UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CONSEJO ACADÉMICO DEL BACHILLERATO
ACADEMIA MEXICANA DE LAS CIENCIAS
TESTIMONIOS ESTUDIANTILES DE EXPERIENCIAS ACADÉMICAS (MUESTRA)
Programa: “Noche de las Estrellas”
Fecha: 20 de noviembre de 2018
Lugar: Ciudad Universitaria, CDMX
Nombre del alumno: Acevedo Ochoa Leonardo
Escuela: Número 8 “Miguel E. Schulz” de la ENP
Profesor: Raymundo Velázquez Martínez
La Noche Estrellada fue un evento en el cual se habló
principalmente de los astros del Sistema Solar, teoría
cuántica, secretos del universo, inventos espaciales,
principios básicos, etc. El evento tal cual era muy interactivo
en el cual podrías aprender jugando, interactuando y
practicando con los diferentes temas que había; también
había conferencias con las cuales entendían los diferentes
temas que tocaban; telescopios con los cuales podías ver el
Sol, sus diferentes partes y las diferentes cosas que pasaban
en el Sol (como las manchas solares); y en las noches podías
ver la Luna, planetas, estrellas, cúmulos de estrellas,
satélites naturales.

A grandes rasgos eso fue lo que pasó el sábado en las Islas
el 17 de noviembre. Ahora entrando a detalles, en cada carpa
que había estaban distintas facultades y escuelas fuera de la
UNAM (como el Tecnológico de Monterrey y la Universidad
Iberoamericana) que exponían distintas leyes de los astros,
misiones espaciales; también había guías para que te dijeran
las actividades y los horarios de cada carpa, de cada
actividad, de cada conferencia, etc; también había inflables
donde podías entrar y ver las diferentes estrellas,
constelaciones, planetas, etc.

Algo que llama la atención fue las conferencias, pues además
de que fueron muy interactivas y que los temas los explicaron
bien, es que los que impartían las conferencias eran jóvenes
que les apasiona estas materias.

Espero con ansias la próxima Noche de Estrellas pues no para disfrutarla necesitas estar
todo el día para absorber todo ese bello conocimiento.
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