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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
La Real Academia de Ciencias de Suecia destacó a los científicos francés Albert Fert y 
alemán Peter Grunberg en Física, al británico Martin J. Evans y a los estadounidenses 
Mario R. Capecchi y Oliver Smithies en Medicina, y al científico alemán Gerhard Ertl 
en Química. 
 
Se dan los Nóbel en estos tres campos de las Ciencias Físicas y Naturales, en su orden: 
el de Física, a científicos que están trabajan en un efecto físico conocido como una 
magnetorresistencia MRG cuyas aplicaciones son importantes en el mundo de la 
nanotecnología; el de Medicina,  por hallazgos fundamentales sobre las células madre 
embrionarias y la recombinación de ADN en especies de mamíferos; el de química, por 
aportes en química atmosférica, relacionados con el ciclo de formación y 
descomposición del ozono. 
 
Veremos que ocurre con el controvertido Nobel de Economía como estímulo que 
mantiene sus detractores de oficio, y con los de la Paz  y la Literatura que por sus dos 
rostros tanto le dicen a Colombia.  
 
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/ 
___________________________________________________________ 
 
 
ENCUENTRAN POR FIN EN LA CORONA SOLAR LAS ESCURRIDI ZAS 
ONDAS ALFVEN 
 



http://www.amazings.com  12 de Octubre de 2007. 
 

 
Unos científicos han observado por primera vez ciertas oscilaciones escurridizas, 
conocidas como ondas Alfven, en la corona del Sol. Dichas ondas transportan energía 
desde la superficie del Sol hacia fuera. El descubrimiento puede dar a los investigadores 
más conocimientos sobre los campos magnéticos solares, conduciendo ello finalmente a 
una mejor comprensión de cómo afecta el Sol a la atmósfera de la Tierra y al sistema 
solar entero. 
 
La investigación ha sido dirigida por Steve Tomczyk del Centro Nacional para la 
Investigación Atmosférica (NCAR) en Boulder, Colorado. 
 
Haciendo un seguimiento de la velocidad y la dirección de las ondas, los investigadores 
podrán deducir características básicas de la atmósfera solar, tales como la densidad y la 
dirección de los campos magnéticos. Las ondas pueden proporcionar respuestas a 
preguntas que han desconcertado a los físicos durante generaciones, tales como, ¿por 
qué la corona solar es centenares de veces más caliente que la superficie del Sol? 
 
Las ondas de Alfvén pueden proporcionarnos una ventana desde la que analizar los 
procesos que son fundamentales para el funcionamiento del Sol y a la influencia que 
tienen sobre la Tierra. 
 
Qué es lo que hace que la corona solar esté tan caliente sigue siendo un misterio, pero 
estas observaciones de las ondas de Alfvén proporcionan nuevas e importantes pistas 
para dilucidar ese misterio. Este descubrimiento puede conducir a nuevas formas de 
detectar el inicio de las tormentas solares. 
 
Las tormentas solares que arrojan millares de toneladas de partículas cargadas al espacio 



están vinculadas a las ondas de Alfven. A veces causan las tormentas geomagnéticas en 
la Tierra que interrumpen las telecomunicaciones y los sistemas de distribución de 
electricidad. 
 
Las ondas de Alfvén son perturbaciones veloces que emanan hacia fuera desde el Sol, a 
lo largo de los senderos de los campos magnéticos, transportando energía 
electrodinámica. Aunque habían sido detectadas más allá del Sol, nunca antes habían 
sido vistas dentro de la corona, la capa más exterior de la atmósfera de la estrella. 
 
Aprendiendo más sobre tales actividades magnéticas y los efectos solares resultantes, 
los científicos podrán proteger mejor a los astronautas en el espacio contra niveles de 
radiación potencialmente peligrosos. 
 
El equipo de investigación también incluyó a científicos del Instituto de Investigación 
del Sudoeste, en Boulder, el Observatorio Solar Nacional, la Universidad de Notre 
Dame, y otras instituciones.  
 
Información adicional en:  
NSF  
__________________________________________________________ 
  
NOS ESCRIBEN 
 
 

Invitación curso virtual en astronomía 
 
 
Cordial y atento saludo estimado Dr. Bernal, demás miembros RAC y 
lectores de dichas circulares. 
 
Enviamos la siguiente información, con el fin de ser compartida y 
divulgada entre los socios, sobre la segunda versión del curso virtual 
"análisis y consecuencias de la definición formal de planeta". 
 
Un cordial saludo. 
 
Mario Solarte <msolarte@unicauca.edu.co> 
Director AIDA Universidad del Cauca  
___________________________________________________________ 
 
 
ESTRELLA DE NEUTRONES CERCANA A LA TIERRA 
 
http://www.astroenlazador.com  Lunes, 8 de octubre      
 
Puede representar la punta del iceberg de docenas de estrellas de neutrones aisladas 
 
Astrónomos de las universidades de Penn State y McGill han identificado un objeto que 
es posiblemente la estrella de neutrones más cercana a la Tierra, o al menos una de las 
más próximas. El instrumento utilizado ha sido el satélite Swift, de la NASA. 



