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Inversión

Intensidad
40 horas

Gratuito 
Para estudiantes de pregrado
Facultad de Ingeniería UNAL

Resumen del programa
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21 horas - Clases magistrales presenciales

20 cupos - Previa selección

19 horas - Trabajo autónomo

Horarios

16 de Agosto 2022
15 de Noviembre 2022

Jueves
4:00pm a 5:30pm

Fechas realización

La Facultad de Ingeniería y la Unidad de Educación Continua y Permanente presentan el 
seminario “Física de los vuelos espaciales y de la ciencia ficción” impartido por el Doctor José 
Fernando Isaza Delgado, eminencia académica, intelectual y con una impresionante 
experiencia en el sector público y privado.

La actividad se desarrollará de manera presencial en el campus universitario y se habilita de 
forma totalmente gratuita para los estudiantes de pregrado de la Facultad de Ingeniería. 
Invitamos a los estudiantes a ser partícipes en esta gran oportunidad de abordar un tema 
apasionante de la mano de uno de los más reputados académicos del país.

Aplique únicamente en caso que tenga la disponilidad de completar el seminario.
No le quite la oportunidad a otro estudiante.

Recuerde:
»
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Presentación de los temas por parte del experto combinada con el 
trabajo de los participantes, mediante el desarrollo de actividades que 
los lleven a la correcta aplicación de los conocimientos. Las clases se 
impartirán de manera presencial en las instalaciones de la Universidad 
Nacional de Colombia.

Dado el perfil de la actividad, se llevará un estricto control de la 
asistencia. Si antes de completar la tercera clase suma algun falla, se 
retirará el cupo y se asignará a otro interesado postulado.

Metodología
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El seminario ofrece certificación de asistencia expedida por la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si el 
estudiante cursa con éxito el 80% o más del tiempo efectivo del curso.

Certificación

Familiarizar al estudiante con la tecnología de la astrodinámica con 
énfasis en las misiones tripuladas o no, en el sistema solar.

Proporcionar información básica en el posible desarrollo de nuevas 
tecnologías que permitan misiones fuera del sistema solar.

A la luz de los principios de la relatividad, analizar someramente los 
icónicos héroes de la ciencia ficción, vuelos intergalácticos, 
modificaciones espacio temporales, y las tecnologías usadas para 
generar la energía necesaria.

Se harán explicitas, las interrelaciones entre dinámica, geometría, 
secciones cónicas, termodinámica y energía atómica.

El estudiante podrá realizar cálculos aproximados de órbitas 
interplanetarias.

Objetivos

Estudiantes activos de pregrado de la Facultad de Ingeniería UNAL. Se 
recomienda haber cursado asignaturas de física; de igual manera, es 
preferible que se tengan conocimientos de dinámica y termodinámica, 
aunque no es indispensable.

Público sugerido

»

»

»

»

»

»
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Equipo docente

Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de 
Colombia y de la Universidad de Caldas. Maestría en 
Matemáticas, Universidad de Estrasburgo, Francia. Maestría 
en Física de la Universidad Nacional de Colombia. Pregrado en 
Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia. 

A lo largo de su trayectoria académica, se ha caracterizado por 
ser profesor en la Universidad Nacional, de la que también 
tiene un doctorado Honoris causa; además de haber sido rector 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Su experiencia e 
investigación en este ámbito lo han llevado a publicar libros 
relacionados con la historia de la energía y el impacto del 
cambio climático. Miembro honorario de la Academia 
Colombiana de Ciencias Físicas Exactas y Naturales.

Ha ocupado cargos empresariales y públicos como gerente del 
Instituto de Fomento Industrial, presidente de Ecopetrol, 
Ministro de Obras Públicas y Transporte, presidente de la 
Compañía Colombiana Automotriz, presidente de la Fundación 
Mazda (en la Dirección de la Fundación Mazda Región Andina).

Es miembro fundador de la Revista Razón Pública y, junto a 
otros empresarios e intelectuales colombianos, fundó la 
revista Razón Pública. También ha participado como miembro 
de la junta directiva de empresas como Colombia Móvil, el 
Banco de Bogotá, la Corporación Financiera Colombiana y la 
Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá.

José Fernando Isaza Delgado
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Estructura del Seminario

Contenido
21 horas presenciales / 19 horas trabajo autónomo

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Resumen histórico. De la pólvora al cohete.
El cohete modelo y la ecuación de Tsiolkovsky.
Velocidad de escape.
Regreso de una nave a la atmosfera.
Movimientos bajo una fuerza central.
Movimientos de satélites y planetas.
Transferencia de Hohmann
Viaje de la tierra a marte.
Estimación de tiempos y fechas de salida y regreso
Órbitas no de Hohmann.
Misiles intercontinentales.
Maniobras con ayuda gravitacional planetaria.
Propulsión eléctrica.
Impulso electroestático de iones.       
Ciencia ficción relatividad o fantasía.
De la ciencia ficción a la física teórica.
Haz de fotones como fuerza impulsora. 
Viajes intergalácticos.
Análisis de las películas: Superman, Star Trek Intergaláctica, 2001 Odisea 
del Espacio, Viaje a la Luna (Georges Méliès 1902)



Procedimiento para
asignación de cupo

Le invitamos a dejar sus datos en el siguiente formulario para registrar su 
interés en participar. Recuerde que es una actividad exclusiva para 
estudiantes activos de pregrado UNAL. 

La actividad tiene cupos limitados (20), los cuales serán asignados según 
el perfil de los interesados.

1

Formulario

Inscripción

La Unidad de Educación Continua y Permanente de la Facultad verificará 
las postulaciones y según el perfil presentado aisgnará los cupos hasta 
llenarlos.

2
Selección

En caso de haber sido seleccionado, el monitor de la actividad enviará 
una confirmación oficial al correo electrónico registrado con la 
información para que puede iniciar su formación.

3
Confirmación

https://forms.gle/Vg7VHWfHheQF3qQA9

https://forms.gle/Vg7VHWfHheQF3qQA9


3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo


