mineralogmica, Mineralogíía y Biologa y Biologííaa

Horarios para instituciones educativas, con turno previo, para PHorarios para instituciones educativas, con turno previo, para Planetario y Museo: lanetario y Museo: 

MiMiéércoles: 15, 16 y 17 rcoles: 15, 16 y 17 hshs. . -- Jueves: 9, 10 y 11 Jueves: 9, 10 y 11 hshs. . -- Viernes: 9, 10 y 11 Viernes: 9, 10 y 11 hshs./15, 16, 17 ./15, 16, 17 hshs..
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Cursos y talleresCursos y talleres

�� ¨̈IntroducciIntroduccióónn a la Astronoma la Astronomíía 2007a 2007¨̈ (anual)(anual)
HorarioHorario:: viernes de 20 a 22 viernes de 20 a 22 hshs..

LugarLugar:: SalSalóón n CopCopéérnicornico del OAMRdel OAMR
MateriasMaterias:: AstronomAstronomíía de posicia de posicióón/Astrofn/Astrofíísica/sica/PlanetologPlanetologííaa/Observaciones astron/Observaciones astronóómicas.micas.

�� ¨̈ElEl mapa del mapa del cielocielo¨̈ (anual)(anual)
Horario: lunes de 19:30 a 21:30 Horario: lunes de 19:30 a 21:30 hshs..
Lugar: SalLugar: Salóón n CopCopéérnicornico del OAMR.del OAMR.
TeTeóóricorico--prprááctico.ctico. Reconocimiento de objetos celestes y constelaciones con visitasReconocimiento de objetos celestes y constelaciones con visitas a campo abierto, a campo abierto, 
observaciones con telescopio. observaciones con telescopio. 

�� ¨̈TallerTaller ConstrucciConstruccióón de n de telescopiostelescopios¨̈ (duraci(duracióón 12 n 12 hshs.).)
Horario: miHorario: miéércoles de 20 a 21hsrcoles de 20 a 21hs..

�� ¨̈CursoCurso Observar el cielo y complementos de AstronomObservar el cielo y complementos de Astronomíía de a de PosiciPosicióónn¨̈ (anual)(anual)
Horario: miHorario: miéércoles de 21 a 22 rcoles de 21 a 22 hshs..

�� ¨̈IntroducciIntroduccióónn a la meca la mecáánica nica celesteceleste¨̈ (duraci(duracióón 10 semanas)n 10 semanas)
Horario: martes de 19 a 21 Horario: martes de 19 a 21 hshs. . –– Inicio martes 5 de junio 19 Inicio martes 5 de junio 19 hshs..
Lugar: SalLugar: Salóón n CopCopéérnicornico del OAMR.del OAMR.
Dirigido docentes, estudiantes de FDirigido docentes, estudiantes de Fíísica y Astronomsica y Astronomíía e interesados en Gral.a e interesados en Gral.

�� Visitas escolares para las 3 Visitas escolares para las 3 ááreasreas: solicitar turno al : solicitar turno al TelTel. 0341 4802554/33 martes y mi. 0341 4802554/33 martes y miéércoles de 9 a 13 rcoles de 9 a 13 hshs..

turnosturnos--escuelas@ifirescuelas@ifir--conicet.gov.arconicet.gov.ar
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Si quieren hacer una visita virtual al Si quieren hacer una visita virtual al 
complejo solo hagan complejo solo hagan clickclick aquaquíí::

www.visitawww.visitarosariorosario.com.com//planetarioplanetario//
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El tiempo pasEl tiempo pasóó, hoy el Complejo Astron, hoy el Complejo Astronóómico mico 
de Rosario se encuentra instalado en la de Rosario se encuentra instalado en la 

geografgeografíía astrona astronóómica, y ya lleva casi cuatro mica, y ya lleva casi cuatro 
ddéécadas de difusicadas de difusióón y ensen y enseññanza a orillas del anza a orillas del 

ParanParanáá. . 
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MUCHAS GRACIAS A TODOS!!!MUCHAS GRACIAS A TODOS!!!


