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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Cuando la sociedad civil mantiene la convicción de que urge resolver la creciente crisis 
presupuestal que va llevando a la privatización a las instituciones estatales de la 
educación superior en Colombia, de un lado, y de avanzar en la necesidad inaplazable 
de reducir las emisiones de los países industrializados del planeta para atenuar los 
devastadores efectos antrópicos causantes del calentamiento global, desde el otro, cierra 
la semana con nubarrones grises el devenir de la universidad pública en Colombia y las 
negociaciones de Copenhague sobre cambio climático global. 
 
A pesar de la crisis económica que se ha globalizado y que afecta el actual modelo 
económico, estos dos temas vitales para nuestros países en desarrollo donde los 
desastres acechan y también se padecen las consecuencias de un sistema social desigual 
que  acentúa más brechas, para las comunidades científicas no deben pasar de largo en 
el escenario de sus discusiones obligadas sobre el contexto de su quehacer, por sus 
profundas consecuencias socioambientales. El conflicto que surge de una economía en 
recesión parece indicar que poco importa la evidencia observada en la pérdida de los 
hielos del planeta advertida y probada en lo que va del siglo, y que en Colombia a pesar 
de que las universidades públicas son más eficientes en la última década, persiste una 
política de deterioro presupuestal que va comprometiendo estructuralmente su función 
social. 
 
Obsérvese que hace unos meses advertíamos las consecuencias de una eventual  
privatización de las actividades de investigación y monitoreo del clima encomendadas 
al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM y que hace 
décadas estuvieron a cargo del eficiente Servicio Meteorológico Nacional creado en 
1916, dado que podrían quedar sin cobertura áreas estratégicas donde no existan 
dolientes financieros del sector empresarial, que si los tienen las zonas productivas y 
desarrolladas de Colombia- sectores hidroeléctrico, azucarero y cafetero, p.e.- pero no 
los páramos, las selvas andinas y amazónicas, los llanos orientales y la costa pacífica, 
cuyas variables climáticas ameritan observación y análisis permanentes.  
 



También, hemos insistido en la importancia de una educación superior incluyente, con 
capacidad investigativa y capacidad crítica aplicada a los asuntos más fundamentales de 
la Patria, de tratar la educación como un derecho y no como un bien más del mercado, 
de un servicio público esencial que en el nivel superior se consolida como estrategia 
para el desarrollo de Colombia: si se privatiza la universidad pública, no se garantiza un 
crecimiento económico con desarrollo, y por lo tanto irán quedando en la arena filones 
no rentables para el mercado del conocimiento o inviables para el progreso en el corto 
plazo, condenado la patria al atraso y empobrecimiento de su cultura, comprometiendo 
de paso el  proyecto de Nación y acentuando los efectos de la dependencia tecnológica y 
de la inequidad en el escenario de las oportunidades.  
 
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/ , 
nuestra Web oficial actualizada por Juan Pablo Ramírez  
___________________________________________________________ 
 
DESCUBREN 32 PLANETAS NUEVOS 
 
http://www.bbc.co.uk BBC/ Jonathan Amos/ lunes, 19 de octubre de 2009. 
 

 
 
Astrónomos anunciaron el descubrimiento de 32 planetas más allá de nuestro sistema 

solar. 

Los astrónomos buscan un planeta con condiciones similares a las de la Tierra. 

 
“Los modelos están prediciendo todavía más planetas de menor masa como la Tierra”: 

Stephane Udry, Universidad de Ginebra. 

 

Los 32 exoplanetas (planetas por fuera del sistema solar) varían en tamaño, unos son 
cinco veces la masa de la Tierra mientras que otros llegan a 5-10 veces la masa de 
Júpiter, indicaron los investigadores. 
 



El descubrimiento se hizo utilizando un instrumento muy sensible en un telescopio que 
se encuentra en el Observatorio Europeo del Sur en La Silla, Chile. 
 
