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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
El Niño o fenómeno ENOS para quien prefiera aludir de esta forma a la fase cálida de la 
Oscilación del Sur, cuya contrapartida conocemos como La Niña, ha sido el tema de la 
semana que pasa. Algunos hacen cábalas sobre las consecuencias en la economía 
primaria a causa de las relaciones con el ecosistema global de esta anomalía oceánica – 
atmosférica sin éxito asegurado.  
 
Sabemos sobre su carácter cíclico aunque errático, la dispersa duración que promedia el 
orden de los varios meses y su ocurrencia sobre el Pacífico ecuatorial, para no hablar del 
incremento de la temperatura medía en el agua de ese océano, y su relación con el 
clima, y por lo tanto con los desastres. 
 
Aunque poco se sabe sobre la causa real que lo genera - sin descartar por eso la mano 
del Hombre desajustando la máquina atmosférica - es conocido que la anomalía en calor 
de las aguas del Pacífico provoca una reducción de la presión atmosférica, causa a su 
vez de la mayor nubosidad y lluvias, y también de la reducción en la intensidad de los 
huracanes de el vecino Atlántico, como de los cambios en la circulación de los alisios, y 
en la posición más hacia el sur de las “corrientes de chorro”. Con La Niña, todo lo 
contrario. 
 
Sea esta la oportunidad para comentar que el clima en Colombia, ese clima bimodal que 
con los equinoccios trae los inviernos y con los solsticios los veranos, cuando llega El 
Niño hace de las dos temporadas invierno y verano secos, y con la Niña, igualmente lo 
contrario. Pueda ser que este Niño sólo traiga un saludable y bienvenido invierno seco, 
pero que no pase a Enero para calentar más de la cuenta el siguiente período de verano; 
también que las mayores lluvias por El Niño en otros lados, causantes de la mayor 
turbidez de los mares, no dañe las siempre abundantes pescas del Pacífico como suele 
ocurrir en estos casos.    
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/ 
___________________________________________________________ 
 
BIENVENIDA 



 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  
 
Que disfruten las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ 
___________________________________________________________ 
 
 
EL NOBEL DE FÍSICA PREMIA LA INVESTIGACIÓN DEL NACI MIENTO E 
INFANCIA DEL UNIVERSO 
 
Agencias | Estocolmo http://www.abc.es 0- 10- 063 
 

 
 
La Real Academia Sueca de las Ciencias ha concedido el premio Nobel de Física a los 
astrofísicos estadounidenses John C. Mather y George F. Smoot, descubridores del eco 
del "big bang", por sus investigaciones sobre la radiación de fondo de las microondas 
cósmicas y el origen del universo.  
 
Los científicos han sido reconocidos por "su mirada hacia el nacimiento y la infancia 
del universo" y "sus intentos por entender el origen de las galaxias y las estrellas"; en 
concreto, "por su descubrimiento de la forma del cuerpo negro y la anisotropía de la 
radiación cósmica de microondas de fondo". 
 
Mather y Smoot, cuyos nombres figuraban desde hacía unos años en las listas de 
"favoritos" para el Nobel que elabora la comunidad científica, basaron sus trabajos en 
las mediciones realizadas con ayuda del satélite COBE, lanzado por la NASA en 
noviembre de 1989. Los primeros resultados del satélite se recibieron unos nueve 
minutos después de las observaciones y el cómputo de éstas fue analizado por más de 
un millar de científicos. 
 
Descifrando los datos del satélite 
Mather fue el encargado de coordinar el proceso al completo y bajo su responsabilidad 
quedaron los análisis sobre las irregularidades o perturbaciones de fondo y microondas 
medidas por el COBE. Las mediciones de variaciones mínimas en las temperaturas de la 
radiación fueron competencia de Smoot. 
 
Se considera que, inmediatamente después del "big bang", el universo puede 
compararse con un "cuerpo emisor de radiación". En el momento de esa emisión, la 
temperatura del universo debió ser de al menos 3.000 grados centígrados. Después, y de 
acuerdo con el escenario del "bing bang", la radiación se enfrío gradualmente, en la 



medida en que el universo se expandía. Actualmente, la radiación de fondo se calcula 
2,7 grados por debajo del cero absoluto.  
 