 
 El objeto recibió el apodo de Calvera en un primer momento, nombre del villano del 
clásico del cine "Los Siete Magníficos" ya que si se confirma su naturaleza se trataría de 
la octava estrella de neutrones aislada conocida. Las siete estrella de neutrones aisladas 
detectadas con anterioridad se conocen colectivamente "Los siete Magníficos" por la 
comunidad astronómica. Calvera es posiblemente una estrella de neutrones no asociada 
a un remanente de supernova, una estrella compañera en un sistema binario, y sin 
emisión de pulsos de radio. 
 

 
Imagen: ilustración artística (Casey Reed, Penn State) de una estrella de neutrones 
aislada, sin remanente de supernova asociado, estrella compañera ni pulsos de radio.  
 
 En principio un investigador de la Universidad McGill, Montreal, había prestado 
atención a esta fuente mientras comparaba un catálogo de 18 000 fuentes de rayos X del 
satélite germano-americano ROSAT, que operó entre los años 1990 y 1999, con 
catálogos de objetos que aparecían en luz visible, infrarrojo y ondas de radio y 
comprobó que la fuente del ROSAT denominada 1RXS J141256.0+792204 carecía de 
contrapartida en otras longitudes de onda. 
  
El grupo apuntó el Telescopio Swift hacia el objeto en agosto de 2006 y comprobó 
como la fuente persistía en ese lugar emitiendo energía en rayos X con intensidad 
similar a la época en que fue observada con el ROSAT. El Swift señaló la posición del 
objeto con mucha más precisión y mostró que no existía ninguna otra fuente asociada. 
 
 A continuación fue el telescopio de 8.1 metros Gemini North (Hawaii) el encargado de 
observar Calvera sin hallar ningún objeto asociado incluso a magnitud muy débil en 
visible. Un breve vistazo del Observatorio de rayos X Chandra (NASA) confirmó que 
se trataba además de una fuente puntual, condición necesaria para poder afirmar que se 
trata de una estrella de neutrones. 
  
No existen teorías alternativas ampliamente aceptadas para objetos similares a Calvera, 
brillantes en rayos X y débiles en visible. Sin embargo, el tipo exacto de estrella de 
neutrones continúa siendo un misterio. Según Robert Rutledge, uno de los miembros del 
equipo de la Universidad McGill, o se trata de un ejemplo inusual de algún tipo 
conocido de estrella de neutrones o bien de la primera detectada de una clase 
desconocida hasta el momento. 
  



Parte del misterio radica también en su orientación muy por encima del plano de la Vía 
Láctea. Con total seguridad, la estrella de neutrones es el remanente de alguna estrella 
que vivió en el disco tachonado de estrellas de nuestra galaxia antes de explotar como 
una supernova. Para alcanzar su posición actual tuvo que deambular cierta distancia 
hasta alejarse del disco, pero ¿cuánto exactamente? La conjetura más acertada es que en 
realidad se halla muy próxima a su lugar de nacimiento y en consecuencia próxima a la 
Tierra. Si esta interpretación es correcta la estrella se encuentra a una distancia entre 
250 y 1.000 años-luz, lo que convierte a Calvera en una de las estrellas de neutrones 
más cercanas o posiblemente la más cercana. 
 
 Debido a su intenso brillo y su proximidad Calvera es un objetivo muy útil para 
muchos tipos de observaciones. De hecho, para arrojar luz sobre alguno de sus 
numerosos enigmas el equipo pronto realizará una prolongada observación con el 
Chandra para comprobar si la estrella pulsa en rayos X y medir su espectro. También se 
incorporará a las observaciones otro grupo en busca de posibles pulsos de radio que aún 
no han sido detectados. Calvera puede representar la punta del iceberg de docenas de 
estrellas de neutrones aisladas. 
  
Más información: 
http://www.science.psu.edu/alert/Fox8-2007.htm 
___________________________________________________________ 
 
 
TURBULENCIAS EN LA TIERRA Y EN TITÁN 
 
http://www.amazings.com  8 de Octubre de 2007. 
 
¿Alguna vez ha derramado su bebida en una aerolínea debido a la turbulencia? 
Investigadores en ambos lados del Atlántico están encontrando nuevas maneras de 
entender el fenómeno, tanto en la atmósfera de la Tierra como en la de Titán, una de las 
lunas de Saturno, ayudados por datos recogidos en la misión espacial Cassini-Huygens. 
"Exactamente los mismos procesos físicos están ocurriendo en Titán y en la Tierra, 
aunque bajo condiciones interesantemente diferentes", destaca el científico planetario 
Ralph Lorenz, del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins. 
"Los científicos que estudian la Tierra y los que estudian otros planetas, pueden lograr 
nuevos hallazgos en sus respectivos campos de estudio, si trabajan juntos". 
 
