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IMPORTANTE
Los alumnos deben comunicar su intención de 
cursar las materias aquí expuestas para que las 
mismas sean incluidas en la oferta académica del 
siguiente cuatrimestre.



Elementos de reducción de datos. 
Fotometría y Espectroscopía.
Carácter: Especialidad y/o Curso de posgrado
Docente: Dra. Celeste Parisi 
e-mail: celeste@oac.unc.edu.ar

Fundamentación:   es   una   materia   que   completa   la   formación   
elemental   del   alumno brindando herramientas   y   conocimientos   
intrínsecos   y   prácticos  sobre reducción   de   datos   astronómicos. Los 
contenidos incluidos   en   el   presente   curso se   corresponden   con   los   
conocimientos   mínimos   y   esenciales   que   cualquier alumno debe   
poseer al   momento   de   comenzar   su   Trabajo Especial de Licenciatura o 
Tesis de Doctorado, independientemente del área específica de investigación.  



Elementos de reducción de datos. 
Fotometría y Espectroscopía.
Carácter: Especialidad y/o Curso de posgrado
Docente: Dra. Celeste Parisi 
e-mail: celeste@oac.unc.edu.ar

Objetivos: Al   finalizar   la   materia   los   estudiantes   estarán   en   
condiciones   de comprender   la   manera   de abordar   distintos   problemas, 
a   los   que   se enfrentarán   de   manera   cotidiana   en   su   labor   como  
investigadores, relacionados a la reducción   y   análisis de datos 
astronómicos, principalmente fotométricos y espectroscópicos. (Fundamentos 
y objetivos del programa de la materia)



Elementos de reducción de datos. 
Fotometría y Espectroscopía.
Carácter: Especialidad y/o Curso de posgrado
Docente: Dra. Celeste Parisi 
e-mail: celeste@oac.unc.edu.ar

Contenidos mínimos:



Elementos de reducción de datos. 
Fotometría y Espectroscopía.



Elementos de reducción de datos. 
Fotometría y Espectroscopía.
Carácter: Especialidad y/o Curso de posgrado
Docente: Dra. Celeste Parisi 
e-mail: celeste@oac.unc.edu.ar

Materias Correlativas:  Regularizadas Astrofísica General y Astrometría 
General.
Condiciones para regularidad: 
1. ASISTENCIA: Cobertura   del   70%   de   la   totalidad   de   las   horas   
previstas,   tanto   teóricas   como  prácticas. 
2. TRABAJOS PRÁCTICOS Y DE LABORATORIO: Entrega   de   los   trabajos   
prácticos   en   la   fecha   establecida   y   aprobación   del  60% de los mismos. 



Formación y Evolución de Galaxias
Carácter: Especialidad y/o Curso de posgrado
Docente: Dr. Mario Abadi
e-mail: mario.abadi@unc.edu.ar

Resumen:   La formación y evolución de las galaxias es, sin lugar a dudas, uno 
de los tópicos más interesantes de la astronomía moderna. El objetivo de este 
curso es brindar a los alumnos un panorama de los aspectos más relevantes 
del problema de la formación de las galaxias en el contexto cosmológico.  Se 
revisan los resultados observacionales fundamentales y, basándose en estos, 
se plantean cuáles son reproducidos por los modelos teóricos. 



Formación y Evolución de Galaxias
Carácter: Especialidad y/o Curso de posgrado
Docente: Dr. Mario Abadi
e-mail: mario.abadi@unc.edu.ar

Contenidos mínimos: 
1. Resultados observacionales. 
2. El modelo cosmológico. 
3. Colapso esférico. 
4. Dinámica gravitacional. 
5. La materia oscura: evidencia observacional y modelos teóricos. 
6. Galaxias disco y espirales.



Formación y Evolución de Galaxias



Formación y Evolución de Galaxias



Formación y Evolución de Galaxias
Carácter: Especialidad y/o Curso de posgrado
Docente: Dr. Mario Abadi
e-mail: mario.abadi@unc.edu.ar

Materias Correlativas: 
Para cursar:
● Astronomía esférica  (aprobada) y Astrofísica General (regularizada).

