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Por: Gretchen Guzmán (787.630.1496)
(San Juan, Puerto Rico – 1 de abril de 2013) - El profesor Armando Caussade ha sido elegido para participar en
una misión científica en la estación Amundsen-Scott del Polo Sur, que durará unas tres semanas y partirá en
diciembre de 2014. Caussade fue seleccionado por el programa PolarTREC, que lo llevará a la Antártida para
realizar investigaciones científicas sobre neutrinos utilizando el telescopio IceCube. A finales de 2013 y en un
proceso competitivo, PolarTREC seleccionó 12 profesionales y educadores alrededor de los Estados Unidos y
Puerto Rico, entre ellos Caussade.
La investigación estará supervisada por el doctor James Madsen, director asociado de educación y divulgación en IceCube y
director del departamento de física de la Universidad de Winconsin en River Falls. “La detección de los neutrinos altamente
energéticos, que según las teorías actuales se producen en lugares lejanos y muy extremos de nuestro universo, resulta
importante. Dado que estas diminutas partículas son muy penetrantes y llegan intactas a la Tierra, su detección permite sondear
los confines más remotos del universo”, indicó Caussade. Añadió que “los 5,160 sensores del telescopio IceCube se encuentran
insertados dentro de un kilómetro cúbico de hielo bajo la superficie del Polo Sur, constituyendo el mayor instrumento jamás
construido para la detección de neutrinos”.
PolarTREC es un programa de desarrollo profesional para maestros, administrado por el Consorcio para la Investigación Ártica
de los Estados Unidos y auspiciado por la Fundación Nacional de Ciencias. Su objetivo principal es crear interés en la educación
y el entendimiento de las ciencias polares al reunir educadores con investigadores y científicos. Por otro lado, también fomenta
que los investigadores se involucren más en la educación.
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Caussade es astrónomo especializado en enseñanza y divulgación. Su meta siempre ha sido promover y facilitar el entendimiento
público de la ciencia. Como educador, su enfoque radica en la enseñanza de nivel universitario y secundario. De igual forma,
instruye a maestros mediante conferencias web ofrecidas a través de la empresa G Works. Cuenta con 15 años en el campo de la
informática. Actualmente se desempeña como asesor estratégico de la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico, entidad que
presidió durante cinco años.
“Durante todo el año recibiremos orientación relacionada a la expedición científica. Por eso, durante este invierno viajé a
Fairbanks, Alaska, por una semana. Allí se nos adiestró en el manejo de teléfonos satelitales, cómo vestir adecuadamente para el
frío y cómo documentar la expedición”, señaló Caussade. “La finalidad de mi participación en PolarTREC, consiste en traer a
Puerto Rico nuevos conocimientos sobre astronomía e investigación en las regiones polares, y particularmente, estimular el
interés de la juventud por las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés)”.
El profesor ofrecerá conferencias gratuitas acerca de su expedición al Polo Sur. Para solicitar un evento puede comunicarse a las
direcciones siguientes: escuelas y campamentos de verano: G Works, Inc. gworks@icepr.com. Universidades, gobierno,
organizaciones y público general: Sociedad de Astronomía de Puerto Rico, Inc. astronomiapr@gmail.com
Para conocer más detalles sobre esta expedición científica, puede visitar la página de Internet siguiente:
http://www.polartrec.com/expeditions/ice-cube-neutrino-observatory-2014 (http://www.polartrec.com/expeditions
/ice-cube-neutrino-observatory-2014)
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TEMAS EN FOROS
¡Cuéntanos tu historia! ¿Qué oportunidades has encontrado a través de CienciaPR?
III Curso Internacional de Postgrado deEvaluaciónn Ambiental Estrategica
Se solicita ayuda: Cuestionario sobre Concientización, Conocimientos y Actitudes sobre el Virus del Papiloma
Evaluación de Plan de Manejo de El Yunque/El Yunque Forest Land Use Plan Assessment
Premios Merck a la Innovación en Salud (Nueva categoría para estudiantes de escuela superior)
Más

PRÓXIMOS EVENTOS
4/9/14 to 4/11/14 - UPR Medical Sciences Campus Research and Education Forum
4/10/14 to 4/12/14 - Northeast Society for Developmental Biology Meeting
4/12/14 - Taller Biotecnología para alimentos en C3Tec Caguas, PR
Repeats every month on the second Sunday 4 times .
4/13/14 - Cinema Silvestre en Museo de Vida Silvestre San Juan, PR
4/26/14 to 4/30/14 - American Society for Biochemistry and Molecular Biology San Diego, CA
Más

HISTORIAS DEL MES
Abril 2014 - Larissa Avilés Santa: de la clínica a la salud pública
Febrero 2014 - Gilberto Cintrón Morelo: Una pasión por la ciencia nacida del mar
Diciembre 2013 - En sus propias palabras: Joseph Taylor y un premio Nobel hecho en Puerto Rico
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Noviembre 2013 - Borinqueña: Un nuevo espacio para las mujeres puertorriqueñas e hispanas en las ciencias
Octubre 2013 - Escuchando el susurro de las estrellas
Más
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