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Orígenes del Universo: Teorías contemporáneas acerca del origen cósmico y su evolución 

< Evolución química de la galaxia < Metodologías para determinar la existencia de 

análogos solares < Modelos de formación de sistemas planetarios alrededor de otras 

estrellas < Búsqueda de planetas extrasolares < Evolución de las atmósferas de los 

planetas < Modelos de Zonas de Habitabilidad (HZ) en planetas extrasolares < Teorías 

sobre el origen de la vida en la Tierra < La influencia de los cometas en el origen y 

extinción de la vida en la Tierra < Metodologías para la detección de formas de vida en el 

Sistema Solar < Bases biológicas para el estudio de la evolución de la vida en el Universo 

< Estudio de  formas de vida en ambientes extremos: Extremófilos < Orígenes y 

evolución de los sistemas cognitivos, el surgimiento de la inteligencia en la Tierra < El 

origen y evolución de las civilizaciones tecnológicas < Búsqueda de señales artificiales 

estraterrestres: Proyecto SETI < Vida media de las civilizaciones tecnológicas: el caso de 

la Tierra < Implicaciones filosóficas de la búsqueda de vida en el Universo<
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