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Introducción 

El documento que presentamos en el marco de las Jornadas Académicas de Di-
dáctica de las Ciencias 2017, tiene como objetivo fundamental hacer un recuento 
de las experiencias del Club de Astronomía de la ESFM. 
Es un testimonio escrito que abarca desde su fundación, por qué se crea, su razón 
de ser como agrupación estudiantil interesada en aprender de la Astronomía y di-
fundirla en los eventos en que participa. 
En este documento, de forma sucinta, se narran los motivos que dieron origen a lo 
que hoy es el Club de Astronomía de la ESFM. 
Desde mí ingreso al IPN me pareció inaudito que no se practicara la astronomía 
observacional entre estudiantes y académicos, de manera que me di a la tarea de 
realizar prácticas de observación astronómica y construcción de instrumentos, 
prácticamente desde cero. 
Desde que soy aficionado a la Astronomía, el Planetario del IPN me ha abierto sus 
puertas y participo con él en diferentes eventos. 
Este interés me ha permitido contribuir, con un modesto esfuerzo, a formar gene-
raciones de nuevos astrónomos o físicos, matemáticos e ingenieros que han aco-
gido con profundo placer el gusto por observar el cielo, han aprendido a construir 
sus instrumentos, participan en actividades del Instituto para divulgar esta hermo-
sa disciplina y conocer el cielo. 
Afortunadamente mirar al cielo es un espectáculo gratuito, es un libro abierto que 
invita a conocer la historia de la formación del Universo, haciendo uso de instru-
mentos que están al alcance de nuestras manos o que es posible construir con 
disciplina y método, cuando hay quien pueda asesorar. 
Cuando observamos el firmamento podemos hacerlo directamente y conocer 
nuestro pasado. Dadas las enormes distancias de estrellas y galaxias, las vemos 
como eran hace miles de millones de años. La observación de objetos astronómi-
cos sirve para corroborar lo aprendido en el aula; por ejemplo: saber que una ga-
laxia vecina la vemos como era hace 2.4 millones de años, reafirmar conceptos de 
relatividad y disfrutar cuando se le percibe como una débil luz de color gris y forma 
definida. 
Observar desde nuestra casa la Vía Láctea nos ubica como pequeños seres, que 
con ayuda de la tecnología, podemos disfrutar conocer nuestro sitio en el Univer-
so, haciéndonos sentir una enorme soledad ante la magnificencia de un cielo 
completamente despejado. 
Como género humano, con los alumnos se comparte una lección gratuita de hu-
mildad ante la impresionante realidad del Universo, que nos permite interactuar 
con él por medio del uso de la tecnología que actualmente proporciona cualquier 



teléfono celular. Observar constituye un remanso de paz y diversión sana, que nos 
recuerda a los pensadores griegos que daban clases fuera de las aulas. 
Como grupo con intereses afines, en las prácticas de campo, éstos se comparten, 
identifican y se reproducen por sí mismos en la próxima salida. Me enorgullece 
decir que no es necesario recurrir a teorías de modelos educativos, ya que se 
practican en el grupo, y no es necesario dar lecciones de valores, porque los 
aprendemos juntos. El conocimiento de una disciplina se toma con más gusto 
cuando lo practicas y explicas durante una observación. La honestidad y el trabajo 
solidario se ejercen desde que se cuida el escaso equipo con que se cuenta. 
Nuestros instrumentos los cuidamos porque son una ventana al conocimiento. 
Por lo anterior considero que todo esto tiene algo de innovador, y agradezco este 
foro para difundirlo y compartirlo, dignificando más nuestra labor docente. 
Así puedo decir, con profunda satisfacción, que en esta actividad he cosechado 
sonrisas y agradecimientos, mismos que me sirven de incentivo para prepararme 
más en el aspecto docente. No se requiere una maestría o doctorado, cuando lo 
que se tiene por recompensa es la sonrisa y agradecimiento de un estudiante, que 
con su entusiasmo y esfuerzo, nos contagia para volver a realizar una observación 
o colaborar en el evento Noche de Estrellas. 
La Escuela y su Club de Astronomía son reconocidos en importantes foros en que 
ha participado, como: implantar el Récord Guinness por apuntar el mayor número 
de telescopios a la Luna, en una Noche de Estrellas y varios maratones Messier. 
También se han registrado eclipses de Sol y Luna y tránsitos de Venus y Mercurio. 
Sin temor a equivocarme puedo decir que el Maratón Messier, que se realiza año 
con año organizado por la Sociedad Astronómica Queretana, es uno de los even-
tos que motivan a los estudiantes que han participado en él, logrando resultados 
importantes en diferentes categorías, como: competir con grupos similares durante 
una noche de observación, reportando el mayor número de objetos del Catálogo 
Messier, dibujo y pintura de éstos; fotografías y premio al mejor telescopio cons-
truido por un aficionado. 
El cielo es muy cambiante, conocerlo por medio de la observación en eventos, 
agrega algo más a nuestra labor al interactuar con grupos similares en eventos 
colectivos. 
La importancia de esta actividad radica en que lo que se aprende impacta en la 
formación del estudiante, es una labor complementaria que no forma parte del cu-
rrículum, se efectúa sin la presión de la carga académica. Simplemente se disfru-
ta, realizar o innovar en el ámbito académico tiene que ver con el interés de 
aprender por gusto y no por obligación. 
Una clase fuera del aula marca diferencias, invita a la experimentación. El apren-
dizaje se da cuando lo facilitas, cuando en un ambiente favorable compartes el 
conocimiento en un clima de respeto y novedad. Saber dónde hay objetos que no 
todos ven, que solo es posible verlos con instrumentos, lo hace más desafiante. 
Aún más cuando se trata de lograr la fotografía de un objeto que solo es visible 
con ayuda de la tecnología. O bien, cuando se logra disfrutar de eventos muy dis-
tantes que todavía hace unas décadas se consideraban muy complicado de ob-



