
25 de abril de 20138 

Fue en la UNAM donde más personas se reunieron. Fotos: Francisco Cruz.

Con la intervención simultánea de dos mil 
978 astrónomos en observación de la Luna a 
través de sus telescopios, por segunda ocasión 
se rompió aquí el récord Guinness, objetivo del 
Reto México 2013.

La explanada de Universum, Museo de 
las Ciencias, fue una de las 40 sedes que 
se unieron, y la que mayor número de par-
ticipantes aglutinó la tarde del pasado 20 de 
abril, con 618 dispositivos ópticos.

Astrónomos, aficionados, divulgadores 
e interesados en el tema se dieron cita en 
diversas entidades de la República para su-
perar la marca mundial establecida también 
por nuestro país en diciembre de 2011, al 
congregar a dos mil 173 telescopios que 
apuntaron, al mismo tiempo, hacia el satéli-
te natural.

Interacción con especialistas

En Universum, como en cada una de las 
sedes, los asistentes tuvieron la oportunidad 
de interactuar con astrónomos profesionales e 
integrantes de sociedades, quienes además 
de ayudarles a armar sus aparatos, calibrarlos 
y posicionarlos correctamente, les enseñaron 
a observar las lunas de Júpiter, así como los 
cráteres y valles lunares.

José Franco López, director general de Di-
vulgación de la Ciencia, y Brenda Arias Martín, 
del Instituto de Astronomía, consideraron que 
esta actividad fue un marco ideal para difundir, 
en particular, este campo del conocimiento.

Aunque el objetivo central fue implantar una 
nueva marca para México, la importancia radica 
en que la sociedad se apropie del saber por 
medio de la astronomía, sobre todo los jóvenes; 
que se enamoren de la ciencia al mirar una 
ventana maravillosa como el cielo, con la ayuda 
de este instrumento, comentó Franco.

Pocos en el país

Los telescopios se usan regularmente para 
obtener información sobre el universo, pero 
también representan una entrada a la tec-
nología, lo que permite que se adquiera el 
conocimiento, dijo el científico.
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En todo el territorio sólo hay 200 astrónomos 
profesionales; sin embargo, hay miles de aficio-
nados, “de hecho, cada mexicano es un científico 
amateur atraído por el cielo, y aprovechamos esta 
actividad para estimular que los jóvenes se intere-
sen por carreras científicas y tecnológicas”.

A su vez, Brenda Arias mencionó que el 
Reto México 2013 es el preámbulo de la Noche 
de las Estrellas, que se realizará el próximo 9 de 
noviembre, y Las Islas de Ciudad Universitaria 
será una de las sedes.

Los especialistas del Departamento de 
Instrumentación del Instituto de Astronomía 
brindaron asesoría técnica para armar, montar, 
calibrar y enfocar telescopios para que durante 
el proceso no hubiera ningún contratiempo y to-
dos estuvieran en observación hacia la Luna. 

El conteo se hizo de las 20 a las 20:20 horas, 
con la supervisión de Johanna Hessling, juez 

Guinness, y voluntarios de clubes rotarios de 
todo el país verificaron que los instrumentos 
estuvieran correctamente posicionados.

Otras actividades

Dentro de las actividades de divulgación que 
formaron parte del Reto México 2013, la Dirección 
General de Divulgación de la Ciencia realizó una 
videoconferencia interactiva con Brian Day y Gre-
gory Schmidt, del Instituto de Ciencia Lunar de la 
NASA, quienes dialogaron con el público sobre 
el interés renovado por investigar ese astro.

Además, en la explanada se efectuaron 
actividades como una muestra de meteoritos, 
un taller de robótica para niños, charlas, 
videoconferencias y eventos artísticos, a car-
go de la Dirección General de Atención a la 
Comunidad Universitaria. 

Rompe récord el 
Reto México 2013
Intervinieron simultáneamente dos mil 978 astrónomos en 

observación de la Luna; hubo 40 sedes

LOS SEIS LUGARES CON MÁS PARTICIPANTES 

Estado Ciudad 
o Municipio Lugar del Evento Cifras Juez 

Guinness 

México DF Explanada del Museo 
Universum 618 

México DF Planetario Luis Enrique Erro 
Estadio de Beisbol 392 

Puebla Puebla Atrio de la Catedral 316 

Oaxaca de 
Juárez Oaxaca Plaza de la Danza 117 

Jalisco Guadalajara Camellones centrales de 
Av. México 91 

Yucatán Tekax Centro de Desarrollo Educativo 89 