 Para rendir:
● Astronomía esférica (aprobada)

Condiciones para regularidad: 
Cuentas analíticas del curso  y simulaciones numéricas sencillas



Astroestadística
Carácter: Curso de posgrado
Docente: Dr. Mariano Dominguez
e-mail: mardom@oac.unc.edu.ar

Resumen:   Astrostatistics is the science of drawing wellgrounded inferences 
from astronomical data, and astroinformatics involves code, data and 
machine learning. Scientists have to be aware of appropriate analysis 
techniques and methods that exist and should be employed to deliver the 
best inferences. Such awareness can only be achieved with adequate training 
in the area of Astrostatistics and Astroinformatics. The current curriculum 
does not take training in this field seriously.



Astroestadística
Carácter: Curso de posgrado
Docente: Dr. Mariano Dominguez
e-mail: mardom@oac.unc.edu.ar

Contenidos:   
1. Inferencia estadística clásica y Bayesiana. 
2. Estructura en datos. 
3. Problemas en muchas dimensiones. 
4. Regresión y Clasificación. 
5. Análisis de Series Temporales. 



Astroestadística
Carácter: Curso de posgrado
Docente: Dr. Mariano Dominguez
e-mail: mardom@oac.unc.edu.ar



Astroestadística
Carácter: Curso de posgrado
Docente: Dr. Mariano Dominguez
e-mail: mardom@oac.unc.edu.ar

Materias Correlativas:
Análisis III y Álgebra II

Condiciones para Regularizar: 
Aprobar el 80 % de los trabajos prácticos (python/R) semanales. 

Examen Final oral. 



Carácter: Especialidad y/o Curso de Posgrado
Docente: Dr. Guillermo Gunthardt
e-mail: guillermo.gunthardt@unc.edu.ar

Resumen:  El medio interestelar constituye aproximadamente el 10 % de la 
materia visible de las galaxias, estando compuesto principalmente por gas y en 
mucha menor proporción por el polvo interestelar. El estudio del medio 
interestelar en sus distintos estados (ionizado, atómico, molecular) resulta de 
fundamental importancia, ya que está asociado a procesos directamente 
vinculados a la formación de estrellas en la Vía Láctea, así como en otras galaxias. 
El medio interestelar también puede ser un indicador de procesos que involucran 
alta emisión de energía y que no pueden ser explicados a partir de la formación de 
estrellas, como es el caso de los núcleos activos de galaxias.

 

Medio Interestelar, galaxias Starburst y
Núcleos Activos de Galaxias.



Medio Interestelar, galaxias Starburst y
Núcleos Activos de Galaxias.
Carácter: Especialidad y/o Curso de Posgrado
Docente: Dr. Guillermo Gunthardt
e-mail: guillermo.gunthardt@unc.edu.ar

Resumen:  En particular, en la primera sección de este curso se abordarán los 
fundamentos físicos que permitan entender los procesos que tienen lugar en 
el medio interestelar en su estado ionizado. Es necesario que el estudiante 
adquiera este conocimiento básico acerca de la física de las nebulosas 
gaseosas, ya que le permitirá comprender la fenomenología vinculada a las 
galaxias Starbursts y los Núcleos Activos de Galaxias, temática que también 
será abordada en este curso.



Medio Interestelar, galaxias Starburst y
Núcleos Activos de Galaxias.
Carácter: Especialidad y/o Curso de Posgrado
Docente: Dr. Guillermo Gunthardt
e-mail: guillermo.gunthardt@unc.edu.ar

Contenidos mínimos:
1. Física del medio interestelar
2. Determinación de parámetros físicos en regiones HII
3. Galaxias Starburst
4. Núcleos Activos de Galaxias



Medio Interestelar, galaxias Starburst y
Núcleos Activos de Galaxias.
Carácter: Especialidad y/o Curso de Posgrado
Docente: Dr. Guillermo Gunthardt
e-mail: guillermo.gunthardt@unc.edu.ar



Medio Interestelar, galaxias Starburst y
Núcleos Activos de Galaxias.
Carácter: Especialidad y/o Curso de Posgrado
Docente: Dr. Guillermo Gunthardt
e-mail: guillermo.gunthardt@unc.edu.ar

Materias Correlativas
Para cursar:
● Astronomía Esférica (aprobada) – Astrofísica General (regularizada).

