
Curso Galaxias en nuestro Universo

Ciencias

¿De qué se trata?

La idea de este curso es estudiar las galaxias y lo que sabemos y no sabemos de ellas. Hablaremos de su
composición, su historia de formación, sus escalas, las interacciones entre galaxias, la formación de estructura
a gran escala en el universo, los agujeros negros supermasivos, las supernovas, el gas interestelar y los
cúmulos de galaxias, entre otros temas. Hablaremos también de materia oscura, de las evidencias indirectas
de su existencia y de las preguntas que siguen abiertas. Nos enfocaremos en la Vía Láctea, nuestra Galaxia,
en las galaxias enanas que la acompañan, en la Galaxia de Andrómeda, nuestra vecina, y discutiremos las
características extrañas de nuestro vecindario galáctico. También hablaremos de los retos que implica estudiar
objetos tan distantes, discutiremos cómo se miden distancias y hablaremos de cómo el método científico
permite estudiar objetos y fenómenos con escalas temporales y espaciales tan alejadas de las que nosotros
como humanos experimentamos en nuestra vida cotidiana.

¿Cuáles son nuestros objetivos?

Adquirir una visión general del conocimiento actual que se tiene de las galaxias
Entender los distintos mecanismos que rigen la formación y evolución de las galaxias.
Entender las técnicas implicadas en el estudio de las galaxias.
Hablar de las escalas y de las medidas de distancia que se manejan en Astronomía.
Familiarizarse con el método científico.

¿Qué vamos a hacer?

Sesión 1: El nacimiento de la idea de galaxia

Un poco de historia.
La Vía Láctea.
Otras galaxias.
Clasificaciones morfológicas.
Estrellas y gravedad.

Sesión 2: ¿De qué está hecha una galaxia?

Estrellas.
Gas.



Materia Oscura.
Agujeros negros supermasivos.
Uso de obervaciones y de simulaciones numéricas.

Sesión 3: Galaxias extremas

Núcleos activos de galaxias.
Choques de galaxias.
Galaxias irregulares.
Galaxias enanas.

Sesión 4: Formación de galaxias

Formación de estructura a gran escala en el universo.
Cúmulos de Galaxias.
Estructura filamentaria y vacíos cosmológicos.

Sesión 5:Una mirada al universo observable

Medidas de distancia en Astronomía.
Paralaje, estrellas variables, supernovas y el corrimiento al rojo.
Energía oscura y expansión acelerada del Universo.
Modelo estándar de cosmología y otros modelos.

Sesión 6: El Grupo Local

Nuestro vecindario galáctico.
Andrómeda.
Galaxias enanas.
Discrepancias con los modelos cosmológicos.

¿Cómo lo vamos a desarrollar?

El curso se desarrollará en 6 sesiones en donde se hablará de los temas descritos en el contenido del curso.
Las clases serán interactivas y participativas y se busca que haya espacios de discusión y preguntas que
permitan a los asistentes entender a profundidad los temas que más les interesen.

Profesor

Este curso es dirigido por Verónica Arias Callejas, profesora del Departamento de Física de la Universidad de
los Andes y vinculada al grupo de astronomía. Verónica es física de la Universidad Nacional de Colombia y
doctora en física de la Universidad de Hamburgo. Ha trabajado como investigadora en el grupo de cosmología
de la Universidad de Sídney e hizo un posdoctorado en la Universidad de los Andes. Su Investigación se
concentra en las galaxias enanas tanto de la Vía Láctea como del Grupo Local.



¿A quiénes esperamos?

Este curso está dirigido a todas las personas interesadas en Astronomía y Astrofísica que quieran aprender
sobre las galaxias en nuestro Universo, y quieran además profundizar en los métodos que permitieron llegar a
la descripción del Universo que aceptamos hoy en día. No se requiere de ningún conocimiento previo y
cualquiera con interés en el tema está bienvenido.

¿Dónde y cuándo?

Fecha: 27 de octubre hasta el 1 de diciembre de 2018

Horario: Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Duración: 6 semanas (24 horas)

Lugar: Universidad de los Andes - Sede Centro

Inversión

$990.000 hasta el 12 de octubre.

$1.089.000 hasta el 23 de octubre.

Consulte nuestra política de descuentos. 

Certificado de asistencia

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de participación, a los estudiantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por la Facultad de Ciencias y hayan cursado como mínimo el 85% de horas
programadas.

Modalidades de pago

Pago electrónico1

Pago en efectivo o cheque2

Crédito educativo Banco Pichincha3

Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa4

1. Para realizar pago electrónico haga clic aquí o diríjase a nuestra página web
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co, seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones.
En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a



educacion.continuada@uniandes.edu.co.
2. Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir una factura con la cual puede dirigirse a

cualquier sucursal del Banco de Bogotá o Banco Itaú a realizar la transacción. Para descargar este
documento haga clic aquí o diríjase a nuestra página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co,
seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones. En caso de cualquier inquietud, por favor
comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

3. Para más información haga clic aquí. En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43
63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

4. Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago
correspondiente, a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número
de Identificación Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico y número telefónico; la carta debe ser
firmada por la persona facultada para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la
inscripción de sus funcionarios y expedirá la factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas,
no exime a la entidad de la responsabilidad del pago. Para ver el modelo de carta haga clic aquí. En
caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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