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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Un llamado a la solidaridad y a la previsión por el desastre en la costa pacífica de 
Nariño: por el desbordamiento del cauce el río Mira, hubo daños severos en Barbacoas 
y Telembí, fueron devastados caseríos ribereños de los que han desaparecido unos 26 
moradores, resultaron anegadas unas 20 mil hectáreas de cultivo y destruidos caminos, 
acueductos y redes eléctricas; además, hoy se estiman en 11 mil los damnificados en 
solo Tumaco, la zona más afectada con el fatídico evento del 16 de febrero de 2009 
ocurrido en el sur de Colombia.  
 
Jaime Arocha de El Espectador en su artículo del anteayer titulado "El del río Mira, un 
desastre natural?”, advierte sobre las severa acciones antrópicas que han venido 
degradando la cuenca, entre las que destaca destrucción casi generalizada del bosque 
andino tropical húmedo, para destinar las tierras a cultivos limpios de palma de aceite, 
una nueva actividad productiva que dicho columnista acertadamente asocia al sistema 
económico, calificándolo de verdadero causante de la hecatombe. 
 
Con la declaratoria de Tumaco como zona de desastre, efectuada por el Gobierno 
Nacional el pasado 24 de febrero, se podrá dar oportunamente inicio a la reconstrucción 
de la zona de desastre, pero queda pendiente otro asunto de largo plazo y extremada 
urgencia, para que no se clone el mismo evento: la recuperación de la cuenca del río 
Mira en términos sostenibles, lo que implica actuar a fondo sobre los factores 
ambientales y socioeconómicos del desastre, mediante un plan de intervención integral 
de la cuenca del río Mira que incluya entre las acciones prioritarias, las enfocadas a 
resolver la problemática estructural de este casi olvidado territorio de la patria.  
 
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/ 
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UN PLANETA ALGO MAYOR QUE NEPTUNO A 120 AÑOS-LUZ 
 
http://www.cielosur.com 27 de Febrero de 2009. 

 
Unos astrónomos del Centro para la Astrofísica (CfA), 
gestionado conjuntamente por la Universidad de 
Harvard y el Instituto Smithsoniano, han descubierto 
un planeta un poco más grande y masivo que Neptuno 
orbitando alrededor de una estrella situada a 120 años-
luz de la Tierra. Mientras que Neptuno tiene un 
diámetro 3,8 veces superior al de la Tierra y una masa 
17 veces mayor, el nuevo planeta (llamado HAT-P-
11b) es 4,7 veces mayor que la Tierra y tiene una masa 
de 25 masas terrestres. 
 
El HAT-P-11b fue descubierto porque realiza tránsitos 
por su estrella, es decir pasa directamente por delante 
de ésta, bloqueando de esta forma cerca del 0,4 por 
ciento de su luz. Estas sutiles disminuciones periódicas 

de brillo fueron captadas por una red de pequeños telescopios automáticos conocida 
como "HATNet". El HAT-P-11b es el undécimo planeta de otro sistema solar que 
encuentra la HATNet, y el más pequeño descubierto hasta el momento por los proyectos 
en curso en todo el mundo de análisis de tránsitos. 
 
El planeta orbita muy cerca de su estrella, con un periodo de tan sólo 4,88 días. Como 
resultado, tiene una temperatura de alrededor de 600 grados centígrados. Su estrella 
tiene un tamaño equivalente a tres cuartas partes del que tiene el Sol y es un poco más 
fría que éste. 
 
Gaspar Bakos, astrónomo de la Universidad de Harvard, fue quien dirigió al equipo que 
realizó el descubrimiento. 
 
Existen indicios de un segundo planeta en el sistema HAT-P-11, ubicado en la 
constelación del Cisne, pero se necesita realizar nuevas observaciones para confirmar su 
existencia y determinar sus propiedades. 
 
Este sistema solar será uno de los objetivos de la futura nave espacial Kepler de la 
NASA. La Kepler buscará planetas de otros sistemas solares utilizando la misma técnica 
de análisis de tránsitos utilizada por los telescopios en tierra. En esta misión se podría 
potencialmente detectar el primer mundo semejante a la Tierra que orbita una estrella 
distante, ya que la Kepler es capaz, si las condiciones son idóneas, de descubrir planetas 
del tamaño de la Tierra e incluso algo más pequeños que ésta.  



 
Información adicional en:  
Scitech News  
_________________________________________________________ 
 
 

NOS ESCRIBEN 
 
RED DE ASTRONOMIA DE COLOMBIA - RAC 
 

PRIMER INFORME DE LA PRESIDENCIA 
(Febrero 10 de 2009) 

 
Apreciados amigos de la RAC: 
 
Un poco atrasado pero detallado, envío a Ustedes el informe de lo acontecido en materia 
de la Corporación RAC, que ha entrado ya en el AÑO INTERNACIONAL DE LA 
ASTRONOMIA. 
 
Tan pronto recibimos el mandato de la Asamblea General nos pusimos en la tarea de 
adelantar los seis frentes de trabajo que expuse en la Carta del Presidente del 25 de 
agosto, publicada en la Circular de la RAC # 481 de agosto 22 de 2008, en su orden: 
 
1.- FORMALIZACIÓN DE LA RAC. Se nombró por la Asamblea General una 
comisión revisora de los estatutos conformada por Nohora Elizabeth Hoyos (Maloka), 
Gonzalo Duque Escobar (OAM) y Luís Fernando Céspedes (Antares) con mi 
coordinación, empleando para ello los estatutos que están atados en la página web de la 
RAC que nuca fueron firmados como se puede ver y que, en conclusión de los 
revisores, eran una “colcha de retazos”, sin una orientación clara, confusos además de 
muy extensos y minuciosos con procesos reglamentarios innecesarios. Se decidió 
entonces hacer unos estatutos que contengan la visión, metas generales y objeto de la 
RAC a manera de “constitución” y dejar las reglamentaciones para la Junta Directiva y 
las Asambleas generales. 
 
El primer gran obstáculo fue definir la naturaleza jurídica de La RAC. Después de 
muchas consultas en la Cámara de Comercio y a abogados asesores, se decidió darle 
forma de Corporación o Asociación, no de fundación porque habría de comprometer el 
patrimonio de los asociados. De modo que se ha constituido como la “Asociación - Red 
de Astronomía de Colombia”, que seguirá llamándose La RAC. 
 
Se crean los Capítulos Regionales en el País, así: 

1) Capítulo de la Costa Atlántica. 
2) Capítulo de Antioquia y Chocó. 
3) Capítulo Eje Cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío). 
4) Capítulo Sur-Occidente (Valle, Cauca y Nariño). 
5) Capítulo del Gran Tolima (Huila y Tolima). 
6) Capítulo de los Santanderes. 
7) Capítulo Zona Centro (Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Llanos Orientales). 
8) Capítulo de San Andrés y regiones insulares de Colombia. 
9) Capítulo Oriente de Colombia (Amazonía y Orinoquía). 

 
El segundo gran obstáculo fue el de establecer quienes pueden asociarse a La RAC, así: 

 



“CAPÍTULO III, ARTICULO 9o. ASOCIADOS: Conforme a lo previsto en estos estatutos podrán ser Asociados de 
la RAC los siguientes: 

a) Asociaciones o grupos de Astrónomos Profesionales, Aficionados o Autodidactas con o sin personería jurídica. 
Aquellos sin personería jurídica serán reconocidos y aceptados como asociaciones naturales de hecho, pero deberán 
demostrar un domicilio, un reglamento general de funcionamiento interno y actividades regulares reconocidas que 
les darán el aval académico ante la RAC. 

b) Entidades e instituciones educativas privadas, públicas o mixtas,  interesadas en el estudio, la investigación, la 
observación, la difusión de la Astronomía y de las Ciencias del Espacio, para la Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología  y la Innovación  en bien de la Nación Colombiana.   

c) Grupos y Centros de Investigación y Desarrollo en Astronomía y Astronáutica, Observatorios Astronómicos,  
Planetarios y Museos de Ciencias afines de Colombia. 

d)   Grupos estudiantiles debidamente reconocidos….” 

 
Como pueden ver, desaparecen las personas individuales o los “grupos unipersonales” 
definitivamente. 
 
