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PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUANAJ UATO 
  

    

NOMBRE DE LA ENTIDAD:  
CAMPUS GUANAJUATO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

     

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:    Maest ría en Ciencias (Ast rof ísica) 

     
NOMBRE DE LA UNIDAD DE 
APRENDIZAJE :  

 Opt at iva II. - Tópicos Avanzados de Ast rof ísica II.   CLAVE:  NEMA07007 

   

FECHADE APROBACIÓN:   18/ Jun/ 2014  
FECHADE 

ACTUALI ZACIÓN:  
   

ELABORÓ  
  

   

Comisión de Re-Diseño Curricular 

 
 

  

HORAS/SEMANA/SEMESTRE  CLASE  6  TRABAJO DEL EST UDIANTE  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 

 

 
X 

ÁREA DE 

PROFUNDIZACIÓN 
 
 

ÁREA COMPLEMENTARIA  

POR LAMODALIDAD DE ABORDAR EL 
CONOCIMIENTO:  

CURSO  
X 

TALLER  
 

LABORATORIO  
X 

SEMINARIO  
  

POR EL CARÁCTER DE LA UNIDAD DE 
APRENDIZAJE:  

OBLIGATORIA  

 
RECURSA-BLE  OPTATIVA X 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 programa educat ivo se sugiere la part icipación de un Dr.  en Ciencias con estudios o experiencia en Ast ronomía. 
En part icular,  el  docente deberá t ener una amplia cont r ibución académica y experiencia en el  campo de invest igación de f ront era.  Además 
es alt ament e recomendable que sea miembro del Sist ema Nacional de Invest igadores y cuent e con el perf i l  deseable PROMEP.   
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CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  AL PERFIL DE EGRESO  

 

El cont enido de est a mat eria incide de manera direct a en las compet encias de su quehacer propio que hace que el egresado sea un 
profesional en su área de conocimient o.  En part icular se puede mencionar que las cont ribuciones en las compet encias genéricas son:  

1.  Habil idad para comprender la lect ura y redact ar t ext os cient íf icos,  2.  Capacidad de buscar y seleccionar información cient íf ica,  
t ant o en la bibl iot eca como en int ernet ,  3.  Capacidad de t rabaj ar en equipo y desenvolverse en su ent orno con pares académicos,  4.  
Capacidad de preparar una exposición y la habil idad de ej ecut arla,  5.  Habil idad de comunicar ideas y concept os con f luidez,  claridad 
y coherencia usando las herramient as necesarias.  Respect o a las Compet encias Específ icas est arán det erminadas por los t ópicos que 
se cubran en el curso y,  de manera general,  se pueden mencionar las siguient es:  1.  Capacidad de comprender los conocimient os del 
área básica discipl inar.  2.  Capacidad y habi l idad para plant ear problemas ast ronómicos,  así como su solución,  3.Capacidad de 
desarrol lar proyect os de invest igación ast ronómica,  4.  Capacidad y habil idad de ref lexionar sobre la incorporación de nuevos 

conocimient os para diseñar experiment os que permit an solucionar un problema ast ronómico.  5.  Habil idad para aprender mét odos 
didáct icos que apl icará en la docencia a nivel superior.  

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

El curso est á elaborado y diseñado por el  profesor con el  aval del comit é académico de posgrado para abordar un t ema ast ronómico 
act ual en el que se empleen los conocimient os adquir idos en los cursos previos y le permit a al est udiant e adquir ir conocimient os 
complement arios a su área de invest igación.  Además,  durant e el desarrol lo del curso,  el  est udiant e adquiere las herramient as 
complement arias para incursionar direct ament e en las act ividades de invest igación,  apl icando t odos los conocimient os adquiridos en 

la solución de problemas act uales de la ast rof ísica 

También se induce al est udiant e a t rabaj ar en equipo en act ividades de invest igación,  pero sin dej ar de lado su cont ribución 
individual para la generación del conocimient o.  Además,  el  est udiant e aprende mét odos didáct icos que ut i l izará a nivel superior,  
permit iéndole comunicar ideas y concept os ast ronómicos con f luidez,  claridad y coherencia.  