servar, como una supernova, con mis alumnos hemos visto por lo menos dos. 
Igualmente registramos tránsitos que otras personas no se enteraron o no tuvieron 
oportunidad de observar (uno hace cinco años y otro hace un año). 
En muchas ocasiones invocamos o rendimos culto a Urania, la musa del cielo, 
especialmente cuando nos ofrece noches despejadas y cielos limpios para poder 
disfrutar de sus bondades. 
 
Objetivos 

 Compartir con grupos interesados, técnicas, conocimientos y expe-
riencias, considerando la difusión de la ciencia como piedra angular que be-
neficia a la sociedad; con el compromiso de retribuir al país y a los grupos 
sociales que participan en esta actividad, los conocimientos aprendidos en la 
práctica de la ciencia. 
 Propiciar una organización al interior del Club que permita dividir ta-
reas y programar actividades. 
 Producir materiales para autogenerar conocimientos. Éstos se colo-
carán en un sitio en Internet, conocido como nube, que respalda la informa-
ción para consulta de grupos afines o público interesado, estableciendo re-
des mediante el uso de tecnologías más avanzadas (7). 
 Apoyar a la difusión de la Astronomía como ciencia. 
 Participar en eventos como «Noche de las estrellas», Record Gui-
ness, Maratón Messier, congresos, simposios o conferencias. 

 

Marco teórico 

Vivir en un mundo globalizado hace necesario construir y por qué no, innovar en 
diferentes formas para allegar el conocimiento y mejorar el aprendizaje. Para ello 
se dispone de algunos medios que proporciona la modernidad, como: uso de las 
tics; construcción de instrumentos de calidad a bajo costo, donde los alumnos 
aprendan y el aprendizaje sea significativo; que permitan la sana convivencia en 
grupo, en que los valores como solidaridad, respeto y trabajo en equipo se apren-
dan y se practiquen de acuerdo a ideas, propuestas y proyectos, haciéndolos su-
yos. Bajo esta óptica se concibe el qué hacer, adónde dirigir nuestro esfuerzo en 
el ánimo de impactar significativamente las formas de aprender, de acercarnos a 
los estudiantes, de entender y respetar su estilo de comunicación, propiciando su 
deseo de aprender Astronomía con la estrategia adecuada, y la práctica de la 
misma como trabajo continuo observacional, crítico y sistemático. 
Enseñar ciencias a la población significa un punto de encuentro en eventos a los 
que acuden todo tipo de asistentes, sin importar preparación, disciplina y edad. En 
la interacción con ellos hay que saber comunicar el conocimiento científico. El 
ejercicio de esta práctica en el ámbito de la difusión, facilita a la población adquirir 
conocimiento; y que se desarrollen habilidades de comunicación y síntesis en el 
estudiante, al mostrar, como en nuestro caso, una estrella, planeta, nebulosa o 



