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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Dos temas de interés vital en la educación: el rol de la ciencia y del arte en la educación 
técnica y tecnológica para la competitividad y en la formación en valores para la 
convivencia, bajo el presupuesto de que la educación como factor de desarrollo social, 
debe articular la ciencia y el arte para dar una respuesta efectiva a las grandes 
necesidades de la Nación. 
 
El de ciencia y arte en la educación para la competitividad, como asunto que debe partir 
de las políticas públicas y orientaciones generales del ministerio, diseñadas para que las 
instituciones de educación incorporen en sus planes de desarrollo las líneas de acción y 
los programas específicos de educación técnica y tecnológica, pasa por el desarrollo de 
la creatividad de los educandos. Y de ser así, para que este desarrollo se logre, el 
proceso formativo debe conocer la función que desempeñan las artes en el desarrollo 
humano, y contemplar metodologías para adaptar las diferentes didácticas y estructurar 
la creatividad o los modos de conocimiento.  
 
Y para el tema de la de la ciencia y del arte como factor útil para la formación en 
valores para la sana convivencia, basta señalar que, de acuerdo con el significado 
amplio de la  cultura, la ciencia como conocimiento sistémico es la que permite el 
creciente desarrollo de la tecnología, que de acuerdo con su estructura simbólica actúa 
de una u otra forma como causa primera de las transformaciones sociales, económicas y 
políticas, que subyacen en la problemática de los cambios sociales de la época. 
 
Urge, en consecuencia, fortalecer desde la escuela, pasando por los niveles de la 
educación media y llegando hasta la formación superior, el concurso de los diferentes 
actores sociales para lograr una educación mediada por el arte y la ciencia, y para la 
cual debe recurrirse al trabajo interdisciplinario e interinstitucional, buscando el 
concurso de pedagogos e investigadores que le apunten a una revolución educativa, útil 
para el trabajo y para la paz.  
 
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/ 
___________________________________________________________ 
 
 
RECONSTRUYENDO LA HISTORIA ASTROGEOLÓGICA MEDIANTE LOS 
METEORITOS 
 
http://www.amazings.com 8 de Junio de 2009. 

 
Existen millones de rocas flotando en el 
espacio, impactando a veces contra la 
superficie de astros como por ejemplo la Tierra. 
Tal como señala Kim Tait, profesora de 
geología en la Universidad de Toronto, esas 
piedras son trocitos de cosmos que van a parar 
a nuestras manos y que pueden contarnos 
secretos sobre el universo. 
 
A pesar de que la atmósfera usualmente 
protege a la Tierra de todos esos pedruscos 
cósmicos, cuando no lo hace, especialistas 

como Tait obtienen provecho de ello, pues los meteoritos que consiguen alcanzar la 
superficie terrestre llevan consigo pistas del pasado. Han sido encontrados 
aproximadamente 30.000 meteoritos en la Tierra. El Museo Real de Ontario alberga 
cerca de 2.300 fragmentos. Es la segunda colección más grande en Canadá. 
 
Los meteoritos preservan las evidencias de las primeras etapas de la formación del 
sistema solar, el cual tiene cerca de 4.600 millones de años. 
 
"Para la historia de las etapas más tempranas, desde su origen hasta sus primeros 50 
millones de años, encontramos pistas sobre la formación y la evolución de varios 
cuerpos del sistema solar preservadas sólo en meteoritos, porque los planetas que ya han 
evolucionado como la Tierra han reciclado su corteza", explica Gopalan Srinivasan de 
la citada universidad. 
 
Los meteoritos también pueden ayudar a explicar la composición química primaria de 
toda la Tierra y la formación del sistema Tierra-Luna. 
 
Y, por supuesto, cada meteorito tiene una historia. 
 
Bajo la supervisión de Tait, la investigadora Katrina van Drongelen está escribiendo la 
historia de un "meteorito desconocido"; desconocido en el sentido de que la piedra de 
7,5 kilogramos aún no ha sido estudiada o clasificada formalmente. 
 



Ella está utilizando varias técnicas para caracterizar este meteorito, incluyendo un 
microscopio especial para examinar texturas y un equipamiento para detectar los 
cambios químicos producidos como consecuencia de alteraciones térmicas. 
 
La colección del Museo Real de Ontario es un recurso científico importante. La 
importancia auténtica de esta colección de meteoritos no radica en el tamaño de los 
mismos, sino en su calidad. Esta colección contiene el mayor porcentaje de los tipos 
más raros de meteoritos. En ella figuran, por ejemplo, una piedra de Marte y una piedra 
lunar de 1,1 kilogramos, el meteorito lunar más grande del mundo que esté en 
exhibición. 
 
La "joya de la corona" de la colección es el meteorito del Lago Tagish. Es especial por 
varias razones. 
 
El meteorito del Lago Tagish pertenece a una de las clases más raras de meteoritos ricos 
en carbono, los cuales son ricos en compuestos orgánicos. Contiene compuestos 
químicos basados en el carbono y minerales que datan de los inicios del sistema solar; 
algunos podrían ser incluso anteriores al nacimiento del Sol como estrella. 
 
El meteorito del Lago Tagish tiene, definitivamente, algunas moléculas orgánicas 
peculiares que podrían brindar pistas sobre la historia molecular orgánica de la 
evolución en la nebulosa de la que se formó el Sol.  
 
Información adicional en:  
U. Toronto  
___________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 
 

ASAFI: conferencias de divulgación científica, los martes cada dos semanas. 
 
Destacamos: 
 

Martes 27 de Enero – 6:30 – 8:00 PM – Galileo, Kepler y el mensajero sideral, 
Luz Marina Duque M. 
 
Martes 10 de Febrero – 6:30 – 8:00 PM – Galileo, vida y obra, Luis Arcelio 
Saldarriaga Blandón. 
 
Martes 24 de Marzo - 6:30 – 8:00 PM – Teleconferencia “Dirigibles como 
alternativa de movilización en Colombia”, por Rodrigo Jimenez. NO 
TOMAMOS FOTOS ESTE DIA. 
 
Martes 7 de Abril - 6:30 – 8:00 PM - Teleconferencia “Diseño de trajes 
espaciales”, Ingeniero Pablo de Leon, U. North Dakota. 

 



 
 

Con la intermediación de la Arquidiócesis de Cali, conjuntamente ASAFI y la EAC 
invitamos al Cosmólogo y Sacerdote Manuel Carreira a una charla con los aficionados a 
la Astronomía, el viernes 15 de mayo de 2009. 
 
Fuente:  
Luz Marina Duque M.  
Presidenta Junta Directiva  
Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali  
ASAFI, Cali Colombia 
http://www.asafi.org  
___________________________________________________________ 
 

 
Grandes Asteroides Desde Pasto 

 
Apreciados Doctores  José Vélez,  Antonio Bernal,  Gonzalo Escobar: 
 
Les comento que envié fotos y videos de los dos grandes asteroides a la Doctora 
ADRIANA OCAMPO (colombiana que trabaja en NASA) y he recibido varios correos 
de expertos en el campo, entre ellos del famoso científico Doctor DONALD 
YEOMANS!. 
 
Les remito copia de algunos mensajes y les pido el favor de publicarlos en su 
importante web pero en el lenguaje original (inglés): 
 
En este momento estoy realizando astrometría precisa de los dos asteroides. 
 
Muchas gracias, 
 
Alberto Quijano Vodniza  
____________________________________ 
 
Hi Donald, 
 
I hope you are well. 
 



Enclosed are some images of 2 large asteroids capture  by University of Narino 
Observatory in Colombia  that may be of interest: 
 
Bets regards, 
 
Adriana Ocampo 
New Frontiers Program Executive  (Juno and New Horizons) 
Venus Lead Scientist 
NASA HQ 
Science Mission Directorate 
Planetary Science Division 
____________________________________ 
Dear Adriana, 
Thank you for sending me these 4 images.  In particular, the last two image animations 
show the asteroid’s motion on the sky and would make an excellent slide for showing 
the public just how the asteroid’s motion on the star background is used to identify near-
Earth objects. 
These are very instructive images and the folks at the University of Narino Observatory 
should be congratulated. 
 With kind regards, 
Don 
 Dr. Donald K. Yeomans 
Manager, NASA Near-Earth Object Program Office 
Jet Propulsion Laboratory 
Pasadena, CA 91109 
____________________________________ 
Dear Alberto, 
  
Thank you sharing with us this wonderful set of images.  
 
Please note the suggestion of Dr. Lindley Johnson (NASA NEO Program Scientist) to 
do astrometrics from your data. He included the Web sites for:  
1. the Minor Planet Center where they should send observations.  
http://www.cfa.harvard.edu/iau/mpc.html  to send your results and, 
2. astrometrics instructions at:  http://www.cfa.harvard.edu/iau/info/TechInfo.html 
  
Congratulations again on your great work and keep looking at the skies! 
 
