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Chile, gracias a sus condiciones atmosféricas, tiene una posición privilegiada en materia astronómica. Actualmente 
nuestro país concentra una cantidad significativa de la capacidad mundial de observación astronómica y esta 
aumentará aún más para el 2024, con telescopios nuevos y revolucionarios como el European Extremely Large 
Telescope (E-ELT) y el Observatorio Vera C. Rubin (ex Large Synoptic Survey Telescope, LSST). Estos avances 
requieren del desarrollo de nuevos algoritmos y software inteligentes para analizar la información y con ello la 
colaboración interdisciplinaria entre astrónomos, matemáticos e ingenieros estadísticos.

El Instituto Milenio de Astrofísica, MAS, nace con el objetivo de preparar a la nueva generación de investigadores para 
esta llamada “era del Big Data”, reuniendo a un equipo multidisciplinario de científicos, científicas y estudiantes de 
prestigiosas universidades chilenas y una amplia red de colaboración internacional.

Sus principales objetivos son conducir sondeos masivos y a gran escala del cielo; desarrollar técnicas eficientes de 
análisis de datos necesarias para extraer información astrofísica relevante desde grandes volúmenes de datos; 
participar en programas de construcción de instrumentos y de inserción del país en el mundo de las tecnologías de 
punta asociadas a la astronomía y desarrollar investigación de frontera en el área de la astrofísica, explotando una 
nueva dimensión en la exploración humana del universo: el dominio temporal. El trabajo del MAS se organiza en tres 
líneas de investigación: 1) la Vía Láctea y el Grupo Local; 2) Transientes, Variables y Exoplanetas y 3) Astroestadística 
y Astroinformática. 

Líneas de investigación:
• Vía Láctea y Grupo Local
• Transientes, Variables y Planetas
• Astroestadística y Astroinformática

>> PRODUCTIVIDAD EN 
PUBLICACIONES 

ISI: 1005
SciELO: 16
Libros o capítulos: 4
Otras Publicaciones: 136

* Datos actualizados por 
Centros Milenio a marzo 2021



INSTITUTO MILENIO DE ASTROFÍSICA MAS

>> PRINCIPALES LOGROS 

Proyecto ALeRCE cuyo objetivo es a que Chile 
contribuya con un bróker astronómico para el Vera 
Rubin Observatory (LSST). 

Obtención de una distancia a las nubes de Magallanes 
con una precisión de 1%. Esta distancia es 
fundamental en establecer la “escalera de distancias” 
y determinar la constante de Hubble, un parámetro 
fundamental en la descripción del Universo.

Investigadores MAS participan en la puesta en el 
diseño y puesta en marcha de nuevos instrumentos 
espectrográficos, tales como SOXs y MOONS.

Científicos del MAS participan en el descubrimiento de 
cientos de exoplanetas, siendo líderes en el 
descubrimiento de gigantes gaseosos con períodos 
de más de 10 días.

MAS participa en el diseño e instalación de la primera 
red de cámaras para la detección de meteoros y 
“caza” de meteoritos que caen en territorio nacional 
(CHACANA)

Astrónomos del MAS miden que la masa del bulbo de 
nuestra galaxia es el equivalente a 20 mil millones de 
Soles.

MAS firma acuerdo de colaboración con proyecto 
pionero de rastreo de asteroides ATLAS financiado 
por la NASA. 

Investigadores MAS participan en la identificación de 
la primera contraparte óptica a un evento de ondas 
gravitacionales detectado por LIGO.

Detección de moléculas de agua por primera vez en 
exoplaneta del tamaño de Neptuno.

>> CONTACTO
 

Director   
Andrés Jordán

Directora Alterna 
Manuela Zoccali

masinformacion@astrofisica.cl
+56 2 2354 4473
astrofisicamas.cl

>> ACTIVIDADES DESTACADAS DE PROYECCIÓN 
     AL MEDIO EXTERNO 

Programa de Divulgación ObservaMAS, Acercándote MAS al Cosmos 
https://www.astrofisicamas.cl/extension-mas/ 

Noches de Observación masivas: Para llegar al público masivo y 
familiar el instituto organiza noches de observación nocturna en 
distintos parques y recintos públicos. 

Día del Asteroide: Celebración mundial de la que el instituto es 
coordinador regional desde 2016. 

Hologramas de astronomía: Ver el Universo a través de otras 
herramientas y de forma entretenida. 
https://www.astrofisicamas.cl/hologramas/ 

Cápsulas Radiales de Astronomía: 
https://www.astrofisicamas.cl/capsulas-radiales/ 

Sistema Solar a Escala. Exposición Permanente: Exposición ubicada 
en el campus San Joaquín de la Universidad Católica de Chile. 

Rompe la Rutina, Mira el Cielo: Intervención urbana que busca llevar 
la astronomía a espacio no tradicionales. 

Serie animada de astronomía para público general. 

Institutos Milenio

anid.cl

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

In
fo

rm
ac

ió
n 

ac
tu

al
iz

ad
a 

a 
m

ar
zo

 2
02

1

Instituciones Albergantes
Universidad de Chile
Pontificia Universidad Católica
Universidad Andrés Bello
Universidad de Concepción
Universidad de Valparaíso
Universidad Adolfo Ibáñez

>> EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN

Asociados/as: 
Manuela Zoccali; Alejandro Clocchiatti; 
Márcio Catelan ; Jordanka Borissova ; 
Giuliano Pignata ; Andrés Jordán; Franz 
Erik Bauer; Susana Eyheramendy; Pablo 
Estévez; Francisco Förster. 

Adjuntos/as: 
Millarca Valenzuela; Radostin Kurtev; 
Gáspár Bakos; Patricia Tissera; Wilfredo 
Palma; Claudio Pérez; Eduardo Bendek; 
Timo Anguita; Julio Chanamé; César 
Fuentes; Joseph Anderson

>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 


