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Origen (y Fin) del Universo

Diálogo, en forma de entrevista, entre el astrofísico Héctor Socas Navarro y el periodista Vicente Pérez Luis.

Un asunto apasionante pues, desde las limitaciones temporales de nuestra vida en comparación con la enorme edad
pasada y futura del Universo, el ser humano siempre se ha hecho las inevitables preguntas: de dónde venimos y hacia
dónde vamos. En esta ocasión, los intentos de respuesta sobre el pasado y el futuro vienen de la mano de la ciencia.

Organiza: Sección de Ciencia y Humanidades del Ateneo de La Laguna.

https://www.ateneodelalaguna.es
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Héctor Socas Navarro
.
Doctor en astrofísica, investigador del Instituto de Astrofísica de
Canarias, director del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife.
Director del podcast semanal Coffee Break sobre las noticias de la
ciencia.
Recibió el Premio de la Sociedad Española de Astronomía a la mejor tesis
doctoral en el bienio 1998/99.
Entre 1999 y 2008 trabajó como investigador en el National Center for
Atmospheric Research de EE.UU. Entre 2008 y 2018 fue responsable científico
del proyecto para el European Solar Telescope. Ha trabajado en el
desarrollo de instrumentación para las misiones espaciales Hinode (de la
agencia espacial japonesa) y SDO (de la NASA).

Vicente Pérez Luis
.
Licenciado en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, en la
Universidad de La Laguna. En 1984, y durante seis años, colabora con
informaciones de la comarca de Icod en El Día. Colabora con
distintos medios de comunicación: Radio Cadena Española, hoy Radio 5, Radio
Isla, la revista La Guancha Ahora, y los diarios: La Gaceta de Canarias, La Tribuna de Canarias. Desde 2000
a 2018 trabaja como redactor en Diario de Avisos, en diversas
secciones. En 2019 trabaja para Tenerife Ahora/ Canarias Ahora /El diario.es. Desde principios de
2019 funda y dirige el diario digital Planeta Canario.
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