Gracias a sus experimentos se confirmó que efectivamente se produjo lo que se conoce 
como "big bang" y se identificaron las perturbaciones de la radiación cósmica, en los 
primeros segundos tras la explosión que originó el universo. 
 
Mather, de 60 años, doctorado en Física por la Universidad de California en Berkeley, 
trabaja como astrofísico en el centro de la NASA Goddard Space Flight, en Greenbelt 
(EEUU). Su colega Smoot , de 61 años, doctorado también en Física en 1970 en 
Cambridge (Massachusetts), trabaja como catedrático en la Universidad de Berkeley. 
 
Un millón de euros 
El Nobel de Física está dotado con 10 millones de coronas suecas (1,1 millones de 
euros) y se entregará el próximo 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred 
Nobel, fundador de los galardones. 
 
El año pasado, el prestigioso premio fue compartido entre los estadounidenses Roy J. 
Glauber y John L. Hall, y el alemán Theodor W. Haensch, por sus estudios sobre los 
fenómenos ópticos. 
 
El anuncio del premio de Física sigue al de Medicina, ayer, que recayó en los 
estadounidenses Andrew Z. Fire y Craig C. Mello, por sus trabajos en el campo de la 
genética. Mañana se dará a conocer el de Química, el próximo lunes el de Economía y 
el viernes 13, el de la Paz. Queda por concretar cuándo se anunciará el de Literatura, 
que tradicionalmente se otorga un jueves. 
__________________________________________________________ 
  
 
NOS ESCRIBEN 
 
Apreciado Dr. Gonzalo Duque Escobar: 
 
Le remito las últimas imágenes que hemos capturado desde nuestro  
Observatorio del planeta enano 2003 UB313. 
 



 
 
Muchas gracias. 
 
Alberto Quijano Vodniza 
 
Director del Observatorio Astronómico-Universidad de Nariño 
aqv-ct@computronix.com.co 
___________________________________________________________ 
 
 
LAS ESTRELLAS MENOS LUMINOSAS DE UN CÚMULO GLOBULAR  
 
http://www.astroenlazador.com  Miércoles, 4 de octubre 2006.    
 
El Hubble ha descubierto las estrellas más débiles halladas en un cúmulo globular 
 
Los cúmulos globulares son agrupaciones esféricas de cientos de miles de estrellas 
formados en épocas muy tempranas de los 13700 millones de años de vida del 
Universo. El cúmulo globular NGC 3697 es uno de los más cercanos a la Tierra. 
Observando al completo toda la serie de estrellas que habitan en este lugar se obtienen 
datos sobre la edad, origen y evolución del cúmulo. 
 



 
  
Imagen: brillando resplandecientes como piedras preciosas las estrellas de esta 
imagen del Telescopio Espacial Hubble forman parte del viejo cúmulo globular NGC 
6397. Diseminadas entre las más brillantes aparecen otras estrellas de extrema 
debilidad: enanas rojas de magnitud 26, mucho más frías y de menor masa que el Sol, y 
enanas blancas de magnitud 28. El panel superior derecho señala una de las enanas 
blancas más apagadas con un círculo azul. Abajo a la derecha la enana roja menos 
brillante marcada con un círculo rojo. [Ampliar imagen] 
  
Aunque los astrónomos han realizado observaciones similares desde que el Telescopio 
Espacial Hubble (NASA) fue lanzado, el equipo de Harvey Richer, de la Universidad de 
la Columbia Británica, Vancouver, ha confirmado el alcance de la observación hasta las 
estrellas menos luminosas: «Nos hemos quedado sin estrellas con fusión de hidrógeno 
en su núcleo, no queda ninguna esperando ser descubierta. Hemos encontrado las 
estrellas con menor masa posible capaces de soportar reacciones nucleares estables. 
Cualquier estrella menos masiva se ha desvanecido hace tiempo en la historia del 
cúmulo y ahora está demasiado debilitada para que se la pueda observar.» 

