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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
El proyecto "100 horas de Astronomía" propuesto a nivel global por la Unión 
Astronómica Internacional UAI para los días 2 al 5 de abril de 2009 y que ha sido 
acogido por multitud de grupos de astrónomos profesionales y aficionados del mundo 
en  diferentes lugares, se va consolidando como pilar emblemático entre los eventos 
centrales previstos y en curso para celebrar el Año Internacional de la Astronomía 
IYA2009. 
 
Invitamos a las varias decenas de grupos de la Red de Astronomía de Colombia a que, 
asociados unos y otros, se preparen con actividades escalonadas y variadas de difusión y 
divulgación, en una programación continua que requiere relevos, para participar en la 
interesante propuesta de la UAI y cuyo objeto es llevar durante estas 100 horas 
ininterrumpidas la Astronomía a todo tipo de público.  
 
En una región se pueden hacer alianzas entre grupos de diferentes localidades vecinas,  
concertando voluntades para sumar fuerzas y compartir recursos en torno a este común 
propósito. Con ciclos de conferencias, programas de radio y televisión, películas y foros 
científicos, sesiones de planetario y observación astronómica, entre otras ideas, este 
interesante e impactante programa puede hacerse una realidad. 
 
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/ 
___________________________________________________________ 
 
 



Nueva Profesión en Colombia 
ASTRÓNOMOS A PARTIR DE 2013 
 
Diego Alejandro Alarcón R. http://www.elespectador.com 01-02-09 
  
Desde este lunes, la Universidad de Antioquia abre inscripciones para su programa de 

astronomía, una carrera que iniciará estudios en agosto. Serán  60 cupos y la duración 

académica estará compuesta de ocho semestres. 

 

 
 
El nuevo programa también apuntará a utilizar los cinco observatorios del país para 
hacer prácticas. 
     
Por primera vez en el país, una universidad decide incluir en su oferta de pregrados un 
programa exclusivamente dedicado al estudio de la astronomía. Serán ocho semestres 
durante los cuales los alumnos se adentrarán en las intimidades de la física y el estudio 
del espacio exterior, para luego subir al estrado y reclamar su diploma profesional, un 
cartón en el que figurará flamante la palabra “astrónomo”. 
  
A partir de este lunes y hasta el 8 de abril, los bachilleres tendrán la posibilidad de 
inscribirse como candidatos a los 60 cupos que la Universidad de Antioquia, pionera en 
este sentido, abrirá para formar a quienes encuentran por fuera del planeta la motivación 
para emprender estudios profesionales. “La Universidad Nacional de Bogotá cuenta con 
una maestría en astronomía, pero nosotros resolvimos abrir el programa para que los 
interesados en estudiarla pudieran hacerlo desde que se gradúan del colegio”, cuenta el 
físico Jorge Iván Zuluaga, quien desde su posición de director del nuevo programa, 
tendrá la tarea de guiar la nave que hasta ahora despega. 
  
La idea surgió hace aproximadamente dos años. La Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Antioquia venía barajando la posibilidad, motivada 
también por el vicerrector de la institución, Maximiliano Jaime, de abrir un pregrado en 
astronomía. Luego de aproximaciones con los estudiantes, las directivas de la facultad 



se dieron cuenta de que una buena porción de los alumnos de la carrera de física se 
habían matriculado en ella con sus ojos orientados hacia la astronomía. Así que 
tomaban sus estudios como una suerte de servicio militar obligatorio que tenían que 
superar para luego incursionar en la ciencia que los apasionaba. 
  
Finalmente, la decisión de crear el nuevo programa fue tomada y avalada por el 
Ministerio de Educación a finales del año pasado, entonces se emprendió el camino para 
confeccionarlo de la mejor manera. El profesor Zuluaga, junto con otros colegas 
especialistas en el estudio de los astros, entre quienes se encontraba Pablo Cuartas, 
egresado de la Maestría de Astronomía en Bogotá y ex director científico del Planetario 
Distrital, aunaron esfuerzos para escoger las asignaturas más indicadas. 
  
Zuluaga explica que el plan de estudios de la carrera de astronomía está directamente 
emparentado con el de física y que “durante los primeros semestres las materias serán 
casi las mismas. Sin embargo, una vez se cruza la mitad del programa, los estudiantes 
comienzan a enfrentarse con asignaturas especializadas”. 
  
Pero alguien podría preguntarse: si esta carrera es la primera del país y áreas científicas 
como la astronomía todavía permanecen inexploradas, ¿quiénes serían aptos para 
impartir las cátedras? Contrario a lo que se cree, Colombia cuenta con varios científicos 
que le han apostado a conocer los pormenores de la astronomía a través de maestrías y 
doctorados en el exterior, y son ellos los llamados a ser los adalides de esta nueva 
generación de jóvenes interesados en el espacio exterior y en el sinnúmero de objetos 
que lo conforman. 
“Hay que contarle a todo el mundo que la investigación ha cambiado y que en Colombia 
desde hace más de 20 años hay personas interesadas en el área astronómica”, comenta 
con optimismo Jorge Zuluaga, luego de aclarar que buena parte de los docentes para 
este nuevo proyecto ya han sido seleccionados. 
  
Las clases se iniciarán el próximo semestre. En la universidad calculan que para el mes 
de agosto, los 60 estudiantes ya estarán asistiendo a las aulas. De tal manera que, si todo 
se desarrolla acorde con los planes, en 2013 se estaría graduando la primera generación 
de profesionales en astronomía, una categoría académica que hasta el momento en 
Latinoamérica sólo ostentan universidades de países como  Brasil, Argentina y Chile. 
  
Para José Roberto Vélez, presidente de la Red de Astrónomos de Colombia, la iniciativa 
de la Universidad de Antioquia es loable desde todo punto de vista. “Es fantástico que 
en nuestro país podamos hablar de astrónomos profesionales, es un paso muy 
importante para la ciencia colombiana”. 
  