With best wishes, 
Adriana 
 
Adriana C. Ocampo Uria 
New Frontiers Program Executive  (Juno and New Horizons) 
Venus Lead Scientist 
NASA HQ 
Science Mission Directorate 
Planetary Science Division 
____________________________________ 
Dear Adriana, 
 



Looks like they should be able to do excellent astrometrics work as their imaging looks 
to be very stable.  Here's the link to the Minor Planet Center where they should send 
observations.  http://www.cfa.harvard.edu/iau/mpc.html   
In particular, they should look at the instructions here:  
http://www.cfa.harvard.edu/iau/info/TechInfo.html 
 
 Lindley 
Lindley N. Johnson  
NEO Observations Program Executive  
Planetary Science Division  
Science Mission Directorate  
HQ NASA 
 
Hola a todos les envío el Noticosmos actualizado. Sírvanse  distribuirlo a los 
interesados.  
 
http://noticosmosblog.blogspot.com/ 
 
La Cátedra Low Maus se realizara este jueves 11 de junio, de 3 a 6 de la tarde en el 
auditorio de Mecánica; la Entrada  es libre.  
 
Deseándoles a todos cielos despejados att. 
 
NOTICOSMOS - BOLETIN INFORMATIVO ELECTRONICO DEL GRUPO 
HALLEY   
http://halley.uis.edu.co/  
noticosmos@gmail.com  
___________________________________________________________ 
 
 
POSIBLE CONEXIÓN ENTRE SUPERNOVAS DÉBILES Y GRBS  
 
http://www.noticiasdelcosmos.com Miércoles 10 de junio de 2009 
 
En un controvertido estudio, astrónomos de la Universidad de Belfast propusieron una 
nueva interpretación de una supernova débil descubierta el año pasado. Podría ser la 
conexión entre las supernovas y los estallidos de rayos gamma. 



 
 
Un grupo liderado por Dr. Stefano Valenti ha estudiado la supernova SN2008ha. En el 
reporte ellos proponen que el peculiar espectro y débil luminosidad de la supernova se 
parecen mucho más a las supernovas asociadas con la muerte de estrellas masivas 
cuando su núcleo colapsa. En cambio, la interpretación de la comunidad astrofísica del 
evento es que la supernova provino de un sistema binario con enana blanca. 
 
"SN2008ha es el ejemplo más extremo de un grupo de supernovas que muestran 
propiedades similares. Hasta ahora la comunidad pensó que eran de explosiones de 
enanas blancas, lo que llamamos supernovas Tipo Ia. (...) Pero pensamos que SN2008ha 
no encaja en la imagen y parece físicamente relacionada con estrellas masivas", explicó 
Dr. Valenti. 
 
Stephen Smartt, también de Queen, agregó que "Las implicaciones son bien 
importantes. Si esta es una explosión de una estrella masiva, luego es la primera que 
encaja con los modelos teóricos de estrellas masivas que pierden sus capas exteriores a 
través de su enorme presión y luego, quizás, colapsan a agujeros negros". 
 
La supernova fue encontrada en la galaxia UGC12682 por Caroline Moore, miembro 
del equipo de búsqueda de supernova del Observatorio Puckett. 
 



 
 
Se conoce de supernovas débiles, menos energéticas y luminosas, pero que poseen 
como característica una abundancia de hidrógeno. En este caso, sin embargo, no se 
detectó ese gas y su carencia abre interrogantes. 
Se puede explicar el fenómeno a través de dos escenarios. En uno, se trata de un sistema 
binario compuesto por una estrella normal y una enana blanca. La segunda le habría 
"robado" las capas exteriores a la primera. 
Por otro lado, es posible pensar en una estrella masiva que hubiera expulsado sus capas 
exteriores y hubiera colapsado, quizás para formar un agujero negro. 
 
El descubrimiento tiene implicaciones en la conexión entre las supernovas y los GRB 
largos. La mayoría de estos estallidos están asociados principalmente con energéticas y 
luminosas supernovas. Sin embargo, hay al menos dos casos de largos estallidos de 
rayos gamma sin una supernova brillante detectada, por lo que si había alguna debía ser 
débil. Esta conexión no parecía probable dado que las supernovas débiles ricas en 
hidrógeno prohibirían la formación del estallido de rayos gamma. Esta nueva 
interpretación abre la posibilidad de conectar a las supernovas débiles (sin hidrógeno) 
con los GRBs. 
 

Fuentes y links relacionados 
Queen's astronomers propose new supernovae interpretation 
Calar Alto:Un tipo nuevo de supernovas débiles 
A low-energy core-collapse supernova without a hydrogen envelope 
S. Valenti et al. 
Nature 459, 674-677 (4 Junio 2009) 
DOI:10.1038/nature08023; 
arXiv:0901.2074v2 
SN 2008ha: An Extremely Low Luminosity and Extremely Low Energy Supernova 
Foley, Ryan J. et al. 
arXiv:0902.2794v2 
TNG data help to discover a new class of very dim Supernovae 
 

Sobre las imágenes 
Imagen en color de la supernova SN 2008ha obtenida el 30 de diciembre de 2008 en el 
Observatorio de Calar Alto, con el telescopio Zeiss de 2.2 m y la cámara CAFOS. Se 
trata de una combinación compuesta de imágenes tomadas en las bandas B, V y R. La 
supernova corresponde al punto rojizo y débil señalado con una flecha. El centro de la 
imagen está ocupado por el perfil bastante irregular de la galaxia huésped de la 



supernova, UGC 12682. Stefan Taubenberger, Instituto Max Planck de Astrofísica. 
 
Imagen izquierda: SN2008ha en UGC 12682. Derecha: acercamiento de la imagen 
izquierda con indicación de la supernova. Crédito: Telescopio Nazionale Galileo. 
DOLORES. 
___________________________________________________________ 
 
 
CREAN UNA ALFOMBRA DE INVISIBILIDAD 
 
http://www.amazings.com/ 8 de Junio de 2009. 

 
Un equipo de 
investigadores del 
Laboratorio Nacional 
Lawrence Berkeley y la 
Universidad de 
California en Berkeley, 

dirigido por Xiang Zhang, de la División de Ciencias de los Materiales del Laboratorio 
de Berkeley y director del Centro de Ciencia e Ingeniería Nanométricas de dicha 
universidad, ha diseñado una "alfombra de invisibilidad", a partir de silicio 
nanoestructurado, que oculta visualmente la presencia de objetos situados bajo ella. A 
pesar de que la alfombra en sí todavía puede ser vista, el bulto creado por el objeto bajo 
ella desaparece de la vista. La proyección de un haz de luz sobre el bulto muestra una 
reflexión idéntica a la del haz reflejado sobre una superficie plana, lo cual significa que 
el objeto en sí, en esencia, se hace invisible. 
 
Este nuevo dispositivo de invisibilidad no sólo sugiere que son viables los materiales 
capaces de dar invisibilidad, sino que también representa un gran paso hacia la óptica de 
transformación, abriendo la puerta a la manipulación de la luz a voluntad para crear 
microscopios más potentes y ordenadores más rápidos. 
 
Con Zhang han colaborado Jason Valentine, Jensen Li, Thomas Zentgraf y Guy Bartal. 
 
A pesar de que se han utilizado con éxito metamateriales metálicos para lograr 
invisibilidad a la frecuencia de las microondas, hasta ahora la ocultación a frecuencias 
ópticas, un paso clave para lograr la invisibilidad óptica, no ha sido alcanzada de modo 
satisfactorio porque los elementos metálicos absorben demasiada luz. 
 
La nueva capa (en este caso, técnicamente una alfombra o mantel) creada por Zhang y 
su equipo está confeccionada exclusivamente a partir de materiales dieléctricos. En los 
experimentos, se utilizó la alfombra para cubrir un área que medía 3,8 micrones por 400 
nanómetros aproximadamente. Y logró generar el efecto de invisibilidad con ángulos 
variables de incidencia de la luz. 
 
En este momento, el prototipo de trabajo de esta alfombra opera con luz de entre 1.400 
y 1.800 nanómetros de longitud de onda, que corresponde a la porción del infrarrojo 
cercano del espectro electromagnético, una onda apenas un poco más larga que la de la 
luz que puede ver el ojo humano. Sin embargo, debido a su diseño y composición 
dieléctrica, Zhang asevera que la alfombra es relativamente fácil de fabricar y debiera 



estar disponible en tamaños grandes. Además, con una fabricación más precisa, el 
nuevo enfoque de diseño debería conducir a un material que opere con luz visible, en 
otras palabras, que genere invisibilidad literal ante los ojos humanos.  
 
Información adicional en:  
LBNL 
___________________________________________________________ 
 
 
OTRAS FORMAS DE MEDIR EL UNIVERSO  
 
http://www.noticiasdelcosmos.com lunes 8 de junio de 2009 
 
Los investigadores hay hallado nuevas maneras de determinar distancias cósmicas: Un 
trabajo reciente implica la utilización de variables Cefeidas de larga duración. Por otro 
lado, se determinó la distancia de una galaxia al medir el disco de material que orbita al 
agujero negro central de una galaxia.  

 
 
El primer método proviene de investigadores de la Universidad de Ohio, e implica la 
utilización de estrellas variables cefeidas de largo período, usualmente pasadas por alto 
por los astrónomos. 
 
