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Profesor puertorriqueño realiza investigaciones en el Polo Sur

El profesor Armando Caussade, participante en una misión científica y de investigación acerca de los

neutrinos, arribó a la estación de investigación Amundsen-Scott del Polo Sur el domingo 11 de

enero, informó el martes la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico Inc.

El profesor Caussade está participando en la misión científica junto al profesor estadounidense James

Madsen, director del Departamento de Física de la Universidad de Wisconsin (Estados Unidos).

Explicó que el telescopio IceCube, lugar en donde realizará la investigación, tiene 5,160 sensores que 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”. La construcción del telescopio

IceCube finalizó en 2010 y tuvo un costo de 279 millones e dólares.

Los neutrinos son partículas, prácticamente sin masa, emitidas durante una desintegración radiactiva.

Mediante el estudio de éstas partículas se puede obtener valiosa información acerca de fenómenos

astrofísicos tales como explosiones de estrellas o supernovas, centros activos de galaxias, agujeros negros y

otros del Universo.

Caussade, profesor de la Universidad Metropolitana (UMET) de San Juan, fue elegido para ir a la Antártida

mediante PolarTREC (Teachers and Researches Exploring and Collaborating), 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.
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El objetivo principal de PolarTREC es crear interés en la educación y la investigación en áreas polares,

además de fomentar que los científicos se involucren más en la pedagogía de sus hallazgos.

El propósito de la participación del profesor Caussade en PolarTREC consiste en traer a Puerto Rico nuevos

conocimientos sobre astronomía en las regiones polares y, exclusivamente, estimular el interés de la

juventud por las ciencias, la tecnología, ingeniería y las matemáticas.

“En los próximos días, voy a elaborar en el telescopio de neutrinos IceCube y su importancia para la

astronomía de alta energía”, indicó el profesor Caussade en su diario el 11 de enero.

La dirección donde el profesor Armando Caussade estará escribiendo los ‘diarios’ varias veces a la semana,

documentando los trabajos desde el Polo sur, es la siguiente:

http://www.polartrec.com/expeditions/ice-cube-neutrino-observatory-2014

El personal de la Junta Directiva y membresía de la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico está muy

contenta y orgullosa de la expedición científica que está realizando el profesor Caussade en la estación

Amundsen-Scott en el Polo Sur. Le deseamos mucho éxito en la investigación científica de los neutrinos y

una excelente experiencia de su estadía en la Antártida.

1 8  

.@Nissan y @NASA se unen

para desarrollar vehículos

autónomos

JANUARY 14, 2015 # 0

Colegio de CPA anuncia

reciclaje de equipos

electrónicos

JANUARY 14, 2015 # 0

Inaugura la hospedería “Dream-

Inn Puerto Rico” en Ocean Park

JANUARY 14, 2015 # 0

http://www.envivopr.com/
http://www.envivopr.com/category/noticias/
http://www.envivopr.com/category/noticias/autos-noticias/
http://www.envivopr.com/category/noticias/ces/
http://www.envivopr.com/category/noticias/ciencia-y-tecnologia/
http://www.envivopr.com/category/noticias/negocios/
http://tengounviaje.com/
https://www.facebook.com/envivopr
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/envivopr
https://www.facebook.com/envivopr
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/laura.velezrios
https://www.facebook.com/people/Federico-Rodriguez/100005327911487
https://www.facebook.com/javiel.veganunez
https://www.facebook.com/hectoresteban.pozzi
https://www.facebook.com/dominga.valdez.71
https://www.facebook.com/people/Caroll-Lynn-Garcia-Ibarra/890240264
https://www.facebook.com/TheFofo
https://www.facebook.com/people/Hector-Lopez/100003751819770
https://www.facebook.com/lsantanabenitez
http://www.cybernewspr.com/
http://www.envivopr.com/author/cybernews/
http://www.envivopr.com/2015/01/profesor-puertorriqueno-realiza-investigaciones-en-el-polo-sur/?share=facebook&nb=1
http://www.envivopr.com/2015/01/profesor-puertorriqueno-realiza-investigaciones-en-el-polo-sur/?share=twitter&nb=1
http://www.envivopr.com/2015/01/profesor-puertorriqueno-realiza-investigaciones-en-el-polo-sur/?share=google-plus-1&nb=1
http://www.envivopr.com/2015/01/profesor-puertorriqueno-realiza-investigaciones-en-el-polo-sur/?share=email&nb=1
http://www.envivopr.com/2015/01/nissan-y-nasa-se-unen-para-desarrollar-vehiculos-autonomos/
http://www.envivopr.com/2015/01/nissan-y-nasa-se-unen-para-desarrollar-vehiculos-autonomos/
http://www.envivopr.com/2015/01/colegio-de-cpa-anuncia-reciclaje-de-equipos-electronicos/
http://www.envivopr.com/2015/01/colegio-de-cpa-anuncia-reciclaje-de-equipos-electronicos/
http://www.envivopr.com/2015/01/inaugura-la-hospederia-dream-inn-puerto-rico-en-ocean-park/
http://www.envivopr.com/2015/01/inaugura-la-hospederia-dream-inn-puerto-rico-en-ocean-park/