El hallazgo es emocionante porque sugiere que podría haber numerosos planetas de baja 
masa en nuestra galaxia. 
 
"De nuestros resultados, sabemos ahora que al menos 40% de las estrellas similares al 
Sol tienen planetas de baja masa. Esto es muy importante porque quiere decir que los 
planetas de baja masa están, básicamente, en todos lados", explicó Stephane Udry de la 
Universidad de Ginebra, en Suiza. 
 
"Lo que es muy interesante es que los modelos los están prediciendo, y los estamos 
encontrando; y más aún, los modelos están prediciendo todavía más planetas de menor 
masa como la Tierra", agregó. 
 
Selección de tamaño 
 
El descubrimiento lleva el número conocido de exoplanetas a más de 400. 
 
Estos cuerpos han sido identificados usando una variedad de técnicas y de telescopios, 
pero este último grupo fue ubicado como resultado de observaciones realizadas con el 
espectrómetro Harps en La Silla. 
 
El instrumento del Harps (cuyas siglas en inglés quieren decir Buscador de Planetas de 
Velocidad Radial de Alta Precisión) utiliza lo que algunas veces se conoce como la 
"técnica de la tembladera". 
 
Es un método indirecto de detección que infiere la existencia de planetas en órbita a 
partir del modo en que su gravedad hace que las estrellas cercanas parezcan estar 
temblando en su movimiento a través del cielo. 
 
La astronomía está trabajando justo en el límite de la actual tecnología capaz de detectar 
exoplanetas y la mayoría de los que han sido encontrados hasta el momento son de una 
escala similar a la de Júpiter o mayores. 
 
Harps, sin embargo, ha concentrado su esfuerzo en estrellas pequeñas y relativamente 
frías, las llamadas estrellas clase "M", las que tienen más probabilidad de asemejarse a 
los planetas rocosos en nuestro propio sistema solar. 
 
De los 28 planetas conocidos con masas menores a 20 veces la de la Tierra, Harps ha 
identificado ya a 24 de ellos, y seis de ellos están en el grupo recientemente anunciado. 
"Tenemos dos candidatos de cinco veces la masa de la Tierra y dos a seis veces la masa 
de la Tierra", le dijo a la BBC el profesor Udry. 
 
Método combinado 
 
Harps ha identificado previamente un objeto que tiene apenas dos veces la masa de la 
Tierra. 
 



Sin embargo, los científicos creen que este planeta no alberga ninguna forma de vida 
porque su órbita es tan cercana a su estrella madre que las temperaturas de la superficie 
serían excesivas. 
 
Al revelar la nueva colección de planetas el lunes, los miembros del equipo de Harps 
dijeron que esperaban confirmar la existencia de otro grupo, similar en número, durante 
el próximo semestre. 
 
El objetivo último es encontrar un planeta rocoso en la "zona habitable" de una estrella, 
en una órbita en la que las temperaturas estén en un rango que podría soportar la 
presencia de agua líquida. 
 
Los científicos creen que la introducción de tecnologías nuevas y más sensibles les 
permitirá identificar tales objetos dentro de pocos años. 
 
La agencia espacial estadounidense NASA recientemente lanzó su telescopio Kepler. 
 
Esperan encontrar planetas similares en tamaño a la Tierra, buscando una pequeña 
interrupción en la luz que viene de una estrella, que resulte de un objeto cruzando al 
frente de la misma desde el punto de vista de la Tierra. 
 
Para caracterizar apropiadamente un planeta, se requieren diferentes técnicas de 
observación. El método de "tránsito" de Kepler revela el diámetro de un objeto, pero se 
necesita una medida como las de Harp para descubrir su masa. 
___________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 
 

Spocs] IYA2009 Updates 
 
Apreciados amigos de La RAC: 
 
Por amable invitación que le hiciera a la RAC el Señor Embajador de Italia Gerolamo 
Schiavoni, asistimos la noche anterior en representación de ésta, a la ceremonia de 
inauguración de la Exposicion de Leonardo Da Vinci, en el Colegio La Enseñanza de 
Bogotá. 
 