Actualmente la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de 
Antioquia aceita los últimos engranajes de su nueva propuesta educativa y, de acuerdo 
con Zuluaga, comienza a estudiar una propuesta para dar luz a otro programa cuyas 
directrices también están siendo inspiradas desde el universo. Se trata de una propuesta 
de posgrado con la que se pretende recorrer los laberintos de la Astrofísica, esta vez con 
la aspiración de lograr establecerla como una maestría. 
_________________________________________________________ 
 
NOS ESCRIBEN 

 



ADRIANA OCAMPO DESDE NASA EN RELANZAMIENTO IYA  
  

He visto con mucha complacencia la inauguración del AIA2009 en varias ciudades de 
Colombia, y como lo anunciara en mi primer informe publicado en la circular de febrero 
28, el Capítulo RAC-Bogotá ha decidido hacer un relanzamiento a todos los medios, 
habida cuenta de la desafortunadamente poca información que ha llegado a la opinión 
pública nacional.  
  
Por tal motivo, como preámbulo del Festival del Arte, la Ciencia y la Tecnología, 
Maloka siguiendo la estrategia “She is an astronomer” propuesta por la UAI llevará a 
cabo una teleconferencia desde la Nasa en Washington (EE.UU) con nuestra 
compatriota Adriana Ocampo el día lunes 9 de marzo a las 4 pm. 
  
Quedan todos cordialmente invitados a participar a través del portal de Maloka.org. En 
caso de que alguna persona o agrupación se me haya quedado, ya que muchos no me 
han querido devolver el formulario de actualización de datos, le pido el favor a Ustedes 
lo reproduzcan para que sea de conocimiento general. 
  
Muchas gracias y un abrazo a todos, 
 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA   
Presidente de la RAC  
300-2 78 96 33  
josevelez@cable.net.co 
--- 
 
PD: la Adriana Ocampo, virtuosa por su sencillez, es una colombiana vinculada a 
programas estratégicos de NASA y considerada uno de los cincuenta científicos más 
influyentes del planeta. GDE 

 
*** 

Invitación muy especial 
 
En el marco de la celebración del IYA-  Año Internacional de la Astronomía, y 
articulando la celebración del Día de la Mujer, queremos hacer un reconocimiento a las 
mujeres científicas, que han dedicado su vida a la generación y apropiación del 
conocimiento en temas estratégicos para comprender el universo y desarrollar las 
Ciencias del Espacio. El lunes 9 de marzo a las 4:00 p.m., contaremos con la presencia 
de la doctora Adriana Ocampo, quien es colombiana designada como uno de los 
cincuenta científicos más influyentes del mundo y que es Directora de la Sede Comando 
General de la NASA en Washington. Actualmente integra la Misión JUNO a Júpiter y 
la Misión Marte, quien disertará sobre el tema “Astronomía con Género: el papel de la 
Mujer en las Ciencias”,  a través de una videoconferencia en nuestro nuevo teatro digital 
2D-3D, recientemente abierto al público. Contaremos con la presencia del Presidente de 
la Red de Astronomía de Colombia- RAC doctor José Roberto Vélez y de los 
presidentes y representantes de las Asociaciones de Astronomía más importantes del 
país ASASAC, ACDA, ASTROSÉNECA,  Observatorio Nacional y docentes, quienes 
compartirán el excelente programa que en toda Colombia se está preparando para el 
presente año.  



 
Los invitamos igualmente al final de la jornada a ver una maravillosa película 
“MONSTRUOS MARINOS” en nuestro cine 3D y agradecemos confirmar asistencia al 
4272707 ext. 1809 e-mail: cahumada@maloka.org.  
 
--  
N. Elizabeth Hoyos T. 
Directora Corporación Maloka 
Tel. 4272707 ext. 1001 
Cel. 310 2321270 

 
 

Ciclo de Conferencias "Ser Astrónomo" U de A 
 
Buenos días,  
 
El Instituto de Física y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de 
Antioquia se complace en invitarlos al Ciclo de Conferencias "Ser Astrónomo" que se 
realizarán en la Universidad y el Planetario de Medellín entre el lunes 9 de Marzo de 
2009 y el viernes 13 del mismo mes.  Las conferencias se realizarán en tres bloques a 
las 2 p.m., 4 p.m. y 6 p.m. con una duración entre 1 hora y 1 hora y media cada una. 
 
En el evento se realizará la presentación y lanzamiento oficial del Programa de Pregrado 
en Astronomía de la Universidad de Antioquia.  Se realizarán conferencias de 
orientación para los nuevos aspirantes y para todos los interesados por el programa. 
 Tendremos también seminarios técnicos de Astronomía y Astrofísica así como 
Conferencias divulgativas para un público muy amplio. 
 
Para información adicional sobre el evento se adjunta material promocional.   Para 
información  sobre el programa de pregrado de Astronomía de la Universidad de 
Antioquia referirse al sitio oficial del programa: 
 

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

Les pedimos a todos replicar esta información con otras personas y comunidades 
interesadas. 
 
¡Los esperamos! 
 
Astronomía, Universidad de Antioquia 

 
*** 

Asteroide Flyby 

Les remito otra página de NASA donde se hace referencia a las imágenes  
del asteroide 2009 DD45 capturadas en nuestro Observatorio. 
Estamos muy contentos por el logro que es bastante complicado de conseguir!! 
  
http://solarsystem.nasa.gov/news/display.cfm?News_ID=31295 
  



Muchas gracias 
  
Alberto Quijano Vodniza* 

 

Asteroid Flyby 
03.02.09 
(Source: Spaceweather.com) 

Asteroid 2009 DD45 zipped past Earth today, March 2nd at 1340 UT, about 72,000 km 
(0.00048 AU) away. That's only twice the height of a geostationary communications 
satellite. The 35-meter-wide space rock is similar in size to the Tunguska impactor of 
1908, but today there was no danger of a collision--just a close shave. Experienced 
amateur astronomers can track the asteroid receding from Earth using this ephemeris. 

Movies: from Albert Quijano Vodniza of the Narino Observatory in Colombia; from 
Dave Herald of Canberra, Australia. 

http://spaceweather.com/ 

*** 
Cometa LULIN desde Pasto 

 
Les remito imágenes del cometa LULIN capturadas en la noche del día  
martes 24 de febrero (máximo acercamiento). De 7 a 9:30 de la noche  
estuvo el cielo nublado en Pasto, pero luego se despejó y pudimos  
capturar las imágenes. La asistencia del público a nuestro Observatorio  
fue excelente! El público esperó hasta ver el cometa! 
  
