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Foto de Puerto Rico visto desde el espacio. Crédito: Administración Nacional de la Aeronáutica y
del Espacio (NASA).
La Sociedad de Geógrafos de Puerto Rico (SGPR)en colaboracióncon la Sociedad de
Astronomía de Puerto Rico Inc. (SAPR) organización avalada por el NASA Puerto Rico Space
Consortium desea invitar al público general a la celebración de “La Semana de la Geografía
2016” a llevarse a cabo desde este próximo lunes 27 de noviembre hasta el jueves 1ero de
diciembre en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico
recinto de Río Piedras.
La actividad la cual será libre de costo y dirigida a todo público interesado, constituye el evento
más importante para destacar la transcendencia tanto a nivel nacional como internacional del
interés que tiene la Sociedad de Geógrafos, junto a otras entidades públicas y privadas como lo

son la División de Zona Costanera y la de las Áreas Naturales Protegidas del Departamento de
Recursos Naturales (DRNA), la Red Virtual de Monitoreo de la Universidad Católica de Ponce, el
Departamento de Geografía de la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras y la
Sociedad de Astronomía de Puerto Rico, en conservar las áreas naturales como parte esencial
de la geografía de nuestra isla. Se le estará obsequiando una membresía de un año a la SGPR
a todos aquellos que asistan de 9am a 12pm el primer día del evento, además de estar
participando de una rifa para un año de suscripción a la revista National Geographic.
La Sociedad de Geógrafos de Puerto Rico (SGPR) es una institución sin fines de lucro que lleva
22 años fundada, promoviendo actividades de índole educativas como lo es la Semana de la
Geografía. Esta actividad fue establecida mediante una proclama presidencial hace 25 años
para promover que las personas piensen acerca de que es imperativo hacer uso adecuado del
espacio geográfico para lograr un mayor y mejor balance entre el ambiente y el desarrollo,
Por su parte Juan Villafañe, presidente de la SAPR, comentó que "Durante la actividad, la SAPR
tendrá una mesa exhibidora con información alusiva a la astronomía y a las ciencias espaciales
además de varios telescopios instalados para concienciar sobre la necesidad de recuperar la
oscuridad de los cielos nocturnos en Puerto Rico debido a la gran cantidad de contaminación
lumínica que existe”.
La Sociedad de Astronomía de Puerto Rico, Inc. (SAPR) es una entidad educativa privada sin
fines de lucro, establecida e incorporada en 1985. Constituye la mayor y más antigua
organización astronómica en la Isla. La organización tiene como misión observar el cielo
nocturno, divulgar la astronomía y promover la investigación a nivel aficionado. La misma,
publica la revista “El Observador”, distribuida mensualmente a sobre 100 escuelas y
universidades así como a sus socios y a la comunidad científica. La SAPR está afiliada a la
NASA a través de Puerto Rico Space Grant Consortium desde el 2002 y sus servicios
educativos están respaldados por dicha institución.
Para más información sobre este evento, favor de comunicarse con el Sr. Evelio Valeiras
(SGPR) al 787-906-6865 o con el Sr. Juan Villafañe (SAPR) 787-531-7277. También pueden
visitar el portal de Facebook de la SAPR en https://www.facebook.com/saprinc [2].
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