Las variables Cefeidas son estrellas que varían su brillo, que "pulsan", y han sido 
utilizadas como puntos de referencia para medir distancias en el universo cercano. Sin 
embargo, más allá de los 100 millones de años luz de la Tierra, su señal se pierde entre 
otras estrellas. Jonathan Bird, de Ohio, reveló que una rara clase de Cefeida, más 
brillantes y que pulsan más lentamente, pueden potencialmente ser usadas como 
parámetros de medición de distancias hasta tres veces más lejos que las demás Cefeidas. 
 
Los astrónomos usualmente combinan los diferentes métodos existentes para realizar 
mediciones de distancia. Recientemente comentábamos aquí la entrega del Premio 



Gruber de Cosmología 2009 a los investigadores que determinaron la constante de 
Hubble, la tasa a la cual el universo se expande, y para lo cual, combinaron mediciones 
de Cefeidas y Supernovas Tipo Ia. 
 
Krzystof Stanek, profesor en Ohio, aplicó una medición directa en 2006 usó la luz 
emergente de un sistema binario en la galaxia M33 para medir la distancia a esa galaxia 
por primera vez: se encuentra a 3 millones de años luz de la Tierra. 
 
Esta nueva técnica usando las llamadas "Cefeidas de período ultra largo" (ULP Cefeids) 
es diferente. Es un método indirecto, pero este estudio inicial sugiere que el método 
podría funcionar para galaxias mucho más lejos que M33. 
 
Como los investigadores no toman en cuenta este tipo de variables, hay pocas en los 
registros astronómicos. De la literatura existente, el equipo descubrió 18 ULP, 
localizadas en galaxias cercanas donde las distancias son bien conocidas. Encontraron 
que podían usar estas ULP para determinar distancias con 10/20 por ciento de error. 
 
Los astrónomos usan las variables Cefeidas porque su brillo varía regularmente, pero 
que las ULP no se comportan de la misma forma, ya que son mucho más grandes y 
brillantes. Por ejemplo, las 18 ULP usadas en este estudio tienen masas de entre 12-20 
masas solares. 
 
¿Evolucionan de la misma forma estas Cefeidas ULP que las clásicas? Una Cefeida 
clásica se hará más caliente y más fría durante su tiempo de vida. En medio, las capas 
exteriores se hacen inestables, lo que causa el cambio de brillo. Se piensa que las ULP 
pasan este período de inestabilidad sólo una vez y que sólo van de ser calientes a ser 
frías.  
 
Sin embargo, los autores del estudio descubrieron que la Cefeida ULP llamada HV829 
en la Pequeña Nube de Magallanes hace lo contrario. Por años, la estrella pulsó cada 
87,6 días y ahora lo hace cada 84,4 días. Otras dos mediciones halladas en la literatura 
científica confirman que el período se achicó, lo que implica que la estrella misma se 
está encogiendo y haciéndose más caliente. 
 
Los astrónomos concluyen que estas Cefeidas podrían ayudar no sólo a medir el 
universo, sino también ayudar a los astrónomos a entender cómo evolucionan las 
estrellas masivas. 
 
Desde el reporte de los resultados en Astrophysical Journal, los astrónomos de Ohio 
comenzaron a usar el LBT en Arizona y según Stanek encontraron algunas buenas 
candidatas en M81, pero esos resultados no han sido confirmados. 
 



 
 
Cosmología con megamáseres de vapor de agua 
 
Mientras tanto, los radioastrónomos midieron la distancia a la galaxia UGC 3789. James 
Braatz de NRAO y colegas usaron el VLBA y el Telescopio Robert C. Byrd Green 
Bank junto con el telescopio Effeslberg en Alemania. Se estableció que la galaxia se 
encuentra a 160 millones de años luz de la Tierra. Para hacerlo, midieron el tamaño del 
disco de material que orbita al agujero negro central de la galaxia. Las moléculas de 
agua en el disco actúan como másers para amplificar, o fortalecer, las ondas de radio de 
la misma forma en que los láseres amplifican las ondas de luz.  
 

 
 
La observación es un elemento clave de un esfuerzo por medir la tasa de expansión del 
universo (la constante de Hubble) con gran precisión y así estrechar las posibles 
explicaciones sobre la energía oscura, fuerza que se piensa está causando que la tasa de 
expansión del universo se incremente. El proyecto se llama The Megamaser Cosmology 
Project. 
 



El trabajo es mejor que uno anterior con el VLBA realizado en 1999 en el cual se midió 
la distancia a la galaxia NGC 4258, a 23 millones de años luz. Esta nueva medición de 
UGC 3789 es mejor ya que la velocidad a la cual NGC 4258 se está alejando de la Vía 
Láctea puede ser influenciada por efectos locales. "UGC 3789 está suficientemente lejos 
para que la velocidad a la cual se está alejando de la Vía Láctea sea más indicativa de la 
expansión del universo", explicó Elizabeth Humphreys de CfA. 
 
El miembro del equipo Cheng-Yu Kuo, de la Universidad de Virginia, presentó además 
una imagen del disco en NGC 6323, una galaxia aún más distante que UGC 3789. 
 
El trabajo fue presentado en la reunión de la Sociedad Astronómica Americana en 
Pasadena. 
 

Fuentes y links relacionados 
To 300 million light years, and beyond -- a new way to measure cosmic distances 
Using Ultra Long Period Cepheids to Extend the Cosmic Distance Ladder to 100 Mpc 
and Beyond 
Jonathan C. Bird, K. Z. Stanek, y José L. Prieto 
ApJ 695 No 2 (20 Abril 2009) 874-882 
DOI: 10.1088/0004-637X/695/2/874 
Radio Telescopes Extend Astronomy's Best "Yardstick," Provide Vital Tool for 
Unraveling Dark Energy Mystery 
The Megamaser Cosmology Project (MCP) 
The Megamaser Cosmology Project. I. Very Long Baseline Interferometric 
Observations of UGC 3789 
Reid, M. J.; Braatz, J. A.; Condon, J. J.; Greenhill, L. J.; Henkel, C.; Lo, K. Y. 
ApJ 695 287-291 
DOI:10.1088/0004-637X/695/1/287 
 

Sobre las imágenes 
Luces 
Stock.xchng 
M81 
Luz visible UGC 3789 
CREDIT: STScI 
__________________________________________________________ 
 

 
EL MISTERIO DE LOS ESTALLIDOS OSCUROS  
 
http://www.noticiasdelcosmos.com martes 9 de junio de 2009 
 
Los estallidos de rayos gamma son las explosiones más poderosas del universo. Sin 
embargo, algunos de estos GRBs, como se los conoce por su sigla en inglés, no son 
vistos en luz visible. Se pensaba, hasta ahora, que debían ser muy lejanos para ser vistos 
a longitudes de onda ópticas, pero un nuevo análisis sugiere que simplemente detonan 
en capullos de polvo que bloquean su luz. 



 

 
 
Se piensa que los GRB se producen cuando las estrellas masivas colapasan para formar 
agujeros negros, expulsando chorros de gas a velocidades cercanas a la de la luz. 
 
A pesar de tratarse de explosiones muy brillantes, algunos GRB son "oscuros". Se 
pensaba que se habían originado en estrellas masivas que llegaron al final de sus vidas 
cuando el universo era muy joven, hace casi 13 mil millones de años. Como el espacio 
se expandió mucho desde entonces, se pensaba que la luz visible de estas lejanas 
explosiones se habría corrido a la parte roja del espectro. 
 
Ahora, un nuevo estudio señala que estos estallidos oscuros ocurren más cerca de casa, 
pero que son bloqueados por el polvo. 
 
"Pensamos que hemos resuelto la mayoría del misterio de qué los hace oscuros", 
comentó Daniel Perley de la Universidad de California, Berkeley, en la reunión de la 
Sociedad Astronómica Americana, el lunes. 
 
Usando el telescopio del Observatorio Palomar, él y sus colegas encontraron que 14 de 
29 GRBs que habían sido descubiertos por el satélite Swift, eran oscuros.  
 
Posteriores observaciones con los telescopios gemelos de 10 metros de Keck en Hawai, 
sin embargo, sugirió que algunos de ellos no eran enteramente oscuros. 
 
Tres de los catorce tenían difusos fulgores y los once restantes tenían posiciones en el 
cielo que parecían concordar con galaxias bien conocidas. Esto sugiere que ninguno de 
los estallidos provino de regiones del universo a más de 12.9 mil millones de años, 
donde la luz visible estaría corrida a longitudes de onda más largas. 
 



 
 
La mayoría de estos oscuros estallidos parecen originarse en galaxias que no son 
particularmente rojas, un signo de polvo muy extendido. "Las galaxias huéspedes que 
vemos parecen relativamente normales", señaló Perley. Lo que sugiere que el polvo 
dentro de las mismas está "distribuído de forma irregular", explicó. 
 
Como las estrellas se forman en polvorientas regiones del espacio, podría haber 
reservorios de formación estelar no vistos, dispersos en el universo. 
 
El equipo espera continuar su trabajo con un estudio más detallado de las galaxias 
huéspedes para entender mejor cómo es bloqueada la luz de estos estallidos. 
 
