CONFERENCIAS Y PROYECCIONES
Cosmovisiones
12:00 horas (conferencia)
Dr. Filiberto Hueyotl Zahuantitla

Resumen: Una cosmovisión es una manera de ver e interpretar el mundo. En la
charla se hará una revisión de las diferentes cosmovisiones que ha tenido la humanidad a lo largo de su historia, así como de los cambios en la forma de ver el
mundo a medida que se ha avanzado en el conocimiento y la tecnología.

Arqueoastronomía Maya

13:30 horas (documental)

Energía Oscura y el Universo Fugitivo
14:00 horas (conferencia)
Dra. Celia Escamilla Rivera

Resumen: La energía oscura: la fuerza misteriosa que está causando inesperadamente que la expansión del universo se acelere. Los efectos de la energía oscura
se descubrieron en 1998, pero los físicos aún no saben qué es. Peor aún, su propia
existencia pone en tela de juicio la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, la piedra angular de la física moderna. La búsqueda de la identidad de la
energía oscura está en marcha. Los experimentos en la Tierra y en el espacio generan datos que pueden proporcionar una pista, pero también hay esperanzas
de que surja otro Einstein, alguien que pueda escribir una nueva teoría que explique el misterio de la energía oscura. ¿Qué es la energía oscura?, y ¿de dónde proviene?, puede ser el mayor rompecabezas sin resolver en toda la física, y durante
esta charla veremos algunas respuestas…

De la vida a la Muerte de las
Estrellas, ¿qué pasa después?

15:30 horas (conferencia)
Mtra: Laila Vleeschower Calas

Resumen: Toda la vida hemos sabido de la existencia de las estrellas, pero poco
sabemos acerca de su evolución. Las estrellas, parecido a nosotros los seres vivos,
también nacen, crecen y mueren, pero lo hacen de forma diferente dependiendo
de sus propiedades físicas. En esta plática se dan a conocer los diferentes tipos de
estrellas y su evolución, así como lo que ocurre después de su muerte.

CONFERENCIAS Y PROYECCIONES
Arqueoastronomía Mexica

16:00 horas (documental)

Simetría y Naturaleza

17:00 horas (conferencia)
Dr. Elí Santos Rodríguez

Resumen: La Simetría es uno de los conceptos más profundo de la Física. Se presenta el concepto desde el punto de vista matemático de la manera más simple
posible y se estudia desde los principios de conservación de la Física y en otros
aspectos de la naturaleza.

Desde Chicxulub a Tunguska

18:00 horas (documental)

Ballet cuántico en el lugar más frío
del Universo
19:00 horas (conferencia)
Dr. Elías Castellanos Alcántara

Resumen: Un condensado de Bose-Einstein es la manifestación de un fenómeno
cuántico que puede observarse a escala macroscópica. Básicamente es una transición de fase, pero cuántica, en la cual casi todas las partículas del sistema se acomodan, bajo ciertas condiciones, en el estado de mínima energía del sistema.
Esta transición de fase ocurre a temperaturas de unos cuantos nano Kelvins en el
caso de gases atómicos, es decir a temperaturas extremadamente frías muy cercanas al cero absoluto (cero grados Kelvin). En esta charla discutiremos de forma
sencilla, concisa y breve que es un Condensado de Bose-Einstein y como puede
verse como un nuevo estado de la materia.

ACTIVIDADES PARALELAS
Observación astronómica con
telescopios
Taller: Experimentos de física

Responsable: Dr. Hugo de León Hidalgo

Descripción: En este taller se presentarán diferentes experimentos que muestran algunos fenómenos físicos, se explicará la naturaleza del fenómeno de manera sencilla y
también se hablará acerca de cómo estos fenómenos físicos se presentan y repercuten
en la vida cotidiana.

Taller: Astropartículas y radiaciones
Responsable: Dra. Karen Salomé Caballero Mora

Descripción: En este taller se darán explicaciones y demostraciones acerca de los rayos
cósmicos, rayos gamma y neutrinos. También se explicará mediante demostraciones
experimentales qué es la fluorescencia. Además se presentarán imágenes sobre detectores que se usan para captar y estudiar a las astropartículas.

Taller: Matemáticas, magia y
probabilidad
Responsable: Mc. Omar Antonio de la Cruz Courtois

Descripción: ¿Quién no ha jugado a los dados o a las cartas? ¿Qué matemáticas se encuentran detrás de estos juegos? Este taller está dedicado a las aplicaciones matemáticas de la fascinante teoría de la probabilidad a los juegos de azar existentes que nos
sorprenden, así como diversos trucos "mágicos", donde nuevamente se ocultan las
ecuaciones.

ACTIVIDADES PARALELAS
Foro al aire libre: Historia de Krakielev
y el astronauta naufrago
Cronista: Hugo Montaño

Muestra de Imágenes Astronómicas:
"El Universo al alcance de todos"
Responsable: Dr. César Álvarez Ochoa

Descripción: El Universo contiene una gran diversidad de objetos de gran interés para
la Ciencia. Aqui se presentan algunas imágenes de objetos estelares, tomadas en su
mayoría desde el Telescopio Espacial Hubble . Comenzamdo desde nuestro Sistema
Solar, pasando por varias Nebulosas y por último adentrandonos en imagenes de Galaxias, las cuales los maravillaran al ver la bastedad de nuestro Universo.
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