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El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) presentará a partir del lunes,
30 de abril hasta el viernes, 4 de mayo, una insólita muestra de rocas propias de nuestra Luna.
La extraordinaria experiencia, a la cual está invitado el público en general, acontecerá en la
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Naturales, del Recinto de Río Piedras, de la Universidad
de Puerto Rico. La sala estará abierta desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. La exhibición
titulada De la Luna a Puerto Rico…. de Puerto Rico al espacio, es una iniciativa de la maestra
Gladys N. Muñoz, quien es Representante Afiliada para la NASA en la isla y en la Escuela
Marcelino Canino Canino. El viaje en la Tierra de estas rucas lunares es auspiciado por el
Puerto Rico Space Grant Consortium. Según explicó Muñoz, esta exhibición forma parte de un
colectivo de actividades en celebración del logro que ha redondeado una década de educación
aeroespacial. “En los pasados 10 años hemos estado realizando actividades de educación
aeroespacial con estudiantes puertorriqueños, abarcando todos los niveles, desde educación
elemental hasta educación posgraduada universitaria, enviando experimentos al espacio y
comunicándonos con la Estación Espacial Internacional en directo en tiempo real. Así que la
particular muestra De la Luna a Puerto Rico…. de Puerto Rico al espacio, es la primera de
varias actividades planificadas para celebrar este logro”. La muestra de estas rocas lunares,
traídas a la Tierra durante las misiones Apolo que visitaron la Luna, llegaron a la isla en
completo anonimato la pasada semana. Y solo estarán expuestas 5 días en la Universidad de
Puerto Rico como parte de la celebración de educación aeroespacial.
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