 
 Imagen: cúmulo globular NGC 6397 en luz 
roja desde el Telescopio Anglo-Australiano. el 
rectángulo verde indica la localización de la 
imagen tomada por la cámara ACS del Hubble. 
[Ampliar imagen] 
  
 La cámara ACS del Hubble completó un censo 
de dos poblaciones estelares distintas en NGC 



6397. Sondeó las enanas rojas menos luminosas, que fusionan hidrógeno en el núcleo 
como el Sol, y las enanas blancas apenas visibles, viejas reliquias de estrellas comunes. 
 
 La luz de estas pequeñas candelas equivale a la de una vela en la Luna vista desde la 
Tierra. NGC 6397 se encuentra a una distancia de 8.500 años-luz. Analizando los 
remanentes estelares sin combustión interna, que se apagaron hace mucho tiempo, el 
Hubble comprobó que la baja temperatura de la atmósfera de las desvaídas enanas 
blancas había originado cambios químicos que favorecían que la estrella se mostrase 
más azulada que roja a medida que se iba enfriando. Este fenómeno ya se había 
predicho pero no nunca se había observado. 
 
 Las enanas blancas proceden de estrellas de hasta 8 masas solares que han agotado el 
combustible nuclear disponible para mantener la fusión en el núcleo. Las estrellas cuya 
masa era superior en un principio estallaron como supernovas muy poco tiempo después 
de haber nacido dejando atrás estrellas de neutrones, agujeros negros o ningún residuo 
en absoluto. 
 

 Imagen: recreación artística de la posición del cúmulo globular NGC 6397 en 
relación al Sistema Solar. NGC 6397 se encuentra a 8500 años-luz hacia la 
constelación del Ara. [Ampliar imagen] 
 
 Imagen: este gráfico muestra 
esquemáticamente las dos poblaciones 
estelares observadas por el Hubble en NGC 
6397. Se trata de una versión simplificada de 
los datos originales. En el eje vertical se 
representa el brillo estelar y en el eje de 
abscisas el color-temperatura estelar. Las 
estrellas de la secuencia principal del cúmulo 
aparecen en la curva derecha. Cuanto más fría 
está una estrella se observa más rojiza y con 
brillo menor. La curva izquierda denota la 
población de enanas blancas y traza la 



habitual pendiente de enfriamiento hasta que se torna más azulada y vira a la izquierda 
pero no porque su temperatura se eleve de nuevo, sino por los cambios químicos de su 
atmósfera. [Ampliar imagen] 
  
 Los astrónomos han utilizado las enanas blancas de los cúmulos globulares para medir 
la edad del Universo. El Universo debe al menos ser tan viejo como las estrellas más 
viejas. Las enanas blancas se enfrían a un ritmo predecible: cuanto más edad tiene la 
estrella más fría estará, lo que hace de ella un perfecto reloj que marcha casi desde que 
el Universo existe. La edad del cúmulo NGC 6397 fue estimada de este modo en 12000 
millones de años. 
  
El equipo de Reach empleó la ACS para explorar las profundidades del cúmulo durante 
5 días. La gran capacidad de resolución de esta cámara permitió aislar estrellas en un 
campo tan poblado como el del cúmulo globular y distinguir los miembros del cúmulo 
de las estrellas de fondo o en primer plano. Las estrellas del cúmulo se desplazan 
agrupadas orbitando la Vía Láctea y el Hubble debía precisar cuáles mostraban este 
desplazamiento. Imágenes de archivo tomadas hace una década permitieron cerciorarse 
a los astrónomos de que habían logrado una muestra pura de estrellas de NGC 6397. 
  
Más información: 
http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2006/37/full/ 
___________________________________________________________ 
 
 
LA TIERRA ALCANZA LA TEMPERATURA MÁS ALTA EN DOCE M IL 
AÑOS  
 
http://www.radional.gob.pa 09/30/2006  
 
Resumen: Nuestro Planeta ha alcanzado ya la temperatura más alta de los últimos 
doce mil años.  
 
