29 de Abril de 2011. La Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía ha
anunciado hoy que Doug Simons, Director del Observatorio de Gemini, dejará el cargo al
término de su período de cinco años, es decir el 18 de Mayo de 2011. El Dr. Simons fue
nominado en 2006 y ha dirigido el Observatorio de Gemini en un período de desafíos extremos,
durante el cual la naturaleza del consorcio de Gemini cambió radicalmente con el retiro del
Reino Unido.
Consecuentemente, el Observatorio Gemini, bajo el liderazgo de Simons, delineó un plan
transitorio que permitirá a Gemini continuar suministrando a los miembros del consorcio un
estimulante conjunto de recursos observacionales durante los próximos cinco años. El Dr.
William Smith, Presidente de AURA, ha señalado “Doug deja tras de sí un legado perdurable
en Gemini que nos permitirá responder a los grandes desafíos que enfrentaremos en el futuro.”
El Dr. Simons asumirá nuevas responsabilidades dentro del Observatorio de Gemini que
incluirán promulgar una activa sinergia entre los observatorios de Mauna Kea.
Junto con la publicación de este anuncio, AURA ha nombrado al Dr. Fredric Chaffee como
Director Interino por el período de un año a contar del 18 de Mayo del presente. El Dr. Chaffee,
quien dirigiera el MMT y los Observatorios Keck, trae consigo un bagaje de experiencia en
dirección, administración y ciencia. El ha presidido el consejo supervisor nominado por AURA
para el observatorio Gemini durante los últimos cinco años.
AURA comenzará a buscar un nuevo Director para Gemini inmediatamente.
La Dra. Caty Pilachowski, Presidenta del Consejo de AURA, ha mencionado “Doug ha sido un
invaluable apoyo para AURA y anticipo sus continuas contribuciones en Gemini. Mis mejores
deseos para Fred Chaffee, el Director Interino que guiará al Observatorio a través de un
período crítico este próximo año.”
#

