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VISTO:
el programa propuesto por el senor Jefe del Departamento de

Astronomia, profesor Rodolfo 01 PEPPE, Y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado programa responde adecuadamente a los
requerimientos tecnicos y pedag6gicos que debe cumplir la ensenanza de la materia;

EL RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES,

Res u e I ve:

ARTIcULO 1°._ Aprobar el programa de Astronomia para sexto ano orientaci6n
Exactas cuyas nominaciones y textos respectivos se anexan a la presente
Resoluci6n.

ARTIcULO 2°._EI nuevo programa rige a partir del presente cicio lectivo.

ARTIcULO 3°._ Hacer saber 1;1 los senores Vicerrectores, al senor Jefe del
Departamento de Astronomia y por su intermedio, a los senores profesores.
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ARTIcULO 4°._ Registrar la presente; comunicarla al senor Rector de la Universidad
de Buenos Aires y a quienes corresponda y, cumplido, archivarla en el bibliorato de
Resoluciones.
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ASTRONOMIA

1. Astrotloml" y Ast.rollSica:

Introducci6n, la Astronomla y la Astrofisica, definici6n y campos de estudio,
relaci6n con otras ciencias. Experimentaci6n y observaci6n.
Historia del desarrollo de la Astronomfa, Erat6stenes, el tamalio de la Tierra.
Hiparco, la precesi6n de los equinoccios, magnitudes y catalogos estelares. EI
sistema Ptolemaico. La revoluci6n Copernicana. Galileo, el telescopio. Kepler, el
movimiento de los planetas. Newton, la ley de gravitaci6h universal. Fraunhofer,
el nacimiento de la Astroffsica.

2. Astrouomla Esflhica:

Movimientos de la Tierra. rotaci6n, traslaci6n, precesi6n y nutaci6n. Orientaci6n
en el cielo. La esfera celeste y sus elementos. Movimiento de las estrellas, del Sol
y los planetas. Ecuador y polos celestes. Paralelos y drculos horarlos. Relaci6n
con el horizonte, altura del polo. Salida y puesta de los astros, arco diurno.
Observabilidad de los astros. Estrellas circumpolares. EI meridiano, culminaci6n
de los astros. La ecllptica. EI punto vernal. Equinoccios y solstlcios. Las
estaciones. Sistemas de coordenadas celestes. EI sistema horizontal 0
altacimutal y el sistema ecuatorial 0 paralactico, ventajas e inconvenientes.
EI tiempo. Medici6n astron6mica. Origen del dfa, el mes y el alio. EI tiempo
sidereo. Duraci6n del dia, el dia sidereo, el dfa solar verdadero y el dfa solar
medio. La ecuaci6n de tiempo. Tiempo Universal y tiempo civil. La fecha juliana.
Efectos de la precesi6n y nutaci6n terrestres. Alio tr6pico y sidereo. EI
calendario.

3. Justrumeutos Astron6micos )' Teenicas:

EI espectro electromagnetico. Comportamiento at6mico. Tecnicas de medici6n y
analisis espectral. Telescopios, priricipio de funcionamiento y tipos basicos.
Telescopios 6pticos: refractores y reflectores. Detectores CCD. Telescopios IR y
UV. Radiotelescopios. Telescopios de rayos X y Gamma. Telescopios Ceren~ov.
Observatorios de rayos c6smicos y neutrinos.

4. El Sistema Solar:

Componentes. Distancias y movimiento de los objetos del Sistema Solar. Leyes
de Kepler. La gravitaci6n universal. Composici6n y estruttura de los planetas.
Satelites y sistemas de anillos. Planetas enanos y asteroides. Cometas. EI medio
interplanetario. Origen del Sistema Solar. La luna, 6rbita y fases. Los eclipses. EI
Sol, caracterfsticas prfncipales. Atm6sfera solar. Fen6menos magnetitos en la
atm6sfera solar. Viento solar. Exoplanetas.

5. Estrellas y medio intcrestclar:

'Las estrellas, composici6n, estructura y evoluci6n. Energia, reacciones nucleares
en las estrellas, Propiedades olJservables, EI diagrama de Hertzsprung-Russel!.
Estrellas de la secuencia principal. Enanas marrones, Gigantes rojas. Enanas
blancas. Estrellas variables, Novas y Supernovas. Remanentes compactos,
estrellas de neutrones y agujeros negros.
SistemaS estelares. Estrellas binarias. Cumulos abiertos y asociaciones estelares,
Cumulos globulares.
Composici6n del medio interestelar, Nebulosas de emisi6n, reflexi6n y oscuras,
Regiones HI!. Gas y polvo interestelares. Las fases del medio interestelar.
Formaci6n estelar, discos de acreci6n. Evoluci6n quimica.
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6. GleJ•.•xias:

La Via Lactea. Distribuci6n espacial de las estrellas y el mediointerestelar.
Componentes: disco. bulbo y halo galacticos.
Formaci6n y evoluci6n de galaxias. EI Universo Local. Clasificaci6n de Hubble.
Dinamica y poblaciones estelares de las galaxias cercanas. Grupos y curnulos de
galaxias. Interacci6n de galaxias. Nucleos ~alacticos activos.

7. Cosmologfa:

EI Universo. concepto, caracterfsticas y evoluci6n. La ley de Hubble. Introducci6n
a la teoria general de la relatividad. Teorias cosmol6gicas. Big Bang. Modelos de
aplicaci6n. Dinamica del Universo. Densidad de materia y geometrfa del
Universo. Materia oscura y energia oscura. Elementos de mecanica cuantica y
fisica de partfculas. Fuerzas fundamentales. unificaci6n. Historia termica.
Nucleosfntesis cosmol6gica. EI fonda de radiaci6n c6smica. Problemas del
modelo .estandar: horizonte, planitud y antimateria. 1:1 modelo inflacionario.
Distintos futuros posibles para el Universo.
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