cualquier objeto al que apunta el telescopio, tratando de explicarles qué están ob-
servando. 
Como futuros profesionistas, la interacción con la población conlleva el enriqueci-
miento en la formación del estudiante, al asumir un rol de comunicador de la cien-
cia, y lo hace un ciudadano sensible y comprometido, al vincular su quehacer ante 
la sociedad (9). 
Lleva tiempo el paso entre aprender a aprender y saber comunicarlo; pero si se 
adquiere esta práctica es una herramienta potencialmente útil. En la mirada del 
que aprende se lee si se pudo comunicar el conocimiento, y repetirlo cobra en él 
mayor interés si se realiza con gusto. Es en ese momento cuando se inicia la auto-
rregulación del aprendizaje, y cada vez nuestra intervención como facilitador del 
proceso es menor. 
Retomamos esta valiosa aportación (10) en virtud del lema mismo del Instituto, 
«La Técnica al Servicio de la Patria», que da sustento a las actividades del Club. 
Técnicas y tecnología cercanas a la población son condicionantes en los eventos 
a donde se acude a difundir la ciencia. Son eventos educativos masivos de corte 
muy distinto a los que solo aportan datos y efemérides astronómicas, información 
que generalmente preguntan los asistentes. Pueden ser explicaciones desde lo 
que es un planeta, cómo observarlo, en qué fechas puede verse; hasta preguntas 
más complejas cómo qué es un cometa, un agujero negro o una lluvia de estrellas. 
De acuerdo con lo antes expuesto, la experiencia requiere un paulatino ordena-
miento y sistematización de la información. Coincidimos con los autores (11) en lo 
que implica construir un modelo, en este caso educativo, como una construcción 
teórica caracterizada por un nivel de abstracción. 
En apego al rigor que representan los modelos teóricos, éstos deben estar dota-
dos de hipótesis, plantear problemas para abordar situaciones concretas que, al 
validarse, sirvan para construir una teoría (12). En consecuencia, el presente tra-
bajo es un primer esfuerzo por sistematizar la información de una experiencia, ini-
ciar un análisis, construir los primeros referentes teóricos, o elaborar algunos con-
ceptos que expliquen la realidad y permitan analizar y organizar la información. 
Coincidimos en que la educación de un sujeto no es solo resultado de la educa-
ción escolar (13)…«La educación es permanente, es una dimensión de la vida 
humana». 
Cuando relacionamos este aspecto con la acción educativa en una institución, aun 
sin formar parte del currículo, la acción organizada y sistemática de educar, ad-
quiere un carácter intencional, al vincularla a la práctica o ejercicio de una profe-
sión. La intencionalidad pretende entrenar en una disciplina que favorece la crea-
ción de hábitos de registro, de organizar, analizar y registrar información por distin-
tos medios, la mayoría electrónicos. 
Es avasallante la producción de información en esta disciplina a nivel mundial, 
producto del desarrollo tecnológico y la exploración espacial; baste decir que hoy 
en día se descubren nuevos planetas en otros sistemas estelares similares al 
nuestro, novas, nebulosas, galaxias, y un sin número de objetos que nos hacen 
sentir cada vez más pequeños. 



Por tanto año con año insistimos que es necesario, por lo menos, conocer cómo 
son nuestra galaxia, los planetas y la magnificencia de los eclipses, cometas y 
tránsitos. 
La maravilla de fotografiar lo que nuestros ojos no ven, pero se tiene la certeza de 
que ahí está y saber su ubicación, no tiene precio. Compartir y enseñar todo esto 
a quien tiene gusto por lo mismo es muy gratificante, y por qué no, tener la satis-
facción de haber formado a un nuevo profesional en la materia. 
En este tenor es la intencionalidad buscada, la interacción que se persigue. Bajo 
estas circunstancias esperamos cambios en la conducta de los alumnos; así bus-
camos una instrumentación consecuente. 
En el siguiente apartado se menciona el contexto en que se inscribe la historia del 
Club, algunas reflexiones, conclusiones e imágenes que ilustran las experiencias 
obtenidas durante su vida activa, que sin duda pueden formar parte de una inves-
tigación más profunda para enriquecerlo, y que ésta sea una primera aproximación 
de lo realizado. 
 
