
NUEVA EXPOSICIÓN de la SECCIÓN ASTRONÓMICA
en el TÚNEL DE LA CIENCIA 

“De las Redes Sociales a la Red Cósmica del Universo” es el título de la reciente 
exposición fotográfica que el Instituto de Astronomía de la UNAM en colaboración con el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inauguraron el día de ayer dentro del Túnel de 
la Ciencia.

Instalada en la estación del metro La Raza, se presenta esta serie de composiciones 
fotográficas asociadas  a las diversas  escalas del Universo, que incluye algunos de los más 
recientes descubrimientos en astronomía. Nuestro Sol y su interacción con la Tierra, 
búsqueda de otros sistemas planetarios, regiones donde nacen y mueren las estrellas, la Vía 
Láctea, explosiones de supernova y agujeros negros, son algunos de los  temas que recorre 
esta dinámica y moderna exposición que visualiza de forma muy creativa la Red Cósmica del 
Universo.

Durante los últimos 20 años se ha dado una extraordinaria revolución en nuestra forma de 
observar el Universo. Se han abierto nuevas ventanas de observación que van, desde la 
astronomía con luz visible hasta la astronomía con luz de muy bajas energías (infrarrojo, 
ondas milimétricas, ondas de radio) o luz de muy altas energías (rayos X, rayos gamma). Los 
colores desplegados en varias de las imágenes de esta exposición representan la apariencia 
de los objetos astronómicos en distintos tipos de luz.

Enmarcada en la tradición científico-cognoscitiva con la que fue creado el Túnel de la 
Ciencia, esta nueva exposición trata de ejemplificar, mediante imágenes novedosas, la 
conexión entre las  diversas escalas y fenómenos del Universo, siendo parte de ellas, la 
escala de las sociedades humanas. 

La cédula inicial “Astronomía y Tecnología”, es una composición que enfatiza gráficamente el 
canal existente entre la investigación astronómica y el desarrollo tecnológico, en otras 
palabras, la fuerte conexión que hay entre la astronomía y la sociedad actual.
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Los creadores de esta exposición, el Dr. Octavio Valenzuela Tijerino y el Dr. Héctor 
Hernández Toledo, ambos investigadores del Instituto de Astronomía, esperan que con este 
conjunto de imágenes se logre ejemplificar claramente el vínculo entre nuestro entorno y el 
Universo del que formamos parte. 

Dentro del programa de inauguración y enmarcado en el XLIII aniversario del STC, se llevó a 
cabo la develación de placa, así como la firma del convenio de colaboración entre ambas 
instituciones, que tiene por objetivo el uso de las  instalaciones del STC a través de 
propuestas de comunicación pública de la ciencia. Para ello, se contó con la participación del 
Ing. Francisco Bojórquez Hernández, director del SCT, el Dr. William H. Lee Alardin, director 
del Instituto de Astronomía, UNAM y el Lic. Francisco de Souza Mayo Machorro, director de 
medios del STC.

“De las Redes Sociales a la Red Cósmica del Universo” también cuenta con una página 
web (http://www.tuneldelaciencia.org.mx/) que tiene por intención ampliar la información 
vertida en las cédulas  y que será actualizada periódicamente. En el sitio, es posible 
descargar las imágenes  que componen la exposición de manera gratuita. Cada imagen 
contiene un código QR que al ser capturado fotográficamente permitirá la descarga a través 
de una conexión a Internet.

El Túnel de la Ciencia, un espacio dedicado a la divulgación pública de la ciencia y la 
tecnología, fue inaugurado el 30 de noviembre de 1988 y desde entonces ha exhibido 
diferentes exposiciones temáticas en torno a astronomía, física, ciencias de la Tierra, biología 
y vida, entre otros. 

Gracias al apoyo de las autoridades del STC y del Instituto de Astronomía, en particular a las 
gestiones realizadas por la Dra. Bárbara Pichardo, secretaria académica, y a la asesoría en 
materia de divulgación científica de la Dra. Julieta Fierro, se logró el rescate de este espacio 
público de comunicación de la ciencia que presenta a partir de ahora “De las Redes 
Sociales a la Red Cósmica del Universo”, una exposición moderna, creativa y atractiva.
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Cédula inicial “Astronomía y Tecnología”.
   

Nebulosa de Orión: la región más cercana de 
formación de estrellas y planetas.

Acto inaugural con la develación de placa inicial “Astronomía y Tecnología”. 
En la fotografía, a la izquierda el Dr. William Lee, director del IA y a la derecha, el Ing. Francisco Bojórquez, 

director del STC.
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El Dr. Octavio Valenzuela, realizando la 
explicación en el recorrido inaugural.

Firma del convenio entre el IA y el STC. 
A la izquierda el Dr. William Lee, 

director del IA y a la derecha el Ing. 
Francisco Bojórquez, director del SCT.
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