El tercer obstáculo fue definir las categorías y las características de las membresías y, 
porque creo que es de vital importancia que Ustedes conozcan cómo quedaron éstas 
para que se vayan preparando para actualizar sus datos para la próxima asamblea (en el 
Formulario 1 que todos conocen y que, entre otras cosas,  no me han regresado la 
mayoría...), me permito transcribir este apartado: 

“ARTÍCULO 10o. MIEMBROS ORDINARIOS DE LA RAC. Aquellos que desarrollan actividades de educación, 
investigación, divulgación y gestión, vinculada a la astronomía y a las ciencias del espacio, y han sido presentadas a 
la Asamblea General de la RAC por un número no inferior a tres Miembros Asociados, y obtenido en ella el voto 
favorable de por lo menos las dos terceras partes, que puedan cumplir con los demás requisitos reglamentarios para 
ingresar, bajo una de las siguientes figuras, categorías o modalidades de membresía: 

a).- Miembros De Número. Son aquellas que habiendo sido presentados a la Asamblea General de la RAC por su 
representante legal o por su delegado, hayan obtenido en ella por lo menos las dos terceras partes de los votos 
favorables, que por su naturaleza particular y por decisión de la Asamblea General están obligadas y en capacidad 
de aportar las expensas ordinarias estatutarias y adquieran así el pleno derecho a tener voz y voto, y a ser elegidos 
para ocupar los cargos directivos de la RAC.  

b).- Miembros Correspondientes. Son aquellas con características similares a las de los Miembros de Número que 
hayan sido presentados a la Asamblea General de la RAC por un número no inferior a tres Miembros Asociados, y 
obtenido en ella el voto favorable de por lo menos las dos terceras partes, pero que por su normatividad interna 
propia o por su naturaleza jurídica, no pueden ser por Ley aportantes económicamente a la RAC, y aunque sin estar 
obligados a las expensas ordinarias, tienen pleno derecho a tener voz y voto, y a ser elegidos para ocupar los cargos 
directivos de la RAC. 

c).- Miembros Adjuntos: Son aquellas que en virtud de su naturaleza altruista, sin ánimo de lucro , que carecen de 
recursos, como es el caso de los grupos estudiantiles o afines, y por lo tanto no tienen capacidad económica para 
pagar sus expensas y se les exime de éstas. Estos miembros tienen el derecho a voz pero no al de voto ni a ser 
elegidos para ocupar cargos directivos en la RAC.  

PARÁGRAFO: No obstante la particularidad de los Miembros Correspondientes que les confiere plena 
participación y poder decisorio sin obligaciones monetarias, los miembros de cada una de estas entidades, 
agrupaciones o instituciones podrán, motu proprio, hacer una aporte individual y personal voluntario anual a la 
RAC, sin perjuicio de la entidad de derecho público o de derecho privado que los congrega. Quien no quisiera o no 
pudiera aportar individualmente, como lo hacen sus demás compañeros de agrupación, no perderá ninguno de los 
derechos que le otorga su membresía colegiada. 

Estos estatutos, que serán presentados en su totalidad en la próxima Asamblea General 
para su aprobación final en la ciudad de Bogotá durante el IX Encuentro Nacional de 



Astronomía, fueron jurídicamente asesorados gracias a la colaboración de la Abogada 
Adriana Rivera, directora de la Oficina Jurídica de Maloka, a quienes damos las gracias. 
Los estatutos están totalmente ajustados a derecho. Con esto, en mi opinión, queda 
definitivamente aclarado el carácter perentorio de las membresías. 
 
Ahora La RAC tiene ya nueve años de fundada, pero funcionando desde entonces como 
SOCIEDAD DE HECHO que fue creada mediante un Acta de Constitución simbólica 
firmada en Medellín el día 13 de octubre de 2002 por Juan Diego Aguirre y Luis 
Fernando Céspedes, mas su inscripción ante la Cámara de Comercio la haría una 
entidad jurídica y solamente - a partir de ahora - tendría obligaciones de orden tributario 
y contable. 
 
Nos queda entonces por nombrar su contador y su Revisor Fiscal. 
 
Muchas gracias entonces a Nohora Elizabeth, Gonzalo y Luís Fernando en nombre de 
toda La RAC. Quedo pendiente de notificarles el día en que se celebraría el 
relanzamiento de la RAC para todo el País desde la sede histórica del Observatorio 
Nacional. 
 
Tenemos un cuatro gran escollo que nos compromete a todos y por el cual no he 
adelantado la diligencia de legalización. A partir de la inscripción de La RAC como 
sociedad jurídica, ésta adquiere compromisos y erogaciones ante la Cámara de 
Comercio y la DIAN, con un presupuesto actual que no le permite asumirlos porque 
carece de recursos. Su certificación vale dinero, exige el pago de honorarios a un 
contador y a un Revisor Fiscal externos a La RAC (que no pueden ser la misma 
persona), con presupuestos que no tiene. Y debe, además, presentar bimestralmente sus 
balances para cumplir los compromisos mínimos (como el ICA), de obligatorio 
cumplimiento. 
 
Se prevén (o se sugieren) dos opciones: 1) continuar nuestra actividad con los nuevos 
estatutos que les presentamos y las normas ordenadas de funcionamiento interno de 
trabajo y operatividad como hemos venido haciéndolo años atrás, y sin más 
preocupaciones (como “pacto de caballeros”), o bien, 2) certificar a LA RAC ante la 
Cámara de Comercio y buscar de manera urgente los recursos necesarios para cumplir 
con todas las obligaciones que exige tal propósito, asumiendo que con el Encuentro 
Nacional de Astronomía de este año habrán de llegar recursos muy probablemente. De 
hecho, si no estamos registrados no podremos percibirlos u ofertar servicios y de esa 
manera “nacer” presupuestal y jurídicamente. De todos Ustedes depende, no solamente 
de la Junta Directiva, pues es una decisión que es responsabilidad de todos los grupos, 
las entidades, los observatorios y planetarios que conformamos La RAC. 
 
Hasta tanto no tengamos claras estas dificultades (cuyas sugerencias deben provenir de 
Ustedes, que son La RAC) no haremos, por prudencia y conveniencia, ninguna de tales 
acciones. 
 
Como Ustedes seguramente se han enterado, León Jaime Restrepo tuvo que renunciar a 
la Secretaría Ejecutiva a finales del año pasado por razones de orden personal. Por tal 
motivo en la reunión de la Junta Directiva realizada con algunos destacados invitados en 
el pasado Festival de Astronomía de Villa de Leyva, se reorganizó su composición, 
quedando así: 



 
1.- Presidente: José Roberto Vélez 
2.- Vicepresidente: José Darío Rodríguez 
3.- Secretario Ejecutivo: Nohora Elizabeth Hoyos 
4.- Fiscal: Marino Guarín 
5.- Vocal 1: Luz Marina Duque 
6.- Vocal 2: José Gregorio Portilla 
7.- Vocal 3: Jorge Iván Zuluaga 
 
El Contador ni el Revisor Fiscal pertenecen a La RAC ni a la Junta Directiva de la 
misma. 
 
2.- AUTOFINANCIACIÓN DE LA RAC, 
 
Espero que en la Asamblea Ordinaria de octubre de 2009, se fije la cuota de cada 
asociación corporativa y la forma de pago cuando tengamos cuenta bancaria una vez de 
registre La RAC ante la Cámara de Comercio. Por ahora seguimos con los mismos 
activos y pasivos con los que entregué a la RAC cuando era tesorero en la junta 
pasada... ¡ en ceros!. Faltaría nombrar Tesorero de la Junta Directiva a partir de 
entonces. Se oyen nombres de posibles candidatos. 
 
Sin embargo me gustaría que Ustedes me muestren propuestas de negocios y servicios 
que podamos vender para ir previendo un capital, claro está, que no comprometa las 
actividades del Año Internacional de la Astronomía. 
 
3.- GERENCIA DOCUMENTAL Y DIVULGACIÓN, 
 
Como bien lo ha dicho León Jaime y es de todos conocido, La RAC no tiene un archivo 
en material físico, sino que todos los documentos están en medio digital. Claudia Torres 
Arango del OAM se ofreció para pasar todos los archivos al papel y para esto está en 
contacto con León Jaime para que le envíe toda la información. De igual manera León 
Jaime le transmitirá los documentos a Nohora Elizabeth Hoyos, nueva Secretaria 
Ejecutiva de La RAC. 
 
A la vez me puse en contacto con Roberto Lorduy en EAFIT, quien designó al 
ingeniero Juan Pablo Ramírez, para mantener actualizada la página oficial de la RAC 
(www.eafit.edu.col/astrocol) y el nodo Colombia de la página IYA2009 (ya tenemos el 
dominio); el proceso ha sido lento pero hay la mejor buena voluntad para hacerlo. Como 
sabrán la página www.astrocol.org que empleábamos para el trabajo interno, no 
funciona más. Por favor, no envíen más documentos a esta dirección. 
 