Alberto Quijano Vodniza* 
Celular: 315-5167252 

 

  
 

*ALBERTO QUIJANO VODNIZA 



Master in Physics - University of Puerto Rico; Director of "University of 
Nariño Observatory"; Member of the "American Astronomical Society"; 
Pasto, Nariño. Colombia 
 

*** 
Programación Carl Sagan B/ca y conferencia IYA 2009  

 
Gonzalo, buenos días. 
  
Le envío nuestra programación de charlas para este año y algunas fotos sobre la 
conferencia IYA 2009 que ofrecimos el pasado sábado 28 de febrero. Le agradezco 
publicar en la siguiente circula nuestra programación y algunas fotos de nuestra 
actividad. Gracias. 
 

 
  
Ronals Chinchilla Vélez 
Ingeniero HSE, Cel. 311 70 95 990 
 

*** 
Lulin desde el OA de la UTP 

 

 
 
El viernes 27 de Febrero  en la noche, estuvimos calibrando los equipos instalados en el 
nuevo observatorio astronómico de la UTP. Para inaugurar el observatorio me 
solicitaron instalar el telescopio Celestron de  11 pulgadas, mientras me llega el 
MEADE LX200 de 16 pulgadas que esta en proceso de compra. Con el Celestron 



logramos ver el cometa C/2007 N3 Lulin, le tomamos un par de fotografías, ahí te las 
envío. Un abrazo  
  
José Darío Rodríguez 

 
________________________________________________________ 
 
 
DESDE PASTO SE FOTOGRAFÍA ASTEROIDE CLASIFICADO COMO 
POTENCIALMENTE PELIGROSO  
 
Fuente: http://astronomia.universiablogs.net/  04 Marzo 2009 
  

 
 
El asteroide denominado como 2009 DD45 hizo su máxima aproximación a la Tierra el 
2 de marzo a las 8:40 de la mañana, hora de Colombia. Este cuerpo celeste pasó a un 
distancia muy pequeña de la Tierra, a tan sólo 73.000 kilómetros, un poco menos del 
doble de la distancia que nos separa de los satélites de comunicaciones 
geoestacionarios. Este asteroide posee un diámetro de 35 metros y es uno de los que 
más se han acercado a nuestro planeta; por ese motivo es catalogado como 
potencialmente peligroso por NASA. 
 



El asteroide fue descubierto recientemente, el 27 de febrero del presente año y a pocos 
días hizo su encuentro más cercano con la Tierra. Fue descubierto por el gran buscador 
de asteroides Robert McNaught en el “Siding Spring Observatory” en Australia con los 
grandes telescopios de ese laboratorio. En el tiempo del descubrimiento el 2009 DD45 
estaba a una distancia de 2.414.016 kilómetros. 
 
El Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, después del descubrimiento 
en Australia, fue el primero en el mundo en reportar imágenes y videos de este asteroide 
muchas horas antes de que ocurra el máximo acercamiento a nuestro planeta. Por este 
motivo fue publicada en la página web de SpaceWeather - Nasa la noticia de nuestro 
avistamiento. La primera fotografía del 2009 DD45 fue capturada en nuestro 
Observatorio a las 00:34:17 horas en tiempo internacional del 2 de marzo, o sea a las 
19:34:17 horas del 1 de marzo, tiempo de Colombia. 
 
El logro fue realizado por el director del Observatorio Alberto Quijano Vodniza y por su 
ayudante Mario Rojas Pereira. En la página de SpaceWheater aparecen sólo cuatro 
reportes del asteroide en todo el mundo. 
 
Se pueden mirar noticias del avistamiento que hizo el Observatorio Astronómico de la 
Universidad de Nariño en las siguientes páginas de Internet: 
 
http://solarsystem.nasa.gov/news/display.cfm?News_ID=31295  
http://www.spaceweather.com/archive.php?view=1&day=02&month=03&year=2009  
http://www.spaceweather.com/swpod2009/02mar09/vodniza1.gif?PHPSESSID=jm9o3a
q9is47226srhna8bjuq6  
http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20090302-2009-dd45-haztomb-meretu-
kisbolygo-huz-el-mellettunk-delutan.html  
http://oceanoestelar.blogspot.com/2009/03/visitante-por-sorpresa.html  
http://www2b.abc.net.au/science/k2/stn/newposts/4057/topic4057292.shtm  
http://fireballs-meteorites.blogspot.com/  
http://na-severu.blogspot.com/2009/03/pondeli-2-brezna-2009-svatek-ma-anezka.html  
 
El Observatorio de la Universidad de Nariño se apunta entonces otro logro muy 
importante en el campo de la Astronomía al fotografiar al veloz asteroide cuando tenía 
magnitud de brillantez débil de tan sólo 15. 
En nuestro grupo de investigación utilizaremos las fotografías para extraer datos de 
posición y estimar próximamente el tipo de órbita que describe el asteroide. 
___________________________________________________________ 
 
 
LA MEZCLA ENTRE EL HIDRÓGENO Y EL HELIO DENTRO DE LOS 
PLANETAS GIGANTES GASEOSOS 
 

Fuente: http://www.amazings.com/ 6 
de Marzo de 2009. 
 
 
Determinando las características de las 
mezclas de hidrógeno y helio a 
millones de atmósferas de presión, 



como están esos gases en el interior de Saturno y de Júpiter, los físicos del Laboratorio 
Nacional Lawrence Livermore (LLNL) y de la Universidad de Illinois en Urbana-
Champaign han determinado la temperatura a una presión dada en que el helio llega a 
ser insoluble en el hidrógeno metálico denso. Los resultados tienen relevancia directa 
para los modelos de la estructura interior y de la evolución de los planetas gigantes 
gaseosos. 
 
El hidrógeno y el helio son los dos elementos más livianos y más comunes del universo. 
Debido a su naturaleza ubicua, son críticos para la nucleosíntesis cosmológica y son los 
elementos esenciales de las estrellas y de los planetas gigantes. El hidrógeno por sí 
mismo, en el universo observable, proporciona pistas valiosas sobre el origen y las 
estructuras a gran escala de las galaxias. 
 
