


Un#lugar#único#en#el#mundo#donde#la#
luz#es#protagonista#



¿Qué#es#la#luz?#



La#luz#es#uno#de#los#“entes”#o#“conceptos”#a#la#vez#más#
sutiles#y#complejos#de#entender#con#los#que#se#ha#
encontrado#el#ser#humano#al#observar#el#Universo.##



Misión#y#Visión#

�  Misión:'Ser$un$espacio$innovador,$único$e$
integrador,$que$fomente$la$participación$activa$
de$sus$visitantes$mediante$el$uso$de$una$amplia$
gama$de$recursos$interactivos,$para$descubrir$y$
deleitarse$con$los$fenómenos$luminosos$desde$
los$ámbitos$de$la$ciencia,$la$tecnología,$la$
cultura$y$el$arte.$$

�  Visión:'Consolidar$al$Museo$de$la$Luz$como$un$
referente$nacional$y$mundial$de$promoción$de$
la$cultura$científica$y$tecnológica$sobre$los$
fenómenos$luminosos$y$sus$múltiples$
aplicaciones,$que$motive$el$pensamiento$
crítico,$innovador$y$creativo$en$sus$visitantes.$#

#





1994I1996#







2010I2015#















  
1.- Naturaleza de la luz  
La luz se aprecia por su interacción con la materia, lo que hace posible conocer 
sus propiedades y su naturaleza, explorar los mecanismos que la originan y 
desarrollar una gran cantidad de aplicaciones.  







'#
2.- Luz, mensajera del universo 
La luz es la principal fuente de información para explorar el cosmos. Gracias a 
ella es posible conocer nuestro lugar en el espacio, identificar la composición 
química de las estrellas, su velocidad y su temperatura, y asomarse a eventos tan 
distantes como el origen y evolución del universo. 







'#
3.- Luz y energía  
El  Sol origina  la mayoría  de las fuentes de energía en la Tierra. Su 
aprovechamiento directo   promueve  el uso  racional de los recursos naturales, 
un menor impacto ambiental, y la construcción de viviendas con un diseño 
eficiente que cumpla las condiciones de comodidad y ahorro energético. 







'#
4.- Luz y naturaleza 
La luz está en la base de la vida misma; su presencia ha influido de manera 
esencial en la evolución de los seres vivos, en la formación y cambio de la 
atmósfera, y en la regulación de la temperatura del planeta. 







'#
5.- Luz, visión y salud 
Los mecanismos de la visión son una poderosa herramienta para la percepción 
del entorno. La luz en su interacción con los organismos tiene profundos 
impactos fisiológicos y psicológicos, y presenta numerosas aplicaciones en la 
medicina.#







' 
6. Luz en las artes 
A lo largo de la historia, la luz ha jugado un papel fundamental para la expresión 
de la cultura desde sus más diversas manifestaciones. En las artes visuales, en la 
arquitectura y en las artes escénicas, la luz es un elemento primordial.   







Ejes#transversales#
'

•  Ciencia#y#arte#
•  La#luz#en#la#historia#y#la#historia#de#la#luz##
•  La#luz#en#la#cultura#
•  Instrumentación,#tecnología#e#innovación#

'
'
#



Prospectiva#2020#
El#museo#renovado#que#queremos!#

!  Ser# un#museo# único,# totalmente# renovado# y# versátil# por# el# tratamiento# y# enfoque# del# tema#
hacia# la# sociedad# en# general,# desde# un# contexto# local# y# global,# acorde# a# los# tiempos# de# la#
Universidad#y#su#papel#con#la#sociedad.#

!  Continuar# apoyando# y# fortaleciendo# las# tareas# sustantivas# de# la# UNAM# en# beneficio# de# la#
sociedad#mexicana.#

!  Ser# un#museo#moderno# y# emblemático,# y# a# la# vanguardia# en# la#museografía# y# exposiciones#
científicas.#

!  Ser#un#espacio#para#la#investigación#en#educación#informal#y#en#la#comuniucación#y#divulgación#
de#la#ciencia.#

!  Ser# un# espacio# para# la# óptima# relación# con# el# sector# educativo,# tecnológico# y# de# innovación##
que#coadyuve#con#la#divulgación#y#enseñanza#de#las#ciencias#en#general.#

!  Constituirse# en# un# espacio# que# concentre,# por# sus# intereses,# a# la# población# de# la# localidad#
haciéndolo#suyo.#

!  Ser#un#espacio#de#excelencia,#identidad#y#orgullo#para#el#personal#que#labore#en#él.#