Vale aclarar que, igualmente, los GRBs pueden ocurrir en el universo muy distante, tal 
como se descubrió recientemente. (Ver: "Detectan el objeto más distante del universo"). 
 
Pero el equipo estima que esos estallidos son apenas entre el 0,2 y 0,7 por ciento de 
todos los GRBs. 
 

Fuentes y links relacionados 
New Scientist: Astronomers solve mystery of 'dark' cosmic bursts por Rachel Courtland 
The Host Galaxies of Swift Dark Gamma-Ray Bursts: Observational Constraints on 
Highly Obscured and Very High-Redshift GRBs 
Perley, D. A et al. 
arXiv:0905.0001v1 
NASA:Keck Study Sheds New Light on 'Dark' Gamma-ray Bursts 
 

Sobre las imágenes 
Densos nudos de polvo en galaxias normales bloquean la luz de un GRB (centro). El 



polvo absorbe la mayoría de la luz visible pero no rayos-X y rayos gamma. 
Ilustración. Crédito:NASA/Swift/Aurore Simonnet 
 
Figura 1 del reporte.  
Crédito: Perley, D. A et al. 
Es un mosaico, falso color, de los 14 GRB oscuros en los campos huéspedes (galaxias). 
Las posiciones de rayos-X son azul, las ópticas en verde y las infrarrojas en rojo. 
___________________________________________________________ 
 
 
LAS NUBES VERANIEGAS DE TITÁN  
 
http://www.sondasespaciales.com Pedro León. 06 de junio de 2009 
 
Los cazadores de nubes que estudian la luna Titán de Saturno dicen que sus nubes se 
forman y se mueven como las de la Tierra, pero de una forma mucho más lenta y 
prolongada. Su predicción para el comienzo del otoño en Titán: cálido y húmedo. 
  
Los científicos de la sonda Cassini han observado la atmósfera de Titán durante tres 
años y medio, desde julio de 2.004 hasta diciembre de 2.007, y han observado más de 
200 nubes. Han visto que la forma en la cual están distribuidas estas nubes alrededor de 
Titán coincide con los modelos de circulación de los científicos. La única excepción es 
el ritmo, las nubes aun se aprecian en el hemisferio sur mientras el otoño se aproxima. 
 
"Las nubes de Titán no se mueven con las estaciones de la forma exacta que 
esperábamos", dice Sebastien Rodriguez de la Universidad de Paris Diderot, en 
colaboración con el equipo del espectrómetro visual e infrarrojo de Cassini de la 
Universidad de Nantes en Francia. "Vemos muchas nubes durante el verano en el 
hemisferio sur, y este clima veraniego parece durar bastante bien entrado el otoño. Es 
como el verano indio en la Tierra, incluso aunque los mecanismos son radicalmente 
distintos de los nuestros. Titán podría tener un comienzo de otoño más cálido y húmedo 
de lo predicho por los modelos". 
 



 
Tres imágenes a falso color para formar un mosaico de nubes a 45 grados de latitud. 
Fueron tomadas por la cámara VIMS en el sobrevuelo T17 del 7 de septiembre de 
2.006.  
 
En la Tierra, los periodos cálidos y secos que ocurren a finales del otoño se producen 
cuando los sistemas de bajas presiones son bloqueados en el hemisferio de invierno. En 
contraste, los científicos piensan que la lentitud en los cambios de temperatura en la 
superficie y baja atmósfera de Titán podrían ser los responsables de su inesperada 
calidez y humedad y por lo tanto nuboso final del verano. 
 
Nuevas imágenes infrarrojas mostrando el patrón global de nubes están disponibles en 
http://saturn.jpl.nasa.gov 
 
Mientras el verano pasa al otoño en el equinoccio de agosto de 2.009, se espera que 
desaparezcan las nubes de Titán. Pero los modelos de circulación del tiempo y el clima 
predicen que las nubes en las latitudes del sur no esperan al equinoccio y que debían 
haber desaparecido en 2.005. Sin embargo Cassini ha sido capaz de localizar nubes en 
estos lugares a finales de 2.007 y algunas de ellas son particularmente activas a latitudes 
medias y el ecuador. 
 



 
Imagen tomada por VIMS en el sobrevuelo T27 el 26 de marzo de 2.007 
 
Titán es la única luna de nuestro Sistema Solar con una atmósfera sustancial, y su clima 
comparte características con la Tierra. La atmósfera densa y rica en nitrógeno y metano 
de Titán responde mucho más lentamente que la atmósfera de la Tierra ya que recibe 
unas 100 veces menos luz solar ya que está 10 veces más lejos del Sol. Las estaciones 
en Titán duran más de siete años terrestres. 
 
Los científicos continuarán observando los cambios a largo plazo durante la misión 
extendida de Cassini la cual sigue hasta el otoño de 2.010. Cassini sobrevolará Titán de 
nuevo el 5 de junio. 
 
· Noticia original NASA 
___________________________________________________________ 
 

LA ESCUELA 

 
DESCUBRIMIENTOS ÚTILES DE LA NASA 

 
 
Estos son "Algunos" de los descubrimientos útiles de la NASA...en los últimos 50 
Años...  
  
 
EL AGUJERO EN LA CAPA DE OZONO!  
 
  
 
Con el descubrimiento del agujero de la capa de ozono, los científicos fueron capaces de 
averiguar cuales eran los productos químicos que estaban destruyendo esta parte de la 



estratosfera. De la misma manera, y gracias al esfuerzo que se está haciendo, ahora 
pueden predecir que hacia 2070 volverá a estar completa.  
 
 
EL DESHIELO DE LOS POLOS!  
 
  
 
Los satélites de la NASA, de Europa, y de Canadá han revelado que las placas de hielo 
de los polos están disminuyendo con el agravante de que los glaciares de los bordes se 
están deshaciendo.  
 
 
EL CALENTAMIENTO GLOBAL!  
 
  
 
Los deshielos en la Antártida por el calentamiento global,elevan el nivel de los mares y 
alteran el clima con efectos que podrían ser desastrosos en todo el planeta.  
 
TECNOLOGIA GPS (SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL) O 
SATELITES!  
 
  
 
la tecnología que ha mejorado la precisión de los modernos GPS (sistemas de 
posicionamiento global).  
 
EL MOVIMIENTO DE LAS PLACAS DE HIELO!  
 
  
 
A Traves de sensores,han podido registrar el movimiento de las placas terrestres.  
 
PRONOSTICO METEOROLOGICO A TRAVES DE SENSORES!  
 
  
 
Desde el comienzo de la era espacial la agencia norteamericana se ha interesado en el 
estudio del clima y su evolución, permitiendo la detección de huracanes y tormentas.  
 
PREDECIR PERIODOS DE ABUNDANCIA O ESCASEZ DE LOS CULTIVOS!  
 
  
 
En los años 70, la agencia espacial norteamericana y el US Geological Survey 
desarrollaron una herramienta para rastrear diferentes tipos de cultivos (trigo, maíz, 
soja...) y su localización con el fin de predecir periodos de escasez o de abundancia.  
 
VISTAS DESDE EL ESPACIO DE LA CONTAMINACION AEREA!  



 
  
 
La observación de la atmósfera permitió desterrar la idea que antes se tenía sobre la 
inmovilidad del aire contaminado. Hoy sabemos que éste puede incluso cruzar océanos. 
Además, desde los años 80 conocemos los riesgos para la salud que conlleva una capa 
de ozono en mal estado.  
 
SATELITES QUE MIDEN LAS VARIACIONES EN LOS OCEANOS!  
 
  
 
La asociación entre la NASA y la agencia espacial francesa condujo al diseño de un 
satélite capaz de medir las variaciones y remolinos en los océanos. Los resultados 
mostraron que su nivel aumenta tres veces más rápido que hace un siglo.  
 
VISTA DE LA VEGETACION EN LA TIERRA!  
 
  
 
Gracias al desarrollo de herramientas que permiten medir la vegetación del planeta, se 
pueden observar los cambios en los ecosistemas. 
 
Fuente: correo reenviado por Alfredo Posada alposada2000@yahoo.com el 11-06- 
2009. (h 20:22). 
 
___________________________________________________________ 

 
ASPAS DE TURBINA "INTELIGENTES" PARA MEJORAR LA ENERGÍA 
EÓLICA 
 
12 de Junio de 2009. 

 
Unos investigadores han desarrollado 
una técnica que emplea sensores y 
software para monitorizar 
constantemente las fuerzas ejercidas 
sobre las aspas de las turbinas que 
funcionan con energía eólica, un paso 
hacia una importante mejora de la 
eficiencia, al lograr que se ajusten a los 
rápidos cambios del viento. 
 
“El objetivo final es recibir la 

información de los sensores en un sistema activo de control que ajuste con precisión los 
componentes y así optimizar la eficiencia”, explica Jonathan White (Universidad 
Purdue), quien dirige la investigación con Douglas Adams, profesor de ingeniería 
mecánica y director del Centro de Integridad de Sistemas de dicha universidad. 
 



El sistema también podría ayudar a mejorar la fiabilidad de las turbinas eólicas al 
proporcionar información importante en tiempo real al sistema de control, con el fin de 
evitar daños catastróficos causados por el viento en las turbinas. 
 
