
 
 

 
 

 26 de agosto 2014 
COMUNICADO DE PRENSA 

Educativa y divertida la próxima Noche de Observación del 
 Observatorio de Arecibo  

 
El Centro de Ciencias y Visitantes Fundación Ángel Ramos del Observatorio de Arecibo, 

instalación del National Science Foundation (NSF), anuncia su Noche de Observación, evento 

para toda la familia, donde aprenderán sobre ciencia mientras disfrutan de varias actividades 

educativas el sábado, 30 de agosto de 2014, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., informó Andrew Ortiz, 

gerente del Centro.   

El evento consistirá de varias actividades concurrentes, entre ellas observaciones 

nocturnas, una charla y estaciones de juegos educativos.  En la observación de cuerpos celestes, a 

través de telescopios ópticos, se espera observar los planetas Saturno y Marte, la Luna creciente 

y una estrella binaria llamada Albireo, que se distingue por su contraste en colores.  Asimismo 

los visitantes disfrutarán de una charla titulada “Lo más reciente en la Exploración Espacial”, 

que incluye hallazgos e imágenes de misiones como la llegada de la nave Rosetta a un cometa y 

la aproximación del explorador Curiosity a la base de una montaña en Marte.  En la charla, 

también habrá una sección para preguntas del público.   

Durante la noche los visitantes también disfrutarán de varias estaciones de juegos 

educativos, la visita de nuestra mascota extraterrestre y algunas mesas informativas.  Estos 

también podrán visitar las exhibiciones del Centro, donde aprenderán sobre conceptos básicos de 

la astronomía, ciencias atmosféricas y estudios planetarios.  El Centro también incluye la 

exhibición Nano Mini Exhibition, ubicada en el segundo nivel, exhibición interactiva para toda la 

familia sobre ciencia, ingeniería y tecnología a nanoescala.   

Este evento cuenta con la colaboración del Puerto Rico Photonics Institute y con 

estudiantes del Arecibo Observatory Space Academy.  Las observaciones de cuerpos celestes y 

las charlas serán ofrecidas por miembros de la Sociedad de Astronomía del Caribe.   

“A través de este evento educativo, acercamos los visitantes a la ciencia de una forma 

divertida y sencilla, mostrando su importancia en nuestro diario vivir y lo significativo que es el 



Observatorio de Arecibo a nivel mundial, algo que nos orgullece como puertorriqueños”, expresó 

el Sr. Ortiz.  Añadió que este evento se realiza cada 3 meses aproximadamente, por lo que el 

público tiene la oportunidad de observar distintos cuerpos celestes y participar de diferentes 

actividades cada vez.  

Situado en Puerto Rico, el Observatorio de Arecibo es el hogar de radiotelescopio de un 

solo plato más grande y sensitivo del mundo. El Observatorio de Arecibo es operado por SRI 

International en alianza con Ana G. Méndez- Universidad Metropolitana y la USRA, bajo un 

acuerdo cooperativo con la NSF.  El programa de radar planetario es apoyado por el programa 

NASA’s Near Earth Object Observation Program.   

La actividad tiene un costo de $5.00 por persona.  Se recomienda llegar temprano ya que 

los portones cerrarán a las 9:00 p.m.  El tiempo de observación se extiende hasta las 11:00 p.m.  

Para más información sobre el evento puede comunicarse al 787-878-2612, ext. 346 o 312.  

Visite la página del Observatorio de Arecibo www.naic.edu, en Facebook Arecibo.Observatory y 

síguenos en Twitter: @NAICobservatory.  

 

### 

 
Foto Calce:  
Foto 1: El Observatorio de Arecibo iluminado en la noche. 
Foto 2: La mascota del Observatorio de Arecibo 
 
 
 
Contactos: 
Ruth E. Torres Hernández 
Oficial de Relaciones Públicas 
Observatorio de Arecibo 
787-878-2612, ext. 615 
787-766-1717, ext. 6898 

 
Yvonne Guadalupe Negrón 
Directora-Oficina de Relaciones Públicas 
Universidad Metropolitana 
787-766-1717, ext. 6405 
787-242-0806 

 
 


