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Programa de actos del Día del Libro 2015 

 

23 de abril  

Biblioteca General y de Humanidades, Campus de Guajara 

9.00 a 19.00 h.  

XII Concurso Universitario de Relato Breve Día 
del Libro, premiado con 300 euros. Más 
información en la web de Cultura y Extensión 
de la ULL-Premios-Convocatorias. 

10:45 h. 

Firma del Acta de aceptación de la donación 
de Alumni ULL  

(Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de 
la Universidad de La Laguna). 

Entrega de premios del concurso fotográfico 

11.00 h.  

Inauguración de la exposición «A la luz del 
conocimiento», que permanecerá abierta 
hasta el 22 de mayo. 

12.00 h. 

Monólogo de Ciencia por Irene Puerto 
Giménez 

Charla divulgativa acerca de la Luz por el Profesor Antonio Eff-Darwich 

13 h. 

Taller divulgativo impartido por la Unidad de Comunicación y Cultura Científica del IAC: 
Observación del sol en directo a través de distintos filtros. (Campus de Guajara) 

18.00 h.  

Sesión extraordinaria del Club de Lectura en torno a la obra Nikola Tesla: el genio al que le 
robaron la luz, de Margaret Cheney 

Presenta y coordina el Profesor Jesús Sánchez Navarro, del área de Lógica y Filosofía de la 
Ciencia 
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Conferencias: 

Lugar: Aula Magna edificio Secciones de Física y Matemáticas. Campus de Anchieta 

24 de abril a las 12:30 h. 

Investigación en energías renovables: proyecto MAGEC (Materiales para una avanzada 
generación de energía en Canarias). Imparte: Jorge Méndez Ramos. Profesor de Física de la 
ULL 

28 de abril a las 16:00 h. 

Evolución y perspectivas de la tecnología fotovoltaica. Imparte: Adal Pío Pérez, técnico del 
departamento de energía fotovoltaica del ITER (Instituto Tecnológico y de Energías 
Renovables) 

8 de mayo a las 12:30 h. 

Luz, visión, colores y arco iris a través de la Historia. Ponentes: Antonio Darwich, profesor de la 
ULL y Ana Delgado, de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia   

Organiza: 

Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y Servicios 
Universitarios 

Servicio de Biblioteca 

Colabora: 

Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad 

Alumni ULL (Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la 
Universidad de La Laguna)  

Servicio de Publicaciones 

IAC (Instituto Astrofísico de Canarias) 

Museo IES Canarias Cabrera Pinto 

Museo de la Ciencia y el Cosmos 

Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia 

ITER (Instituto Tecnológico y de Energías Renovables) 

Club de Lectura 

ULLMedia 

La Biblioteca de la Universidad de La Laguna, en colaboración con la Sección de Física y el 
Instituto de Astrofísica de Canarias, dedica la exposición del Día del Libro 2015 a la luz desde la 
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perspectiva de la Física y la Astrofísica, en el marco de la celebración del año 2015, declarado 
por la ONU "Año Internacional de la Luz y las Tecnologías basadas en la Luz". 

"A la luz del Conocimiento” es el título elegido para esta muestra que recorre la historia de la 
luz desde las hipótesis y la especulación hasta llegar a la ciencia. 

Dada la amplitud del tema,  la exposición se ha centrado en cuatro bloques temáticos: Historia 
de las teorías sobre la naturaleza de la luz; Tecnologías asociadas a la luz (óptica, láser); 
Energías renovables; Astrofísica. Cada unidad está compuesta por una selección bibliográfica 
del fondo antiguo y  moderno de la Biblioteca universitaria, por paneles explicativos y una  
colección de objetos de óptica y astrofísica prestados por el Museo del IES Canarias Cabrera 
Pinto, el Museo de la Ciencia y el IAC, que complementan e ilustran de manera gráfica el 
evento. 

Todo ello con el propósito de contribuir a esta celebración del año de la luz como fuente de 
energía y de vida. 

 

 

 

 