4.- AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMIA 2009 Y OFICIALIZACIÓN, 
 
El pasado 28 de enero se hizo el lanzamiento oficial en la sede del Planetario de Bogotá. 
Me complació enormemente ver astrónomos de todos los rincones de la Patria, y este 
fue el detalle destacado del evento; que en verdad fue un lanzamiento nacional. 
 
Pero a juicio de la Junta Directiva de La RAC y sus destacados invitados reunidos en 
Villa de Leyva, esta celebración no cumplió su meta real porque fue aprovechada 
políticamente y que, por ser patrocinada por la alcaldía a través de la Secretaría de 



Cultura, Recreación y el Deporte (a quien en todo caso le doy las gracias), no se le dio 
la merecida representación y promoción a La RAC ante el País, que es quien realmente 
lidera programáticamente el AIA200. 
 
La misma junta propuso hacer un re-lanzamiento hecho por astrónomos para 
astrónomos y para todo el País. Transmito lo que se concluyó en la Junta, 
 
Le doy las gracias a Cafam por la copa de vino y pasabocas que nos ofreció al final. 
Germán Puerta se lució con una bella muestra de astrofotografía colombiana que se 
instaló en el segundo piso del Planetario y que permanecerá allí todo el año. 
 
El otro gran lunar fueron los medios... ausentes; de modo que la intención original de 
enterar a todo el País del AIA2009, no se dio. Sólo participó Canal Capital, que 
entrevistó a la Dra. Catalina Ramírez, Secretaria de Cultura del Distrito y a Germán 
Puerta. A los veinte minutos de terminado el evento me llama León Jaime para 
contarme que habían transmitido por TV la reseña del Canal Capital donde presentaban 
a la Dra. Catalina y luego, la presentadora, presentó  a una ASTRÓLOGA “fulanita de 
tal” invitada, que disertó sobre la conjunción de los astros en el Año Internacional de la 
Astronomía... ¡Bárbaros!. 
 
A los pocos días tuve el agrado e inmenso honor de hacer un programa radial en la 
emisora de la Universidad Nacional con Juan Manuel Tejeiro, William Lalinde, León 
Jaime Restrepo, Jorge Iván Zuluaga y otros, que salió muy interesante, y una hora 
después me llama un periodista de un programa familiar de RCN-TV, para invitarme a 
una emisión promocionando el Año Internacional de la Astronomía, para ver “la 
influencia de los astros en Barak Obama y la posibilidad de que Obama sea realmente el 
anticristo...”!. ¡Qué horror!. 
 
¡No fue sino que me nombraran Presidente de la RAC para comenzar a oír tantas 
brutalidades y muestras de ignorancia de nuestro pueblo!. ¿Será que la gente cree que 
estamos celebrando el Año Internacional de la Astrología?. Ojalá que este año sirva al 
menos para que la gente aprenda de una vez por todas la diferencia entre astronomía y 
astrología. Me daría por bien servido si al menos logramos esto.  
 
5.- COMISION COLOMBIANA DEL ESPACIO 
 
Ha sido enviada la siguiente lista al IGAC de los delegados de La RAC ante la CCE: 
 

GRUPO DE TRABAJO DELEGADO PRINCIPAL 
(En Bogotá) 

DELEGADO SUPLENTE 
(Fuera de Bogotá) 

1.- Telecomunicaciones JOSIPH TOSCANO 
(Por la U.S.A.) 

MARINO GUARIN 
(Por la Escuela de Astronomía 
P.U.J.- Cali) 

2.- Navegación Satelital FREDDY MORENO. 
(Por Obs. Gimnasio Campestre). 

RAMIRO AGUDELO 
(Por ASASAC) 

3.- Observación de La Tierra GERMÁN PUERTA R. 
(Por Astro Séneca) 

JAIME ALBERTO GARCIA 
(Por Antares – Cali) 

4.- Astronomía, Astronáutica y 
Medicina Espacial 

JOSE ROBERTO VELEZ 
(Por la Presidencia de la RAC y 
por ASASAC) 
SUPLENTE PRESENCIAL EN 
BOGOTÁ: PABLO CUARTAS 

JORGE IVÁN ZULUAGA 
(Por U. de A) 



5.- Gestión del Conocimiento y 
la Investigación 

PABLO CUARTAS R. 
(Por ASASAC) 

LEÓN JAIME RESTREPO 
QUIROS 
(Por Universidad de San 
Buenaventura –Medellín) 

6.- Asuntos Políticos y Legales NOHORA E. HOYOS 
(Por Maloka) 

Vacante 

7.- Infraestructura Colombiana 
de Datos Espaciales 

ADOLFO VIANA 
(Por Astro Séneca) 

LUZ MARINA DUQUE 
(Por ASAFI – Cali) 

 
6.- COORDINAR EL ENCUENTRO NACIONAL DE ASTRONOMIA DE LA RAC 
EN BOGOTÁ 
 
Desde septiembre del año pasado el Capítulo RAC-Bogotá se viene reuniendo 
periódicamente para la organización de este magno evento. La fecha escogida es 
Octubre 9 al 12 de 2009, en el Centro de Convenciones de Cafam – La Floresta, que 
gracias a la gestión de Germán Puerta y Luis Hernando Triana ante el director 
administrativo Dr. Luis Gonzalo Giraldo, se logró la sede gratuitamente para La RAC. 
¡Enhorabuena y muchísimas gracias a Cafam!. Vayan preparando todos Ustedes las 
maletas. 
 
Estamos ahora en el programa académico y conferencistas invitados, para lo cual 
trataremos de juntar esfuerzos con las actividades científicas de otras entidades, para 
aprovechar todos de su visita a Colombia. 
 
Aprovecho la oportunidad para citar a Asamblea General Ordinaria, para el día sábado 
10 de octubre a las 6 pm. en el Centro de Convenciones de Cafam-La Floresta, donde 
daremos aprobación final a los nuevos estatutos y la Junta Directiva presentará algunos 
documentos reglamentarios. 
 
7.- VARIOS 
 
El 18 de octubre de 2008 en el Parque El Tunal al sur de Bogotá, participamos en la 
inauguración de la semana de La Ciencia, la innovación y la Tecnología de Bogotá con 
el aval académico de Maloka y la RAC, finalizando el 25 del mismo mes con una 
jornada espectacular de observación en la plazoleta de Maloka con la participación de 
todos los grupos que conforman el Capítulo RAC-Bogotá. 
 
En esa misma reunión el Señor Elliot Abdala de la firma Juvenia S.A. (representantes 
de la Celestron para Colombia) nos pide autorización para emplear el logo de la RAC en 
sus documentos y actividades, especialmente en el impulso que darán a GTTP en el 
AIA2009, autorización que fue negada en consenso con las personas de la RAC 
consultadas (Junta Directiva y distinguidos invitados). Se le sugirió a Juvenia S.A.  
presentar su nombre a consideración de la Asamblea General para pertenecer a la RAC, 
con lo cual podría emplear sus escudos. 
 
El 21 del mismo mes participamos en la celebración de los 10 años de Astroséneca, 
Capítulo de Astronomía de la Asociación de exalumnos de la Universidad de los Andes, 
donde aprovechamos para hacer una presentación del Año Internacional de la 
Astronomía 2009 a la comunidad general. 
 



El 25 de noviembre de 2008 tuvimos la honrosa y agradable visita en Bogotá de la 
Astrónoma y Astrofísica Carolina Odman del Observatorio de Leyden (Alemania), 
codirectora internacional del Programa UNAWE en el Observatorio de la Universidad 
Sergio Arboleda y finalmente el 30 de enero pasados, tuvimos la fortuna de participar 
en el XII Festival de Astronomía de Villa de Leyva que organiza ASASAC, que aunque 
con lluvias y un cielo completamente esquivo, nos permitió volver a reencontrarnos con 
los entrañables amigos astrónomos de muchos rincones de la Patria. 
 
Éste, pues, mi primer informe. Espero no haber olvidado nada y anhelo sus siempre 
invaluables comentarios para enriquecer y darle a La RAC la honrosa posición que 
tiene, y se merece. 
 
Mi abrazo fraterno a todos, 

JOSÉ ROBERTO VÉLEZ MÚNERA  
Presidente de La RAC 
josevelez@cable.net.co. 
Celular 300-2 78 96 33 

________________________________________________________ 
 

Cometa Lulin desde el AstroExplor 
 
Bogotá DC, Febrero 27 de 2009 
 
Estimado Gonzalo Duque Escobar: 
 
Quisiera compartir las imágenes del cometa Lulin, obtenidas desde nuestro observatorio 
aficionado AstroExplor. Agradezco incluir esta fotografía en la circular semanal. 
 