 
Último Update de Pedro Russo y el Secretariado IYA. 
 
Un abrazo para todos, 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  
Presidente de la RAC - SPoC Colombia 
President  Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia 
Celular (Mobile): 57 (1) 03 300 2 78 96 33 
Phone: 57 (1) 2 18 68 02 
josevelez@cable.net.co  
Adress: Calle 80 Nº 10-43 (309) 



Bogotá, D.C., COLOMBIA, S.A. 
 
 
From: Pedro Russo <prusso@eso.org> 
To: undisclosed-recipients: ; 
Date: Fri, 16 Oct 2009 18:04:51 +0200 
Subject: [Spocs] IYA2009 Updates 
Dear friends, 
 
Here are some IYA2009 updates from the last week. 
 
*Call for Submissions to the IYA2009/Mani Bhaumik Prize for Excellence in 
Astronomy Education and Public Outreach 
*The International Year of Astronomy 2009 is soliciting nominations and submissions 
for the IYA2009/Mani Bhaumik Prize for Excellence in Astronomy Education and 
Public Outreach. Read the press release: 
http://www.astronomy2009.org/news/pressreleases/detail/iya0917/  
 
*Galilean Nights at Cosmic Diary 
*With the Cornerstone project Galilean Nights fast approaching, two Cosmic Diary 
blogs are brining you the news. 
The LiveBlog, by IYA2009 Staff Writer extraordinaire Lee Pullen, is here: 
http://cosmicdiary.org/galilean_nights/  
The project organisers’ blog is here: 
http://cosmicdiary.org/blogs/galilean_night/  
 
*The Great World Wide Star Count 
*A centrepiece of the IYA2009 Dark Skies Awareness (DSA) Cornerstone project has 
been the citizen science programmes inviting children and the general public to find out 
how many stars are lost due to light pollution in their night sky. The DSA Task Group 
requests your help in spreading the word about one of the DSA citizen science 
campaigns that is happening now over the next two weeks, namely the Great World 
Wide Star Count. The following is an ad you could use to advertise by listserve. Or you 
can download the PDF file at the following link: 
www.starcount.org.  We would appreciate in advertising your help very much.* 
 
*---------------* 
 
*The Great World Wide Star Count Join thousands of other students, families, and 
citizen scientists counting stars in 2009 for the Great World Wide Star Count! This 
international event encourages everyone to go outside, look skywards after dark, count 
the stars they see in certain constellations, and report what they see online. This 
Windows to the Universe citizen science campaign is designed to encourage learning in 
astronomy. The Great World Wide Star Count is being held October 9 – 23, 2009! 
For more information visit www.windows.ucar.edu/starcount  or contact 
starcount_info@ucar.edu.  
 
*Vienna holds world premiere of "Space and Time"* 
To celebrate World Space Week, the United Nations Office on Outer Space Affairs 
(UNOOSA) and the United Nations Information Service (UNIS) Vienna organised the 



world premiere of a live music / video performance entitled "Space and Time" in the 
Vienna International Centre on 5 October 2009. The performance which was also co-
sponsored by the Austrian Permanent Mission to the United Nations in Vienna was 
created and performed by Cidadania, an experimental troupe from Darmstadt in 
Germany. Follow the link for more information: 
http://www.unis.unvienna.org/unis/en/events/2009/space-and-time.html  
 
*** 
 
*New Turkish telescopes begin test observations during IYA2009* 
Three large optical telescopes established in Turkey have begun test observations. The 
first is the largest optical telescope in the country, boasting 122 cm aperture. It was 
founded at Çanakkale Astrophysics Research Center by the State Planning Commission. 
The other telescopes feature apertures in the 100 cm and 60 cm regions, and fit within 
the National Research Council framework. The official opening ceremony was 
performed by Minister of Transport Binali Yildirim. These new instruments are very 
important to Turkish astronomy, and IYA2009 supporters join together in 
congratulating all those involved. Cosmic Diary blogger Arif Solmaz is covering 
developments. Read his initial post here: 
http://cosmicdiary.org/blogs/arif_solmaz/?page_id=575  
 