Sin embargo, los científicos han tenido que trabajar duro para poder determinar cuáles 
son las condiciones necesarias para que los dos elementos se mezclen. 
 
Usando simulaciones, Miguel Morales (Universidad de Illinois) trabajó con Eric 
Schwegler, Sebastien Hamel y Kyle Caspersen (los 3 del LLNL) y Carlo Pierleoni de la 
Universidad de L'Aquila en Italia, para determinar la ecuación de estado del sistema 
hidrógeno-helio a temperaturas extremadamente altas (entre 4.000 y 10.000 grados 
Celsius), similares a las que podrían encontrarse en el interior de Saturno y Júpiter. 
 
El equipo utilizó las instalaciones de computación de alto rendimiento del LLNL para 
hacer simulaciones sobre una amplia gama de densidades, temperaturas y 
composiciones, para obtener la ecuación de estado de los dos elementos. 
 
Entre otras cosas, los investigadores determinaron qué circunstancias permiten la 
mezcla de hidrógeno y helio, y a qué temperatura esos gases no se mezclan. 
 
Resultó que la temperatura bajo la cual los dos elementos no se mezclan es tan elevada 
que el helio se mezcla parcialmente en una considerable parte del interior de los 
planetas gigantes gaseosos, siendo la región correspondiente de Saturno más grande que 
la de Júpiter. El hallazgo podría cambiar los actuales modelos de los interiores de ambos 
planetas.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
___________________________________________________________ 
 
 
REVELADA LA ATMÓSFERA INFERIOR DE PLUTÓN  
 
http://www.cielosur.com 2 de marzo de 2009  
 



Utilizando el telescopio VLT, en Cerro Paranal, 
de la organización Observatorio Europeo Austral, 
ESO, los astrónomos han alcanzado una valiosa 
comprensión sobre la atmósfera del planeta enano 
Plutón. Los científicos encontraron grandes e 
inesperadas cantidades de metano en la atmósfera 
y descubrieron también que la atmósfera es más 
caliente que la superficie en cerca de 40 grados, 
aunque no supera los 180 grados Celsius bajo 

cero. Estas propiedades de la atmósfera de Plutón pueden deberse a la presencia de 
manchas de metano puro o de una capa rica en metano que cubre la superficie del 
planeta enano. 
 
"Con tanto metano en la atmósfera, queda claro por qué la atmósfera de Plutón es tan 
cálida", dice Emmanuel Lellouch, autor principal del artículo en que dan cuenta de los 
resultados. 
 
Plutón, que posee una quinta parte del tamaño de la Tierra, está compuesto 
fundamentalmente por rocas y hielo. Ya que en promedio se encuentra 40 veces más 
lejos del Sol que la Tierra, es un mundo muy frío, con una temperatura superficial 
cercana a los 220 grados Celsius bajo cero. 
 
Desde los años 80 es sabido que Plutón posee también una atmósfera tenue, cuya 
presión es una cienmilésima de la de la atmósfera terrestre, que consiste en una 
envoltura delgada constituida, en su mayor parte, por nitrógeno con rastros de metano y 
probablemente monóxido de carbono. En la medida en que Plutón se aleja del Sol, 
durante su órbita de 248 años de período, su atmósfera se congela gradualmente y va 
cayendo hacia el suelo. Cuando se encuentra más cerca del Sol -como ahora- la 
temperatura de la superficie sólida de Plutón aumenta, haciendo que el hielo se sublime, 
convirtiéndose en gas. 
 
Hasta hace poco, sólo las partes superiores de la atmósfera de Plutón podían ser 
estudiadas. Observando ocultaciones estelares, fenómeno que ocurre cuando un cuerpo 
del Sistema Solar bloquea la luz de una estrella ubicada en segundo plano, los 
astrónomos fueron capaces de demostrar que la atmósfera superior de Plutón era unos 
50 grados más caliente que la superficie, es decir, de 170 grados Celsius bajo cero. Sin 
embargo, estas observaciones no podían indicar la temperatura y la presión atmosférica 
cerca de la superficie de Plutón. Observaciones nuevas y únicas realizadas con el 
espectrógrafo CRIRES (CRyogenic InfraRed Echelle Spectrograph), instalado en el 
VLT de ESO han revelado, ahora, que la atmósfera en su conjunto, no sólo la atmósfera 
superior, posee una temperatura de 180 Celsius bajo cero y, por lo tanto, es 
efectivamente "mucho más caliente" que la superficie. En contraste con la atmósfera de 
la Tierra, la mayoría, si no toda, la atmósfera de Plutón está sufriendo una inversión 
térmica: a mayor altura, mayor es la temperatura que se observa en la atmósfera. El 
cambio es de unos 3 a15 grados Celsius por kilómetro. En cambio, en la Tierra, bajo 
circunstancias normales, a medida que se asciende en la atmósfera la temperatura va 
disminuyendo cerca de 6 grados Celsius por kilómetro. 
 
La existencia de una atmósfera en Plutón explica por qué su superficie es tan fría; tal 
como el sudor refresca el cuerpo al evaporarse de la superficie de la piel, la sublimación 

 
Imagen: ESO/L. Calçada  



del hielo desde la superficie de Plutón posee el efecto de enfriarla. En este sentido, 
Plutón comparte algunas propiedades con los cometas, cuya coma y colas surgen de la 
sublimación del hielo al acercarse al Sol. 
 
Las observaciones del CRIRES también indican que el metano es el segundo gas más 
común en la atmósfera de Plutón, representando el 50% de las moléculas. "Estamos en 
condiciones de mostrar que esas cantidades de metano juegan un rol crucial en el 
proceso de calentamiento de la atmósfera y pueden explicar la elevada temperatura 
atmosférica", señala Lellouch. 
 
Dos modelos diferentes pueden explicar las propiedades de la atmósfera de Plutón. En 
el primero, los astrónomos suponen que la superficie de Plutón está cubierta por una 
delgada capa de metano, lo que inhibirá la sublimación de la escarcha de nitrógeno. El 
segundo escenario invoca la existencia de manchas de metano puro en la superficie. 
 