Para rendir:
● Astrofísica General (aprobada).

Condiciones para regularizar:
Especialidad: Trabajos prácticos y exposición en clase
Posgrado: Asistencia a teóricos



Métodos y Herramientas de Mecánica Celeste 
aplicadas al Sistema Solar
Carácter:  Especialidad
Docente: Leiva, Alejandro Martín
e-mail: mleiva@unc.edu.ar

Resumen:  La materia está orientada a extender y profundizar los conceptos 
adquiridos en Mecánica Celeste y a proveer herramientas y técnicas actuales 
imprescindibles en el estudio dinámico del Sistema Solar y de Sistemas 
Planetarios.



Métodos y Herramientas de Mecánica Celeste 
aplicadas al Sistema Solar
Carácter:  Especialidad
Docente: Leiva, Alejandro Martín
e-mail: mleiva@unc.edu.ar

Contenidos mínimos:
     Unidad I: Mecánica Celeste y Mecánica Hamiltoniana
     Unidad II: Sistemas Hamiltonianos Cuasi-Integrables
     Unidad III: Toros Kam y Dinámica Resonante
     Unidad IV: Dinámica Secular
     Unidad V: Resonancias de Movimientos Medios  

Materias Correlativas: Mecánica Celeste



Métodos y Herramientas de Mecánica Celeste 
aplicadas al Sistema Solar
Carácter:  Especialidad
Docente: Leiva, Alejandro Martín
e-mail: mleiva@unc.edu.ar

Condiciones para regularizar:
 
1. ASISTENCIA :  Cobertura del 80% de la totalidad de las horas previstas, 

tanto teóricas como prácticas.   
2. EXÁMENES PARCIALES: Aprobación de 2 exámenes parciales, con 

calificación mayor o igual a 4 
3. TRABAJOS PRÁCTICOS Y DE LABORATORIO: Entrega del trabajo práctico en 

la fecha establecida.



Carácter: Especialidad y/o Curso de posgrado
Docente: Mercedes Gómez
e-mail: mercedes@oac.unc.edu.ar

Resumen: Durante la materia se desarrollarán diversos aspectos relacionados con la 
formación de estrellas en todo el espectro de masas, incluyendo objetos en el rango 
sub-estelar (o enanas marrones). Se vinculará este proceso con el de la formación de 
planetas en los discos proto-planetarios, por un lado, y con la presencia de jets 
estelares, por el otro. Otro de los objetivos de la materia es el estudio de los llamados 
planetas extrasolares, de las técnicas de detección y las características físicas de los 
sistemas planetarios extrasolares. Se considerarán aspectos fundamentales de la 
evolución estelar y de la presencia de planetas en estrellas evolucionadas, así como 
también la amplia diversidad de los sistemas planetarios extrasolares actualmente 
conocidos. Finalmente se abordarán conceptos básicos sobre Astrobiología y su 
estrecha vinculación con los planetas extrasolares.

Formación estelar y planetaria



Formación estelar y planetaria
Carácter: Especialidad y/o Curso de posgrado
Docente: Mercedes Gómez
e-mail: mercedes@oac.unc.edu.ar

Contenidos mínimos:

1. Formación Estelar y Planetaria
2. Discos y Planetas
3. Conceptos básicos de Astrobiología

  
 

HL Tau



Formación estelar y planetaria
Programa sintético



Formación estelar y planetaria



Carácter: Especialidad y/o Curso de posgrado
Docente: Mercedes Gómez
e-mail: mercedes@oac.unc.edu.ar

Materias Correlativas: 
Para cursar: 
● Astronomía Esférica (aprobada) y Astrofísica General (regularizada)

Para rendir:
● Astrofísica General (aprobada)

Condiciones para regularizar: 
1. Asistencia al 70% de las clases teóricas
2. Presentación oral de un trabajo integrador (conceptos de la materia + 

análisis y discusión de investigaciones recientes)

Formación estelar y planetaria



Espectroscopía de Cúmulos Estelares en Galaxias
Carácter: Especialidad y/o Curso de posgrado
Docentes: Andrea Ahumada y Luis Vega
e-mail: andrea@oac.unc.edu.ar y luis@oac.unc.edu.ar