*Vatican Museum embraces Italy’s astronomical history 
*Italy and the Vatican have a rich history of astronomical excellence and now the 
Vatican and Italian observatories have joined forces to exhibit a collection of books and 
instruments that document this tradition. Learn more here: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/533/**  
 
*Philadelphia residents set for astronomy marathon 
*In the Philadelphia area, eight institutions with telescopes have banded together to 
celebrate IYA2009. They have decided to throw an astronomy party for the public 
called "No Night without a Telescope."  
There will be an astronomy event every night for over a month, starting 18 October and 
ending 24 November. For more information about this ambitious project, please visit: 
http://www.haverford.edu/iya2009  
 
*The European Southern Observatory brings IYA2009 to Chile’s Science Week 
*5 - 10 October is annually celebrated as National Science & Technology week in 
Chile. This year it focussed its attentions on astronomy, in honour of IYA2009. The 
European Southern Observatory (ESO) played an active role in several projects. 
Highlights included the launch of the Galileomobile, an interactive exhibition called 
"Noticias del Universo", video projections, planetarium presentations, and much more. 
For more information, please visit: 
http://www.eso.org/public/events/announcements/chile_scitech_week/index.html**  
 
*Website launched for astronomers to report observations of unexplained 
aerospace phenomena  
*A website has been launched that will give amateur and professional astronomers a 
formal mechanism for reporting any unexplained phenomena they observe when 
studying the night sky. Within the framework of IYA2009, the Unidentified Aerospace 
Phenomena (UAP) Observations Reporting Scheme aims to provide a global focus for 



sightings by astronomers and contribute towards a better understanding of transient 
phenomena occurring in the atmosphere. Read more here: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/530/  
 
*Live webcast from Cassini Scientist for a Day: Saturn question and answer session 
with students 
*Find out more here: http://www.astronomy2009.org/news/updates/529/**  
 
*U.S. IYA2009 updates - October 2009 
*Read them here: http://www.astronomy2009.org/news/updates/528/  
 
*NASA release new film about the King of Planets 
*A new astronomy film, LARGEST, examines gas giant Jupiter like a work of art, a 
destination of celestial wonder. Starting with the basics, the movie examines the gross 
anatomy of the immense planet. Details are available online: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/527/  
 
*Sri Lankan space education seminar brings astronomy and IYA2009 into classrooms 
*On 8 September, Sri Lanka's Arthur C. Clarke Institute for Modern Technologies 
hosted the Asia-Pacific Regional Space Agency Forum Space Education Seminar: 
Bringing Astronomy, Space Science and Technology and their Applications into the 
Classroom. Read more of this report: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/526/**  
 
*First Galileo Teacher Training Program workshop in the US is a success 
*"In the Footsteps of Galileo", an initial 2-day workshop to train US teachers on how to 
convey basic astronomical concepts in a hands-on way, took place near San Francisco 
on Sept. 12 & 13, 2009, as part of the 121st Annual Meeting of the Astronomical 
Society of the Pacific (ASP). 
Approximately 30 teachers from around the United States participated, and were joined 
by five astronomy education specialists (from as far away as Australia and Israel) who 
want to replicate the workshop locally. For more information, visit: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/524/**  
 
*Peace and progress in International Astronautical Congress begins in South Korea 
*The 60th International Astronautical Congress (IAC) was officially opened on 12 
October in Daejeon, South Korea, where 3000 space experts from more than 70 
countries are pooling their expertise. IAC 2009 Daejeon was officially opened by Lee 
Joo-jin, President of the Korea Aerospace Research Institute (KARI) and Bernndt 
Feurenbacher, President of the International Astronautical Federation (IAF), in the 
presence of Lee Myung-Bak, President of the Republic of Korea. Go to 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/523/  for more.**   
 