"Discriminar entre las dos requerirá de un estudio posterior de Plutón a medida que éste 
se aleja del Sol," indica Lellouch. "Y por supuesto, la sonda especial New Horizons de 
la NASA, también nos proporcionará más pistas cuando llegue al planeta enano, en 
2015". 
 
El equipo está compuesto por E. Lellouch, B. Sicardy, y C. de Bergh (Observatorio de 
París, Francia), H.-U. Käufl (ESO), S. Kassi y A. Campargue (Universidad Joseph 
Fourier, Francia), y el trabajo se publica en Astronomy & Astrophysics, bajo el título 
"Pluto's lower atmosphere structure and methane abundance from high-resolution 
spectroscopy and stellar occultations". 
(jg) (mg) 
 
Más información en: 
http://www.eso.org/  
 
Noticias Relacionadas: 
Plutoide es el nombre elegido para los objetos del Sistema Solar similares a Plutón  
Caronte es una máquina de hielo 
Revelan nuevas características de la atmósfera de Plutón 
Asignan código de planeta menor a Plutón  
___________________________________________________________ 
 
 
USAR LA FUSIÓN NUCLEAR PARA ELIMINAR RESIDUOS NUCLEARES 
DE LA FISIÓN 
 

Fuente: http://www.amazings.com 4 de Marzo de 
2009. 
 
Unos físicos de la Universidad de Texas, en Austin, 
han diseñado un nuevo sistema que, cuando esté 
totalmente desarrollado, podría usar la fusión nuclear 
para eliminar la mayor parte de los residuos 
transuránicos producidos por las centrales nucleares de 
fisión. 



 
Según los autores del estudio, el sistema que han inventado podría ayudar a combatir el 
calentamiento global haciendo más limpia la tecnología nuclear y que así sea un 
sustituto más viable de fuentes de energía con altas emisiones de carbono, como por 
ejemplo el carbón mineral. 
 
La idea detrás de este concepto de Fusión-Fisión es que la fusión puede usarse para 
eliminar residuos nucleares, produciendo energía y librándose de gran parte de los 
desechos radiactivos de larga vida generados por los reactores nucleares de fisión. 
 
"Hemos ideado una forma de usar la fusión para destruir a un costo relativamente barato 
los residuos de la fisión nuclear", subraya Mike Kotschenreuther, científico del Instituto 
para Estudios de la Fusión (IFS por sus siglas en inglés) y del Departamento de Física 
de la citada universidad. "Nuestro sistema de destrucción de desechos, creemos, 
permitirá a la generación nuclear de energía eléctrica, una fuente de energía con poca 
emisión de carbono, el contribuir a la lucha contra el calentamiento global". 
 
El almacenamiento de residuos nucleares siempre es polémico. Por razones obvias, 
nadie los quiere tener cerca, por más medidas de seguridad que supuestamente 
garanticen su aislamiento. En Estados Unidos, por ejemplo, hay varios de estos 
basureros nucleares. Y la construcción de un macrobasurero nuclear, basado en el 
almacenamiento geológico, en la Montaña de Yuca, en Nevada, está envuelta en fuertes 
controversias, pues muchos mantienen que es caro y peligroso. La capacidad de 
almacenamiento del basurero nuclear de la Montaña de Yuca, que no abrirá sus puertas 
hasta el 2020, es de 77.000 toneladas. La cantidad de desechos nucleares generados por 
EE.UU. excederá esta cantidad en el 2010. 
 
El sistema ideado por los físicos de la Universidad de Texas podría disminuir 
drásticamente la necesidad de habilitar cualquier almacén geológico adicional o de 
ampliar la capacidad de los existentes. 
 
La propuesta derivada de este sistema sería promover el uso de la fisión nuclear ahora, 
con la promesa de que la fusión nuclear nos permita deshacernos en el futuro de los 
residuos nucleares de fisión que acumulemos ahora, además de los ya acumulados en el 
pasado.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
___________________________________________________________ 
 
EL SEGUNDO ATV RECIBE EL NOMBRE DE JOHANNES KEPLER 
 
ESA News, http://www.astroseti.org Traducido por Fernando MM. 19 -02- 2009. 
 
La próxima misión de abastecimiento europea a la ISS ya tiene nombre. El segundo 

ATV hará honor al gran astrónomo alemán Johannes Kepler, cuando sea lanzado a 

mediados de 2010.  



 

El ATV Europeo juega un papel clave en las operaciones y en 
la logística de la ISS. Créditos: NASA (pulse en la imagen 
para ampliarla). 

 
El segundo vehículo de transferencia automático (Automated Transfer Vehicle, ATV) 
de la ESA ha recibido el nombre de Johannes Kepler en honor al astrónomo y 
matemático alemán. La siguiente nave logística europea no tripulada tiene programado 
su lanzamiento hacia la Estación Espacial Internacional (International Space Station, 
ISS) para mediados de 2010.  
 
Johannes Kepler (1571-1630) fue un matemático y astrónomo alemán conocido 
principalmente por descubrir las leyes del movimiento planetario. Empezó su carrera 
como maestro en Graz, más tarde se mudó a Praga donde trabajó con el astrónomo 
danés Tycho Brahe. El trabajo de Kepler contribuyó en gran medida al progreso 
científico y técnico de Europa y permitió la exploración espacial de hoy en día. Este año 
es también el 400º aniversario de la publicación de uno de los trabajos más influyentes 
de Kepler, Astronomía Nova. La elección de esta figura clave en la astronomía es 
particularmente apropiada en este 2009, Año Internacional de la Astronomía.  
 
Estamos orgullosos de que el segundo ATV de Europa lleve el nombre de Johannes 
Kepler, dice Simonetta Di Pippo, Directora de Vuelos Espaciales Humanos de la ESA. 
Un científico europeo mundialmente famoso, cuyo nombre refleja cómo el papel de 
Europa en los vuelos espaciales humanos y la exploración está arraigado en una 
tradición de ciencia y progreso tecnológico. La próxima misión de un ATV será la 
confirmación del compromiso e interés de Europa con la ISS para los años venideros, 
como un primer paso en un esfuerzo global de exploración espacial.  
 
