Boletín de prensa

LIBROFEST METROPOLITANO 2017 MOSTRARÁ CÓMO SE LLEGA A LAS ESTRELLAS

* Revelará al público asistente el aporte de la ingeniería a la Astrofísica y Astronomía, gracias a la
cual la humanidad continua explorando el universo. En el Taller de la Ingeniería de la Astrofísica se
busca motivar a los ingenieros a inclinarse hacia el diseño de instrumentos para colaborar con la
tarea de seguir expandiendo el conocimiento de las estrellas y la aplicación de su desarrollo en otras
áreas del saber humano

Azcapotzalco, Ciudad de México, a 26 de abril de 2017

“Es gracias a los ingenieros como se crea, construye o diseña el tránsito hacia las estrellas y sus
misterios”, afirma el profesor investigador Fidel Cruz Peregrino, empeñado en demostrar como tales
destrezas pueden ser dominadas por los asistentes al Taller de la Ingeniería de la Astrofísica que
impartirá durante toda la semana de la cuarta edición de la Feria del Libro y Festival Cultural Librofest
Metropolitano 2017.

“Quienes diseñan las naves y satélites de viaje por el espacio, los robots de expedición por Marte, así
como las naves alrededor de Júpiter y Saturno son ingenieros, diestros en robótica, computación,
electrónica y mecánica; todas estas áreas son importantes para que nosotros, la humanidad,
podamos seguir esta aventura de la exploración del universo”, explicó emocionado el catedrático e
investigador.

La develación de esas destrezas que pueden desarrollarse por los ingenieros inclinados a los
misterios estelares ocurrirá en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana,
donde, nuevamente y por cuarto año consecutivo tendrá lugar el Librofest Metropolitano 2017, del 22
al 27 de mayo, rumbo a consolidarse como el polo de encuentro y referencia para las artes, la
academia y la investigación al norte de la Ciudad de México.

El doctor en Astrofísica Fidel Cruz Peregrino, insiste en que el Librofest 2017 (#LFM2017) es una
oportunidad para acercar a la comunidad universitaria y al público en general al conocimiento de todo
lo referente alrededor de la Astronomía y la Astrofísica, por ende, a la ingeniería indispensable para
que los investigadores, científicos y curiosos puedan “llegar a las estrellas”.

El doctor Cruz Peregrino, en ese orden de ideas, invitó al Taller de la Ingeniería de la Astrofísica a
impartirse en el marco del Librofest 2017, “donde vamos a hablar sobre temas relacionados con la
ingeniería y la astronomía”.

“Sabemos que desde tiempos remotos la humanidad ha observado los astros y para hacerlo hemos
requerido de construir estructuras con el fin de poder realizar mediciones de la relación con la luna, el
sol y los diferentes planetas brillantes; tenemos en la historia de la humanidad estructuras, como las
pirámides, de Egipto o de Mesoamérica, o la alineación de la calzada principal de Teotihuacán,
donde todo tiene que ver con la orientación de los astros, y para eso y más, es imprescindible la
ingeniería”, apuntó.

“Hoy en día, para poder hacer observaciones astronómicas es necesaria la ayuda de todo tipo de
ingenieros, por ejemplo: los ingenieros civiles nos ayudan a construir plataformas estables donde se
instalan los telescopios; el seguimiento de los movimientos estelares requiere de sistemas mecánicos
sofisticados y precisos, se requiere de ingenieros mecánicos para conseguirlo; para construir y
calibrar los telescopios y sus lentes, se necesitan ingenieros expertos en óptica, asociada a estos
elementos”, detalló el astrónomo.

El científico también señaló cómo los astrónomos y astrofísicos se valen de múltiples ramas de la
ingeniería para realizar la observación y exploración del Universo: “Nosotros ya no observamos
debajo del telescopio, ni tomamos fotos, hoy día sólo tomamos la luz captada por el telescopio y la
concentramos a través de unos detectores, estos detectores se manejan a través de electrónica;
necesitamos pues ingenieros eléctricos; después los datos se envían a una computadora,
necesitamos ingenieros en computación para procesar esta información. Incluso toda la instalación
necesita mantenimiento eléctrico, mecánico, para que el equipo y sus sistemas funcionen
adecuadamente”.

El curso Ingeniería de la Astrofísica, tiene como finalidad, señaló el doctor Cruz Peregrino, motivar a
los alumnos de ingenierías hacia la ciencia en general y la Astronomía en particular, pues se requiere
expertos con esas habilidades para que diseñen instrumentos novedosos dedicados al estudio de los

astros, a la exploración espacial y de nuestro entorno como planeta. Aplicaciones de gran utilidad,
como sucede con los satélites que orbitan la tierra y proporcionan información de nuestro planeta y a
la vez muestran las diferencias con otros elementos estelares.

El doctor Fidel Cruz, indicó que el curso mostrará cómo “son importantes las habilidades de un
ingeniero para el avance de la ciencia, porque, además, la derrama científica de la ingeniería de esta
área hacia las diferentes industrias es enorme. Por ejemplo, en los sistemas de control logrados para
Astronomía, se utiliza el procesamiento de imágenes, de gran utilidad en la medicina, en la
realización de diagnósticos nucleares, en el uso de los rayos gamma y la luz infrarroja ampliamente
utilizadas en las comunicaciones, en los teléfonos celulares y en otra infinidad de aplicaciones”,
advirtió.

“Todo este conocimiento nos permite mejorar nuestra vida diaria, impulsa el desarrollo social y nos
permite descubrir las potencialidades del conocimiento científico”.

El curso impartido por el doctor Cruz Peregrino tendrá lugar del 22 al 26 de mayo, de 14:00 a 15:30
horas en el “Domo” del Librofest 2017, que en esta edición tendrá como invitados a Japón y al Estado
de Hidalgo.
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Librofest Metropolitano

Es la Feria de Libro y Festival Cultural al norte de la Ciudad de México, que reúne a la Universidad
Autónoma Metropolitana con la Embajada de la Japón en México, la Secretaría de Cultura federal, el
Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Estado de
Hidalgo, la Delegación Azcapotzalco, además de los Municipios de Naucalpan y Tlalnepantla, para
promover la ciencia, el arte y la cultura.

LIGA AL VIDEO DE LA ENTREVISTA AL DOCTOR FIDEL CRUZ PEREGRINO

FERIA DEL LIBRO Y FESTIVAL CULTURAL LIBROFEST METROPOLITANO
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498.- “Es gracias a los ingenieros como se crea, construye o diseña el tránsito hacia las estrellas y
sus misterios”, afirma el profesor investigador Fidel Cruz Peregrino, quien dará un curso sobre la
importancia de la ingeniería en ello.

499.- El curso Ingeniería de la Astrofísica, tiene como finalidad, señaló el doctor Cruz Peregrino,
motivar a los alumnos de ingenierías hacia la ciencia en general y la Astronomía en particular.
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