*Spa-goers treated to a dose of astronomy* 
Throughout IYA2009 astronomy events are being hosted across the world in venues 
more varied* *than previously thought possible. Now news is circulating of an 
observing event in Vienna held at a spa. Visitors were treated to telescopic views of 
Jupiter and commentaries via a speaker system. An event report with photos is available 
here: 
http://www.waa.at/bericht/2009/10/20091004ola.en.html 



 
*“The End of Night” book highlights the problems of light pollution for IYA2009 
*"The End of Night" is the first comprehensive compilation of the severe problems 
arising from artificial night lighting and its almost exponential increase during the last 
century. Written in a format intelligible to all readers and exemplified with current case 
studies, it is an excellent source for those wanting to learn more about light pollution 
and the issues that surround it. Further information: 
http://homepage.univie.ac.at/thomas.posch/endedernacht/buch.html**   
 
*Sri Lankan IYA2009 Star Party exceeds expectations 
*Commenced in 2004, "Star Party" is an observational astronomy competition where 
student groups from different parts of Sri Lanka compete. Organised by the 
astronomical societies of Ananda College, Colombo and Mahamaya Girls' College, 
Kandy, it is held annually and has gained an excellent reputation over the years. Star 
Party 2009 was named as the main IYA2009 event in Sri Lanka. It was a huge success, 
attracting more than 50 groups. The rest of the report is available online: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/520/**  
 
*Galileo to join Columbus Day Parade celebrations in New York City, USA 
*Famous Italian astronomer Galileo, complete with telescope, will be marching as part 
of the Columbus Day Parade on 12 October. This Galileo-actor will be part of an 
astronomy-themed float which will also feature an astronaut and various telescopes - 
including an IYA2009 Galileoscope. http://www.astronomy2009.org/news/updates/519/  
 
*Cinematic documentary 400 Years of the Telescope makes its French debut 
*A sweeping film, celebrating four centuries of astral discoveries, 400 Years of the 
Telescope; A Journey of Science, Technology and Thought will make its foreign-
language debut at the Pariscience Film Festival, in Paris, on Saturday, October 10, 
2009. 400 Years of the Telescope takes viewers on a visually stunning journey from 
Galileo's first telescopic look at the cosmos in 1609, to today's thrilling quests to 
discover new worlds and to glimpse the formation of the first galaxies and stars after the 
Big Bang. http://www.astronomy2009.org/news/updates/518/  
 
*Apply for free Galileoscopes, courtesy of the EurAstro association - important update! 
*Free Galileoscopes from EurAstro - applications closed. “It was a nice surprise for us 
to see such a quick and overwhelming response to our offer. Now, all of our 
Galileoscopes have been allocated. No further applications will be considered. Thank 
you for your commitment towards astronomy.” Jean-Luc Dighaye for EurAstro.** 
 
*An evening with Galileo in Iraq 
*25 September 2009 was an historic day for Iraq. In the middle of one of most popular 
parks in Erbil city, an astronomy event was held after the holy days of Eid Al-Fitr. This 
was project between the Amateur Astronomers Association of Kurdistan (AAAK) and 
one of the most active cultural centres in Kurdistan, known as Future Center for the 
Youth Issues (FCYI). http://www.astronomy2009.org/news/updates/517/ 
 
* * 
If you need any assistance, remember that the Secretariat is always available for you. 
 
Pedro, Mariana and Lee 



IYA2009 Secretariat 
 
______________________________ 
 

[Spocs] Galilean Nights Update 
 
Dear SPoCs 
 
This e-mail update is going to all IYA2009 SPoCs, those who are marked as Local 
Contacts on the Galilean Nights website and also to the organisers of Galilean Nights 
events.  We wanted to update you on a few things before everything starts getting manic 
tomorrow. 
 