La turbulencia es un proceso importante en nuestro tiempo atmosférico, y puede ser 
algo más que un inconveniente; se han producido muchas lesiones en los vuelos 
comerciales debido a turbulencias. 
 
Giles Harrison, un físico atmosférico en el Departamento de Meteorología en la 
Universidad de Reading, Reino Unido, ideó una manera barata de medir los efectos de 
la turbulencia usando globos sonda. El instrumento principal a ser embarcado en los 
globos destinados a esa misión mide el campo magnético de la Tierra para detectar el 
movimiento turbulento. En un estudio publicado, se mostró, usando el campo magnético 
estable terrestre como referencia, que los cambios magnéticos medidos en el globo 
sonda provenían de los movimientos dentro de nubes. 
 
Lorenz encontró que los resultados de Harrison eran la clave para interpretar los datos 



de la sonda Huygens, que descendió en paracaídas a través de la atmósfera de Titán en 
enero del 2005. El instrumental científico embarcado a bordo de la Huygens incluyó 
sensores de inclinación que midieron movimientos de la sonda durante su descenso. 
Estos sensores de inclinación actúan de modo parecido a una bebida en un vaso. 
Cualquier leve inclinación del vaso resulta obvia en el desplazamiento de la masa de 
líquido. Pero a medida que la sonda caía a gran velocidad sobre Titán, sufrió los efectos 
de muchas turbulencias. 
 
Conociendo la firma particular de la turbulencia inducida por nubes en los datos del 
globo sonda de Harrison en la Tierra, donde un radar meteorológico cercano podía 
documentar lo que estaba causando la turbulencia, Lorenz pudo encontrar esa señal en 
Titán, a pesar de las turbulencias desencadenadas durante el descenso del Huygens. 
 
Contando con esa información, Lorenz encontró que durante un período de 20 minutos 
en el descenso de 2 horas y media de la Huygens, a una altitud de unos 20 kilómetros, la 
sonda fue afectada por ese tipo de turbulencia interna de las nubes. 
 
Habiendo experimentado con la instrumentación en modelos pequeños, para entender la 
dinámica de vehículos aerospaciales como la sonda, Lorenz estaba familiarizado con los 
sensores que Harrison empleó. Su análisis ayudó a identificar una capa de nubes 
turbulenta en la atmósfera de Titán, un resultado significativo para la investigación de la 
meteorología de esta luna. En el proceso, también encontró una manera de mejorar la 
eficacia de los sensores magnéticos de Harrison en el globo sonda, simplemente 
cambiando su orientación. 
 
"Fuimos a Titán para aprender sobre ese cuerpo misterioso y su atmósfera; es agradable 
que haya lecciones útiles de Titán que puedan aplicarse aquí en la Tierra", reflexiona 
Lorenz.  
 
Información adicional en:  
APL  
___________________________________________________________ 
 
 
NAVE SOYUZ DESPEGÓ HOY HACIA ESTACIÓN ESPACIAL 
INTERNACIONAL  
 
San José (Redacción). http://www.nacion.com 11-10-07 
 
 
 Nave lleva a tripulación ruso-estadounidense 
 Primer astronauta malasio viaja al espacio 

 
 



 
 
Rusia lanzó hoy la nave Soyuz TMA-11 con una nueva tripulación ruso-estadounidense 
de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés). 
 
En la nave viaje, el primer astronauta malasio que sale en una misión de este tipo. 
Este viaje a la ISS tiene como objetivo seguir con los trabajos de ensamblaje de la gran 
plataforma espacial. 
 
El lanzamiento se produjo a las 13:22 GMT (7 a. m., hora de Costa Rica) desde el 
cosmódromo de Baikonur, que Rusia alquila a Kazajistán, en Asia Central. 
 
El vuelo de la Soyuz hacia la ISS durará dos días. Está previsto que el viernes se acople 
a la ISS para seguir su misión. 
 
La misión es muy especial para Sheikh Muszaphar Shukor, primer astronauta malasio, 
quien viaja al espacio. 
___________________________________________________________ 
 
 
BAUTIZAN COMETA RECIÉN DESCUBIERTO CON EL APELLIDO DE 
ASTRÓNOMO CHINO 
 
http://spanish.peopledaily.com.cn 24/09/2007 
 
 Un cometa recientemente descubierto ha sido nombrado con el apellido de un 
astrónomo chino, el doctor Zhao Haibin, quien fue el primero en observar el cuerpo 
celeste.  
 
Zhao, quien dirige un equipo de investigación de NEO (siglas en inglés de Objeto 
Cercano a la Tierra) en el Observatorio Astronómico Zijinshan de la Academia de 



Ciencias de China, con sede en la oriental ciudad china de Nanjing, descubrió el cometa 
cerca de la constelación de Cetus a mediados de septiembre, según una fuente del 
observatorio.  
 
La órbita del nuevo cometa, llamado "P/2007S1(ZHAO)", es una elipse cuya 
excentricidad es de 0,344, y su período de revolución alrededor del sol es de 7,46 años.  
 