La perfecta misión realizada el pasado año por el primer ATV, bautizado Jules Verne en 
honor al escritor francés de ciencia ficción, demostró el importante papel de la nave en 
la logística y las operaciones de la Estación Espacial Internacional. En su vuelo 
inaugural, la Jules Verne entregó una carga de 6 toneladas en la ISS, que incluía 
comida, ropa, combustible agua y oxígeno. También contribuyó a las operaciones de la 
ISS realizando varios ajustes de su órbita mediante impulsos regulares de sus motores, 
elevando así a todo el complejo orbital, y retirando 2,5 toneladas de basura al final de su 
misión de seis meses.  



 
El ATV Johannes Kepler está siendo fabricado actualmente en la factoría de EADS 
Astrium en Bremen, Alemania.  
 
Sobre los créditos: Traducido por Fernando MM. Editado por Carlos M. Luque. 
Gracias a David, Lourdes y todos los traductores y colaboradores de Astroseti.  
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA  
 
 

News And Photo Releases 
 
PHOTO RELEASE - HEIC0810: GALAXIES GONE WILD! 

 
http://www.spacetelescope.org/news/html/heic0810.html 24-Apr-2008. 

 
 

 

 

Fifty nine new images of colliding galaxies make up the largest collection of Hubble 

images ever released together. As this astonishing Hubble atlas of interacting galaxies 

illustrates, galaxy collisions produce a remarkable variety of intricate structures. 

Interacting galaxies are found throughout the Universe, sometimes as dramatic 
collisions that trigger bursts of star formation, on other occasions as stealthy mergers 
that result in new galaxies. A series of 59 new images of colliding galaxies has been 
released from the several terabytes of archived raw images from the NASA/ESA 
Hubble Space Telescope to mark the 18th anniversary of the telescope's launch. This is 
the largest collection of Hubble images ever released to the public simultaneously.  

Galaxy mergers, which were more common in the early Universe than they are today, 
are thought to be one of the main driving forces for cosmic evolution, turning on 
quasars, sparking frenetic star births and explosive stellar deaths. Even apparently 
isolated galaxies will show signs in their internal structure that they have experienced 



one or more mergers in their past. Each of the various merging galaxies in this series of 
images is a snapshot of a different instant in the long interaction process.  

Our own Milky Way contains the debris of the many smaller galaxies it has encountered 
and devoured in the past, and it is currently absorbing the Sagittarius dwarf elliptical 
galaxy. In turn, it looks as if our Milky Way will be subsumed into its giant neighbour, 
the Andromeda galaxy, resulting in an elliptical galaxy, dubbed "Milkomeda", the new 
home for the Earth, the Sun and the rest of the Solar System in about two billion years 
time. The two galaxies are currently rushing towards each other at approximately 
500,000 kilometres per hour.  

Cutting-edge observations and sophisticated computer models, such as those pioneered 
by the two Estonian brothers Alar Toomre and Juri Toomre in the 1970s, demonstrate 
that galaxy collisions are far more common than previously thought. Interactions are 
slow stately affairs, despite the typically high relative speeds of the interacting galaxies, 
taking hundreds of millions of years to complete. The interactions usually follow the 
same progression, and are driven by the tidal pull of gravity. Actual collisions between 
stars are rare as so much of a galaxy is simply empty space, but as the gravitational 
webs linking the stars in each galaxy begin to mesh, strong tidal effects disrupt and 
distort the old patterns leading to new structures, and finally to a new stable 
configuration.  

The pull of the Moon that produces the twice-daily rise and fall of the Earth's oceans 
illustrates the nature of tidal interactions. Tides between galaxies are much more 
disruptive than oceanic tides for two main reasons. Firstly, stars in galaxies, unlike the 
matter that makes up the Earth, are bound together only by the force of gravity. 
Secondly, galaxies can pass much closer to each other, relative to their size, than do the 
Earth and the Moon. The billions of stars in each interacting galaxy move individually, 
following the pull of gravity from all the other stars, so the interwoven tidal forces can 
produce the most intricate and varied effects as galaxies pass close to each other.  

Typically the first tentative sign of an interaction will be a bridge of matter as the first 
gentle tugs of gravity tease out dust and gas from the approaching galaxies (IC 2810). 
As the outer reaches of the galaxies begin to intermingle, long streamers of gas and 
dust, known as tidal tails, stretch out and sweep back to wrap around the cores (NGC 
6786, UCG 335, NGC 6050). These long, often spectacular, tidal tails are the signature 
of an interaction and can persist long after the main action is over. As the galaxy cores 
approach each other their gas and dust clouds are buffeted and accelerated dramatically 
by the conflicting pull of matter from all directions (NGC 6621, NGC 5256). These 
forces can result in shockwaves rippling through the interstellar clouds (ARP 148). Gas 
and dust are siphoned into the active central regions, fuelling bursts of star formation 
that appear as characteristic blue knots of young stars (NGC 454). As the clouds of dust 
build they are heated so that they radiate strongly, becoming some of the brightest 
(luminous and ultraluminous) infrared objects (APG 220) in the sky.  

These objects emit up to several thousand billion times the luminosity of our Sun. They 
are the most rapidly star-forming galaxies in today's Universe and are linked to the 
occurrence of quasars. Unlike standard spiral galaxies like the Milky Way, which 
radiate from stars and hot gas distributed over their entire span of perhaps 100,000 light-
years, the energy in luminous and ultraluminous infrared galaxies is primarily generated 



within their central portion, over an extent of 1000 to 10,000 light-years. This energy 
emanates both from vigorous star formation processes, which can generate up to a few 
hundred solar masses of new stars per year (in comparison, the Milky Way generates a 
few solar masses of new stars per year), and from massive accreting black holes, a 
million to a billion times the mass of the Sun, in the central region. 

Intense star formation regions and high levels of infrared and far-infrared radiation are 
typical of the most active central period of the interaction and are seen in many of the 
objects in this release. Other visible signs of an interaction are disruptions to the galaxy 
nuclei (NGC 3256, NGC 17). This disruption may persist long after the interaction is 
over, both for the case where a larger galaxy has swallowed a much smaller companion 
and where two more closely matched galaxies have finally separated.  

