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Puerto Rico se une a exposición de imágenes de la ciencia
basada en la luz
Published April 05, 2015 | EFE

San Juan, 5 abr (EFEUSA).- El campus sanjuanero de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se ha unido a otras cien localidades

en el mundo para exponer desde el próximo lunes una muestra de imágenes relacionadas con la ciencia basada en la luz.

"Luz: Más Allá de la Bombilla" se llevará a cabo en la Biblioteca José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico, la principal

institución académica de la isla.

La coordinadora de la exhibición en la isla caribeña, Carmen Pantoja, dijo en un comunicado de prensa que la exposición contará

con 21 imágenes "impresas en alta calidad y con impresionante belleza".

Algunas de ellas son "ejemplos de diferentes regiones del espectro electromagnético, diferentes disciplinas científicas y de

múltiples plataformas tecnológicas".

La también profesora en Física de la Facultad de Ciencias Naturales de la UPR señaló que el centro educativo colaboró en el

proyecto traduciendo al español el texto o descripción que acompaña las imágenes a la exhibición que permanecerá durante un

mes.

La muestra forma parte de las actividades organizadas como motivo de la festividad del Año Internacional de la Luz y las

Tecnologías Basadas en la Luz, un evento respaldado por la ONU y la Unión Astronómica Internacional.

La exposición fue diseñada por un equipo de divulgadores científicos del Centro de Rayos X Chandra del Observatorio Astrofísico

del Smithsonian en la Universidad de Harvard.

Este es el mismo equipo que creó la exhibición "De la Tierra al Universo", uno de los proyectos pilares del Año Internacional de la

Astronomía, en 2009, que fue galardonado por su excelencia en promover la cultura y educación científica del público. EFEUSA
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