Zhao informó de su descubrimiento al Centro de Planetas Menores de la Unión 
Astronómica Internacional, la que confirmó el nuevo cometa tras un cuidadoso análisis 
y comparación con las observaciones de siete importantes centros astronómicos del 
mundo, entre los que se incluyen el Observatorio Lowell de Estados Unidos y el 
Observatorio Schiaparelli de Italia.  
 
El nuevo cometa, el quinto hallado por el Observatorio Astronómico Zijinshan, fue 
detectado en una estación de observación del distrito de Xuyi, en la parte oeste de la 
oriental provincia china de Jiangsu, según la misma fuente.(Xinhua) 
 

P/2007 S1 (Zhao) 
Classification: Jupiter-family Comet          SPK-ID: 1002477 

Fuente: http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?orb=0;sstr=2007%20S1;cov=0;log=0#orb   

Orbital Elements at Epoch 2454366.5 (2007-Sep-23.0) 
TDB 

Reference: JPL 4 (heliocentric ecliptic J2000) 

 Element Value 
Uncertainty 
(1-sigma)  

 Units 

e 0.343142859736616 0.00016033   
a 3.79660322123888 0.0014706 AU 
q 2.49382593461772 0.00072923 AU 
i 5.96856438628956 0.0034523 deg 

node 141.5971119782902 0.01904 deg 
peri 245.204111042293 0.13445 deg 
M 350.1458514469354 0.063546 deg 

tp 
2454440.461864202185

(2007-Dec-
05.96186421)

0.51472 JED 

period 
2702.036707626657

7.40
1.5699 

0.004298 
d 
yr 

n .1332328309914809 7.741e-05 deg/d
Q 5.099380507860031 0.0019752 AU 

 

 

  

Orbit Determination Parameters 
   # obs. used 

(total)   
  53   

   data-arc span
  
  29 days   

   first obs. used
  
  2007-09-08   

   last obs. used
  
  2007-10-07   

   planetary 
ephem.   

  DE405   

   SB-pert. 
ephem.   

  SB405-CPV-2   

   quality code     6   
   fit RMS     .88123   

   data source     ORB   
   producer     Otto Matic   

   solution date
  
  2007-Oct-09 
09:50:02   

 

 
Additional Information   

 Earth MOID = 1.50512 AU 
 T_jup = 2.966  

 

 

 
___________________________________________________________ 
 
LA ESCUELA 
 

LA ASTRONOMIA EN COLOMBIA  



PERFIL HISTÓRICO 

Por: Gonzalo Duque-Escobar 

1. DE LOS MUISCAS A LA COLONIA 
 
Si hubo algún desarrollo, entre todas las culturas precolombinas de Colombia se destaca 
la cultura muisca, dado que sólo en el Altiplano Cundiboyacense se desarrolló un 
mercado. Con el desarrollo de la agricultura se evalúa el de los calendarios, pues éstos 
están en la base de toda civilización. Entre sus deidades están Chiminigagua, Xue y 
Chía, que en su orden representan el propio origen del Universo, el Sol y la Luna, 
además de Bachué (madre del género humano) y Bochica (principio del bien). Según la 
Calendárica de los Muiscas, obra de J.D. Duquense de La Madrid, 150 años después de 
la conquista, el calendario muisca poseía una base jeroglífica con reglas para medir el 
tiempo, y una tabla de años y símbolos para los siglos. El año de 354 días era de base 
lunar, y se dividía en 12 meses.  
 
No obstante, a pesar de lo anterior y de los desarrollos en la importante estatuaria de la 
cultura de San Agustín, Huila, y del significado de los emplazamientos agustinianos, 
según Jorge Arias de Greiff dice, no existe registro alguno de un saber que permita 
hablar de “historia de la ciencia precolombina”.  
 
En 1492, la hazaña de Cristóbal Colón presenta un gran desafío para la Navegación y la 
Cartografía. Con la aparición de las carabelas, se alejan los navegantes de los mares 
para entrar a la inmensidad de los océanos, donde no es viable la navegación por 
cabotaje. Se aprovechan las corrientes oceánicas, mismas que de regreso traen maderas 
desconocidas a las costas africanas y europeas anunciando tierras del otro lado, e 
invitando a lanzarse arriba del trópico de Cáncer; pero la deriva de la carabela a causa 
de la extensa corriente, lleva a Colón unos 18 grados abajo, llegando al Caribe. Más 
aún, sabiéndose evaluar la latitud observada en la altura de la Polar, para la época no se 
podía estimar la longitud necesaria para obtener la distancia a un puerto como Cádiz.  
 