First off all, the official press release from IYA2009/IAU, Galilean Nights: Get Ready 
for a Galileo Experience!  went out today announcing the start of Galilean Nights.  With 
over 1000 events now registered the next few days will certainly see huge numbers of 
people observing the skies.  You can see the press release here: 
http://www.astronomy2009.org/news/pressreleases/detail/iya0918/  
 
Many events already have in place a "Plan B" in case of bad weather or other 
circumstances affecting activities, but up today on the Galilean Nights website are some 
suggestions of activities to consider in the event of not being able to carry out the 
observing that is planned: http://www.galileannights.org/runningevents_planb.html  
(Thanks to Nelma Silva and Ricardo Reis from CAUP (www.astro.up.pt ) for the first 
draft) 
 
Once your events are over, we really want to hear from you to find out how things went 
and to hear all of your stories.  So please be sure to share the experience with us, by 
sending in a short report and photographs from all of your activities, this will also help 
us to evaluate the Galilean Nights project as a whole.  To recognise the dedication and 
hard-work that goes into organising these events, there will also be a number of awards 
given out, covering the following categories: Outstanding Galilean Nights Event; 
Largest number of registered events held by a single group; Largest single registered 
event; Community outreach and Most innovative event.  The recipients of the awards 
will be chosen based on the event reports.  More details of what should be included in 
the reports will be announced on the website soon, but you can start preparing now! 
 
IYA2009 Staff Writer, Lee Pullen, has started his Live Blog, building up to his 
upcoming trip to Munich where he will be reporting from the different Galilean Nights 
events taking place there.  Alongside the Live Blog is the Galilean Nights group blog, 
with posts written by event organisers, sharing their plans for Galilean Nights and 
stories from their IYA2009 activities.  You can access both blogs through the Galilean 
Nights webiste (www.galileannights.org) or you can follow both blogs directly by going 
to the Cosmic Diary (www.cosmicdiary.org) and choosing one of the two Galilean 
Nights links from the right-hand menu. Both blogs have RSS feeds that you can sign up 
to. 
 
For the SPoCs and Local Contacts, if you can make one last effort to get events from 
your countries registered on the Galilean Nights website: 
http://www.galileannights.org/register_event.html .  If you have events registered 



elsewhere you can also send along a data export so that they can be added directly to the 
database quickly and easily. 
 
Good luck to all of you with your events over the next few days, I hope everything goes 
very well and be sure to add photos from your activities on the Galilean Nights Flick 
group: www.flickr.com/groups/galileannights  
 
Best wishes, 
 
Pedro Russo 
IYA2009 Coordinator 
 
Catherine Moloney 
Galilean Nights Coordinator 
______________________________ 
 

 
Noticosmos desde la UIS 

 
Hola a todos les envió el nuevo noticosmos actualizado  
 
Hacer click aquí: http://noticosmosblog.blogspot.com/2009/10/esos-limpidos-sonidos-
que-tan-espacial.html 
 
Repartir la información para los demás interesados  
 
 
Deseandoles cielos despejados, att. 
 
Noticosmos grupo  
noticosmos@gmail.com  
 
PD/ El Grupo Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales hace parte de la Red de 
Astronomía de Colombia, Capítulo Oriente. halley@halley.uis.edu.co 
______________________________ 

 
 

Conversatorio sábado 24 en Expociencia 
 
Este sábado a las 11 am tendremos la oportunidad de participar en un conversatorio con 
dos personajes de la Astronomía, los cuales son invitados especiales a Expociencia en el 
marco del Año Internacional de la Astronomia. 
  
De paso, podrán visitar más de 30.000 m2 de exhibiciones de trabajos, investigaciones y 
proyectos de entidades educativas y empresariales  
  
SERGIO TORRES ARZAYUS  
 

Estudió física en la Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá) donde obtuvo los 
méritos para ganar una beca Fulbright que le permitió completar el doctorado de 



física en Estados Unidos. Allá hizo investigación sobre la naturaleza de las 
partículas elementales en el laboratorio de Fermilab donde se producen 
colisiones de alta energía entre protones y antiprotones para investigar el mundo 
subnuclear.  