Según los científicos de la NASA estamos a tan sólo un grado de pasar a un nivel crítico 
parecido al que sucedió hace un millón de años, cuando el mar era veinticinco metros 
más alto. 
 
Hace doce mil años que acabó la última glaciación . Desde entonces la temperatura de la 
Tierra ha ido subiendo y eso es un ciclo natural. El problema es que desde hace 30 años 
lo hace mucho más rápidamente: sube dos décimas de grado cada década. Y ahora 
nuestro Planeta ha alcanzado la temperatura más alta en todos esos doce mil años. 
Según los científicos de la NASA, los gases invernadero son el impulso de ese 
calentamiento que provoca un círculo vicioso: se derrite el hielo en los Polos y queda a 
la vista la Tierra.  
 
El hielo es capaz de reflejar los rayos del Sol, pero la tierra los absorbe y el Planeta a su 
vez se calienta aún más. Estamos a tan sólo un grado de ese nivel crítico que se alcanzó 
hace un millón de años cuando el mar llegó a tener 25 metros más de altura. Especies 
como el oso polar, y otras propias de los glaciares están emigrando hacia el norte porque 
se están quedando sin su hogar: el hielo. Al ártico están llegando especies propias de 



lugares más calurosos. La naturaleza está avisando aunque en la NASA creen que aún 
hay margen para estabilizar la temperatura de la Tierra.  
___________________________________________________________ 
 
 
DESCUBREN CINCO NUEVOS PLANETAS QUE ORBITAN A GRAN 
VELOCIDAD 
 
http://www.diariodeleon.es/2006-10-05 
 
Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto cinco supuestos nuevos planetas 
que orbitan a una gran velocidad alrededor de su astro de referencia, según un artículo 
publicado ayer en la revista científica británica Nature .  
 
Científicos del Space Telescope Science Institute de Baltimore (EE.UU.) utilizaron el 
Telescopio Espacial Hubble para divisar planetas en un campo estelar fuera del sistema 
solar donde se aglomeran muchas estrellas, situado cerca de la llamada «protuberancia» 
del disco de la Vía Láctea.  
 
Los expertos, encabezados por el doctor Kailash Sahu, pudieron detectar los planetas al 
observar una sombra en la luminosidad de la estrella, que estaba causada por un objeto 
al pasar. Los planetas descubiertos, del tamaño de Júpiter, han sido bautizados como 
«planetas de periodo de revolución ultracorta» (USPP, sus siglas en inglés), ya que 
tienen la característica de orbitar muy cerca de su astro y a tal velocidad que su año dura 
igual que un día terrestre.  
 
Los cinco planetas se encontraban en un grupo de 16 «candidatos» a planetas 
identificados en el proyecto Sagittarius Window Eclipsing Extrasolar Planet Search 
(SWEEP). Kailash Sahu, del Space Telescope Science Institute, y sus colegas 
estadounidenses, chilenos, suecos e italianos consideran que podría tratarse de un nuevo 
tipo de planetas, que dan vueltas a estrellas pequeñas, con una masa de 
aproximadamente una 0,88 parte del Sol. Los autores señalan que si los planetas 
orbitaran muy cerca de astros más luminosas podrían ser destruidos por evaporación. 
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA 
 
 

LA EXTRAÑA LUZ DE LA LUNA 
 
Nasa. http://ciencia.nasa.gov/headlines 28-09-06 

Este 6 de octubre, salga a ver cómo la luz de la Luna cambia su manera de ver el 
mundo 

No hace mucho tiempo, antes de que existiera la luz eléctrica, los agricultores se valían 
de la luz de la Luna para recoger la cosecha de otoño. Todo maduraba al mismo tiempo 
y había demasiado trabajo que hacer para detenerse con la puesta de Sol. Una brillante 
Luna llena (la "luna de la cosecha"), les permitía seguir trabajando durante la noche. 



