
lnstituto Politécnico Nacional
Secnernníl or Senvlclos Eoucnrvos

"2009, Año de la Reforma Liberal
"2009 Año lnternacional de la Astronomía"

"75 Aniversario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas"
"50 Aniversario de XEIPN Televisión Canal Once"

"50 Aniversario de la Unidad ProfesionalAdolfo López Mateos"

México, D.F,, a 9 de Septiembre de 2009
No. Oficio: SSE/893/09

Dn. Tor.¡ATruH Mrros
IruVTSTICADOR DEL CENTRO DE INvTsTIcACIÓN Y ESTUDIoS AVANZADoS
I rusrrruro PourÉcNtco Nnclorunl
PnESENTE

El lnstituto Politécnico Nacional y el Chabof Space and Scie nce &nter, Oakland, CA., han desarrollado una
superproducciÓn a domo completo para planetario digital denominada"ELUmyeRso MAyA",la cual contó con
el patrocinio de la National Science Foundation y la Fundación "Alfredo Harp Helú"; por lo anterior, y como
parte de los eventos para conmemorar el "Año lnternacional de la Astronomía", se efectuará el EsrRENo
MUNDIAL de dicha producción, el próximo 23 de octubre de 2009, a las 18:00 hrs., teniendo el honor de ser
sede de dicho acontec¡miento el PunerARto"LutsErurueue ERRI" DELlusrtrnroPotttÉcutcoNActoNAL.

Dada la magnitud de tan importante evento, se contará con la participación del Premio Nobel de Física 2006,
Dr. George Smoot, la asistencia del staff ejecutivo del Chabof Space and Science Center, así como la de
distinguidas personalidades de los sectores político, diplomático, empresarial, académico y social, nacional e
internacional.

La proyección de "E[ Umvrnso MAyA", podrá ser admirada en, alrededor de 500 planetarios digitales del
mundo, por lo que esperamos transmitir, desde México, una imagen que represente al mundo Maya como una
cultura viva; por lo que hemos preparado E¿ Festun MAvA, donde se desarrollará un programa científico,
cultural y artístico, con actividades que nos permitirá vincular el mundo Maya antiguo y moderno, con
conferencias cientificas y humanísticas, música, danza, gastronomía y la presentación de la Orquesta
Sinfónica del lPN, para lo cual anexo el programa respectivo.

En tal virtud, el Dr, José Enrique Villa Rivera, Director General del lnstituto Politécnico Nacional, por mi

conducto le hace una cordial invitación, para que nos honre con su participación como conferencista en el
programa científico que hemos preparado como marco cultural en el lanzamiento mundial de "Et U¡tuenso
MAYA,,.

En espera
saludo.

de contar con su distinguida presencia, agradezco de antemano su atención y le envío un cordial
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