La energía eólica tiene un papel cada vez más importante en la producción de energía 
eléctrica. Adams señala que Estados Unidos es actualmente el mayor productor de 
energía eólica en el mundo. El asunto es qué hacer para que las turbinas sean más 
eficientes, más económicas y más fiables. 
 
Con motivo de la investigación, los ingenieros insertaron sensores especiales dentro del 
aspa de una turbina cuando estaba siendo construida. Ahora esta aspa ha sido puesta a 
prueba en una turbina bajo estudio en Bushland, Texas. Expertos de los Laboratorios 
Nacionales de Sandia y del USDA operan dicha turbina. 
 
Estos sensores podrían ser decisivos en la construcción de las aspas de turbinas futuras, 
que tengan “superficies de control” y alerones simples como los de las alas de los 
aviones, para cambiar las características aerodinámicas de las aspas y lograr un mejor 
control. Como estas aspas cambiarían en tiempo real para responder a los vientos 
cambiantes, la transmisión constante de datos provenientes de los sensores sería 
decisiva. 
 
Los primeros resultados de esta línea de investigación demuestran que con el uso de un 
trío de sensores y un software desarrollado por White, es posible averiguar con 
precisión cuánta fuerza se ejerce sobre las aspas.  
 
Información adicional en:  
Purdue U.  
___________________________________________________________ 
 
 
CARTELERA 
 

 
COLOMBIA EN EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA 2009 

 

 
 

*** 
No la contaminación lumínica 



 
 

Debemos generar conciencia en Colombia sobre la importancia de no usar luces en las 
calles que impidan ver con claridad el firmamento y afecten el ecosistema nocturno. 
(Imagen de Citytv adaptada por GDE). 
__________________________________________________________ 
 

 
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 Astronomía de la RAC (Octubre 9-12/2009 - Bogotá) – 
Centro de Convenciones de Cafam-La Floresta. 
___________________________________________________________ 

 
 

E-Mail Comisión Académica del Encuentro 
 
Bogotá D.C. 16 de Abril de 2009 
 
 
A toda la comunidad astronómica de Colombia: 
 
El Comité Académico del Encuentro RAC2009 Bogotá, invita a todos los miembros de la Red 
de Astronomía de Colombia RAC y a las personas interesadas, a presentar sus propuestas de 
ponencias, así como de conferencias magistrales, para el Encuentro que se realizará los días 9, 
10, 11 y 12 de octubre.  
 
Los contenidos de las ponencias y las conferencias magistrales pueden estar enmarcados en los 
siguientes temas: 
 

1. Astrofísica   
2. Cosmología 
3. Ciencias Planetarias 
4. Astronomía observacional 
5. Historia de la Astronomía 
6. Astronáutica y exploración espacial 

 
Los interesados en presentar sus propuestas al Comité Académico deberán enviar la siguiente 
información al correo electrónico rac2009bogota@gmail.com: 
 

1. Nombre de la Ponencia o Conferencia Magistral 
2. Tema (Dentro de los seis anteriores) 
3. Nombre del Conferencista 
4. Correo electrónico de contacto (imprescindible) 
5. Resumen de máximo 250 palabras. 

 
Cada ponencia deberá tener un máximo de duración de 25 minutos de presentación. Las 
conferencias magistrales tienen una duración de 1 hora y 20 minutos. 
 
La fecha límite para la presentación de propuestas es el viernes 28 de agosto de 2009.  
 
Las propuestas escogidas por el Comité Académico serán contactadas y su presentación 
definitiva en Power Point o PDF deberá ser enviada al Comité antes del viernes 25 de 
septiembre de 2009 para ser incluida en las memorias del Encuentro. 
 
Todo contacto con el Comité Académico deberá realizarse a través del correo oficial del 
encuentro: rac2009bogota@gmail.com. Estaremos gustosos de resolver sus dudas. 
 
Esperamos contar con su participación masiva en nuestro encuentro. Nos vemos en Bogotá en 
octubre. 
 
Reciban un cordial saludo, 
 
 



COMITÉ ACADÉMICO 
Encuentro RAC2009 Bogotá  
___________________________________________________________ 

 
ANTARES 

 
 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 
NIT  805.008.933-3 

  
La Asociación  de  Aficionados  a  la  Astronomía  ANTARES,  invita   a  la  
conferencia  "ENTROPIA APLICADA"   dictada  por  el  Doctor Javier Fernando 
Quiroz,  en  el  Centro Cultural  Comfenalco,  el  Martes  26  de  Mayo  de  2009. 

  
“Entropía es tan real como la gravedad, a la cual la humanidad ha vencido aplicando 
fuerza en sentido opuesto y no se le teme. 
 Quienes conocen la entropía la eluden, porque entienden realmente sus consecuencia.” 
  
“La conferencia es una disertación o elucubraciones acerca de los procesos normales y 
cotidianos de nuestra vida, en los cuales el hombre es quien esta llamado a ser el mayor 
generador de entropía en nuestra tierra, poniendo en peligro la vida, la existencia de la 
humanidad y lo peor, la única conciencia conocida del universo." 

  
Hora:               7:00  PM 
Lugar:              CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE   Calle 5  
No 6-63  Torre C 
Informes:         Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226 
e-mail:                     antarescali@hotmail.com 

         
  
ENTRADA  LIBRE      -   ENTRADA  LIBRE      -   ENTRADA  LIBRE      -        
Si  desea recibir información  sobre  astronomía  o tiene alguna inquietud por favor  
escribir  a:   antarescali@hotmail.com 
  
  
Jaime  Aparicio  Rodewaldt 
Presidente  ANTARES 
___________________________________________________________ 
 
 
                                        TATACOA STAR PARTY 2009 

Julio 17 a20 de 2009 
 

 
                   OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA TATACOA 
 
                           RED DE ASTRONOMIA DE COLOMBIA R.A.C. 
                     



AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMIA 2009 U.A.I   UNESCO 
                                    
                                 
Descubra el cielo observando ambos hemisferios celestes, destacándose el cielo de 
verano al inicio de la noche, con las esplendidas constelaciones del Escorpión, Cisne, 
Virgo, Sagitario, Lira, Centauro, Cruz del sur, además de la Osa Mayor, Joyero entre 
otras. 
 
Observe los diferentes objetos celestes de espacio profundo como los cúmulos 
globulares, Omega Centauri, M13, M22, las nebulosas, cúmulos abiertos, planetas  la 
imponente Vía Láctea y mucho más. 
 

 
 

Esta será esta la mas posible programación para este año 2009. 
 
 
Julio 17 viernes 2009 
 
2:00 p.m *Inscripciones 
3:00 p.m *Instalación del Star Party 2009 
               Evento folklórico 
               Intervención del presidente de la R.A.C., de personalidades, Alcaldesa, 
Gobernador. 
4:30 p.m * Ubicación de las carpas en la zona de camping. Reconocimiento del lugar. 
5:30 p.m *Comida 
7:00 p.m *Brindis (bebidas sanas no alcohólicas) Bebidas Galácticas 
               Muestra de los instrumentos ópticos en la zona de observación. 
7:30 p.m *inicio de las diferentes observaciones: 
              -A simple vista 
              -A través de binoculares 
              -A través de telescopios 
              -A través de espectroscopios 
1:00 a.m Final observación (No es normativa, solo se recomienda dormir bien, para la                    
próxima noche resistir) 
 
 
Julio 18 sábado 2009 
 
7:30 a.m *Desayuno 
8:30 a.m *Recorrido de aproximadamente 2 horas por la zona de los hoyos. 
               Senderismo por una de las áreas más representativas del bosque tropical muy 
seco de La Tatacoa. 
12:00  m *almuerzo 
 
1:00 p.m *exposición de astrofotografía 
2:00 a 3:00 p.m CONFERENCIA: Los colores de las estrellas, Ing. Marino Guarín 
Director de la escuela de astronomía de Cali. 
3:00 a 4:00 p.m *Observación Solar a través de telescopios 



4:00 a 5:00 p.m *CONFERENCIA: Los objetos Messier Ing. Raul Joya Director del  
observatorio astronómico de Universidad Sergio Arboleda 
5:30 a 6:00 p.m * Comida 
6:00 p.m  *Lanzamiento de cohetería. Grupo G3.Director Juan Manuel Bautista 
7:30 p.m * Inicio de las diferentes Observaciones:  
               -A simple vista (reconocimiento del mapeo del cielo y de los Principales 
Objetos) 
               -A través de Binoculares 
               -A través de telescopios 
               -A través de Espectroscopios 
1:00 a.m *Final de la observación (No es normativa solo se recomienda dormir bien 
para la siguiente noche resistir) 
 
 
Julio 19 Domingo 2009 
 
7:30 a.m *Desayuno 
8:30 a.m *Lanzamientos de globos solares gigantes con formas de cohetes, telescopios 
etc. 
9:00 a.m *Recorrido de aproximadamente 1 hora y media por la zona del Cuzco. 
               Senderismo por otra de las regiones más representativas y exóticas del Bosque 
tropical muy seco de La Tatacoa. 
11:20 a.m *Museo paleontológico del Municipio de Villavieja, recorrido por su plaza y 
otros lugares de interés histórico. 
 