 
Resumen:  
Los cúmulos estelares pueden ser considerados como 
“building blocks” a partir de los cuales se formaron las 
galaxias, por lo cual el estudio de los mismos provee valiosa
información acerca de los procesos de formación estelar y sobre la historia de 
evolución química de las galaxias que los albergan. En esta materia abordaremos 
el estudio de los cúmulos estelares extragalácticos mediante el análisis de sus 
espectros integrados. Aplicaremos diversas técnicas actuales para el tratamiento y 
modelización de los espectros a fin de derivar los parámetros astrofísicos de los 
cúmulos estelares y de las galaxias en general. 



Espectroscopía de Cúmulos Estelares en Galaxias
Carácter: Especialidad y/o Curso de posgrado
Docentes: Andrea Ahumada y Luis Vega
e-mail: andrea@oac.unc.edu.ar y luis@oac.unc.edu.ar

Contenidos mínimos:

Poblaciones Estelares. Galaxias del Grupo Local. Tratamiento de Datos.  
Espectroscópicos. Espectroscopía Integrada. Modelización de los datos. 
Síntesis Espectroscópica. Aplicación de Templates y Códigos de Síntesis.
 

 



Espectroscopía de Cúmulos Estelares en Galaxias



Espectroscopía de Cúmulos Estelares en Galaxias
Carácter: Especialidad y/o Curso de posgrado
Docentes: Andrea Ahumada y Luis Vega
e-mail: andrea@oac.unc.edu.ar y luis@oac.unc.edu.ar

Materias Correlativas: 
Para cursar: 
● Astrofísica General (regularizada) y Astrometría General (regularizada)

Para rendir: 
● Astrofísica General (aprobada) y Astrometría General (aprobada)

Condiciones para regularizar: 
1. 75% de asistencia a clases teóricas y prácticas.
2. Aprobar los 2 trabajos prácticos de la materia.



Radioastronomía galáctica y extragaláctica
Carácter: Especialidad y/o Curso de posgrado
Docente: Dr. Carlos Valotto 
e-mail: val@oac.unc.edu.ar

Resumen: Introducción a los fundamentos de la observación en ondas radio. 
Principios de funcionamiento de las antenas, técnicas de observación, 
reducción de datos, procesos físicos que producen la emisión en estas 
longitudes de onda



Radioastronomía galáctica y extragaláctica
Carácter: Especialidad y/o Curso de posgrado
Docente: Dr. Carlos Valotto 
e-mail: val@oac.unc.edu.ar

Contenidos mínimos: 

1. Bases de la radioastronomía.
2. Elementos de la antena primaria.
3. Fundamentos de radio interferometría.
4. Detección y análisis. 
5. Observación con radio-telescopios.
6. Fuentes de emisión. 



Radioastronomía galáctica y extragaláctica
Carácter: Especialidad y/o Curso de posgrado
Docente: Dr. Carlos Valotto 
e-mail: val@oac.unc.edu.ar

Materias correlativas: 
● Aprobadas: Óptica Astronómica. 
● Regularizadas: Electromagnetismo II

Condiciones para regularizar:

Trabajos prácticos Aprobados



Propiedades observacionales de cúmulos
y grupos de galaxias
Carácter: Curso de posgrado
Docente: Dr. Hernán Muriel 
e-mail: hernan.muriel@unc.edu.ar

Resumen: 
Se estudian los sistemas de galaxias incluyendo los diferentes procesos físicos 
involucrados, las técnicas de observación y los modelos de formación y 
evolución.



Propiedades observacionales de cúmulos
y grupos de galaxias
Carácter: Curso de posgrado
Docente: Dr. Hernán Muriel 
e-mail: hernan.muriel@unc.edu.ar

Contenidos mínimos:



Propiedades observacionales de cúmulos
y grupos de galaxias



Propiedades observacionales de cúmulos
y grupos de galaxias
Carácter: Curso de posgrado
Docente: Dr. Hernán Muriel 
e-mail: hernan.muriel@unc.edu.ar

Condiciones para regularizar:

● Asistencia
● Seminarios