Marco contextual 

Desde que fundamos el Club de Astronomía de ESFM nos dimos a la tarea de 
reactivar actividades que años atrás se venían realizando al interior de la escuela. 
Se ha funcionado de acuerdo a los vaivenes de quienes la dirigen, unas veces con 
apoyo, otras sin él, tratando de mantener activa una tarea que desde que presta-
mos nuestros servicios en el Instituto, ya nadie realizaba. Según nuestra forma de 
ver las cosas nos parece increíble que en una escuela de esta naturaleza no se 
fomente el interés por conocer el cielo, como se dice comúnmente en el medio, en 
vivo, un placer que, además de contemplativo generalmente está asociado a una 
práctica que realizan los aficionados. 
Ante esta actitud nos propusimos enseñar a construir instrumentos al que carece 
de medios para comprarlos, convencidos de que es inaudito que un futuro astró-
nomo no tenga instrumentos para observar el cielo; es como si un médico no con-
tara con un estetoscopio para conocer el estado de salud de su paciente. En este 
contexto, y en el ánimo de buscar un lugar de encuentro con personas de intere-
ses afines, que muchas veces requieren de descanso mental o de contrastar la 
teoría que reciben, es que nos hemos impuesto esta labor, que se ha visto enri-
quecida desde que he cursado la Maestría en Educación; a partir del quinto módu-
lo trabajé para fortalecer el Club. La formación recibida y lo enriquecedor de man-
tenernos constantemente trabajando para aplicar y practicar lo aprendido, ha traí-
do como consecuencia la documentación de esta experiencia desde hace aproxi-
madamente diez meses, arrojando como resultado la construcción de facetas dife-
rentes, de acuerdo a los objetivos de cada uno de los módulos cursados. 
En el último módulo, y de acuerdo a las aportaciones de nuestra formación docen-
te, hemos tenido que vencer dificultades, como las pocas reuniones que se pudie-
ron realizar con los alumnos, dado que el semestre inició después de que se nos 
pidió realizar el diario de campo. A pesar de solo contar con tres reuniones, en dos 
de ellas se trabajó para organizar y sistematizar la información del Club. 



Han participado alumnos de nuevo ingreso, que ubicamos como población flotante 
por no ser constantes en su asistencia a las reuniones; pese a ello se retomaron 
las actividades con la mayoría de los alumnos, un grupo de alrededor de 12 ele-
mentos. De la información del diario de campo se derivó un plan de trabajo que 
puede mantenernos activos a lo largo del semestre, puesto que implica siete pun-
tos a desarrollar como actividades específicas. 
La instrumentación y análisis de los siete puntos (que se abordan en el proceso 
metodológico) fue construida por los alumnos respondiendo a su problemática, 
intereses, puntos de vista, y lo más importante, por consenso, de una manera par-
ticipativa respetando sus puntos de vista y al mismo tiempo estableciendo y co-
mentando las normas a seguir para un mejor funcionamiento, asumiendo cada uno 
de ellos una tarea, compromiso o labor a desarrollar. 
La práctica docente la percibimos como un ir y venir de la teoría a la realidad, de lo 
planeado a lo que se logró, de lo aprendido a lo que se disfrutó al vivir plenamente 
la experiencia. Ese ir y venir (interacción) permite nutrirla con la teoría, modelos, 
conceptos, herramientas de análisis, instrumentos de evaluación y estrategias di-
dácticas, empleadas para construir el aprendizaje de manera significativa. 
 
Interrogantes y conclusiones 
¿Cómo surge el Club de Astronomía de la Escuela Superior de Física y Matemáti-
cas? 
¿Bajo qué enfoque interactúa el Club de Astronomía cuando participa en algún 
evento? 
¿Cómo se preparan para brindar información de calidad y difundir el conocimiento 
científico? 
¿Cómo se organiza a su interior? 
¿Cuáles son sus nexos con otros grupos afines? 
¿Qué materiales ha producido para compartir en redes sociales o páginas de In-
ternet y bajo qué principios se rige? 
¿Qué experiencias puede compartir? 
 