1:00  p.m *Almuerzo 
2:00 a 3:00 p.m *CONFERENCIA: 40 años de la misión Apollo 11 El primer viaje del                                                  
Hombre a la Luna- Planetario de Bogota 
3:00 a 4:00 p.m *Observación Solar a través de telescopios 
4:00 a 5:00 p.m *CONFERENCIA: Grupo Antares Cali. 
5:30 a 6:00 p.m *Comida 
7:00 a 8:00 p.m *CONFERENCIA: Historias y leyendas del cielo. Astrónomo 
Aficionado, Economista Germán Puerta R. 
8.00 p.m *Inicio de las diferentes observaciones: 
              -A simple vista   
              -A través de binoculares 
              -A través de telescopios 
              -A través de espectroscopios  
 
Julio 20 lunes  2009 
 
7:00 a.m Entrega de las Memorias del Star Party 2009 
7:30 a.m Desayuno 
8:00 a.m Retorno de los asistente a  sus respectivas ciudades. 
 
Javier Rua  
astrosur@yahoo.com  
___________________________________________________________ 

 
 



SKYLER-CAFAM 
 

 
 

CALL (Campamento Astronómico Llanero) 
Amigo… 
… En el año de la astronomía no te lo puedes perder, El firmamento de nuestros llanos 
Orientales, Noches oscuras, cielos despejados… Un programa avalado por la Red de 
Astronomía de Colombia RAC y ASASAC. 
 
Del 14 al 17 de agosto 
Prepárate a vivir cuatro días que serán inolvidables…Haz  tu reserva ya, Cupo 
limitado… 

• Programas para novatos aficionados y avanzados 

• Programas para acompañantes 

Valor del campamento: $490.000 por asistente 
Haga su reserva con  $ 250.000 
Incluye transporte al sitio de campamento Centro Vacacional Cafam Llanos, 
alimentación, recreación, sitio para acampar y asistencia técnica profesional, facilidades 
sanitarias y recreativas. 
Transporte  opcional. Por persona ($96.000 INCLUIDOS EN LA TARIFA) 
 
Descuentos: Sobre costos excepto transporte. e tiene en cuenta la fecha de la reserva 
para aplicar el descuento: 

Inscripciones hasta el  15 de junio   30% 
Hasta el   1 de julio                       20% 
Hasta el    15 de julio                   10% 

 
ORGANIZA 
Luis Hernando Triana Sicard                                    Raúl  Joya Olarte 
SKYLER CAFAM                                         UNIVERSIDAD SERGIO ABOLEDA 
Gerente de Proyecto                                         Director Observatorio Astronómico  
 
Mayor información: TEL.  541 4680 

raul.joya@usa.edu.co   
ltriana@cafam.com.co 
jgiraldo@cafam.com.co 
dduarte@cafam-com.co 
skylercafam@cafam.com.co 

___________________________________________________________ 
 

 
ASAFI - Cali 



 
 

AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA IYA/AIA 2009 
Actividades organizadas por la Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali 

 
En la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 
 
CONFERENCIAS DE DIVULGACION CIENTÍFICA, LOS MARTES CADA DOS 
SEMANAS 
 
Continuación … 
 
Durante el mes de Septiembre de 2009 concentraremos la mayor cantidad de actividades 
con la exposición La Astronomía en el contexto de la revolución científica del siglo 
XVII, un ciclo de conferencias, un panel, un ciclo de cine, una exposición de libros 
sobre Astronomía del siglo XVII y exposición de una réplica de uno de los telescopios 
de Galileo Galilei. El ciclo de conferencias será: 
 
Martes 1 de Septiembre - 6:30 – 8:00 PM – Conferencia “El juicio de Galileo”, Luis 
Saldarriaga Blandón, Profesor Universidad del Valle y Exobiologo aficionado. 
 
Martes 8 de Septiembre - 6:30 – 8:00 PM – Conferencia “La imagen en la construcción 
del pensamiento científico moderno. A propósito de la astronomía galileana”, Omar 
Díaz Saldaña, Profesor Departamento Filosofia, Universidad del Valle. 
 
Martes 15 de Septiembre - 6:30 – 8:00 PM – Conferencia “Kepler, la Astronomía Nova 
y las órbitas elípticas”, Gabriel Conde, Profesor Escuela Ingeniería Industrial y 
Estadística, Universidad del Valle. 
 
Martes 22 de Septiembre - 6:30 – 8:00 PM – Conferencia “Galileo y Kepler: dos vidas, 
dos practicas cientificas”, Ernesto Combariza, Profesor Departamento Física, 
Universidad del Valle. 
 
Martes 29 de Septiembre - 6:30 – 8:00 PM – Conferencia “Galileo y el debate realismo-
instrumentalismo en cosmología”, Germán Guerrero Pino, Departamento Filosofía, 
Universidad del Valle. 
 
PANEL – Sábado 26 de Septiembre – 3:00 a 6:00 PM: “Ser astrónomo en Colombia”.- 
Invitados: Jose Gregorio Portilla, Observatorio Astronómico Nacional, Colombia; Jorge 
Iván Zuluaga, Universidad de Antioquia; Germán Puerta.  
 

*** 
 
En el marco del AIA 2009 también hemos organizado un conjunto de talleres dirigidos 
a niños y jóvenes. Hemos realizado ya algunos de esos talleres, como sigue: 
 
1.-Taller Tiempo en Astronomía. Talleristas Diego Castaño y Fabricio Noguera 
Fecha: Sábado 28 de Febrero de 2009 – 9 AM a 12 M 



 
3.- Taller de Origami "Pájaros y flores para poblar la Tierra". Talleristas: Maria 
Fernanda,  Fabricio Noguera 
Fecha: Sábado 25 de Abril de 2009 – 9 AM a 12 M 
 
4.- Taller Construcción de un Telescopio. Tallerista: Andrés Arboleda 
Fechas: Sábados 4, 11, y 25 de Julio de 2009 – 9 AM a 12 M 
 
5.- Taller Construcción del Sistema Solar. Tallerista: Julieta Arboleda 
Fecha: Sábado 31 de Octubre de 2009  
 
6. Taller de Origami “Aviones y naves espaciales”. Tallerista: Fabricio Noguera 
Fecha: Sábado  21 de Noviembre de 2009 – 9AM a 12M 
 
7.- Taller Construcción de una carta celeste. Talleristas: Diego Castaño – Luz Marina 
Duque 
 
Fechas: Sábados 5 y 12 de Diciembre de 2009 – 9AM a 12M     
 

*** 
ADICIONALMENTE… 
 
Con la intermediación de la Arquidiócesis de Cali, conjuntamente ASAFI y la EAC 
invitamos al Cosmólogo y Sacerdote Manuel Carreira a una charla con los aficionados a 
la Astronomía, el viernes 15 de mayo de 2009. 
 

 
Jun 23, 24 y 25 Coloquio. ASAFI, Universidad del Valle y Biblioteca Departamental. 
“Ciencia y religión”. Invitado especial: Jorge Manuel Escobar, Universidad de 
Antioquia, autor del trabajo “La mente de Dios”.  
 
Sep. 1 – 30 Exposición. ASAFI y Biblioteca Departamental. "Astronomía en el siglo 
XVII“.  
 
Sep. 26  Panel. ASAFI y Biblioteca Departamental. “Ser astrónomo en Colombia”. 
Invitados especiales: Jorge Iván Zuluaga, Universidad de Antioquia; Gregorio Portilla, 
Observatorio Astronómico Nacional; Germán Puerta, ASASAC. 
 

*** 
 

Universidad Javeriana – Cali 

 
 
 
Continuación …. 
 
Jul. 4 Instalación del “Meteorito Cali”. Museo de Ciencias Naturales. Pequeños 
fragmentos del meteorito que cayó en la ciudad de Cali el 6 de julio de 2007, serán 
instalados en el Museo de Ciencias Naturales, bajo la custodia de la Univ. Javeriana.  



 
Sep. 4 Videoconferencia. Universidad Javeriana. “Cosmología en el siglo XXI”.   
Sergio Torres, International Center for Relativistic Astrophysics, Universidad de Roma, 
Italia  
 
Oct. 20, 21 y 22 Seminario. Universidad Javeriana. “IV seminario de Astronomía, 
Universidad Javeriana”.  Invitado especial, Alberto Quijano Vodniza, Observatorio 
Universidad de Nariño, Pasto. Conferencias y observaciones astronómicas.  
 
Nov. 6  Videoconferencia. Universidad Javeriana. “Telescopio Espacial James Webb”. 
Juan Rafael Martínez Galarza, Sterrewacht Leide / Leiden Observatoru, Leiden, 
Holanda.  

 
*** 

 Escuela de Astronomía de Cali, EAC 
 

 
 
 

 
EAC & Universidad Del Valle 

 
Ago. 21 Videoconferencia. Universidad del Valle. “Discos circumestelares en estrellas 
jóvenes”.  David Ardila, Spitzer Science Center, Caltech, Pasadena, California, EU.  
 