La luz de la Luna era bienvenida, pero, como 
cualquier agricultor puede decirle, se trataba de 
un asunto extraño. ¿Por qué? Pruébelo usted 
mismo. La Luna de la cosecha del 2006 saldrá 
el 6 de octubre, y si presta atención podrá notar 
unas cuantas cosas extrañas: 

1. La luz de la Luna roba el color de aquello 
que ilumina. Tomemos una rosa. Con la luz de 
la Luna llena la flor tiene un brillo encendido e 
incluso proyecta sombra, pero el rojo no se ve, 
ha sido sustituido por matices de color gris. En 
realidad todo el paisaje es así. Es como ver el 
mundo a través de un viejo televisor en blanco 
y negro. 

Derecha: La luna de la cosecha de 2005. Crédito de la foto: Sr. Fins Eirexas de Pobra do 
Caramiñal, Galicia, España. 

Los "Jardines de Luna" convierten esta cualidad de los años 50 de la luz de la Luna, en 
una ventaja. Las flores blancas o plateadas que florecen de noche son fragantes y 
vívidas bajo la luz de la Luna llena. Las más conocidas incluyen variedades de flores 
como: cuatro en punto, enredaderas flor de Luna, trompetas de ángeles —pero 
raramente rosas rojas. 

2. Si usted mira el paisaje gris durante el tiempo suficiente, este se vuelve azul. El mejor 
lugar para apreciar este efecto llamado "desplazamiento azul" o "desplazamiento 
Purkinje" (en honor del científico del siglo XIX Johanes Purkinje que fue el primero en 
describirlo) es en el campo, lejos de la luz artificial. A medida que sus ojos logran la 
máxima adaptación a la oscuridad, aparece el azul. Los productores de cine, a menudo 
colocan un filtro azul cuando filman escenas nocturnas para crear un efecto más natural, 
y los artistas añaden el azul a sus cuadros de paisajes nocturnos por la misma razón. Sin 
embargo, si usted mira la Luna llena, ciertamente no es azul. (Nota: Las finas cenizas de 
un volcán o de los incendios en los bosques pueden hacer que la Luna parezca azul, 
pero eso es otra historia.) 

3. La luz de la Luna no le permitirá leer. Abra un libro bajo la luna llena. A primera 
vista las páginas parecen lo suficientemente iluminadas. Sin embargo cuando trata de 
ver las palabras, no puede hacerlo. Más aún, si fija su vista en una palabra esta se 
desvanecerá. La luz de la Luna no sólo hace que nuestra visión sea borrosa sino que 
además produce una pequeña mancha ciega. (Otra nota: Como en todo lo humano, hay 
excepciones. Algunas personas tienen conos especialmente sensibles o una mayor 
cantidad de bastones que permiten leer con la luz de la Luna). 

Todo esto es muy extraño. Recuerde, la luz de la Luna no es nada más que la luz del Sol 
reflejada por la polvorienta superficie lunar. La única diferencia es la intensidad: La luz 
de la Luna es alrededor de 400.000 veces más débil que la luz solar directa. 



¿Qué sacamos en conclusión de todo esto? La 
respuesta está en el ojo del espectador. La retina 
humana es la responsable. 

La retina es como una cámara digital orgánica con 
dos tipos de píxeles, bastones y conos. Los conos 
nos permiten ver los colores (rosas rojas) y los 
detalles finos (las palabras de un libro), pero sólo 
funcionan con luz intensa. Cuando el Sol se oculta los bastones toman el mando. 

Los bastones son extraordinariamente sensibles (1.000 veces más sensibles que los 
conos) y son los responsables de nuestra visión nocturna. De acuerdo con algunos 
informes, los bastones pueden detectar incluso un sólo fotón. Sólo hay un 
inconveniente, los bastones son ciegos a los colores. Por lo tanto las rosas por la noche 
parecen grises. 

Si los bastones son tan sensibles, ¿Por qué no podemos utilizarlos para leer a la luz de la 
Luna?. El problema es que los bastones están casi ausentes por completo de una zona 
central de la retina denominada fóvea, que es la que el cerebro utiliza para leer. La fóvea 
está densamente poblada por conos, razón por la que podemos leer durante el día. Por la 
noche, sin embargo, la fóvea se convierte en una mancha ciega. El resto de la visión 
periférica no es lo suficientemente aguda para definir las letras individuales y las 
palabras. 