 
 



Igualmente hemos obtenido algunas imágenes que se pueden observar en nuestro sitio 
web www.astroexplor.org. 
 
Cordialmente, 
 
Charles Triana O. 
Observatorio Astronómico Aficionado AstroExplor 
Bogotá-Colombia 

 
*** 

 
NOTICOSMOS 

 
Boletín informativo electrónico del Grupo Halley de Astronomía y Ciencias 
Aeroespaciales de la UIS 
 
Hola a todos  
 
Sírvanse de distribuir la dirección de este noticosmos blog con la información de las 
actividades del fin de mes de febrero 
 
http://noticosmosblog.blogspot.com/  
 
Deseándoles cielos despejados 
 
Para mayores informes, subscripciones y colaboraciones puede enviar un mensaje a 
halley@uis.edu.co  a  noticosmos@yahoo.com  o a noticosmos@gmail.com   
___________________________________________________________ 
 
 
VIENDO A VENUS REFULGIR EN LA OSCURIDAD  
 
http://www.cielosur.com 24 de febrero de 2009  
 

La nave espacial Venus Express de la Agencia Espacial Europea 
(ESA) ha observado un misterioso brillo en la atmósfera del lado 
nocturno del planeta Venus. Esta luz infrarroja proviene del óxido 
nítrico y demuestra a los científicos que la atmósfera del vecino 
más cercano a nuestro planeta es un lugar temperamental con 
vientos fuertes y turbulencia. 
 
Desafortunadamente, el brillo en Venus no puede ser visto a 
simple vista debido a que ocurre a longitudes de onda invisibles 
del infrarrojo. Sin embargo la Venus Express está equipada con el 
espectrómetro en luz visible e imágenes en infrarrojo térmico 
VIRTIS, con lo cual se puede ver en esas longitudes de onda. 

 
VIRTIS ha realizado dos detecciones inequívocas de lo que se ha denominado brillo 
nocturno por el óxido nítrico en Venus. Ésta es la primera ocasión en que se hacen estas 

 
Imagen: 
ESA/VIRTIS/INAF-
IASF/Obs. de Paris-
LESIA  



detecciones en un planeta en el infrarrojo y provee una nueva visión de la atmósfera de 
Venus. 
 
"El brillo nocturno puede darnos mucha información", señala Antonio García Muñoz, 
quien se encontraba en la Universidad Nacional Australiana cuando se realizó la 
investigación, y ahora está ubicado en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en 
Tenerife, España. "Puede proporcionarnos detalles acerca de la temperatura, dirección 
del viento, composición y química de una atmósfera". 
 
El brillo nocturno es en última instancia causado por la luz ultravioleta del Sol, cuando 
fluye hacia la atmósfera del planeta y rompe las moléculas en átomos y otras moléculas 
simples. Los átomos libres pueden recombinarse de nuevo y en casos específicos, la 
molécula resultante es dotada de energía extra y subsecuentemente la pierde en forma 
de luz. En el lado diurno del planeta, cada átomo que encuentra el camino de regreso 
queda expuesto a la luz solar y cae hacia la atmósfera. 
 
Pero en el lado nocturno, donde los átomos son transportados por una vigorosa 
circulación diurna, el brillo puede verse con instrumentos apropiados como VIRTIS. 
El brillo nocturno del óxido nítrico en el infrarrojo nunca ha sido observado en la 
atmósfera de Marte y la Tierra, aunque sabemos que las moléculas de óxido nítrico 
necesarias están presentes debido a que son observadas en el ultravioleta. 
 
El brillo nocturno de Venus ya había sido visto antes en longitudes de onda infrarrojas, 
revelado por las moléculas de oxígeno y radicales hidroxilo, pero ésta es la primera 
detección de óxido nítrico en estas longitudes de onda. Esto ofrece datos acerca de la 
atmósfera de Venus que está por encima de la capa de nubes y un espesor de alrededor 
de 70 kilómetros. Las emisiones de oxígeno y de hidroxilo provienen de 90 a 100 km, 
mientras que el óxido nítrico proviene de una altura de 110 a 120 kilómetros. 
 
Sin embargo, aun con VIRTIS no puede verse todo el tiempo el brillo producido por el 
óxido nítrico debido a que es, a menudo, demasiado débil. "Afortunadamente para 
nosotros, Venus tiene una atmósfera temperamental" señala García Muñoz. "Los 
paquetes de átomos de oxígeno y nitrógeno son lanzados alrededor". Algunas veces se 
convierten en lo suficientemente densos para aumentar el brillo nocturno, haciéndolos 
visibles a VIRTIS". 
 
Venus Express puede observar las 3 emisiones del brillo nocturno simultáneamente, y 
esto da lugar a un misterio. Los brillos nocturnos de diferentes moléculas no 
necesariamente tienen que ocurrir juntos. "Quizá cuando tengamos más observaciones, 
podremos entender la correlación entre ellas", explica García Muñoz. 
 
Para esto, el equipo de VIRTIS planea continuar monitoreando el planeta, creando una 
base de datos de este fenómeno fascinante. 
 
El presente trabajo se publico en la revista Proceedings of the National Academy of 
Science Journal, el 27 de enero de 2009, bajo el título: "The near-infrared nitric oxide 
nightglow in the upper atmosphere of Venus", y sus autores fueron: A. García Muñoz, 
F. P. Mills, G. Piccioni y P. Drossart 
(saa) (mg) 
 



Más información en: 
http://www.esa.int/  
 
Noticias Relacionadas: 
El agua de Venus 
Venus revive en las longitudes de onda invisible para el ojo humano 
Miden detalladamente los vientos de Venus 
Revelados nuevos detalles acerca de las nubes de Venus 
___________________________________________________________ 
 
 
FRACTURAS EN LA LAVA SUGIEREN LA EXISTENCIA DE 
INUNDACIONES EN MARTE  
 
http://www.sondasespaciales.com Por Adonis.  sábado, 28 de febrero de 2009 
 
Fracturas características presentes en los antiguos flujos de lava de Marte sugieren que 
el agua fluyó ocasionalmente por algunas partes de la superficie del planeta. Estas 
investigaciones van en la misma línea de otros descubrimientos anteriores que apuntan a 
la misma conclusión. 
 
Esta clase de fracturas, denominadas ‘uniones columnares’, son las primeras de este tipo 
que se han observado, aparte de la Tierra, en otro planeta. 
 
“Las uniones columnares se forman cuando la lava se contrae al enfriarse”, afirma 
Moses Milazzo, geofísico del 'U.S. Geological Survey’ en Flagstaff, Arizona. 
 
Las características que se presentan en las fracturas de tipo columnar pueden ayudar a 
los científicos a comprender el papel que juega el agua en los procesos geológicos en 
Marte. Para realizar este descubrimiento, que se describe con más detalle en la revista 
‘Geology’, Milazzo trabajó con el equipo responsable de la cámara HiRISE de la sonda 
'Mars Reconnaissance Orbiter' de la NASA. 
  

      
Formaciones típicas columnares en la Tierra: 'Cueva Fingals' en Escocia (izquierda) y 
'Devil's Postpile' en California (derecha) 
  
Las columnas marcianas, con un diámetro de aproximadamente 1 metro y de unos 30 
metros de altura, se han identificado identificadas en las paredes inclinadas internas de 
un cráter de impacto. 
 
“El instrumento HiRISE tiene la resolución límite para detectar estas columnas, y 
siempre que estén en la orientación perfecta con respecto a la cámara”, indicaba 



Malazzo. Cuando se formó el cráter de impacto, las rocas se inclinaron de espaldas, 
hacia el cielo, y eso es lo que ha permitido realizar su identificación. 
 
Los cráteres de impacto donde se descubrieron las columnas están en una región que 
tiene una historia de actividad volcánica extensiva. Milazzo sospecha que las uniones 
columnares se formaron cuando los flujos de lava fueron inundados por agua líquida, 
durante episodios de avenidas, que enfriaron rápidamente la lava. Se estima que los 
ciclos de inundaciones pueden durar desde pocos meses hasta pocos años. 
 
En la Tierra, las uniones columnares son comunes en las rocas de la meseta del 
Colorado, que es un lugar que ofrece  condiciones ideales para estudios comparativos 
con Marte. 
 