Oct. 2  Videoconferencia. Universidad del Valle. “Proyecto Constellation y el regreso 
del hombre a la Luna”. Diana Trujillo, Ground and Mission Operations Systems 
Integration Group, JPL, NASA, Florida, EU.  

 
 

EAC & Biblioteca Departamental del Valle del C 
 

Continuación … 
 
Ago. 14 Trabajo práctico. Escuela de Astronomía de Cali y Biblioteca Departamental. 
“Curvas de luz de los tránsitos de los satélites galileanos”.  Cálculo de los cambios de 
brillo en sus tránsitos de los cuatro satélites galileanos del planeta Júpiter: Io, Europa, 
Ganímedes y Calixto (Juan Carlos Mejía).  
 
Sep. 12  Trabajo práctico. Escuela de Astronomía de Cali y Biblioteca Departamental. 
“Cálculo del radio de la Tierra”.  El objetivo es reproducir el trabajo que hace más de 
2000 años realizó el griego Eratóstenes para calcular las dimensiones de la Tierra, en 
coordinación con aficionados nacionales o del exterior ubicados en la misma longitud 
geográfica de Cali (Marino H. Guarín S.)  
 
Oct 16  Trabajo práctico. Escuela de Astronomía de Cali y Biblioteca Departamental. 
“Galileoscopio”. Construcción, con elementos sencillos y económicos de telescopios 



similares a los que uso Galileo Galilei en sus observaciones astronómicas hace 400 años 
(Guillermo Vega y Ariel Velez)  

 
 

Programa EAC para el mes de junio de 2009 
 
Continuación… 
       
La Escuela de Astronomía de Cali, EAC, tiene el gusto de invitarlo a la conferencia: 
  
“Agujeros negros en la Vía Láctea” 
  
"En la Vía Láctea existe un buen número de candidatos a agujeros negros estelares y un 
agujero negro supermasivo con una masa equivalente a varios millones de masas 
solares.  Dónde están?, distancias a ellos, se pueden observar? y cómo los detectan? son 
algunos de los temas que se tratarán en esta conferencia" 
  
Conferencista: Lauren Melissa Flor Torres 
  
Lugar, fecha y hora: Biblioteca Departamental, viernes 5 de junio, 6:30 p.m. 
  
Entrada libre 
  
---- 
Información:  
Marino Hernando Guanín Sepúlveda 
mhguarin@hotmail.com  
___________________________________________________________ 
 

 
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  
 
 



• 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 
 
 
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   
___________________________________________________________ 

 

 
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.  
 

 
Continuación …. 

   

 
¿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 
___________________________________________________________ 

 
OAM 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
 

CONTEXTO EN ASTRONOMÍA - IYA2009 
Curso del II 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: Segundo Semestre de 2009 
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 
 

*** 
COLOMBO AMERICANO & U. NAL DE COLOMBIA 

 
IYA 2009- MANIZALES: por la cultura, la ciencia y el arte para todos, en nuestra 

ciudad 



 

 
 
EXPOSICIÓN "Ciencia y Tecnología para el País" 
CICLO DE CONFERENCIAS “El cielo para todos” 
TALLER INFANTIL "Caminando por las Estrellas" 
 
Con motivo del Año Internacional de la Astronomía 2009, el Centro Colombo 
Americano de Manizales en sus 50 años y la Universidad Nacional de Colombia, con 
las sedes de Manizales y Bogotá, le ofrecen a la ciudad, varias actividades culturales. 
 
Apertura: jueves 11 de julio de 2009,  6:30 PM, en el Centro Colombo Americano, de la 
carrera 24B No. 61A50, en Palogrande, Manizales. 
 
Exposición "Ciencia y Tecnología para el País" 
 
El espacio museográfico conformado por un eje cronológico ilustrado con fotografías, 
láminas y textos, presenta la historia del Observatorio Astronómico Nacional que parte 
de la Expedición Botánica de Mutis y llega a nuestros días. 
 
La exposición estará abierta al público en el mismo lugar, entre el 11 de junio y el 6 de 
agosto, gracias al Sistema de Museos y Patrimonio de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá. 
 
Ciclo de conferencias “El cielo para todos” 
 
Se dará una visión sintética de la historia de la astronomía, para llegar a la astronomía 
en nuestros días y mostrar su desarrollo en Colombia. El programa es el siguiente: 
 
• Junio miércoles 17: Los Albores de la Civilización, Gonzalo Duque Escobar 
• Junio jueves 18: La Astronomía en Egipto y Grecia, David Fernando Arbeláez 
• Junio miércoles 24: La Astronomía en América, Cristina Murillo López 
• Junio jueves 25: La Astronomía en la Edad Media, Claudia Torres Arango 
• Julio miércoles 1: La Astronomía en el Renacimiento, Claudia Torres Arango 
• Julio jueves 2: Isaac Newton, Gonzalo Duque Escobar 
• Julio miércoles 8: La Astronomía Moderna, Gonzalo Duque Escobar 
• Julio Jueves 9: La Astronomía en Colombia, Gonzalo Duque Escobar 
 

Lugar: sede del Colombo Americano en Palogrande 
Hora: 6 a 8 P.M. (Entrada libre y cupo limitado) 
Inscripción en: Tel 8811525 Ext 101 
Contactos: patricia.agudelo@colombomanizales.com  



 
Esta actividad está a cargo del Grupo de Trabajo del Observatorio Astronómico de 
Manizales OAM, dependencia de la U. Nal. de Colombia, Sede Manizales. 
 
Taller Infantil "Caminando por las Estrellas" 
 
También, de junio 20 a julio 11, se ofrece el Taller Infantil "Caminando por las 
Estrellas", programado para los sábados, de 9 a 11 A.M., en el Colombo y a cargo del 
OAM. Este es el programa: 
 
• Sábado 20 de junio de 2009: Módulo 1- Mitos y leyendas. Babilonia, Muiscas, Incas, 
Mayas; las constelaciones (Planetarium OAM). 
• Sábado 27 de junio de 2009: Módulo 2- Sistema Solar interior: Mercurio, Venus, 
Tierra, Marte. 
• Sábado 4 de julio de 2009: Módulo 3- Sistema solar exterior: Júpiter, Saturno, Urano, 
Neptuno. 
• Sábado 11 de julio de 2009: Módulo 4- Otros cuerpos del Sistema Solar: El Sol 
nuestra estrella, asteroides, cometas, planetas enanos. 
 

Por la cultura, la ciencia y el arte para todos, en nuestra ciudad: 
IYA 2009- MANIZALES… IYA 2009- MANIZALES 

___________________________________________________________ 
 

OAN 

 
 

Actividades del OAN en el contexto del IYA2009 l 
 
Charlas de los Viernes:  
 
Continuación... 

 
ix) “Materia y energía oscuras”, junio 5, Prof. J.M. Tejeiro. 
 
La sede de la Amazonia ha transmitido con el método de teleconferencia las 
anteriores dos charlas: 
 
iii) “Mitos y Constelaciones”, marzo 27, Realizador de Cine & TV L. F. Otero. 
 
iv) “El hombre en la Luna: 40 años de un gran salto”, abril 3, Prof. J.G. Portilla. 
 

Los horarios son viernes (en las fechas citadas) de 6-7:30pm; a veces, con preguntas a 
veces se prolonga hasta las 8pm. 
 
Seminario y Escuela de Astrofísica:  
 



El seminario "Modern Techniques in Observational Astronomy", del 3 al 14 de mayo de 
2009, de 6-8pm, a cargo del Dr. Andreas Seifahrt de la Universidad de Göttingen 
(Alemania).  
 
El seminario será dictado en inglés, nivel universitario estándar, es gratuito, y su cupo 
es de 30; en este momento existen 15 cupos disponibles. La información del contenido y 
sobre cómo inscribirse se puede encontrar en la página web del OAN (esquina inferior 
derecha): www.observatorio.unal.edu.co  
 
 
La "Quinta Escuela Colombiana de Astrofísica" se llevará a cabo entre el 27 y 31 de 
julio de 2009 y será una "escuela de datos".  
 
Pronto tendremos en nuestra página web www.observatorio.unal.edu.co información 
detallada al respecto. 
___________________________________________________________ 

 
PLANETARIO DE BOGOTÁ  

 
 

PROGRAMACIÓN JUNIO 2009 
 
Valor entrada al Planetario Horario de proyecciones 
Público general: $ 3.500  
Estudiantes con carné: $ 2.500 11:00 a.m. 12:30 p.m. 2:30 p.m. y 4:00 p.m. 
 