Finalmente llegamos al desplazamiento azul. Considere el 
siguiente fragmento de un número del 2004 de la revista 
Journal of Vision: 

"Debe destacarse que la percepción del color azul o 
cualquier otro color en un ambiente únicamente con luz 
lunar es sorprendente, teniendo en cuenta que la intensidad 
de la luz está por debajo del umbral de detección de los 
conos. Por lo tanto si los conos no están siendo estimulados, 
¿Cómo percibimos el tono azul?" —Modelaje del 
Desplazamiento al Azul en Escenas con Luz Lunar usando 
Interacción de Conos y Bastones (Modeling Blueshift in 
Moonlit Scenes using Rod-Cone Interaction) por Saad M. 
Khan y Sumanta N. Pattanaik, Universidad de Florida Central. 

Los autores del estudio propusieron una explicación bioeléctrica, mediante la cual las 
señales de los bastones pueden trasladarse a los conos sensibles al azul adyacentes bajo 
condiciones de iluminación de Luna llena (ver el diagrama de la derecha). Esto crearía 
una ilusión de azul. "Desgraciadamente", señalaron, "aún no disponemos de evidencias 
fisiológicas directas que apoyen o descarten la hipótesis". 

Por lo tanto aún existen misterios en la luz de la Luna. Búsquelos el 6 de octubre bajo la 
luna de la cosecha. 
___________________________________________________________ 
 
 



CARTELERA 
 

Grupo de Física y Astrofísica Computacional, FACom 
Grupo para el Estudio de las Ciencias Espaciales  

Instituto de Física, Universidad de Antioquia 
 

Invitan a: 
 

Ciclo de Conferencias en Ciencias Espaciales 
NUEVOS SECRETOS DEL COSMOS 

 

Octubre 6 de 2006 

MENSAJEROS EN EL ESPACIO-TIEMPO 

 
Ondas Gravitacionales cuentan secretos de lugares remotos del Universo 

 

Luz Angela Cubides, Astrónoma y Astrofísica, 

 Instituto Tecnológico de la Florida 
 
 

Primer viernes de cada mes, 6.30 p.m., 
Auditorio 3-107, Universidad de Antioquia 

Entrada Libre 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 

RED DE ASTRONOMIA DE COLOMBIA  
  

ENCUENTRO RAC 2006 
  



 
 

Bogotá, Colombia. 

 Octubre 13, 14, 15 y 16   
 

 
Este año, la Red de Astronomía de Colombia - RAC- une esfuerzos con Maloka para  
llevar a cabo el Encuentro en la ciudad de Bogotá, con la valiosa coordinación del 
Astrónomo Raul Joya, Director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio 
Arboleda. 
 
El Encuentro RAC es el evento tradicional de La Red Colombiana de Astronomía que 
reúne a los astrónomos profesionales y aficionados provenientes de centros de 
investigación y divulgación, universidades, colegios y grupos de trabajo aplicados a esta 
ciencia, provenientes de diferentes regiones de Colombia. Para el evento académico de 
este año se han invitado expertos nacionales e internacionales. 
 
Además éste será el preámbulo para la inauguración de la Temporada del Universo de 
Maloka, entidad que ha previsto para noviembre la inauguración de la Nueva Sala Del 
Universo. Durante el evento está prevista la Asamblea General de la RAC, convocada 
para el día 15 de octubre a las 9.A.M en la Sede del Encuentro. 

CONFERENCISTAS INVITADOS 

•        Adriana Ocampo: Licenciada en Ciencias Geológicas en la Universidad Estatal 
de California con énfasis en Ciencias Planetarias. Magister en Ciencias 
Geológicas en la Universidad Estatal Northridge de California, EE.UU. Desde 
1973 trabaja en la NASA como investigadora en el Jet Propulsion Laboratory de 
Pasadena. Participante en seis misiones de exploración: Viking y Mars Observer 
a Marte,  Voyager a los planetas gigantes, Galileo a Júpiter, Hermes a Mercurio 
y el Mapeador a las lunas galileanas. Investigadora del impacto meteórico que 
ocasionó la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Organizadora 
de la Conferencia Espacial de las Américas en 1990, 1993 1996 y 2002. 