Enseguida damos respuestas: 
Como se mencionó, el Club de Astronomía surge como una necesidad de com-
plementar la formación académica de los estudiantes de manera integral, teórica y 
práctica, de manera recreativa. 
El enfoque que se pretende desarrollar es el de formar divulgadores de la ciencia 
como una práctica social que apoye eventos de corte científico, donde la población 
en general acuda a contemplar las maravillas celestes. 
En el aspecto formativo se busca producir materiales de calidad utilizando las tec-
nologías más recientes para competir, representando a la institución, con agrupa-
ciones de mayor tradición en el medio astronómico y en correspondencia con la 



calidad de lo aprendido en el aula, reforzado con la práctica observacional obteni-
da en campo. Para ello se han establecido vínculos y nexos con agrupaciones afi-
nes, como en el último evento donde se participó en la Noche de Estrellas Univer-
sitaria en el Campus de la Universidad Autónoma de Hidalgo. De la misma mane-
ra, durante el desarrollo del Maratón Messier 2013 se interactúo con otras agrupa-
ciones, como los miembros de la Sociedad Astronómica Queretana, el Taller de 
Astronomía Carta del Cielo, la Sociedad Astronómica de México y otros grupos 
que asistieron al evento. 
El valor de contar con un diario de campo permite documentar la opinión de los 
alumnos, conocer cómo ven el trabajo que realizan y respetar su opinión, lo que 
queda plasmado en el registro, además de ser la historia del grupo. 
La importancia de manejar la información que se produce al interior del grupo, so-
bre todo en temas astronómicos, juega un doble papel. Primero, para autocapaci-
tarnos como divulgadores de la ciencia, y segundo para respaldar la información 
que se produce en la nube y compartirla con otros grupos afines. 
Cuando se trabaja por un fin común y se toma gusto por lo que se hace en equipo, 
resulta más gratificante. No hacerlo por obligación es un atractivo más para moti-
var la participación de los estudiantes, el saber que son tomados en cuenta modi-
fica la práctica generalizada de no considerar la opinión de los involucrados en el 
proceso. Otra cuestión que es relevante mencionarles es la finalidad de llevar un 
diario. La importancia de cómo modifica el trabajo, entre alumnos y docentes, lo 
convierte en una posibilidad más de realizar cosas por gusto y no por obligación, 
involucrando a todos, dividiendo tareas, priorizando lo más importante y estable-
ciendo reglas al interior sobre el uso adecuado del equipo y el manejo responsable 
del mismo. 
Como plan de mejora pretendemos compartir en las próximas salidas de campo, 
un telescopio Newton de 12 pulgadas diseñado especialmente para cielo profun-
do. 
Integrar a las salidas, de ser posible, a los padres de algunos de los jóvenes que 
así lo han solicitado, después de que han compartido con ellos sus experiencias. 
Establecer formalmente vínculos con distintos grupos de aficionados a la astrono-
mía con los que se mantienen actividades similares desde hace años. 
Una segunda etapa que ha permitido la continuidad del Club han sido las siguien-
tes experiencias: 
Registro fotográfico de tránsitos de Venus y Mercurio, prácticas observacionales y 
aprendizaje de técnicas de video y astrofotografía lunar, solar y planetaria en las 
instalaciones de la ESFM. 
Asistencia y apoyo al Planetario Luis Enrique Erro en las siguientes acciones: 
Exposición fotográfica para la Noche de Estrellas de diciembre 3 de 2016 y la par-
ticipación en la instalación de cinco telescopios. 
Organización para la observación del eclipse parcial de Sol del 21 de agosto de 
2017. El registro fue de más de 300 personas entre estudiantes maestros y alum-
nos de la ESFM, ESIME y ESIQIE. Se contó con cinco telescopios, binoculares y 



lentes apegados a las normas de seguridad para la observación. Los telescopios 
también utilizaron filtros especiales para proteger la vista y disfrutar del evento. 
Participación en la XII Reunión Académica de la escuela en el mes de agosto del 
presente año con el tema de Astrofotografía solar, lunar, planetaria y de cielo pro-
fundo. 
Deseo agradecer la participación y apoyo de los miembros del Club en tareas de 
organización en acciones como las descritas antes, lo que ha representado un 
éxito dando a conocer lo que hacemos y mostrarnos como grupo interesado en 
divulgar la astronomía y compartir, con la comunidad estudiantil, eventos como el 
eclipse parcial de Sol, que a pesar del clima, finalmente la naturaleza fue bonda-
dosa, permitiéndonos disfrutar la totalidad del eclipse. Como un resultado el núme-
ro de estudiantes interesados en formar parte del Club se incrementó. 
 
