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Juan Carlos Forte nació en 1949. Obtuvo su Licenciatura 

en Astronomía (1975) y luego su Doctorado (1978) en la 

actual Facultad  de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de 

la UNLP, de la cual fue Decano en el periodo 1992-1995. 

En dicha Facultad realizó una labor docente 

ininterrumpida durante cuarenta años y se desempeñó en 

las cátedras de Astronomía General, Estructura Galáctica, 

Astrofísica I  y Sistemas Estelares. Fue, además,  Profesor 

Titular en la cátedra de “Astronomía Estelar”. Desde 

1983, y durante ocho años, tuvo al “Instituto de 

Astronomía y Física del Espacio” (Buenos Aires)  como 

lugar de trabajo. Desde 1977 pertenece a la Carrera del Investigador Científico de 

CONICET  revistando actualmente en la categoría Investigador Superior.  

Realizó su post-doctorado en el Kitt Peak National Observatory (Arizona, EE UU)  

donde inició su actual línea de trabajo (cúmulos globulares extra-galácticos y su 

contexto cosmológico) participando en las primeras aplicaciones  de técnicas de 

procesamiento de imágenes digitales a problemas astronómicos. Dicha temática fue 

posteriormente desarrollada en nuestro país dando origen a una diversidad de tesinas y 

tesis de doctorado. La mayor parte de sus resultados han sido publicados en revistas 

astronómicas internacionales de prestigio. A partir de 1994 formó parte del Board de 

Directores del “Gemini Observatory”, emprendimiento internacional que opera dos 

telescopios gemelos de 8 m de abertura y luego tuvo participación de varios órganos de 

evaluación  locales e internacionales vinculados con ese observatorio. También ha sido 

evaluador para el Ministerio de Ciencia de Brasil,  CONICYT de Chile, National 

Science Foundation (EE UU) y otros organismos.  

Ha sido miembro  de la Junta de Calificaciones y de otras comisiones del CONICET, de 

la entonces Secretaria de Ciencia y Tecnología y, mas recientemente, ha formado parte 

de la comisión de “Astronomía y Ciencias del Espacio” del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Desde el año 2003 es Académico 

Correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba.  

Ha recibido los premios “Consagración” de la Academia Nacional de Ciencias de 

Buenos Aires, “Carlos Varsavsky” de la Academia Nacional de Ciencias Exactas y 

Naturales de Buenos Aires, la  Medalla de Oro de  la Asociación Argentina “Amigos de 

la Astronomía”, el Diploma Konex por la actividad en la década 1992-2002, así como el 

“Diploma de Honor” del  Honorable Senado de la Nación.  El asteroide LT 8780 fue 

bautizado con su apellido por la “International Astronomical Union”, de la cual es 

miembro, a iniciativa del Observatorio Félix Aguilar (San Juan, Argentina). 

 


