
 

 Un curso para descubrir nuestro cielo. 

 

 Seis clases, del 11 al 27 de abril, los días martes y jueves de 19 a 21 hs. Una salida 
de observación: el sábado 29 de abril (Lugar a definir y en caso de estar nublado se 
cambiará de fecha).   
 

 Docente: Diego Luis Hernández, del  área de Divulgación Científica del Planetario de 
la Ciudad de Buenos Aires Galileo Galilei.  

 

 Se entrega certificados y apuntes en formato digital. No se necesitan conocimientos 

previos.  
 

 Costo $480 .- (socios de Aves Argentinas);  $660 .- (estudiantes y jubilados); $830.- 

(No socios).  

 
Objetivo 
 
Enseñar e incentivar la observación del cielo a simple vista. Cómo buscar y encontrar los 
objetos en el cielo; sus movimientos aparentes y reales.  
 
Salida nocturna de observación para poner en práctica lo aprendido, que incluirá 
observación a simple vista, por telescopios y binoculares. 
 
Lugar, días y horarios 
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Las clases se dictan en la sede de Aves Argentinas, Matheu 1248, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Son seis clases, del 11 al 27 de abril, los días martes y jueves de 19 a 21 hs. Una salida de 
observación: el sábado 29 de abril (Lugar a definir y en caso de estar nublado se cambiará 
de fecha).   
 
Contenidos 

 

 El cielo de esta noche, el de mañana, el de la semana que viene, el del mes que 
viene, el de los próximos meses, el del año que viene. 

 Qué estrellas, constelaciones y planetas podemos ver en diferentes épocas. 
 El cielo durante el día. Movimientos aparentes del Sol en nuestro cielo. 
 Cómo utilizar una carta celeste. 
 Qué son, y qué NO son las constelaciones. 
 Los movimientos de la Luna y el porqué de sus fases. Eclipses. 
 Los planetas: sus movimientos aparentes en el cielo y sus movimientos  
reales alrededor del Sol. Cómo seguir sus trayectorias con el tiempo. Conjunciones 
planetarias. 
 La observación de la Vía Láctea y las Nubes de Magallanes. 
 Efectos especiales del cielo (estrellas fugaces, aviones, estelas, satélites, nubes, 

halos, falsos ovnis, etc). 
 Consejos para observar. 

      

Docente 
 
Diego Luis Hernández 
Trabaja en el área de Divulgación Científica del 
Planetario de la Ciudad de Buenos Aires Galileo 
Galilei desde 2006. 
Es docente del curso Descubrir, Observar y Disfrutar 
el Cielo, que se especializa en la observación del 
cielo a simple vista.  
Es director periodístico y responsable del contenido 
de la revista de divulgación científica Si Muove, 

editada por el Planetario. 
Es periodista y ha brindado cursos de astronomía para guardaparques, naturalistas y guías 
de diferentes reservas naturales. 
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Informes e inscripción  
 
Ya está abierta la inscripción, podés reservar tu lugar enviando un mail a 
educacion@avesargentinas.org.ar, llamando por teléfono 4943-7216 al 19 o 
personalmente. Al hacerlo deberás informar nombres y apellidos completos, número y tipo 
de documento y teléfono de contacto. El curso lo podrás abonar de las siguientes formas:  
 
En nuestra sede y hasta el mismo día de comienzo:  
En efectivo, con tarjetas de débito Visa y Maestro o con tarjetas de crédito Visa, 
Mastercard y American express.   
 
Mediante Depósito o Transferencia bancaria, con al menos cinco días hábiles antes del 
comienzo del curso:  
Banco Río, cuenta corriente de Aves Argentinas N° 042-15209/1,  
CBU: 0720042720000001520918, CUIT 30647252849.  
IMPORTANTE: luego de realizada la operación enviar un mail a: 
educacion@avesargentinas.org.ar,  con asunto: “Pago curso …….” , en el cuerpo indicar los 
datos de la persona que realizará el curso y adjuntando escaneo o foto del comprobante 
de depósito o trasferencia.  
 
Para obtener los descuentos para jubilados ó estudiantes deberán presentar: último recibo 
de haberes para los primeros y libreta universitaria ó certificados para los segundos.  
 
 

Sobre Aves Argentinas: 
En Aves Argentinas trabajamos para lograr que las aves silvestres de la Argentina vivan en equilibrio con 

el hombre y la naturaleza. 

Junto a vos, protegemos nuestras aves silvestres y la naturaleza a través de: 

 proyectos y acciones de conservación efectiva, 

 la promoción de la investigación científica, 

 educando y divulgando el conocimiento  

Para eso, trabajamos junto a otras organizaciones buscando estimular en las personas la pasión por las 

aves. 

 
Para enterarte en detalle de todas nuestras actividades podes: 
Ingresar en nuestra página web: www.avesargentinas.or.ar 
Recibir vía correo electrónico elboletín A Vuelo de Pájaro: mailto:info@avesargentinas.org.ar 
Solicitar información detallada de cursos y EAN: educacion@avesargentinas.org.ar 

file:///C:/TATO/Educación/www.avesargentinas.or.ar
mailto:info@avesargentinas.org.ar
mailto:educacion@avesargentinas.org.ar
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Matheu 1248 (C1249 AAB), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Teléfono y fax: (+5411) 4943-7216 al 19.  
 
Seguinos en: 
 

                               
 

 

 


