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BOLETIN DE PRENSA
EXPOSICIÓN “EL UNIVERSO, PARA QUE LO
DESCUBRAS”
El Museo de la Universidad de San Carlos, invita a la Apertura de la
Exposición “El Universo, para que lo Descubras”, y a la
conferencia “El Hombre y el Universo”, dictada por el Dr. en
Física, Edgar Cifuentes, el miércoles 7 de julio a las 17:00 horas en
MUSAC. ADMISIÒN GRATUITA.
La versión itinerante “El Universo para que lo descubras”, ha sido
preparada para los países de habla hispana por Guillermo Tenorio
Tagle del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de
México y Enrique Pérez del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de España, llegando a nuestro país por el Nodo Nacional
del AIA-2009, con motivo del Año Internacional de la Astronomía.
Es una serie de imágenes del universo ligadas al estudio académico
de las carreras científicas de ingeniería en su área de Física Aplicada
de la USAC como de las otras universidades y son parte de los
contenidos de ciencias naturales de los niveles escolares, por lo que
es tema de interés general. La muestra consta de fotografías a color y
presenta la siguiente clasificación: Estrellas, Nebulosas y Galaxias,
producto del Hubble: telescopio ubicado fuera de la atmósfera que
observa objetos celestes que han asombrado al mundo y
descubriendo estrellas y planteando hipótesis.
Su meta es lograr que las personas a través del globo se unan al
comprender las maravillas del Universo como parte de una herencia
que tenemos en común, una Tierra, un cielo. El atractivo mágico de la
astronomía tiene que ver con las imágenes del cosmos capturadas
por la flota de vehículos espaciales y telescopios en la Tierra. Estas
imágenes, junto a las mejores imágenes de observadores aficionados
y astrofotógrafos, constituyen la exposición.
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