Por lo tanto, frente a las nuevas exigencias para la navegación, en adelante se erigirán 
los observatorios, se capacitará a los marinos en astronomía y se elaborarán efemérides 
precisas, para soportar la expansión de los mercados entrando por los océanos. Así y 
todo, no habiéndose inventado el reloj móvil para las observaciones desde las 
embarcaciones en movimiento -el cronómetro- , el puntero para el navegante es la Luna, 
astro de complejos y muy lentos movimientos para los cuales falta una teoría, la que 
sólo se hará posible después de la Teoría de Newton con los desarrollos de la mecánica 
celeste. Si bien la Casa de la Contratación de Sevilla es la primera institución oficial 
creada el año de 1503 para el conocimiento de los saberes náuticos, donde se empieza a 
calificar a los pilotos navales en el arte de la navegación oceánica, y el Real 
Observatorio de Greenwich se crea en 1675 por el Rey Carlos II, el invento del 
cronómetro por Harrison llega apenas en 1726: sextante, cronómetro y efemérides, 
serán más tarde el instrumento de navegantes y exploradores para las rutas comerciales 
en los albores de la revolución industrial.  
 
Entrando a esta América, en 1704 el Padre Louis Feuillee, perito hidrógrafo de origen 
francés, levanta la bahía de Santa Marta y le da latitud. Observa además, en compañía 



de Couplet, el eclipse lunar del 3 de Agosto de 1704; en 1705 levanta en planos el 
Castillo de San Felipe de Barajas de Cartagena de Indias y en 1711 explora las costas de 
Perú y Chile. Don Juan de Herrera y Sotomayor, gobernador del castillo e ingeniero de 
fortificaciones del virreinato, observó seis eclipses de Luna y varias emersiones de los 
satélites galileanos entre 1719 y 1726; además determinó la latitud de Cartagena y de 
Panamá. Con esta información, desde París y desde Greenwich, Edmond Cassini y 
Giovanni Halley obtienen por separado la Longitud de Cartagena de Indias.  
 
Después de Felipe V quien crea la Armada Real en 1719 y el Observatorio de Cádiz en 
1717, llegan Fernando VII y Carlos III. Continúa Carlos IV, quien pierde la Armada al 
mando del almirante británico Horatio Nelson, con el preámbulo en San Vicente y con 
la derrota definitiva en Trafalgar (1805). El Rey Carlos III creyó que la ilustración debía 
traer prosperidad a los súbditos de España, y para el efecto privilegiando los intereses de 
los comerciantes, buscó un Estado fuerte y eficiente. Contrariamente, Carlos IV hace la 
contrarreforma en favor de los intereses de los terratenientes, y con ella acentúa el 
feudalismo aboliendo las libertades otorgadas a los poblados y limitando los derechos a 
los burgueses.  
 
Según Jorge Arias de Greiff, aunque en la Nueva Granada el criollismo logró frustrar 
los avances del Estado y la posibilidad de modernizar la economía, las luces del siglo 
XVIII entraron para abrir el camino a los siglos XIX y XX. Con la reconstrucción 
borbónica de España, para la política española del siglo XVIII, América debe ser un 
proyecto rentable y autoabastecido, y auto-defendible. Sus recursos deben ser 
conocidos, estudiados y comercializados. Para el efecto, se crean tres Expediciones 
Botánicas: la del Perú (1777), la de La Nueva España (1785) y la de La Nueva Granada 
(1783). Ésta tercera, encomendada a José Celestino Mutis.  
 
En 1770 la Armada Real despliega una enorme actividad de reconocimiento 
hidrográfico y costero en América. Así en 1790, con la expedición del napolitano 
Malaspina al servicio de España, se determinan varias posiciones astronómicas en el 
Pacífico colombo- ecuatoriano. Simultáneamente, la expedición Hidalgo entra al Caribe, 
levanta las Antillas y 30 puntos de la costa de Colombia y Panamá. Pero con el desastre 
naval de la Real Armada en 1805, fecha en la que iniciará el Sabio Caldas como 
astrónomo del virreinato de la Nueva Granada, aquella interrumpe 15 años de labores 
continuas. 
 
Continúa en: 
http://www.geocities.com/guiaastronomica/anexo6_astronomia_colombia.htm 
Fragmento tomado de La Guía Astronómica de GDE. 
 
___________________________________________________________ 

 

 
Actualice los datos de su grupo 

 
Se solicita a los grupos de la RAC actualizar sus datos, en el formulario del enlace 
www.astrocol.org/Formulario.doc  y enviarlos a Juan Diego Aguirre Gómez al email 
astronomia@une.net.co 
___________________________________________________________ 



 
CARTELERA 

 
AIDA 

 Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astro nomía 

 
Universidad del Cauca 

 
CURSO VIRTUAL EN ASTRONOMÍA 

Nov. 1 al 30 de 2007 
 
A. Ficha resumen 
 
Curso: La nueva estructura de Sistema Solar: análisis y consecuencias de 
la definición formal de planeta 
 
Organiza: AIDA - Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la 
Astronomía de la Universidad del Cauca 
 
Fechas: del 1 al 30 de noviembre de 2007 
 
Modalidad: curso virtual de acceso libre 
 
Informes e inscripciones: aida@unicauca.edu.co 
 
B. Introducción 
 
El grupo AIDA (Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astronomía) 
de la Universidad del Cauca, luego de sus experiencias exitosas de cursos 
virtuales desarrollados en el 2007, y en el marco de la celebración de los 
180 años de nuestra Alma Mater, invita a los amantes de la astronomía del 
país y el exterior, a participar en el curso virtual de acceso gratuito la 
nueva estructura del Sistema Solar: análisis y consecuencias de la 
definición formal de planeta. 
 