Anexos 

 

 
Referencias 

1.- Diario de campo, fotografías de eventos 
2.-Respaldados en la nube 
3.- Ídem 



4.-Cfr. Anexos 

5.- http://gadm1380.wix.com/clubdeastronomiaesfm 

6.-Cartel “¿Tienes un telescopio y no sabes usarlo?  “Club de Astronomía ESIA Ticomán. 
7.- El respaldo de la página del club con materiales de astronomía ( mega.co.nz ) se acti-
va desde la página del club.- http://gadm1380.wix.com/clubdeastronomiaesfm. 
8.-Periódico El Universal, record Guiness. 
9.- Coincidimos en las apreciaciones del autor Carlos Tedesco Juan  en “Educación Cien-
cia, Tecnología y Sociedad” p.17. 
10.- López Cerezo .Idem p. 9. 
11.- Arredondo Galván, y otros “Notas par un Modelo de Docencia” Perfiles educativos, 
No. 3-27 UNAM. 
12.- Obra citada. Cfr p.3. 

13.- (sic p.5). 
 

Fuentes bibliográficas 

Arredondo Galván et .al. “Notas para un Modelo de Docencia” en Perfiles E. Emilio 
Tenti Fanfani “Consideraciones sociológicas sobre profesionalización docen-
te” Educ. Soc., Campinas, Vol. 28 No. 99, pp. 335-353, mayo/ago. 2007. 
educativos, No. 3 pp. 3-27. 

Francisco Imbermon Muñoz “Actualidad y nuevos retos de la formación permanen-
te” REDIE .Revista Electrónica de Investigación Educativa, vol. 8, No. 2, 
2006, p, 0 Universidad de Baja California, México. 

Jurjo Torres Santomé “La práctica reflexiva y la comprensión de lo que acontece 
en las aulas” Universidad de la Coruña. 

Mariano Martín Gordillo Compilador et. al. “Educación Ciencia Tecnología y Socie-
dad” Primera Edición Ed. Edita, octubre 2009, Centro de Altos Estudios Uni-
versitarios de la OEI Bravo Murillo, 38.28015 Madrid, España. 

Miguel Ángel Santos Guerra “Entre Bastidores” El Lado Oculto de la Organización 
Escolar. Ediciones Algibe. Primera Edición 1994. 

Paulo Freire “Pedagogía de la Autonomía” Paz e Terra S.A. Sao Paulo Brasil 
2004. 

 

Fuentes hemerográficas 

Cartel de la convocatoria al IX Maratón Messier 2013 “Sociedad Astronómica Que-
retana” Querétaro, México, febrero 2013. 
Cartel de la convocatoria al Reto México “Gaceta Politécnica” Instituto Politécnico 
Nacional, 20 de abril 2013. 
Cartel de la 5ta. Noche de Estrellas Universitaria, Universidad Autónoma del Esta-
do de Hidalgo, Sociedad de Astronomía UAEH, 7 de diciembre de 2013. 

http://gadm1380.wix.com/clubdeastronomiaesfm
http://gadm1380.wix.com/clubdeastronomiaesfm


 

Fuentes cibergráficas 

http://gadm1380.wix.com/clubdeastronomiaesfm 

www.liada.net   www.astrosur.com      www.parhelio.com    www.astronomos.org   

 

Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de eventos anteriores a la fundación del Club: eclipses, tránsito, observación solar, imágenes 
en h alfa del Sol y fotografía de cielo profundo. 

Actividades de promoción para formar el Club y entrenamiento en el uso del equipo. 
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Entrenamiento previo al maratón en el planetario Luis Enrique Erro. 

 

Salida de entrenamiento al Estado de México 



 Participación de los estudiantes seleccionados en el Maratón 

Messier 2013 



 



Imágenes de cielo profundo obtenidas durante el Maratón Messier 2013. 

 

 
Galaxia del Remolino M51 



 
Paisaje lunar 

 

 

Nebulosa de Orión M42 

 



Asistencia del Club al Reto México 
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Lista de acrónimos y siglas 

ESFM.- Escuela Superior de Física y Matemáticas 
ESIA.- Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 
UAEH.- Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
PLEE.- Planetario Luis Enrique Erro 
SAUAEH.- Sociedad Astronómica de la Universidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo 
SAQ.- Sociedad Astronómica Queretana 
IPN.- Instituto Politécnico Nacional 
 
Glosario de términos 

MESSIER.- Nombre del catálogo de 110 objetos estelares realizado por el Astró-
nomo francés Charles Messier. Se publicó por primera vez en 1774. 
DOBSON.- Nombre de montura para telescopios newtonianos diseñada por el as-
trónomo aficionado John Dobson en los años cincuenta. 
LIADA.- Liga Iberoamericana de Astronomía. 