•        David Ardila: Investigador del California Institute of Technology. Astrónomo 
del Telescopio Espacial Spitzer, responsable de la calibración fotométrica del 
Espectrógrafo Infrarrojo. B.Sc. in Physics de la Universidad de Los Andes, y a 



Ph.D. in Astrofísica de la Universidad de Berkeley, California. Maestría en 
Física de Purdue University. Científico investigador del Telescopio Espacial 
Hubble por parte de la Universidad John Hopkins. 

•        Mauricio Hoyos: Físico de la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá. 
Magíster en Física de Partículas y Campos, Universidad de París. Doctorado y 
Post Doctorado en Física. Doctor en "Reología y transferencia de masa y de 
calor". Investigador del Observatoire de París. Investigador del National Center 
of Scientific Research, CNRS, de Francia. Desde el 2004 es miembro de Comité 
National de la Recherche Scientifique -Francia. Desde el 98 ha venido 
investigando sobre el tema de la microgravedad con Centre National d’Etudes 
Spatiales – Francia -, CNES and European Space Agency – ESA-. 

•        Jean Jacques Favier (Astronauta): Estará en Maloka en Conversatorios con 
público general los días 11 de octubre a las 5:30 p.m. y 12 de octubre a las 6:00 
p.m. con la RAC. Ingeniero electrometalúrgico del Institut Polytechnique de 
Grenoble Francia. Doctorado en Ingeniería del Université de Grenoble. 
Investigador de Commissariat à L' Énergie Atomique –CEA - de Grenoble. 
Director Adjunto de Técnicas Espaciales del Centro Nacional de Estudios 
Espaciales – CNES. Astronauta especialista de carga de la misión STS-78 del 
Transbordador Espacial Columbia de la NASA. 

Se brindará a los visitantes de Maloka lo mejor de la fotografía astronómica 
colombiana, colecciones de meteoritos, libros, estampillas, etc.  

MALOKA: SEDE DEL ENCUENTRO  

  

 

• Maloka: un museo de tercera generación construido sobre 17 mil m2, de los 
cuales  10 mil son subterráneos. En sus salas ofrece cerca de 200 módulos 
interactivos sobre ciencia y tecnología. El espléndido complejo posee una plaza 
central con show vespertino, tienda y restaurante, café del Internet y un cine-
domo.  



• Interesados en participar con  ponencias, posters y conferencias, enviar 
resúmenes al Comité Académico del Encuentro de la Red de Astronomía de 
Colombia, al siguiente correo electrónico, para su evaluación y sugerencias:  

rac2006@maloka.org 

•        Dirección de Maloka: Cra 68 D No 24 A -51.   Tel: 4272707 Ext. 1212 o 1402. 
Fax: 4272747 Ext 1213   Web:  www.maloka.org 

INVERSIÓN 

•        Docentes y Estudiantes: $80.000  

•        Público general: $100.000  

•        Formas de Pago: 

•        Pago directo en las taquillas de Maloka a nombre de: RAC2006,  o consignación 
en la cuenta N° 001900037134 del Banco Davivienda, a nombre de Maloka. 

 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

•        Observatorio Astronómico Universidad Sergio Arboleda. Teléfono: 3257500 
Ext. 2214 / 2219 http://www.usergioarboleda.edu.co/observatorio/ 

• Maloka  4272747 Ext. 1213 – www.maloka.org  
Contacto editorial: Paola Velandia y Marcela Patiño 4272707 Ext. 1315/1101 

 
AFICHE 

 



 
________________________________________________________ 
___ 
Contribuciones: enviar correo a astrocolombia-owner@yahoogroups.com 
Circulares anteriores: http://www.eafit.edu.co/astrocol/circu.htm 
___________________________________________________________ 
 



 