Otras evidencias geológicas en Marte apuntan a que existieron periodos en los que 
inundaciones recorrieron su superficie, entre las que se encuentran similitudes con 
ciertos cañones de la región de ‘Box Canyon’ de Idazo y por los estudios de modelación 
que sugieren que algunas zonas de Marte estuvieron inundadas durante al menos 10.000 
años. 
 
Noticia original: Space.com 
___________________________________________________________ 
 
 
LOS RAYOS CÓSMICOS DETECTADOS BAJO TIERRA APORTAN DATOS 
SOBRE LA ESTRATOSFERA 
 
http://www.cielosur.com 23 de Febrero de 2009. 
 

 
Los rayos cósmicos detectados a más de medio 
kilómetro de profundidad en una mina de hierro 
estadounidense abandonada pueden usarse para 
monitorizar grandes eventos meteorológicos a unos 30 
kilómetros de altitud en la atmósfera de la Tierra. Así 
lo ha revelado un nuevo estudio. 
 
Dirigido por científicos del Centro Nacional de 
Ciencias Atmosféricas del Reino Unido y el STFC 
(Science and Technology Facilities Council), este 
notable estudio muestra cómo el número de rayos 
cósmicos de alta energía que alcanzan un detector a 
gran profundidad bajo el suelo reflejan 
fehacientemente las mediciones de temperatura de la 
estratosfera. 
 
Por primera vez, se ha demostrado cómo esta relación 

puede usarse para identificar eventos meteorológicos que tienen lugar súbitamente en la 
estratosfera durante el invierno del Hemisferio Norte. Estos eventos pueden tener un 
efecto significativo en la severidad de los inviernos, así como en la cantidad de ozono 
sobre los polos. Tener la capacidad de identificarlos y conocer su frecuencia es crucial 



para aportar datos que ayuden a mejorar las predicciones realizadas con los modelos 
climáticos actuales. 
 
Trabajando en colaboración con el equipo que está a cargo del experimento de física de 
partículas llamado MINOS, dirigido desde Estados Unidos y gestionado por el 
Laboratorio del Acelerador de Partículas Nacional "Fermi", los científicos analizaron un 
registro de cuatro años de datos de rayos cósmicos medidos en la citada mina en desuso 
ubicada en el estado de Minnesota. 
 
Lo que observaron fue una relación notablemente estrecha entre los chorros de 
partículas conocidos como rayos cósmicos y la temperatura estratosférica. 
Específicamente, en este caso, una clase de partículas, los muones, resulta de la 
desintegración de partículas denominadas mesones. El aumento de la temperatura de la 
atmósfera la expande más hacia el espacio exterior. Eso influye sobre el destino de los 
mesones, haciendo que más de ellos se desintegren dando lugar a muones. 
 
Por consiguiente, si aumenta la temperatura, también aumenta el número de muones 
detectados. 
 
Lo que sorprendió a los científicos, sin embargo, fueron los abruptos e intermitentes 
incrementos en los niveles de muones observados durante los meses invernales. Estos 
saltos en los datos aparecieron sólo en unos pocos días. Durante la investigación, 
encontraron que estos cambios coincidían con los aumentos súbitos de la temperatura de 
la estratosfera, nada menos que hasta de 40 grados Celsius en algunos lugares. 
 
Observando más atentamente los datos meteorológicos, comprendieron que estaban en 
presencia de un fenómeno meteorológico importante, conocido como Calentamiento 
Estratosférico Súbito. En promedio, los episodios de este fenómeno se producen cada 
dos años y son prácticamente impredecibles. El presente estudio ha mostrado, por 
primera vez, que los datos de los rayos cósmicos pueden usarse para identificar 
eficazmente estos eventos.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
___________________________________________________________ 
 
 
UNA HÉLICE EN EL COSMOS  
 
http://www.noticiasdelcosmos.com miércoles 25 de febrero de 2009 
 
 
Una nueva imagen de la magnífica nebulosa planetaria se obtuvo en el Observatorio La 
Silla de ESO. La imagen muestra un rico fondo de distantes galaxias, usualmente no 
vistas en otras imágenes de este objeto. 



 
 
La nebulosa Helix, NGC 7293, yace a 700 años luz de distancia, en la constelación de 
Acuario. Es uno de los más cercanos y más espectaculares ejemplo de una nebulosa 
planetaria. Estos exóticos objetos no tienen nada que ver con los planetas, sino que son 
estrellas como el Sol en sus estadíos finales antes de retirarse como enanas blancas. 
Caparazones de gas son expulsados de la superficie de la estrella, muchas veces en 
intricados y bellísimos diseños y brillan bajo la potente radiación ultravioleta de la muy 
caliente estrella central. El anillo principal de la Nebulosa Helix es de dos años luz de 
diámetro. 
 
Aunque se trata de un objeto muy fotogénico, Helix es difícil de ver visualmente. La 
historia de su descubrimiento es bastante oscura. Apareció en una lista de nuevos 
objetos compilada por el astrónomo alemán Karl Ludwig Harding en 1824. El nombre 
Helix, la hélice, proviene de la forma vista en fotografías anteriores. 
 

 
 



Aunque luce como una rosquilla, los estudios mostraron que posiblemente consiste en al 
menos dos discos separados con anillos exteriores y filamentos. El brillante disco 
interno parece expandirse a unos 100 mil km/h y haber llevado unos 12 mil años en 
formarse. 
 
Como está relativamente cerca -cubre un área del cielo de un cuarto de la Luna llena- 
puede ser estudiada en gran detalle, más que otras nebulosas planetarias, y se descubrió 
que tiene una inesperada y compleja estructura. Alrededor del anillo hay pequeños 
"blobs", conocidos como "nudos cometarios", con débiles colas que se extienden de la 
estrella central. Aunque parezcan pequeños, cada nudo es casi tan grande como nuestro 
Sistema solar. Han sido muy estudiados, tanto por el Telescopio Muy Grande de ESO, 
como por el Hubble, pero permanecen sólo parcialmente entendidos. 
Una cuidadosa mirada a la parte central del objeto revela no sólo los nudos, sino 
también muchas galaxias remotas vistas a través del brillante gas. 
 
Fuentes y links relacionados 
Into the Eye of the Helix 
Más fotos de la Nebulosa Helix en SpaceTelescope 
 
Sobre las imágenes 
Esta composición de color de NGC 7293 fue creada de imágenes obtenidas usando el 
instrumento Wide Field Imagen (WFI), en una cámara en el telescopio de 2.2 metros 
Max-Planck de ESO en el Observatorio La Silla, en Chile. El brillo azul-verde en el 
centro viene de los átomos de oxígeno brillando bajo los efectos de la intensa radiación 
ultravioleta de los 120.000 grados Celsius de la estrella central y el gas caliente. Más 
lejos de la estrella y más allá de los anillos de nudos, el color rojo del hidrógeno y 
nitrógeno es más prominente. Una vista detallada de la parte central revela no sólo los 
nudos, sino varias galaxias lejanas a través del gas. 
Crédito:ESO 
Detalle visto por el Telescopio Espacial Hubble 
Helix Nebula Detail 
Crédito:NASA, NOAO, ESA, the Hubble Helix Nebula Team, M. Meixner (STScI), 
and T.A. Rector (NRAO). 
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA  

 
LAS NEBULOSAS 

 

Fuente: 
http://www.astromia.com/universo/nebulosas.htm   

Las nebulosas son estructuras de gas y polvo 
interestelar. Según sean más o menos densas, son 
visibles, o no, desde la Tierra. 
 
Las nebulosas se pueden encontrar en cualquier lugar 
del espacio interestelar. Antes de la invención del 
telescopio, el término nebulosa se aplicaba a todos los 



objetos celestes de apariencia difusa. Como consecuencia de esto, a muchos objetos que 
ahora sabemos que son cúmulos de estrellas o galaxias se les llamaba nebulosas. 
 
Se han detectado nebulosas en casi todas las galaxias, incluida la nuestra, la Vía Láctea.  
 
Dependiendo de la edad de las estrellas asociadas, se pueden clasificar en dos grandes 
grupos: 

 
1.- Asociadas a estrellas evolucionadas, como las nebulosas planetarias y los 
remanentes de supernovas. 
 
2.- Asociadas a estrellas muy jóvenes, algunas incluso todavía en proceso de 
formación, como los objetos Herbig-Haro y las nubes moleculares. 

 
Clasificación de las nebulosas según su luz 
 
Si se atiende al proceso que origina la luz que emiten, las nebulosas se pueden clasificar 
en: 

 
Las nebulosas de emisión: cuya radiación proviene del polvo y los gases 
ionizados como consecuencia del calentamiento a que se ven sometidas por 
estrellas cercanas muy calientes. Algunos de los objetos más sorprendentes del 
cielo, como la nebulosa de Orión, son nebulosas de este tipo. 
 