Most of the 59 new Hubble images are part of a large investigation of luminous and 
ultraluminous infrared galaxies called the GOALS project (Great Observatories All-sky 
LIRG Survey). This survey combines observations from Hubble, the NASA Spitzer 
Space Observatory, the NASA Chandra X-Ray Observatory and NASA Galaxy 
Explorer. The Hubble observations are led by Professor Aaron S. Evans from the 
University of Virginia and the National Radio Astronomy Observatory (USA). 

A number of the interacting galaxies seen here are included in the The Atlas of Peculiar 
Galaxies, a remarkable catalogue produced by the astronomer Halton Arp in the mid-
1960s that built on work by B.A. Vorontsov-Velyaminov from 1959. Arp compiled the 
catalogue in a pioneering attempt to solve the mystery of the bizarre shapes of galaxies 
observed by ground-based telescopes. Today, the peculiar structures seen by Arp and 
others are well understood as the result of complex gravitational interactions. 

Notes for editors: 

The Hubble Space Telescope is a project of international cooperation between ESA and 
NASA. 

Credit: NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)-ESA/Hubble 
Collaboration and A. Evans (University of Virginia, Charlottesville/NRAO/Stony 
Brook University) 

Acknowledgements for this photo release:  

• Project lead: Lars Lindberg Christensen  
• Image processing: Davide de Martin (ESA/Hubble) and Zolt Levay (STScI) 
• Cosmetic cleaning: Amit Kapadia, Nuno Marques, Maximilian Kaufl 

(ESA/Hubble) 
• Colour correction and cosmetic adjustments: Zolt Levay (STScI) & Martin 

Kornmesser (ESA/Hubble) 
• HST Principle Investigator: A. Evans (University of Virginia, 

Charlottesville/NRAO/Stony Brook), and the PIs of Hubble Proposals 9735, 
11091, 6276, 10575, 7129, 7467, 6438. 

• Astronomical processing pipeline: The STScI ACS team 
• Data Archiving and pipeline implementation: The ESO/ST-ECF Archive and the 

STScI Archive 



• Textual information: Ana Margarida Lopes, Will Gater, Anne Rhodes, Raquel 
Yumi Shida & Lars Lindberg Christensen (ESA/Hubble) 

• Web products: Raquel Yumi Shida (ESA/Hubble) & Stratis Kakadelis (STScI) 

Links: 

Hubble 18th Anniversary Merging Galaxies gallery 
NASA/Hubble Press Release 
NASA/Heritage press release 
Original Arp Atlas images 
Arp 148 
GOALS webpage 
Hubble and the GOALS Survey factsheet (PDF file) 
Hubble at GOALS 
Hubble Trivia 2008 
Zip file with all the images in JPG format for screen visualization 
Zip file with all images in high-resolution (TIFF format) 
FITS files at NASA/STScI 

Contacts: 

Aaron Evans 
Department of Astronomy 
University of Virginia, Charlottesville, USA 
E-mail: aaron.evans@stonybrook.edu  

Lars Lindberg Christensen 
Hubble/ESA, Garching, Germany 
Tel: +49-(0)89-3200-6306 
Cellular: +49-(0)173-3872-621 
E-mail: lars@eso.org  

Ray Villard 
Space Telescope Science Institute, Baltimore, USA 
Tel: +1-410-338-4514 
E-mail: villard@stsci.edu  
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CON LA VISTA DEL COMETA LULIN 
COMENZARON ACTIVIDADES EN EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 
DE LA UN MANIZALES 
 
Fuente : Agencia de Noticias UN  Manizales, Feb. 25 –2009 
 
 



 
 
Un punto luminoso fue lo que pudieron ver los visitantes al Observatorio Astronómico 
de la UN Manizales -OAM, quienes asistieron al único observatorio de la capital 
caldense, con el fin de observar el cometa Lulin. 
 
Esta fue la actividad inicial del OAM para el 2009 en el marco de la celebración del año 
internacional de la Astronomía, liderado por la UNESCO y la Unión Astronómica 
Internacional, con el fin de conmemorar los 400 años de invención del telescopio. 
 
“Para este año tenemos cursos de contexto y talleres de astronomía, además de 
conferencias, visitas a municipios y diversas actividades en el observatorio astronómico 
y en el planetario móvil, orientadas de una forma muy especial para los niños y niñas, es 
decir para las nuevas generaciones”, aseguró Gonzalo Duque Escobar, director del 
OAM. 
 
Entre otros espacios programados se tiene previsto traer, gracias al ofrecimiento que 
realizó la Vicerrectoría General a través del Centro de Museos de la UN, una exposición 
del observatorio Astronómico Nacional compuesta por instrumentos de astronomía y 
cartografía que, en su momento, cumplieron una labor importante en el país. 
 
El OAM, ubicado en la Torre de Estancias del Campus Palogrande de la UN Manizales, 
posee un telescopio de 14 pulgadas, que tiene cuatro metros de distancia focal. Esta 
torre octagonal del OAM, con 8 m de diámetro y 15 m de altura, está coronada por una 
cúpula metálica de 4 m de diámetro. 
 
El Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Colombia  en Manizales, 
realiza actividades de fotografía astronómica, observación del cielo, atención a grupos 
de estudio, interesados en la astronomía y cubrimiento de eventos astronómicos, entre 
otros. Su labor es fundamentalmente de extensión y docencia. 
 
(FIN/CCL/FEB) 
Nº 544 
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/index.php?id=2&tx_ttnews[pointer]=1&tx_tt
news[tt_news]=3679&tx_ttnews[backPid]=1&tx_cegallery_pi1[album]=510&cHash=4
71185493a (*)  



__________________________________________________________ 
 
CARTELERA 

 
COLOMBIA EN EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA 2009 

 
 

 
__________________________________________________________ 
 
 

PONENCIAS PARA EL ENCUENTRO RAC 2009 
Bogotá; 9 a12 de Octubre del 2009 

 
Apreciados amigos: 
  
El Comité RAC-Bogotá se encuentra trabajando seriamente con la organización del X 
Encuentro Nacional de Astronomía y para esto ha nombrado una comisión académica 
compuesta por Benjamín Calvo, Pablo Cuartas, Nohora Elizabeth Hoyos, José Gregorio 
Portilla, Jorge Enrique Franco y Walter Ocampo, con la colaboración de Jorge Iván 
Zuluaga y José Darío Rodríguez. Se está diseñando el programa científico, para lo cual 
me permito convocar a todos los miembros de la RAC que quieran realizar una 
ponencia de 30 minutos, me envíen antes del 31 de marzo del año en curso su propuesta 
con los siguientes datos:  
  
