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Transborda al universo en el metro

“Un país  privilegiado por su cultura del pasado y del presente, por la ventana 
incomparable al Universo que son sus cielos y por la grandeza de su linaje: México…sus 
ojos fueron hechos para contemplar y descifrar el firmamento.”

El Instituto de Astronomía de la UNAM presenta una exposición fotográfica inédita de 
gran formato en las vitrinas de los andenes de la estación del Metro “La Raza” (Línea 3) 
y otra fotográfica-interactiva en la sala de exposiciones de la estación del Metro La Raza 
(Línea 5) durante octubre de 2013 y de forma itinerante en 2014.

Está compuesta de más de 35 fotografías (1.8  x 1.2 m) de propiedad y autoría del 
Instituto de Astronomía de la UNAM. La exposición se divide en 2 temáticas: 1. La 
evolución tecnológica en la astronomía (astrofotografía desde sitios arqueológicos 
mexicanos hasta los observatorios astronómicos nacionales) y 2. Distancias en el 
Universo.

Adicionalmente, en la sala de exposición hay una sección interactiva donde se muestra 
el funcionamiento de telescopios y de cartas celestes, así como una exhibición de 
meteoritos.

Además de su naturaleza artística, cabe mencionar otra característica única de esta 
exposición: el Instituto de Astronomía se aproximó a los amantes de esta ciencia en 
México a través de la plataforma de donativos FONDEADORA, donde expuso el 
proyecto y solicitó recursos para su elaboración a cambio de regalos para los 
fondeadores.

Han sido pocos los proyectos científico-educativos en México que han utilizado la 
misma aproximación con éxito.

La inauguración tendrá lugar el viernes 04 de octubre de 2013  a las 13:00 horas en el  
vestíbulo de la estación del Metro La Raza sobre la Línea No. 5 (amarilla).

ISA Corporativo, empresa de publicidad, donó espacios publicitarios en seis estaciones 
del Metro (Línea 3) para promocionar la exposición. La Dirección General de Divulgación 
de la Ciencia UNAM dio gran apoyo para el proyecto. Además, los periódicos y 
televisoras realizaron una gran labor en promover la campaña de donativos: Periódico 
Reforma, Periódico Crónica, Periódico El Economista, Periódico Publímetro, Foro TV 
(Creadores Universitarios) y TVC (El Muro). El apoyo de todas estas empresas y 
fondeadores ha sido fundamental para la realización exitosa del proyecto.

Instituto de Astronomía UNAM
Departamento de Comunicación de la Ciencia



Muestra de imágenes de la exposición



Descripción de imágenes (izquierda a derecha y de arriba a abajo):

1. Telescopio 2.1 m - Observatorio Astronómico Nacional con trazos 
estelares en el fondo, fotografía de larga exposición.

2. Nebulosa de Orión - región de formación estelar.

3. Nebulosa de la Roseta - región de formación estelar.

4. Espejo y estructura de soporte del Gran Telescopio de Canarias - 
el telescopio óptico/infrarrojo más grande del mundo donde el IA-
UNAM participa con instrumentación.

5. Observatorio Astronómico Nacional - panorámica del sitio donde 
residen los telescopios del Instituto de Astronomía UNAM en la 
Sierra de San Pedro Mártir, Baja California.

6. Real de Catorce - un casco colonial abandonado contrasta contra 
la Vía Láctea en el fondo.

7. Galaxia M101 - una de las galaxias espirales más cercanas a la 
Vía Láctea.

8. Tikal - el edificio 2 del sitio arqueológico contra las estrellas de 
fondo.

9. Gran Telescopio de Canarias - panorámica del observatorio de La 
Palma, destaca el domo del telescopio de 10.4 metros de 
diámetro.