Las nebulosas de reflexió:, reflejan y dispersan la luz de estrellas poco calientes 
de sus cercanías. Las Pléyades de Tauro son un ejemplo de estrellas brillantes en 
una nebulosa de reflexión. 
 
Las nebulosas oscura:, son nubes poco o nada luminosas, que se representan 
como una mancha oscura, a veces rodeada por un halo de luz. La razón por la 
que no emiten luz por sí mismas es que las estrellas se encuentran a demasiada 
distancia para calentar la nube. Una de las más famosas es la nebulosa de la 
Cabeza de Caballo, en Orión. Toda la franja oscura que se observa en el cielo 
cuando miramos el disco de nuestra galaxia es una sucesión de nebulosas 
oscuras. 

___________________________________________________________ 
 
 
COLORS OF QUASARS REVEAL A DUSTY UNIVERSE 
 
http://www.sdss.org February 26, 2009 
 



The vast expanses of intergalactic space appear to be 
filled with a haze of tiny, smoke-like "dust" particles 
that dim the light from distant objects and subtly 
change their colors, according to a team of astronomers 
from the Sloan Digital Sky Survey (SDSS-II). 

"Galaxies contain lots of dust, most of it formed in the 
outer regions of dying stars," said team leader Brice 
Ménard of the Canadian Institute for Theoretical 
Astrophysics. "The surprise is that we are seeing dust 
hundreds of thousands of light-years outside of the 
galaxies, in intergalactic space." 

The new findings are reported in a paper titled 
"Measuring the galaxy-mass and galaxy-dust 
correlations through magnification and reddening," 
submitted to the journal Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society, and posted today on the web site 
arXiv.org. 

To discover this intergalactic dust, the team analyzed 
the colors of distant quasars whose light passes in the 
vicinity of foreground galaxies on its way to the Earth. 

Dust grains block blue light more effectively than red 
light, explained astronomer Ryan Scranton of the 
University of California, Davis, another member of the 
discovery team. "We see this when the sun sets: light 
rays pass through a thicker layer of the atmosphere, 
absorbing more and more blue light, causing the sun to 
appear reddened. We find similar reddening of quasars 
from intergalactic dust, and this reddening extends up 
to ten times beyond the apparent edges of the galaxies 
themselves." 

The team analyzed the colors of about 100,000 distant 
quasars located behind 20 million galaxies, using 
images from SDSS-II. "Putting together and analyzing this huge dataset required 
cutting-edge ideas from computer science and statistics," said team member Gordon 
Richards of Drexel University. "Averaging over so many objects allowed us to measure 
an effect that is much too small to see in any individual quasar." 

Supernova explosions and "winds" from massive stars drive gas out of some galaxies, 
Ménard explained, and this gas may carry dust with it. Alternatively, the dust may be 
pushed directly by starlight. 

"Our findings now provide a reference point for theoretical studies," said Ménard. 

+ enlarge 

 
Spiral galaxies seen edge-on 
often show dark lanes of 
interstellar dust blocking light 
from the galaxy's stars, as in 
this image of the galaxy NGC 
4565 from the Sloan Digital 
Sky Survey (SDSS-II). The dust 
is formed in the outer regions 
of dying stars, and it drifts off 
to mix with interstellar gas. 
 
The new analysis of quasar 
colors shows that galaxies 
also expel dust to distances of 
several hundred thousand light 
years, ten times farther than 
the visible edge of the galaxy 
seen in this image. The thin 
haze of intergalactic dust dims 
and reddens the light from 
background quasars.  
 
(Credit: The Sloan Digital Sky 
Survey)  



Intergalactic dust could also affect planned cosmological experiments that use 
supernovae to investigate the nature of "dark energy," a mysterious cosmic component 
responsible for the acceleration of the expansion of the universe. 

"Just like household dust, cosmic dust can be a nuisance," said Scranton. "Our results 
imply that most distant supernovae are seen through a bit of haze, which may affect 
estimates of their distances." 

Intergalactic dust doesn't remove the need for dark energy to explain current supernova 
data, Ménard explained, but it may complicate the interpretation of future high-
precision distance measurements. "These experiments are very ambitious in their goals," 
said Ménard, "and subtle effects matter."  

About the Sloan Digital Sky Survey (SDSS) 

The Sloan Digital Sky Survey is the most ambitious survey of the sky ever undertaken, 
involving more than 300 astronomers and engineers at 25 institutions around the world. 
SDSS-II, which began in 2005 and finished observations in July, 2008, is comprised of 
three complementary projects. The Legacy Survey completed the original SDSS map of 
half the northern sky, determining the positions, brightness, and colors of hundreds of 
millions of celestial objects and measuring distances to more than a million galaxies and 
quasars. SEGUE (Sloan Extension for Galactic Understanding and Exploration) mapped 
the structure and stellar makeup of the Milky Way Galaxy. The Supernova Survey 
repeatedly scanned a stripe along the celestial equator to discover and measure 
supernovae and other variable objects, probing the accelerating expansion of the 
cosmos. All three surveys were carried out with special purpose instruments on the 2.5-
meter telescope at Apache Point Observatory, in New Mexico.  

Funding for the SDSS and SDSS-II has been provided by the Alfred P. Sloan 
Foundation, the Participating Institutions, the National Science Foundation, the U.S. 
Department of Energy, the National Aeronautics and Space Administration, the 
Japanese Monbukagakusho, the Max Planck Society, and the Higher Education Funding 
Council for England. The SDSS Web Site is http://www.sdss.org/.  

SDSS is managed by the Astrophysical Research Consortium for the Participating 
Institutions. The SDSS-II Participating Institutions are the American Museum of 
Natural History, Astrophysical Institute Potsdam, University of Basel, University of 
Cambridge, Case Western Reserve University, University of Chicago, Drexel 
University, Fermilab, the Institute for Advanced Study, the Japan Participation Group, 
Johns Hopkins University, the Joint Institute for Nuclear Astrophysics, the Kavli 
Institute for Particle Astrophysics and Cosmology, the Korean Scientist Group, the 
Chinese Academy of Sciences (LAMOST), Los Alamos National Laboratory, the Max-
Planck-Institute for Astronomy (MPIA), the Max-Planck-Institute for Astrophysics 
(MPA), New Mexico State University, Ohio State University, University of Pittsburgh, 
University of Portsmouth, Princeton University, the United States Naval Observatory, 
and the University of Washington.  

Contacts: 

• Brice Ménard, Canadian Institute for Theoretical Astrophysics, University of 
Toronto, 416-978-3863, menard@cita.utoronto.ca  



• Ryan Scranton, University of California, Davis, 530-752-2012, 
scranton@physics.ucdavis.edu  

• Gordon Richards, Drexel University, 215-895-2713, gtr@physics.drexel.edu  
• David Weinberg, SDSS-II Spokesperson, Ohio State University, 614-406-6243, 

dhw@astronomy.ohio-state.edu  
• Jordan Raddick, SDSS Public Information Officer, Sloan Digital Sky Survey, 

410-516-8889, raddick@pha.jhu.edu  

___________________________________________________________ 

 
 
CARTELERA 

 
COLOMBIA EN EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA 2009 

 
 

 
__________________________________________________________ 
 
 

El Parque de Ciencia UTP 
 

 
Equipamiento: 

• Un observatorio astronómico,  
• Un péndulo de Foucault,  
• Un reloj de sol,  
• Un sistema fotovoltaico que convierte energía solar en eléctrica,  
• Dos antenas parabólicas para la reflexión del sonido,  
• Un equipo para la simulación del efecto de los huecos negros  
• U espectacular sistema solar a escala en tamaños y distancias.  

 
El Parque de Ciencia con su Observatorio Astronómico y el Planetario de la UTP, lo 

invitan y esperan. El Planetario cuenta hoy con dos proyectores de imágenes y un 
nuevo sonido de teatro. 

 
Localización:  

Planetario UTP, Campus Universitario Universidad Tecnológica de Pereira. 
Contactos:  



E-Mail: planetar@utp.edu.co Tel: (6)3217702 en Pereira. 
___________________________________________________________ 

 
 

PLANETARIO DE BOGOTÁ 

 
 
 

LAS NUEVAS PROYECCIONES DEL TEATRO DIGITAL 
 POWERDOME-ZEISS 2008 

 
 
El origen de la vida... 