EVENTOS ESPECIALES 
 

VACACIONES ASTRONÓMICAS JUNIO  
El Planetario de Bogotá ofrece una de las mejores alternativas para divertirse durante 
los periodos de receso escolar con el programa de VACACIONES ASTRONÓMICAS, 
en el que los niñas, niños y jóvenes podrán disfrutar durante cuatro días de variadas 
actividades relacionadas con la Astronomía,  Astronáutica y Ciencias Afines 
 
Durante las vacaciones astronómicas los participantes disfrutarán de talleres, charlas, 
documentales científicos, títeres y una proyección en la cúpula...  
JUNIO: 
4a. semana:            23 al 26 de junio 
 
Dos modalidades: 

1).        Edad:              3-6 años 
            Hora:              10:00 a.m. a 12:00 p.m. 
            Valor:              $ 30.000 
            Cupo:              50 niños y niñas 
             

2).       Edad:              7-13 años 



            Hora:              1:00 p.m. a 5:00 p.m. 
            Valor:              $ 44.000 
            Cupo:              80 niños y niñas 
Para mayor información por favor comunicarse al 33445-46/48/71 ext. 414 o escribir al 
correo: planetario@scrd.gov.co , angela.perez@scrd.gov.co , caroline.gil@scrd.gov.co 
 

ACTIVIDADES PARA NIÑAS Y NIÑOS 
 
ASTROLUDOTECA- PLANETARIO 
Durante este mes,  niñas y niños podrán conocer más detalles sobre los descubrimientos 
y aportes que realizó Galileo Galilei,  hablaremos sobre las manchas solares y 
recordaremos otros cuerpos celestes que habitan en nuestro sistema solar.  
Adicionalmente, los visitantes de la Astro ludoteca podrán conocer algunos de los 
detalles que hacen de nuestro Planeta Tierra un lugar especial para la vida. 
 

Sábado 6:            TALLER:     ¿POR QUÉ BRILLA EL SOL? 
                        Conoceremos las capas internas de una estrella así como la dinámica 
interna. 
                        Lugar:            Astroludoteca 
                        Hora:             10:00 a.m.       
                        Cupo máximo de 20 niñas y niños 
                         

Sábado 20:            TALLER:            “VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA” 
Conoceremos algunas características del Planeta Tierra y sabremos por qué éste planeta 
es tan especial. 
                        Lugar:            Astroludoteca 
                        Hora:              2:00 p.m.      
                        Cupo máximo de 20 niñas y niños 
Todas estas actividades son gratuitas y  para participar de ellas deberás inscribirte con 
anterioridad.  Envía tus datos al correo electrónico angela.perez@scrd.gov.co  o 
llámanos al  teléfono 3344546 ext. 414 ó 419. 
 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS EN EL TEATRO DE ESTRELLAS 
 
PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA GRUPOS ESCOLARES Y 
ESPECIALES. 

 
De MARTES A VIERNES se programan, previa reserva de cupo, Proyecciones 
Astronómicas en la cúpula de proyección del Planetario de Bogotá. Éstas se 
ofrecen acompañadas de novedosas actividades pedagógicas. Las reservas 
pueden solicitarse a través del fax 284 7896, o al correo electrónico: 
planetario@scrd.gov.co   

 
Mayor información en la sección “Servicios para instituciones educativas” de la página 
http://www.planetariodebogota.gov.co/. Conozca aquí también PLANETA VIDA, un 
programa donde las ciencias del espacio se relacionan con lo que pasa en la biosfera, los 
estudiantes  tendrán la oportunidad de recorrer el Planetario de Bogotá en una 
experiencia inolvidable que busca descubrir por medio de una metodología detallada los 
más hermosos misterios de la vida y el Universo 
 



PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA PÚBLICO GENERAL - NUEVAS 
PROYECCIONES DEL TEATRO DIGITAL 2009 

 
El sistema PowerDome de Zeiss es un conjunto de computadoras unidas mediante una 
red de alta velocidad que se comporta como un único computador para la generación 
imágenes de ultra alta definición y sonido para domos de proyección en Planetarios. 
 
De MARTES A DOMINGOS vea en la cúpula del Planetario: 
 

ORIGEN DE LA VIDA– Hora: 11:00 a.m. Teatro digital (proyección nueva). 
Es un recorrido inspirado a través del tiempo que celebra de manera majestuosa la 
aparición de la vida en la Tierra. 
 

VIAJE POR EL SISTEMA SOLAR – Hora: 12:30 p.m.  (proyección 
tradicional). 

Un recorrido por los ocho planetas principales y Plutón para conocer sus principales 
características: dimensiones, distancias al Sol, lunas, anillos, superficies, atmósferas y 
temperaturas. 
 

AL LÍMITE – Hora: 2:30 p.m. Teatro digital (proyección nueva) 
Un fascinante viaje al límite del universo en el que podrá entender que el espacio 
exterior es muy grande para nosotros como seres humanos. Extraordinarios 
descubrimientos en la periferia del mundo visible nos permitirán postular la estructura 
del Universo y así, familiarizarnos más con aquello que nos rodea. 
 

MITOS Y LEYENDAS DEL CIELO – Hora: 4:00 p.m. (proyección tradicional). 
Historias de la mitología clásica a través de un viaje por las constelaciones del zodiaco. 
 
Público general: $ 3.500  
Estudiantes con carné: $ 2.500  
 

CURSOS DE ASTRONOMÍA 
 

CURSO DE ASTRONOMÍA BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS 
 
El Planetario de Bogotá ofrece a la ciudadanía una oportunidad para acercarse a la 
astronomía moderna y a los métodos de estudio del cielo. Durante este año el 
Astrónomo Pablo Cuartas, dictará los cursos que se vienen desarrollando desde el año 
2004. El segundo módulo “CELEBRACIÓN DE DARWIN. LA VIDA EN 
UNIVERSO” concluirá en la primera semana de junio, las secciones tienen lugar los 
sábados de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en la Sala Oriol Rangel del Planetario de Bogotá 
 
MÓDULO 2: Celebración de Darwin. La vida en el universo 
Sábado 6 de junio: Astrobiología, la nueva ciencia de la vida. 
Valor de cada módulo: $20.000 (inscripciones en la taquilla del Planetario). 
Para mayor información por favor escribir a los correos: quarktas@gmail.com o 
comuníquese al teléfono 3344546/48/71 ext. 415. 
   
CLUB INFANTIL DE ASTRONOMÍA DEL PLANETARIO DE BOGOTÁ 
 



Durante el segundo bimestre, el club infantil conocerá a un científico que 
después de 200 años sigue influenciando la ciencia, tanto su nacimiento como su 
obra maestra “origen de las especies” son efemérides del 2009.  Este personaje 
que recorrió parte del continente suramericano hace más de 150 hoy es el 
invitado de nuestro club. Charles Darwin y sus descubrimientos científicos se 
consideran un acta fundacional de la Biología como ciencia, puesto que 
constituyen una explicación lógica que unifica las observaciones sobre la 
diversidad de la vida. 

 
Si deseas inscribirte deberás enviar tus datos personales al mail 
angela.perez@scrd.gov.co , los cupos son limitados. 
 
CLUB JUVENIL DE ASTRONOMÍA DEL PLANETARIO DE BOGOTÁ 
 

En el mes de junio se hará la primera clausura del club y reiniciaremos en el mes 
de agosto para continuar indagando sobre Astronomía, Astronautica y Ciencias 
Afines. El club sigue participando en cuatro proyectos internacionales: Ceres-
Scool, Cassini–Huygens, Explore Mars y Phoenix Mision y participará de todas 
las actividades del Año Internacional de la Astronomía 2009 (IYA).  

 
Los interesados en hacer parte del Club deben enviar los datos personales a la dirección 
electrónica: angela.londono@scrd.gov.co– Valor mensual (5 sesiones): $20.000 
 
Prepárate a participar. ¡No te lo pierdas! visita el link del Club juvenil en 
http://www.planetariodebogota.gov.co/  
 
Toda la información sobre temas, horarios e inscripción, se encuentra en: 
http://www.planetariodebogota.gov.co/club_junior.php 
 

SÁBADOS ASTRONÓMICOS 
 

CHARLAS PERMANENTES SOBRE ASTRONOMÍA 
 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIOS ASTRONÓMICOS - ACDA 
 
Todos los sábados a las 11:00 a.m. en la Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada libre.   
            JUNIO 6:     “De la tierra a la luna- capitulo 10 “Galileo estaba en lo 
cierto”(película-serie) 
                                Coordinador: José Antonio Mesa Reyes- ACDA 
            JUNIO 13:     Historias Secretas de Estrellas Adolescentes 
                                Coordinador: Giovanni Pinzón-Físico, doctor en Astronomía 
                                Observatorio Astronómico Nacional - OAN 
            JUNIO 20:   “De la tierra a la luna- capitulo 10 “El Club de las 
Esposas”(película-serie) 
                                Coordinador: José Antonio Mesa Reyes- ACDA 
            JUNIO 27:   Antecedentes del Viaje a la Luna 
                               Coordinador: Yesid López López- Comisión astronáutica 
 
ASOCIACIÓN DE ASTRONÓMOS AUTODIDACTAS DE COLOMBIA–ASASAC  
 



Todos los sábados a las 3:00 p.m. en la Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada libre. 
ASTRONÓCINE 
 
Durante el mes de junio se hará un reconocimiento a la Tierra el Planetario presentará 
documentales en torno al cuidado del Medio Ambiente. Todos los miércoles a las 5:30 
de la tarde en la Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada libre. 
___________________________________________________________ 

 
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/  
___________________________________________________________ 


