MEMBRESIA
No se requiere conocimiento de astronomía o equipo especial. La
membresia es para todo público, principiantes y avanzados de
todas las edades.
Nombre: ____________________________________________
Dirección:___________________________________________
_
____________________________________________
Ciudad: ____________________________________________
Estado: _____________________C.P.___________________
E-mail: ____________________________________________
Teléfono: ____________________________________________
Nivel:
□ Principiante
□Intermedio
□Avanzado
¿Desde cuando esta interesado en la astronomía?__________
____________________________________________________
¿Tienes telescópio?________Típo:_______________________
¿Tienes algún interés especial? _________________________
Envíe esta forma a:
Dr. Remigio Cabrera, e-mail: trujillo@fis.unam.mx o
Dra. Luz Díaz Rivera, email: luz@fis.unam.mx
Instituto de Ciencias Físicas
UNAM, Ap. Postal 43-8
Cuernavaca, 62210
Morelos, México.

Club de Astronomía
del

Instituto de Ciencias Físicas
UNAM

Quienes somos


Reuniones Mensuales

El Club de Astronomía del ICF-UNAM es una organización
pública de gente que tiene un interés común en astronomía y le
gusta comunicar esa pasión del cielo.

Segundo martes de cada mes
Auditorio del ICF-UNAM.

Astronomía es una de las ramas más antiguas de la ciencia en
donde se conjugan conocimientos de navegación, física, química,
matemáticas e ingeniería, pero más que nada, el interés general
de qué somos, de dónde venimos y de qué estamos hechos. Es
decir, el estudio del Universo como un todo. Desde el punto de
vista amateur, es una disciplina en donde aparte de disfrutar el
cosmos, el astronómo amateur accede a los mismos datos que
los astronómos profesionales y contribuye a generar nuevos
conocimiento astronómico.

Las reuniones mensuales son abiertas al público y
tienen como objectivo participar en una charla de
astronomía a nivel divulgación de algún invitado o
disfrutar una película relacionada a algún tema
astronómico, así como asistir a cursos
elementales de astronomía.

El Club proporciona un ambiente en donde sus miembros pueden
desarrollar aptitudes relacionadas con astronomía. Nuestras
actividades incluyen, construcción de telescopios, observación del
cielo, astrofotografía y programas públicos para escuelas (todos
los niveles).

Dr. W. Luis Mochán
Director del ICF-UNAM

Nuestras reuniones de observación permiten a los principiantes
familiarizarse con el cielo y aprender sobre telescopios antes de
comprase uno.

7:00pm.

Consejo Ejecutivo

Dr. Remigio Cabrera-Trujillo
Dra. Luz Díaz Rivera
Coordinadores

Reuniones de Observación
Nos reunimos cada Sábado más cercano a la
Luna nueva. Generalmente en el Campo de Futbol
de la UAEM al atardecer (6:00 -10:00pm). Entrada
libre. Algunas otras veces en algun lugar
recomendado por su obscuridad.
Más información en:
http://www.fis.unam.mx/~trujillo/ClubAstro