 
Origen de la vida es un recorrido inspirado a través del tiempo que 
celebra de manera majestuosa la aparición de la vida en la Tierra y 
demuestra que el momento de los grandes avances científicos es... 
ahora!!! 
 
 

Al límite... Una expedición al borde del mundo 
 

Este fascinante viaje al límite del Universo es útil para entender su 
estructura. Viajaremos más allá de las fronteras de la Vía Láctea y 
encontraremos que existe un final para el tiempo y espacio en los 
confines del Universo.  
 

El publico podrá apreciar las nuevas proyecciones todos los sábados, domingos y 
festivos.  
 
11:00 A.M. Origen de la Vida, (Proyección Digital) 
 
12:30 y 2:30 P.M. Al límite,… (Proyección Digital) 
 
4:00 P.M. Mitos y Leyendas del cielo (Proyección tradicional). 
 
Informes:  
Planetario de Bogotá, Cr 6#26-07 Tel: 3344546/71-3423171 
www.planetariodebogota.gov.co 
 
___________________________________________________________ 
 
 

PARQUE EXPLORA 



 
Medellín 

 
Estratos 1, 2 y 3 entran gratis  
 

Viaja al interior del cuerpo, captura tu sombra, vive la experiencia de un temblor 
de tierra, fabrica el viento, compite contra un elefante, un guepardo o un 
armadillo y simplemente ¡diviértete! 

 
83 propuestas de creaciones para imaginaciones nuevas  
 

Los estudiantes de las diferentes instituciones de Medellín se han comprometido 
con la divulgación y promoción del conocimiento científico. 83 propuestas han 
sido seleccionadas para continuar en la última fase de la Feria Explora: la 
ejecución de los proyectos y la muestra de los resultados preliminares. 

 
Encuentros sabatinos gratuitos con temas fascinantes de ciencia y tecnología  

 
Cada mes, con retransmisiones televisivas., se ofrece de manera gratuita 
múltiples oportunidades de acercamiento a la ciencia y la tecnología, exaltando 
la pregunta, fomentando la experimentación, la participación creativa y 
apropiación social del conocimiento. 

 
http://www.parqueexplora.org/ 
 

*** 
 

Cursos De Extensión En Ciencias Espaciales 
 

U.de A. & Parque Explora 
 

MEDELLÍN Febrero 14  a Junio 6 de 2009 
 
  
La Universidad de Antioquia y el Parque Explora tiene el gusto de anunciar 
oficialmente la inscripción en los Cursos de Extensión en Ciencias Espaciales. 
 
En el año Internacional de la Astronomía (IYA2009), un año para llevar la Astronomía 
y en general las ciencias espaciales a todos los niveles de nuestra sociedad, la 
Universidad de Antioquia se ha aliado con el Parque Explora para ofrecer en edición 
especial sus cursos, algunos de los cuales naturalmente se desarrollarán en la sede del 
Parque.  
 
Como novedad especial se invita a niños y jóvenes entre los 7 y 12 años a inscribirse en 
el curso (taller) de Astronomía para los más pequeños.  
 

Para mayor información favor visitar  la página de los cursos en: 



 
http://urania.udea.edu.co/cece 

 
___________________________________________________________ 
 

 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL COMITÉ RAC-BOGOTA  

PARA CELEBRAR  
EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA  

(IYA-2009) 
 
1) INAUGURACIÓN NACIONAL DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA 
ASTRONOMÍA –IYA2009. Planetario de Bogotá, miércoles 28 de enero de 2009 a las 
7 pm. Organiza Alcaldía Mayor de Bogotá, Comité RAC-Bogotá y Planetario de 
Bogotá 
2) Festival de Astronomía de Villa de Leyva (ASASAC): 30 y 31 de enero y 1º de 
febrero/09 
3) Semana del Espacio (17 abril – USA, celebración del satélite Libertad-1) 
4) Cineforos “El Legado de Galileo; uno mensual (ASTROSENECA) 
5) Festival de la Luna; Chía (ASTROSÉNECA): sábado 7 de marzo/09. 
6) Expociencia (ACAC, SCRD y Planetario de Bogotá): 19-25 de octubre/09 
7) Museo itinerante de Florencia; para instalarlo en el Planetario: marzo-abril /09. 
8) Participación masiva de la RAC en la Fiesta de Estrellas de La Tatacoa: julio/09. 
9) Museo astronómico temporal, exhibición de astrofotografía de la RAC & 
proyecciones en el domo con los nuevos proyectores (Planetario: permanente a lo largo 
del 2009). 
10) Astronomía al parque (SCRD): marzo-abril/09 (?) 
11) 40 años del Apollo XI (ACDA y Maloka): 16-23 julio/09 
12) Encuentro con el cielo llanero; 2 semestre/09 - Puerto López. (CAFAM LLANO) 
13) Actividades UNAWE – Colombia: permanente a lo largo del 2009. 
14) Día contra la Contaminación Lumínica (Planetario de Bogotá): 15 de marzo/09 
15) Olimpíadas Nacionales de Cohetería (Organizan Pablo Cuartas por Maloka, Jorge 
Franco por AstroSéneca y C3 por ASASAC con la participación de la JACSA): 
Octubre/09 
16) Actividades de Maloka dentro del marco de la Programación del Comité RAC-
Bogotá: permanente a lo largo del 2009 
17) ENCUENTRO NACIONAL DE ASTRONOMIA DE LA RAC (Octubre 9-12/2009 
- Bogotá) – Centro de Convenciones de Cafam-La Floresta. 
___________________________________________________________ 

 
 

PLANETARIO DE MEDELLÍN 
Adscrito al ITM 

 
El Planetario de Medellín 'Jesús Emilio Ramírez González' celebra el "Año 
Internacional de la Astronomía", con la siguiente programación para Febrero: 



• Charles Darwin y el Origen de las Especies. Dr. Rodrigo Yepes 
Fecha: Martes 3 de febrero 
Hora: 6:30 p.m. 
Lugar: Auditorio del Planetario 

• Del Big Bang al Homo Sapiens. Dr. Antonio Vélez 
Fecha: Martes 17 de febrero 
Hora: 6:30 p.m. 
Lugar: Auditorio del Planetario  

• El Telescopio James Webb y la nueva astronomía. Dr. Álvaro Bastidas 
Fecha: Jueves 26 de febrero  
Hora: 6:30 p.m. 
Lugar: Auditorio del Planetario 

ENTRADA LIBRE. 
 
Mayores informes: 
Planetario Medellín, 5273705 - 5274700 - 5272222.  
___________________________________________________________ 
 

 
ANTARES 

 
ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT   805.008.933-3 
 

PROGRAMACION MARZO - ABRIL DE 2009 
 
 

• Marzo 3:            LA  HISTORIA DEL CALENDARIO - Parte 2 
• Conferencista:    Arquitecto Jaime Aparicio Rodewaldt 

 
• Marzo 17:          REVOLUCION ASTRONOMICA - 400 AÑOS DE 

ASTRONOMIA 
• Conferencista:    Doctor  Victor Hugo Becerra 

 
• Marzo 31:          EL  ATOMO 
• Conferencista:    Ingeniero Jaime Alberto Garcia 

 
• ABRIL 14:           LA ENERGIA QUE HACE BRILLAR A LAS ESTRELLAS 
• Conferencista:    Dra. Maria Fernanda Vargas 

 
• ABRIL 28:           GALILEO MITO Y REALIDAD 
• Conferencista:    Sr. Luis A. Saldarriaga. 

 
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 
 
 
JAIME APARICIO RODEWALDT 
Presidente Antares                 
___________________________________________________________ 
 

ASAFI 
Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali 

 
ASAFI & Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en el Año Internacional de la 
Astronomía AIA/IYA 2009-02-07, invitan a la conferencia: 
  

• Galileo, padre de la astronomía moderna 
• A cargo de Luís Arcelio Saldarriaga B., Exobiólogo Aficionado 

  
Galileo Galilei utilizo por primera vez el telescopio para observar las estrellas en 1609. 
Antes de que lo hiciera, los astrónomos solamente habían observado las estrellas a 
simple vista, sin ayuda de ningún instrumento. El uso del telescopio revelo la existencia 
de objetos nuevos, como los satélites mayores de Júpiter y de características nuevas de 
objetos ya conocidos, como las manchas en el Sol, las fases de Venus y los accidentes 
en la Luna. Pero lo más importante, fue que esas observaciones se convirtieron  en la 
"prueba empírica" que necesitaba la propuesta heliocéntrica de Copérnico. 
  

• Martes 10 de Febrero de 2009 – 6:30 PM 
• Auditorio Sala Multimedial (planta baja) – Biblioteca Departamental 
• ¡Entrada gratis! 

