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Objetivo general: 
Proporcionar al alumno un entendimiento básico del modelaje físico de la dinámica de las 
galaxias, un conocimiento de la morfología básica de estos sistemas, y un entendimiento de los 
escenarios de su evolución. 
 
Objetivos específicos: 
Introducir al alumno al entendimiento de la gravedad newtoniana a través del estudio del par 
potencial-densidad, órbitas de estrellas, configuraciones de equilibrio y criterios de estabilidad, 
en sistemas con simetría esférica y triaxial. Lograr un entendimiento de los procesos 
termodinámicos e hidrodinámicos del gas en sistemas galácticos, y su conexión con los 
aspectos gravitacionales, esencialmente principios básicos de formación estelar y evolución 
química en un contexto galáctico. 
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