Nombre de la Ponencia 
Nombre del conferencista 
Agrupación o entidad que representa 
Ciudad 
Correo electrónico 
Teléfono 
Breve resumen descriptivo de la ponencia y que pueda emplearse para  las memorias 
  
Muchas gracias a todos. Cordial saludo. 
 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  
Presidente de la RAC  
300-2 78 96 33  
josevelez@cable.net.co 
___________________________________________________________ 
 

 
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. 
___________________________________________________________ 
 

 
1er FESTIVAL DE ASTRONOMÍA EN CHÍA CIUDAD DE LA LUNA 

6,7 Y 8 DE MARZO 

 
 
PROGRAMACIÓN GENERAL 
 
I FESTIVAL DE ASTRONOMIA EN CHIA, LA CIUDAD DE LA LUNA 
Organiza Astroseneca de Uniandinos y la Casa de la Cultura de Chía 
Parque principal de Chía. 
 
VIERNES 6 DE MARZO 



 
Presentaciones del Planetario Skyler de Cafám de 8 AM a 6 PM para colegios 
públicos de Chía - 9 funciones. 
Películas: Los secretos del Sol, Las maravillas del universo, Viaje en cohete por 
el sistema solar. 

 
SABADO 7 DE MARZO  
 

10 am a 9 pm – Presentación planetario Skyler Cafam - 10 funciones 
12 a 9 pm – Presentación de películas en la tarima de la plaza 
12 a 9 pm – Exhibición de prototipos de cohetes y aviones 
1 pm a 7 pm – Conferencias sobre Astronomía en carpa cubierta 
2 a 4 pm – Lanzamiento cohetes interactivos para niños. Zero G 
3 pm – Inauguración oficial en la tarima 
3 a 5 pm – Observación solar con telescopios 
3 pm – 1ª presentación de títeres cósmicos con historias de la ciencia- Mímesis 
5 pm – 2ª presentación de títeres cósmicos con historias de la ciencia- Mímesis 
6pm – 1er lanzamiento de cohetes grandes de agua - C-3 
8 pm – 2º lanzamiento de cohetes grandes de agua - C-3 
6 a 10 pm – Observación de planetas y constelaciones con telescopios 

 
DOMINGO 8 DE MARZO 
 

10 am a 5 pm – presentaciones del planetario Skyler de Cafam - 8 funciones 
11 a 2 pm – Observación solar con telescopios 
12 a 3 pm – Presentación de películas sobre astronomía en la tarima 
1pm – Película: Concierto cósmico 
- - - - - - - - - - - -  

 
Nota: Todas las actividades son gratuitas y no requieren inscripción. Si tiene 
binoculares o telescopio, tráigalos. 

 
Mensaje de: Astrodidacta.  
www.astrodidacta.org  
Moderador: Carlos Andrés Carvajal 
astrodidacta@yahoo.com  
___________________________________________________________ 

 
 

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 

 
Como parte del programa que la astronomía caleña ha organizado para el 2009 con 
motivo Año Internacional de la Astronomía, AIA 2009, tenemos el gusto de invitarlo a 
la videoconferencia: 
  

“El origen del Sistema Solar a la luz de los meteoritos” 
Josep Maria Trigo, Instituto de Ciencias del Espacio, CSIC - IEEC, Barcelona, 
España 

 
Entrada libre!!! 
  
Mayores informes: (301) 436 29 89 
 
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. 
___________________________________________________________ 

 
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ASTRONOMÍA 

CARL SAGAN DE BARRANCABERMEJA 

 
PROGRAMACION ASTRONOMIA 2009 

 



El grupo Carl Sagan invita a toda la comunidad a participar de la programación de 
astronomía para este año 2009.  Las charlas y observaciones se realizaran el último 
sábado de cada mes.  
 

 
Año Internacional de la 
Astronomía – IYA 2009 

 
Febrero 28 de 2009 

 
Biblioteca 

Galvis Galvis 

 
8 AM 

 
Telescopios, una mirada 

al cielo 

 
Marzo 28 de 2009 

 

 
Parque a la 

Vida 

 
6 PM 

 
Cohetes y 

transbordadores 

 
Abril 25 de 2008 

 
UCC 

Contraeco 

 
4 PM 

 
¿Vida en otras partes del 

Universo? 

 
Mayo 30 de 2009 

 
UCC Cotraeco 

 
4 PM 

 
Los meteoritos peligrosos 

 
Julio 25 de 2009 

 
Parque a la 

Vida 

 
6 PM 

 
Marte y sus leyendas 

 
Agosto 29 de 2009 

 
UCC Cotraeco 

 
4 PM 

 
Huracanes, pesadillas 

naturales 

 
Septiembre 26 de 

2009 

 
UCC Cotraeco 

 
4 PM 

 
El calentamiento global y 

como nos afecta 

 
Octubre 31 de 2009 

 
UCC Cotraeco 

 
4 PM 

 
El futuro de las ciencias 

espaciales 

 
Noviembre 28 de 

2009 

 
Parque a la 

Vida 

 
6 PM 

 
Las salidas de observación especiales y otras actividades conmemorativas al Año 
Internacional de la Astronomía 2009  se anunciaran con tiempo.  
 
Atte. 
 
Ing. Ronals Chinchilla Vélez  Esp. Fabián Enrique Domínguez C. 
Pte. Grupo Carl Sagan    Miembro Fundador del Grupo 
___________________________________________________________ 

 
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. De la Quimera a la Realidad. 
6. Mecánica Planetaria. Gonzalo Duque-Escobar. Andrés Felipe Sánchez. 
7. La astronomía en la Edad Media y 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 
 
___________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________ 
 

GALAXIAS Y MÁS GALAXIAS EN SPACETELESCOPE 
 

http://www.spacetelescope.org/goodies/mergingGalaxiesSite/mergingGalaxies.html 
___________________________________________________________ 
 
Suscripciones: enviar correo en blanco a astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  
Circulares anteriores: entrar a  http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/  



___________________________________________________________ 