 
--  
Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI.  Visite nuestra pagina web 
http://www.asafi.org Web Master: Diego Castaño 
 
Luz Marina Duque M. 
Presidente Junta Directiva 
ASAFI, Cali - Colombia 
 
___________________________________________________________ 
 

GRUPO HALLEY  

 
DE ASTRONOMÍA Y CIENCIAS AEROESPACIALES 

 
AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA 2009 UIS BUCARAMANGA 
 



 
• Viernes de Conferencias IYA (Proyecto Grupo Halley) 

Cada 15 días. 9:00 de la mañana. Auditorio Luis A Calvo. Inicia Febrero 27 
 
Lugar: Edificio de Ciencias Humanas Oficina 504. 
 

• Jueves de astronomía (Proyecto Grupo Halley) 
Cada 8 días. 3:00 pm. Inicia Enero 29 
Lugar: Sala Zalamea - UIS  
 

• Astro-parque: Desde el mes Marzo en Parques de la ciudad.  Sábados y 
domingos cada 15 días.  5:00 pm.  

 
• VI Simposio de Astronomía y Astrofísica Computacional: Agosto 24 al 26.              

XI Jornada de la Astronomía:  Agosto 27 al 30 
 

• III Exposición de Astrofotografía “Mirada Universal”:Todo el mes de Junio 
 

• Salidas de observación: Observaciones nocturna.  Mayo - Noviembre 
 

• 100 HORAS DE ASTRONOMÍA: del 2 al 5 de abril. Durante 4 días, el mundo 
hablará de astronomía y observará el cielo. 

 
Informes: Grupo Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales.  PBX:   6344000 
Ext: 2741. Correo: blackmangel@gmail.com.    http://halley.uis.edu.co 
Fuentes: http://halley.uis.edu.co  http://noticosmosblog.blogspot.com   
___________________________________________________________ 

 

EAC 

 
ASOCIACIÓN ESCUELA DE ASTRONOMÍA DE CALI 

 
La Escuela de Astronomía de Cali, EAC, tiene el gusto de invitarlo a la observación 
celeste que se llevará a cabo el próximo viernes desde la terraza de la Biblioteca 
Departamental. 
 

• La nebulosa de Orión, una estructura celeste a 1.500 años luz de distancia, es el 
lugar donde miles de estrellas se han estado formando desde hace algunas pocas 
decenas de millones de años.  4 de estas estrellas infantes conforman el llamado 
Trapecio, fácilmente observable por telescopio. 

 
Lugar, fecha y hora: Terraza de la Biblioteca Departamental, viernes 27 de febrero, 6:30 
p.m. 
 
Entrada libre 
 



Marino Hernando Guarín Sepúlveda 
mhguarin@hotmail.com http://astrocali.freeservers.com/ 
___________________________________________________________ 

 
 

CURSO BÁSICO DE ASTRONOMÍA 
PARA NIÑAS Y NIÑOS 

 
 
El Centro de Estudios Astrofísicos del Gimnasio Campestre realizará un curso dirigido 
a niñas y niños entre  8 y 15 años  que estén interesados en aprender   los principios 
básicos de la  Astronomía.  
 

Fecha: 6  y  7 de marzo  de 2009 
 
Horario: Viernes  4:00  a  7:30 pm y sábado 9 am  a 12 m 
 
Costo: $65.000   INCLUYE CARTA CELESTE 
 
Lugar: Observatorio Astronómico del  Gimnasio Campestre 
Dirección: Calle 165 Nº  8 A -50  

 
PROGRAMA  
 
Viernes  6  de Marzo 
 

4:00  -  4:40  PM. Los cuerpos del  Sistema Solar 
4:40 -  5:20   PM. Identificación de constelaciones y estrellas   
5:20  -  5:40  PM. Refrigerio 
5:40  -  6:10  PM. Características  de nebulosas  y galaxias 
6:10  -  7:30  PM. Observación  astronómica: La Luna, Saturno y  las constelaciones de 
la  época. 

 
Sábado 7   
 

09.00 -  09:40  AM. El Sol 
09:40 -  10:00  AM. Refrigerio 
10:00  - 10:40  AM. Vida y muerte de las estrellas 
10:40  - 12:00  AM. Observación del Sol 

 
Mayor información con Freddy Moreno,  Tel 6684400 ext. 265 y 243.  
ceaf@campestre.edu.co    
 
 
León J. Restrepo Quirós, Ing. 
Grupo de Investigación en Lenguaje y Comunicación -GRILEC- 
Maestría en Educación. Universidad de San Buenaventura, Medellín. 
___________________________________________________________ 

 
 

ASASAC 



 
PROGRAMACION DE CONFERENCIAS MARZO 2009 

  
 
 
Marzo 7. El Electromagnetismo generador de vida en la Tierra. 
         Por Sergio Montes. 
  
Marzo 14. Campaña mundial en contra de la contaminación lumínica. 
         Por Cristian Góez. 
  
Marzo 21. Meteoritos, cometas y asteroides. 
         Por Felipe Camacho.                                            
  
Marzo 28. La verdadera Historia del Meteorito de Santa Rosa de Viterbo.                                                                                     
          Por Fredy Moreno. 
 
Lugar Planetario de Bogota Hora 3 P.M. 
 
Raúl Andrés Joya Olarte 
raul.joya@gmail.com  
___________________________________________________________ 

 
OAM 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
 

CONTEXTO EN ASTRONOMÍA - IYA2009 
Curso del I Semestre-2009 

 
El Curso de Contexto en Astronomía es un curso formal de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales, que trata de la astronomía como campo del conocimiento 
universal y de su relación con la cultura y la sociedad. 

 
1. El camino a las estrellas. Gonzalo Duque-Escobar. 
2. Babilonia, Egipto y Grecia. David Fernando Arbeláez D. 
3. La astronomía en América. Cristina Murillo López. 
4. Nociones de cosmografía. David Fernando Arbeláez D.  
5. Mecánica Planetaria. Gonzalo Duque-Escobar. 
6. De la Quimera a la Realidad. Andrés Felipe Sánchez. 
7. La astronomía en la Edad Media y en el Renacimiento. Claudia Torres 
Arango. 



8. Nociones de astrofísica. Gonzalo Duque-Escobar. 
9. Nociones de Cosmología. Gonzalo Duque-Escobar. 
10. Isaac Newton. Gonzalo Duque-Escobar. 
11. Stephen Hawking. Gonzalo Duque-Escobar. 
12. Geología Planetaria: Cristina Murillo López.  
13. La conquista del espacio- I. José Germán Hoyos & Andrés Felipe Sánchez. 
14. La conquista del espacio –II. José Germán Hoyos & Andrés Felipe Sánchez. 
15. Misiones Cassini y Galileo. Claudia Torres Arango. 

 
Iniciación: Febrero 28 de 2008 
Duración: 45 horas en 15 sesiones de 3 horas 
Horario: sábados de 9:00 AM a 12:00 M  
Lugar: Bloque C -401- Campus Palogrande 
Entrada gratuita: previa inscripción 
Informes: Samoga, teléfono 8879300 extensión 50207 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 
___________________________________________________________ 

 
REVISTAS DE ASTRONOMÍA 

 
Fuente: http://www.portalciencia.net/astrorev.html  
 

�  Espacio 
Revistas Grupo V  
Espacio: Revista de Astronomía, Astrofísica y Ciencias del Espacio, con noticias, 
efemérides, artículos... 
 

�  Astronomía Digital 
Infoastro 
Astronomía Digital es la primera publicación electrónica de distribución gratuita en 
español orientada a la astronomía aficionada. Todos los contenidos están disponibles de 
forma libre y completa en la Red para su lectura. 
 
 



�  Polaris 
Revista Digital de Astronomía 
Astroenlazador.com presenta su revista digital POLARIS. Todas las noticias de la 
semana en un único archivo pdf. 
 

�  Tribuna de Astronomía y Universo 
Revista de Astronomía 
Revista de Astronomía, Astrofísica y Ciencias del Espacio, con noticias, efemérides, 
artículos... 
 

�  Astronomy 
Revista en inglés 
Noticias, imágenes, artículos de Astronomía muy interesantes (en inglés). 
 
 

�  Sky & Telescope  
Revista en inglés 
Magazine de Astronomía con artículos y noticias de interés y actualidad (en inglés). 
 
___________________________________________________________ 
 
Suscripciones: enviar correo en blanco a astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  
Circulares anteriores: entrar a  http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/  
___________________________________________________________ 


