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APRENDIZAJE :  
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FECHADE 

ACTUALI ZACIÓN:  
   

ELABORÓ     

 
   

Comisión de Rediseño Curricular 

 
 

   

HORAS/SEMANA/SEMESTRE  CLASE  6  TRABAJO DEL ESTUDIANTE   4  CRÉDITOS  7  
   

 
   

PRERREQUISITOS 

NORMATIVOS Ninguno 

RECOMENDABLES  

    

CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

POR EL TIPO DE CONOCIMIENTO:  
DISCIPLINARIA  FORMATIVA   

  X 
METODOLÓGICA   

POR LA DIMENSIÓNDEL CONOCIMIENTO: 
ÁREABÁSICA 

COMÚN 

 ÁREA 

GENERAL 

 ÁREA BÁSICA 

DISCIPLINAR 

 

 
 

ÁREA DE 

PROFUNDIZACIÓN 

 
X 

ÁREA COMPLEMENTARIA  

POR LAMODALIDAD DE ABORDAR EL 
CONOCIMIENTO:  

CURSO  
X 

TALLER  
 

LABORATORIO  SEMINARIO  
 X 

POR EL CARÁCTER DE LA UNIDAD DE 
APRENDIZAJE: 

OBLIGATORIA  

X 
RECURSA-BLE  OPTATIVA  SELECTIVA  ACREDITABLE  

ES PARTE DE UN TRONCO COMÚN O 
MATERIAS COMUNES:  

SÍ  NO X  

PERFIL DEL DOCENTE: (Formación académica,  experienc ia profesional e investigación.)  

Para la impart ición de est e curso se sugiere un doct or en ciencias con experiencia en el campo de invest igación de f ront era y se 
sugiere pert enecer al  Sist ema Nacional de Invest igadores y con perf i l  deseable PROMEP. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE AL PERFIL DE EGRESO 

Plant ea los modelos t eóricos que permit en ent ender los t emas t rat ados en est e curso.  

Apl ica t écnicas comput acionales para obt ener los dist int os modelos de los fenómenos descrit os en est a mat eria.  

Aprende mét odos para ent ender las caract eríst icas de los procesos observados.  

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

Los obj et ivos generales ent re ot ros son:  

Aprende a plant ear los problemas cient íf icos del área del  curso.  Evalúa las dist int as met odologías apl icadas a la solución de los 
problemas plant eados.  Aprende t écnicas t eóricas y numéricas para verif icar las hipót esis plant eadas.  Desarrol lo de t écnicas de 
present ación de los t emas de forma oral y gráf icament e.  

COMPETENCIA(S) GENERAL(ES)  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

-Construye planteamiento de los t emas del curso con la met odología de la discipl ina de t rabaj o.  

-Integra marco teórico met odológico en congruencia con el obj et o de est udio a indagar.  

-Propone metodologías para profundizar en el t ema del curso.  

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

Est ruct ura y Evolución Est elar 
 
Tot al:  16 semanas 
 
1. - Radiación (1 semana) 
 
I. - Cant idades f ísicas que det erminan la radiación 
II. - Ecuación de t ransferencia radiat iva 
III. - Emisión de cuerpo negro 
 
2. - At mósfera est elar:  emisión en el cont inuo (2 semanas) 
 
I. - Densidad y presión de radiación 
II. - Equil ibrio t ermodinámico 
III. - Ecuación de t ransferencia radiat iva en at mósferas est elares 
IV. - Est ruct ura de t emperat ura y presión 
V. - Fuent es de opacidad 
 
3. - At mósfera est elar:  est ructura espect ral (2 semanas) 
 
I. - Perf i l  de l ínea:   
 Ia. - Perf i l  de Lorent z 
 Ib. - Ensanchamient o por presión 
 Ic. - Ensanchamient o Doppler 
 Id. - Perf i l  de Voigt  
II. - Est adíst ica de Bolt zmann 
III. - Est ruct ura espect ral 
 IIIa. - Excit ación 
 IIIb. - Ionización 
 IIIc. - Series de Balmer 
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4. - Est ruct ura est elar (3 semanas) 
 
I. - Ecuaciones de est ruct ura int erna 
 Ia. - Cont inuidad de masa 
 Ib. - Equil ibrio hidrost át ico 
 Ic. - Conservación de energía 
 Id. - Gradient e de t emperat ura:   
      Transport e de energía radiat ivo,  convect ivo y conduct ivo 
II. - Teorema del Virial  
III. - Escalas de t iempo 
 IIIa. - Kelvin-Helmholt z 
 IIIb. - Nuclear 
 IIIc. - Dinámica 
IV. - Crit erios para convección 
 
5. - Fusión nuclear en est rel las (2 semanas) 
 
I. - Producción de energía 
II. - Nucleosínt esis 
 
6. - Modelos est elares (3 semanas) 
 
I. - Ecuación general de polít ropos 
II. - Est imación de masa est elar mínima y máxima 
III. - Modelos de est rel las de secuencia principal de edad cero 
IV. - Evolución durant e la secuencia principal  
V. - Est rel las degeneradas:  enanas blancas,  est rel la de neut rones y aguj eros  
negros 
 
7. - Supernovas (1 semana) 
 
I. - Tipos de supernovas 
II. - Colapso y rebot e 
III. - Explosión 
 
8. - Cúmulos de est rel las (2 semanas) 
 
I. - Propiedades:  CMD, edades,  met al icidades,  perf i l  
II. - Dinámica y evolución 
III. - Mecanismos de disolución 
 

PROCESOS Y MODALIDADES DE TRABAJO  

CONOCIMIENTO:    

Reúne información de la l it erat ura,  para plant ear los problemas en el campo discipl inar.    

HABILIDADES y/o DESTREZAS :   

Aprende el manej o de herramient as t al  como t écnicas de anál isis t eórica o numérica.  

ACTITUDES y VALORES :  

Crít ico,  ref lexible y proposit ivo del avance cient íf ico.  Disponibil idad y responsabil idad de mant enerse act ual izado los t emas de 
invest igación.  Disposición de t rabaj ar en equipo y most rar punt ual idad en los t rabaj os demandados.  Invest igar y buscar la verdad con 
l ibert ad,  respet o,  responsabil idad,  honest idad y ét ica profesional.  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 

 

Lect ura de t ext os básicos y capít ulos de l ibros,  art ículos de 
revisiones.   

Revisión de art ículos fundament ales y result ados más recient es.    

Curso de posgrado.  

 

 

 

Libros,  Revist as,  Tesis de invest igación.  

Códigos numéricos y/ o modelos t eóricos.  

 

PRODUCTOS EVALUACIÓN 

 

Escrit ura det al lada de t areas indicadas 

Escrit ura de exámenes 

 

Evaluación basada en:   

(a) Tareas 

(b) Exámenes 

(c) Present ación de t areas 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

BIBLIOGRÁFICAS OTRAS 

 

Se decide por el profesor.    

En general se compone por l ibros,  art ículos fundament ales de la 
discipl ina,  art ículos de revisión,  art ículos en revist as o memorias.  

 

 

 

 


