Ciudad Universitaria a 11 de febrero de 2019

EL MUSEO DE LA LUZ DE LA UNAM ILUMINA LA CIUDAD BLANCA
Como parte de la agenda de colaboración entre la UNAM y el Gobierno del
Estado de Yucatán, el pasado 8 de febrero del 2019, el rector Enríque Graue
Wiechers y el gobernador del estado Mauricio Vila Dosal reiteraron el
compromiso de consolidar proyectos en conjunto.
Los proyectos que pretenden llevar hasta la meta son, la consolidación de la
Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), el Museo de la Luz y la
Unidad de Investigación del Cráter de Chicxulub a la que se suma una oferta
de licenciaturas, ingenierías y posgrados que se imparten en el estado.
Vila Dosal, gobernador del estado destaco que el Museo de la Luz de la
UNAM encabezará el primer eslabón de un gran proyecto cultural en los
terrenos de “La Plancha”, lugar donde se ubicaba la antigua estación de
ferrocarriles y que ahora se pretende convertir en un espacio de convivencia
familiar, conocimiento y ciencia.
“Queremos construir el conocimiento con la comunidad, con los vecinos del
lugar, con los científicos, con los empresarios y la sociedad en general de
Yucatán. Se ofrecerá una experiencia entre ciencia, tecnología, arte y
sociedad. Será un lugar con nuevos equipos, no se tata de mudar el museo
capitalino, sino que se reinventará con nuevos atractivos”, señaló el Fis. José
Ramón Hernández Balanzar, director del Museo de la Luz.
Además explico, que gracias al apoyo de Conacyt se adquirió y están
probando equipos y prototipos que sólo existen en laboratorios de
investigación muy especializados con la finalidad de que puedan ser parte de
esta nueva propuesta de comunicación de la ciencia.
Asimismo, presento también detalles del proyecto y del concepto ganador del
concurso internacional para el diseño del edificio. Destacó que el Museo de
la Luz incluirá un extenso programa de actividades extramuros para todo
público fuera del recinto con la finalidad de visitar escuelas de todos los
niveles.

Actualmente, el Museo de la Luz se encuentra ubicado en el Colegio San
Ildefonso, en el Centro Histórico de la capital de la Ciudad de México, y se
espera que en 2020 pueda abrir en Mérida con una renovación integral en
contenidos y en su forma de operación, misma que enriquecerá la presencia
de la UNAM en la región.
Para más información sobre el museo consulta www.luz.unam.mx
Museo de la Luz, San Ildefonso no. 43, Colonia Centro, CD MX. Horarios de martes a
domingo, de 9:00 a 17:00 horas. Sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 17:00
horas.

