Evento
Noche de las Estrellas 2017
“El Espacio: Revolucionando tu Vida”
Programa:
Las siguientes actividades que se desarrollarán dentro y fuera del Planetario “Dr.
Ramiro Iglesias Leal”, son los siguientes:

La observación astronómica con el Telescopio
Estará ubicado en la Explanada del Planetario, el Telescopio marca Celestrón de 8
pulgadas de diámetro tipo Casegrain, y habrá registro de telescopios para los
aficionados a partir de las 4:00 pm.
A partir de las 5:00 pm. Iniciaremos a observar objetos visibles primeramente
apuntaremos a la Luna nuestro satélite natural se encontrara en fase cuarto creciente
39%.
Después de las 7:00 pm.,el Telescopio estará inclinado hacia los planetas visibles
Mercurio y Saturno. A demás se podrán apreciar otros objetos como Galaxias y
nebulosas por ejemplo: la Galaxia de Andrómeda, la Galaxia del Triangulum, así como
la nebulosa de Pléyades (M45) y nebulosa de Orión (M42).
Responsable: Esteban Hernández Barrón
Láser
Mientras esperan el turno de pasar a observar en el telescopio, una persona estará a
cargo de mostrar con rayos láser los objetos del cielo y a utilizar los planisferios o
mapas celestes así podrán identificar constelaciones.
Responsable: Iván Joel Peña Garza.

Proyección del Planetario
La Sala de Proyecciones del Planetario tiene una capacidad para 207 personas, se
presentara el programa cielo nocturno con el proyector planetario marca Goto GMII,
tiene una duración de 25 minutos.
Horarios: 5:00, 5:30 y 7:30
Responsable: Rocío Carmina Martínez Castillo

Conferencias
Se impartirá una conferencia astronómica en la Sala de Proyecciones del Planetario,
tendrán apoyo visual, audio.
Horario: 6:00 pm.
Ponente: Ing. Diana Celia Echartea Cuevas
Temática: “Historia y Exploración Espacial”

Talleres astronómicos

En el área del vestíbulo del Planetario se realizarán los talleres didácticos, donde todo
visitante tendrá la oportunidad de experimentar y participar elaborando una
manualidad relacionado con la astronomía. Se ofrecerán dos tipos de manualidades:
1.- Fases de la Luna: es la forma o aspecto que muestra la cara de la Luna, y en esta
manualidad se mostrara la luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto
menguante.
2.- Constelaciones: es el grupo de estrellas asociadas representando una imagen que
sirve para identificar cierta región de la esfera celeste y el cielo se encuentra dividido
en 88 constelaciones.
Todo esto se trabajara con materiales reutilizable.
Responsable: Inndira Guadalupe Torres Hernández

Domo Planetario móvil
Se encontrara ubicado en el vestíbulo inferior del Planetario, el domo inflable, en el se
darán platicas sobre las constelaciones. Cada sesión tiene una duración de 15 minutos
y el cupo de cada plática es de 25 personas.
Horario: A partir de las 5:00 cada media hora
Responsable: Blanca Argüello Sosa

