Vigo participa en un proyecto pionero sobre astronomía
Redacción - 11-01-2009

Un equipo de investigadores y un técnico de la Universidad de Vigo
participan en un proyecto de difusión de la astronomía a través de
conferencias en 77 universidades españolas. La organización espera que más
de 10.000 personas puedan estar interesadas en un proyecto que pretende
crear afición a esta disciplina.
Con motivo del año internacional de la astronomía tres investigadores y
un técnico de las universidades de Vigo y Granada y del CSIC ponen en
marcha el proyecto ‘Una universidad, un Universo’ con el que pretenden
acercar la astronomía a unas 10.000 personas a través de conferencias
en las 77 universidades españolas. Con esta novedosa iniciativa se
pretenden romper la dicotomía tradicional entre las ciencias y las letras
potenciando las conferencias en todo tipo de facultades y en especial en
las de humanidades. La organización espera la afluencia de bastante
público, aseguran que entre sólo las universidades puede que asistan
más 3.500 interesados. El grupo quiere demostrar que la astronomía no
es solo para profesionales y que en la comunidad científica también se
unen los aficianados al mundo de las estrellas y el inquietante tema del
universo. El año 2’ ha sido declarado como Año Internacional de la
Astronomía y más de 140 países están preparando actividades para este
año. Uno de los objetivos es conmemorar las primeras observaciones
astronómicas que Galileo Galilei efectuó en 1609 a través de su
telescopio. Al frente del proyecto hay varios profesionales con
reconocida experiencia y capacidad de gestión para llevar a cabo este
proyecto de proyección estatal. Benigno González es técnico especialista
de la Universidad de Vigo que ha sido contratado para formar parte en
este ambicioso proyecto que tiene como objetivo dar a conocer la
astronomía a todos los públicos sin sólo enfocarse a profesionales.
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