C. Propósito 
 
Es propósito de este curso, recopilar, organizar, y presentar información 
disponible en Internet, sobre los hechos y circunstancias que provocaron 
en agosto de 2006, la decisión de la Unión Astronómica Internacional la de 
definir formalmente el concepto de planeta, la consecuencia de clasificar 
a Plutón como planeta enano, y exponer la nueva organización que dicha 
decisión le ha dado a nuestro Sistema Solar. 
 
D. Competencias y objetivos 
 
Contribuir al mejoramiento de las habilidades de los participantes para la 
búsqueda y selección de información astronómica en fuentes como Internet y 



las bibliotecas públicas, y al desarrollo de un pensamiento y una actitud 
críticos ante las consecuencias y decisiones de tipo científico y político 
que toma la comunidad internacional, y su efecto sobre la opinión pública. 
 
E. Modalidad 
 
Curso virtual en autoformación, a través del Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA) de la Universidad del Cauca 
 
F. Fechas 
 
Inicio 1 de noviembre de 2007 
Finalización 30 de noviembre de 2007 
 
G. Temario 
 
Capítulo 1 - Introducción 
 
Capítulo 2 - el antiguo Sistema Solar 
 
2.1 planeta: origen y significado 
2.2 los planetas visibles 
2.3 el descubrimiento de los planetas exteriores 
2.4 distintas formas de clasificar los planetas 
2.5 identificación visual de los planetas 
 
Capítulo 3 - los dilemas de Plutón 
 
3.1 la órbita de Plutón 
3.2 la inclinación de la órbita de Plutón 
3.3 el tamaño de Plutón 
3.4 Caronte: la exótica luna de Plutón 
3.5 simulación de los parámetros orbitales de Plutón 
 
Capítulo 4 - cuerpos no planetarios del Sistema Solar 
 
4.1 satélites 
4.2 asteroides 
4.3 cometas 
4.4 meteoros y meteoritos 
4.5 lluvias de estrellas 
4.6 anillos planetarios 
 
Capítulo 5 - más allá de Neptuno 
 
5.1 la nube Oort 
5.2 el cinturón de Kuiper 
5.3 descubrimiento de objetos transneptunianos 
5.4 la exótica Sedna 
5.5 2003 UB313: la manzana de la discordia 



 
Capítulo 6 - la definición de planeta 
 
6.1 idea intuitiva de planeta 
6.2 alternativas de definición 
6.3 las definición formal de planeta 
6.4 los planetas enanos 
6.5 consecuencias de la definición de planeta 
6.6 reacciones y análisis 
 
Capítulo 7 - Lecturas complementarias 
 
7.1 planetas extrasolares 
7.2 evolución estelar y estrellas poco convencionales 
7.3 la Ley de Titus-Bode 
7.4 los puntos de equilibrio de Lagrange 
7.5 organismos y nomenclatura 
7.6 sonda New Horizons 
7.7 la Tierra vista desde más allá de Plutón 
 
Capítulo 8 - Suplementos 
 
8.1 Los planetas del Sistema Solar 
8.2 La nueva estructura del Sistema Solar 
 
H. Información adicional 
 
El acceso a los contenidos del curso es gratuito, aunque el grupo AIDA se 
reserva el derecho de fijar un costo para aquellos participantes que 
deseen obtener una certificación del curso. Los interesados en iniciarlo, 
deben enviar un correo electrónico con sus datos personales básicos 
(nombre, correo electrónico) a aida@unicauca.edu.co antes del 31 de 
octubre, a vuelta de correo se le enviarán las instrucciones para su 
participación en esta actividad. 
 
I. Informes e inscripción: 
 
aida@unicauca.edu.co, msolarte@unicauca.edu.co o en el sitio web 
http://www.unicauca.edu.co/~aida/ 
 
Mario Solarte 
Director AIDA 
Universidad del Cauca 
Antonio Bernal González 
 
 

*** 
 



ANTARES 
ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA  

NIT 805.008.933-3 
 

                   PROGRAMACION OCTUBRE - NOVIEMBRE  2007  
                 

CONTINUACIÓN…  
   
  
Octubre 23: “!DESASTRE EN LA TIERRA¡ ¿IMPACTARA UN ASTEROIDE EL 
PLANETA? “ 
Conferencista: Ingeniero Adolfo León Arango Mejía. 
  
Noviembre 6: “EL  SISTEMA  SOLAR” 
Conferencista: Ingeniero Rafael Bustamante y el Doctor Carlos Alfonso Mejía P. 
  
