
Programa VII JORNADAS INTERAMERICANAS DE ASTRONOMÍA EN LA CULTURA

horario/día Lunes 30 Martes 01 Miércoles 02 Jueves 03 Viernes 04 Sábado 05 

Inauguración oficial SIAC 2019 

9:00-13:00hs Curso básico y avanzado Curso básico y avanzado Curso básico y 
avanzado

“La Luna era todo”: ideas 
entorno a la luna en 
colonias agrícolas del sur 
del Chaco argentino 
(Mudrik)
(20+10min)

A Astronomia no dia-a-
dia dos Potiguaras 
(Fernandes Bandeira)
(20+10min)

RECESO CAFÉ (20MIN)

La Luna como referente 
cultural (Ianiszewski) 
(20+10min)

Evolución iconográfica de
un mito Lunar en la costa 
norte del Perú (d’ANS 
ALLEMAN)
(20+10min)

10 min RECESO

Charla magistral II (S. 
Iwaniszewski)
(40+20min)

Astrónomos colombianos 
y sus creencias 
espirituales y religiosas
(Sánchez Steiner) 
(20+10min)

La batalla por el cielo: 
Disputas contemporáneas
sobre conocimiento y 
legitimidad (López) 
(20+10min)

RECESO CAFÉ (20MIN)

Representações culturais 
e discursos científicos nos
eclipses solares de 1912 e
1919 (Thomazi Cardoso) 
(20+10min)

Vírgenes, santos e iglesias
como expresiones del 
patrimonio astronómico 
del norte de Chile 
(Moyano) (20+10min)

10 min RECESO

O céu Guarani como 
patrimônio cultural 
(Borges, Vasques de 
Nader y Amaral Ferreira)
(20+10min)

Visita Observatorio Cerro 
Tololo (a confirmar). 



La danza Siux del Sol en 
Xochimilco, Ciudad de 
México (Zimbrón)
(20+10min)

Almuerzo 
13:00 - 15:00hs.

15:00-19:00hs Curso básico y avanzado Curso básico y avanzado Arte actual y 
astronomía: el caso de 
la escultura de 
Chalchiuhtlicue en la 
Plaza de la Luna de 
Teotihuacán (Cuadra y 
Galindo) 
(20+10min)

Geografía Sagrada de los
Incas en Chile Central: 
Sistema de Ceques 
Radiales Codificado en 
Sitio Arqueológico 
Ruinas de Chada 
(Palacios y Corominas) 
(20+10min)

RECESO CAFÉ (20MIN)

El cielo de las alturas. 
Arqueoastronomía en el
Valle de La Paz (Bolivia) 
durante la Colonia 
(Arano, Fernadez y 
Moyano)
(20+10min)

Las piedras campanas, 
conjuntos 

Reglas de producción 
notacional en la Cultura 
Muisca, Colombia 
(Izquierdo) 
(20+10min)

Entre el bosque y los 
islotes. Astronomía y 
paisaje en dos 
asentamientos del Valle 
Matlatzinco (García 
Reyna)
(20+10min)

RECESO CAFÉ (20MIN)

La pirámide de Puntiachil.
Un eje entre la Tierra y el 
Cielo Ecuatorial (Cobo)
(20+10min)

Las orientaciones 

Universo medible 
(Oliveros y Tarazona 
Alvarado)
(20+10min)

Entre cielos patagónicos 
(Jacob, Palacios, Laportilla
y Borda)
(20+10min)

10 min Receso 

Experiencia pedagógica 
en la enseñanza de 
arqueoastronomía a 
estudiantes de nivel 
básico en Rapa Nui – Isla 
de Pascua (Moglia y 
Edwards). 
(20+10min)

RECESO CAFÉ (20MIN)



arquitectónicos de la 
cosmovisión y la 
astronomía ancestral 
Diaguita en los 
territorios de los ríos 
Illapel y Chalinga 
(Aguilera)
(20+10min)

10 min RECESO

Charla magistral I (M. 
Ziolkowski) 
(40+20MIN)

Fin: 18:30

arquitectónicas de la 
Zona Arqueológica de 
Pomoná, Tabasco (Martz 
de la Vega, 
Romero Rivera y 
Lagunes Celis)
(20+10min)

10 min RECESO

Disposiciones solares del 
complejo de petroglifos 
precolombinos de 
Támesis, Colombia 
(Cuartas Restrepo, 
Arango e Izquierdo)
(20+10min)

El Tejú y el Matuasto dos 
lagartos celestes 
(Bustamante y Penner)
(20+10min)

Fin: 18:30

17:00 hs

Asamblea anual SIAC

Clausura oficial SIAC 2019

Fin: 18:30

Receso

Conferencias 

19:30-20:30hs Actividad astronómica a todo 
público (a confirmar). 

Conferencia I (Historia de 
la astronomía en Chile) 
formato TED (todo 
público)

Evento social (a 
confirmar). 

Conferencia II (La 
Astronomía Prehispánica 
en Mesoamérica) 
 (J. Galindo) (todo 
público)

Cena social (lugar a 
definir)
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