 

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

 

Durant e el desarrol lo de est e programa de est udio,  los est udiant es adquieren las act it udes y habil idades necesarias para poder 
desarrol larse en el ámbit o profesional.  En est e sent ido,  t odo el mat erial  del curso cont ribuye a que los est udiant es adquieran las 
compet encias,  t ant o genéricas,  como específ icas de su quehacer profesional.  El  est udiant e t ambién adquiere los valores ét icos como 
son la responsabil idad y el  compromiso en sus act ividades profesionales.  Las compet encias de la mat eria son las siguient es:  

• Comprende la f ísica de los fenómenos ast ronómicos est udiados en el curso.   

• Ident if ica y plant ea problemas ast ronómicos act uales.  

• Const ruye una visión int egral  con los conocimient os de ot ros cursos de ast rof ísica para plant ear soluciones a un problema 
ast ronómico 

• Capacit a al  est udiant e en el uso de herramient as analít icas/ observacionales/ comput acionales para resolver problemas 
ast ronómicos.  
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

 
Opt at iva II 
 
1.  Int roducción de la unidad de aprendizaj e.  
2.  Revisión de los conocimient os act uales de la unidad de aprendizaj e.  
3.  Problemas cont emporáneos de la unidad de aprendizaj e.  
4.  Proyect o de invest igación.  
 
 

PROCESOS Y MODALIDADES DE TRABAJO  

 

Est a unidad de aprendizaj e se desarrol lará como curso presencial  obl igat orio,  t ant o t eórico como práct ico.  Se propone que los 
conocimient os adquiridos durant e el curso se apl iquen en sit uaciones reales e inmediat as que enf rent an los est udiant es durant e su 

proceso format ivo,  así como en ámbit os de su campo profesional fut uro.   

Se requiere que los est udiant es ident if iquen al menos un problema de la mat eria opt at iva cursada y apl iquen t odos los 
conocimient os adquiridos para encont rar la solución,  lo cual les permit irá desarrol lar proyect os de invest igación en t emas 
ast ronómicos de vanguardia.  En est a misma dirección,  t ambién se requiere que el est udiant e real ice act ividades de aprendizaj e en 
el uso/ manej o de códigos numéricos,  bases de dat os y t rabaj o colaborat ivo dent ro y fuera de los espacios inst it ucionales.  

La evaluación será permanent e durant e t odo el ciclo escolar,  permit iendo l levar un seguimient o de las act ividades real izadas fuera y 
dent ro del aula de clases,  las cuales permit ran a los est udiant es involucrarse direct ament e con act ividades de invest igación.  

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS  

 

1.  Lect ura de t ext os y art ículos de invest igación.  

2.  Discusión grupal.  

3.  Elaboración de propuest as de invest igación 

4.  Elaboración de present aciones 

5.  Tareas y resolución de problemas 

6.  Elaboración de port afol io de evidencias 

7.  Ot ras sugeridas por el  profesor.  

 

 

 

1.  Proyect ores,  pint arrón y marcadores.  

2.  Libros y revist as especial izadas 

3.  Int ernet  y mat eriales elect rónicos.  

4.  Sof t ware especial izado.  

5.  Ot ros sugeridos por el  profesor.  

 

 

PRODUCTOS EVALUACIÓN  

 

1.  Port afol io de evidencias.  

 

1.  Port afol io de evidencias                                 15% 
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2.  Ensayos de aprendizaj e.  

3.  Present ación de exposiciones.  

4.  Part icipación en clase.  

5.  Evaluación de t rabaj o de campo.  

6.  Examenes parciales.  

 

2.  Ensayos de aprendizaj e                                  15% 

3.  Present ación de exposiciones                         15% 

4.  Part icipación en clase                                    15% 

5.  Evaluación de t rabaj o de campo                     20% 

6.  Exámenes parciales                                        20% 

                     TOTAL                                 100% 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

BIBLIOGRÁFICAS OTRAS 

 

La bibl iograf ía será det erminada por el profesor que impart a el  

curso.  

 

 

 

Fuent es de información en int ernet  det erminadas 

por el  profesor que impart a el curso.  

 

 

 