Noviembre 20: “LAS  BASES  FISICAS  DEL  CAMBIO  CLIMATICO”     
Conferencista: Doctor Mauricio Jaramillo.  
  
  
Hora:        7:00  PM 
Lugar:       CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE    
Calle 5  No 6-63  Torre C 
Informes:   Teléfono  6649436 - 5542285 -6676226 
E-mail:      antarescali@telesat.com.co 
         

 
ENTRADA LIBRE  -  ENTRADA LIBRE  -  ENTRADA LIBRE 

**** 
 

PLANETARIO DE MEDELLÍN – ITM 
 

 
 
1- CICLO DE CONFERENCIAS  
Hora: 16:30 
Entrada: libre 
 
CONTINUACIÓN…  
 
18 de Octubre CONTRIBUCIONES DE LA GEODESIA SATELITAL A LA 
GEODINAMICA 
Geólogo Héctor Mora  
 
01de Noviembre EL SOL Y EL CAMBIO CLIMATICO  
Físico Jorge Iván Zuluaga Ph. D.  
 



15 de Noviembre EL UNIVERSO ELEGANTE (Película)  
Dr. Darío Valencia Restrepo  
 
29 de Noviembre OSCURECIMIENTO GLOBAL (Película)  
Gabriel Jaime Gómez C.  
 
06 de Diciembre DAR LUZ A E=mc² TRAE OSCURIDAD  
Físico teórico Regino Martínez-Chavanz  
 
 
2- CICLOS ACADEMICOS  
Entrada libre  
 
Noviembre 19-26 y Diciembre 3-10  
SURGIMIENTO DE LA MECANICA CUANTICA  
(Épocas de iluminación de la Física y tópicos matemáticos)  
Instituto de Física de la Universidad Nacional de Colombia  
Aula-Taller  
 
 
3- CONVERSERTORIOS DE FÍSICA MODERNA  
 “LA FÍSICA DE FRONTERA".  

Moderadores: John Mario Hernández y Andrés David Torres. 
Invitados Especiales: Jorge Zuluaga y Juan Carlos Muñoz. 

Sábados 2:00 P.M Entrada libre  
 
CONTINUACIÓN…  
20 – Octubre Paradoja de los Agujeros Negros 
03 – Noviembre Ondas Gravitacionales 
17 – Noviembre Quasares y AGN 
01 – Diciembre Interacciones Elementales 
15 – Diciembre Teoría de Cuerdas 
 
Informes:  
conversatoriosfis@gmail.com 
Tel. 5274700 - 5273705 - 5272222  
Campus Planetario- Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM 
 

*** 
 

 
NIT: 900108516-9 

 
PROGRAMACÍON 

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2007 
 



CONTINUACIÓN…  
 
Oct. 16 Reporte sobre el Bólido del Valle del Cauca –    EAC y ASAFI 
 La Escuela de Astronomía de Cali y ASAFI se unen para dar un informe 

completo acerca de las indagaciones realizadas para hallar la órbita del 
bólido del 6 de Julio.  

 
Oct. 30 Johana (amiga Julieta Arboleda)  
 
 
Esté atento a las salidas de observación que se anunciarán en las sesiones de Martes de 
Astronomía 
 
Visite nuestra página web: http://www.asafi.org 
  
Disfrute los Martes, a las 6:30 PM, de las conferencias de Astronomía, que cada dos 
semanas ofrece ASAFI en la Biblioteca Departamental, Calle 5 # 24 A 91. 
Mayores informes Tel. 334 9894 y 558 1233 
 
 

**** 
 

 
 

Primer Congreso Internacional De Ciencia Y Tecnología Aeroespacial 
 

CICTA 2007 
Octubre 11,12 y 13 

 
Llamado a envío de Abstracts 

  
En el marco del Primer Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Aeroespacial 
CICTA 2007, la comunidad científica y académica tiene un espacio para compartir y 
divulgar los avances en materia de desarrollo  aeroespacial e integrarlos al conocimiento 
mundial. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Capitulo de 
Comunicaciones IEEE-UD (COMSOC-UD), invitan a todos los profesionales, 
estudiantes, investigadores e interesados en los temas afines a enviar sus trabajos para 
participar en las diferentes temáticas del CICTA 2007. 
  
TEMAS 
Satélites artificiales      • Telecomunicaciones      • Prevención de desastre       • 
Percepción Remota      • Telemedicina      • Física Espacial       • Cohetes Sonda      • 
Robótica Espacial     • Aeronáutica       • Astronáutica       • Industria Espacia      • 
Meteorología       • Medicina Espacial     • Exobiología 
 
FECHAS IMPORTANTES 
  Inscripciones Fecha Límite                       Octubre 3 
  Congreso:                                                  Octubre 11,12 y 13 



 
INVERSIÓN   
Estudiantes Pregrado IEEE  $ 120.000 
Estudiantes Pregrado $ 140.000 
Profesionales IEEE $ 300.000 
Profesionales $ 330.000 
  
Sede del Congreso: Capitolio Nacional de la República de Colombia, Bogotá. 
Esperamos contar con su participación en CICTA 2007. Más información en 
www.cicta2007.com , información@cicta2007.com , medicina@udistrital.edu.co  
Teléfono 3239300 ext. 2405 
 
Cordialmente, 
  
Lilia Edith Aparicio Pico  Ph.D.    John Jairo Gutierrez Narvaez 
Director del Congreso                                Codirector del Congreso 
 
Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones 
www.cicta2007.com 

 
 

**** 
 

U. DE A. 

 
CICLO DE CONFERENCIAS 

"NUEVOS SECRETOS DEL COSMOS", 2007 –  
Primer o segundo viernes de cada mes:  

 
 

 
 
6.30 p.m., Auditorio 3-107,  
Ciudad Universitaria U.de A. 
 
CONTINUACIÓN…  
 
Noviembre 2 
El Nuevo Planeta Rojo 
Revelaciones de la Geología e Historia de Marte 
Isabel Restrepo, M.Sc. 
Maestría en Ciencias de la Tierra, EAFIT 
Parque Explora 
 



Diciembre 14 
Caos en el Sistema Solar 
La compleja dinámica del Sistema Solar 
Boris Rodríguez, Dr. 
Grupo de Física Atómica y Molecular 
Grupo de Física y Astrofísica Computacional, FACom, U. de A. 
 
Organizan: 

Grupo de Física y Astrofísica Computacional (FACom) 
Grupo para el Estudio de las Ciencias Espaciales (GECE) 
http://urania.udea.edu.co 

Con el apoyo de: 
Rectoría U. de A. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Celebra: 
Año Heliofísico Internacional, 2007 
Colombia 
http://ihy2007.org 

 
Si desea recibir notificaciones sobre las conferencias de este ciclo escriba a 
ciclonsc@gmail.com con el tema (subject) "suscripción a la lista de correos ciclo NSC" 
o llene el formulario en la página del ciclo 
http://urania.udea.edu.co/ciclonsc/notificaciones.php 
 
--  
Jorge Zuluaga, Dr. 
Instituto de Física, Universidad de Antioquia 
Medellín Colombia  
jzuluaga@udea.edu.co http://urania.udea.edu.co/jzuluaga  
 

**** 
 

CALENDARIO LUNAR 2008 
 

 

 
Ya estamos diseñando el Calendario 
Lunar 2008 para su distribución en 
octubre. Disponible también con logo 
empresarial.  

Informes y precios en 
td_isagonzalez@cable.net.co    Tel.: 

2579493, Bogotá 

 
 

**** 
 

 

PLANETARIO DE 
BOGOTA 

 
www.planetariodebogota.gov.co 



[Planetario.html] 
Programacion Octubre 

 
___________________________________________________________ 

 
 
ENCUENTRO RAC 2007  
 
 

CONGRESO NACIONAL DE ASTRONOMÍA – RAC- 2007 
“LAS ESTRELLAS Y SU EVOLUCIÓN” 

 
 NOVIEMBRE DEL 2007.  

  
CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES “JOSÉ EUSTASIO RI VERA” 

Cra  5  Nro. 21-81 - Tels : 8753042- 8752995 
 

 
 

GOBERNACIÓN DEL HUILA 
SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO 
RED NACIONAL DE ASTRONOMÍA- RAC- 

  
Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento del Huila  

 
Coordinador 

 
Rafael Ernesto Ángel Delgado - rafaelangel1994@yahoo.es 

 
Enviar las Ponencias al Coordinador Académico del evento, al correo electrónico: 

rac2007neiva@gmail.com   
Deben contener los siguientes elementos:- Nombres del ponente y de la ponencia; Breve 
descripción del contenido; Modalidad (revisión, disertación, investigación, ciencias 
educativas y de difusión, taller, etc.); Resumen para las memorias. 

 
 



 
 
 

Programación Tentativa: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/encuentro_rac2007.pdf 

 
VALOR INSCRIPCION: $ 80.000 
Estudiantes con carne vigente: $ 40.000 
 

Conferencistas  
 
   - Dr. Antonio Bernal González  (O A de Castelldefels): 
   - Dr. Andreas Seifahrt (Alemania) –– Evolución Estelar (Trad. Simultánea) 
   - Prof. David Montes – (U Complutense) – Evolución  Estelar basada en cúmulos 
   - Dr. Claude Nicolier – (Astronauta ESA) 
   - Dr. Rafael Martínez (T Hubble) – Protoestrellas 
   - Dr. Giovanni Pinzón (Brazil – U. Distrital) – Estrellas T Tauri 
   - Dr. Jorge Iván Zuluaga (U de Ant) - Física solar 

- Dr. Juan Manuel Tejeiro – (OAN) Agujeros negros. 
 
___________________________________________________________ 
 
Suscripciones: enviar correo en blanco a astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  
Circulares anteriores: entrar a  http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares.htm  
___________________________________________________________ 

 
 

 