 
Posteriormente, en la Universidad de Roma, Torres realizó investigaciones sobre 
cosmología, astrofísica y la física de los rayos cósmicos más energéticos que llegan a 
nuestro planeta. En la NASA Torres participó en el proyecto COBE y en el 
descubrimiento de la señal más clara que se ha obtenido del origen del universo.  
Aprovechando los atributos geográficos de Colombia, Torres diseñó y realizó, en 
colaboración con científicos de Estados Unidos, Brasil e Italia, el proyecto de mapas 
galácticos GEM en Villa de Leyva (Colombia). La educación es un tema que siempre le 
ha preocupado y por eso se ha mantenido en contacto con estudiantes, como profesor y 
director de varios grupos de investigación. Ha sido profesor de varias universidades en 
Colombia (Javeriana, Andes, y Nacional). Torres es autor de más de 120 artículos en 
revistas científicas profesionales y ha participado en numerosos simposios 
internacionales.    
   
MICHEL MAYOR  
 

Michel Mayor nació en 1942 en Lausana. Obtuvo un doctorado en 1971 con la 
tesis sobre la dinámica de las galaxias espirales por la Universidad de Ginebra. 
Fue trabajando sobre ese tema que construyó su primer espectrógrafo (aparato de 
análisis de la luz) para medir la velocidad de las estrellas. En 1995, junto con su 
colega Didier Quéloz, anunció el descubrimiento del 51 Peg b, el primer planeta 
detectado fuera del sistema solar.  

 
En doce años, el catálogo de los exoplanetas se ha enriquecido de tal modo que se han 
registrado ya 250 mundos nuevos. La mitad de ellos han sido descubiertos por el equipo 
de Michel Mayor. El astrofísico suizo y sus colegas trabajan esencialmente con un 
telescopio de la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el 
Hemisferio Austral (ESO), ubicado en Chile. En el corazón de este aparato se encuentra 
instalado el espectrógrafo ultra preciso HARPS, capaz de medir las variaciones de 
velocidad del orden de un km/h en estrellas distantes, situadas a varias decenas de años 
luz de la Tierra. Michel Mayor, objeto de centenas de publicaciones y numerosos 
premios científicos, este verano se jubila de su puesto como profesor de la Universidad 
de Ginebra, pero continuará su trabajo en ESO.  
 
Buen cielo para todos. 
 
Josiph Toscano Casariego cartaceleste@yahoo.es  
Carta Celeste. "Guía para observar el Universo" 
Grupo Equinoccio/ Astronomía Paso a paso 
______________________________ 
 

Museo Universitario para la Universidad del Rosario 
 
El Sistema de Patrimonio y Museos (SPM) de la Universidad Nacional de Colombia 
invita a la: 
  



Conferencia: Diagnostico y Gestión de la colección de la Universidad del 
Rosario para la creación de su Museo Universitario. 
 
A cargo de: Margarita Guzmán. Artista Plástica. Candidata a Magíster en 
Museológia y gestión del Patrimonio 

  
Miercoles 28, 5pm  
 
Lugar: Claustro de San Agustín (Cra. 8 N. 7-21), sede del SPM 
 
Entrada libre 
 
+ Info en: Sesiones en Museología / 3422340/ 3421803. 
 
Maria Bernarda Lorduy Florez  
mariabernardalorduy@gmail.com   
___________________________________________________________ 
 
 
LOCALIZAN UN RARO METEORITO GRACIAS A CÁMARAS DE 
VIGILANCIA DEL CIELO 
 
http://www.amazings.com 23 de Octubre de 2009. 

 
Unos investigadores han descubierto un 
meteorito de una clase inusual en el desierto de 
Australia Occidental, y han averiguado en qué 
parte del sistema solar se originó, lo que 
constituye sin duda un descubrimiento inusual. 
 
Los meteoritos representan el registro físico 
más accesible que aún se conserva de la 
formación de nuestro sistema solar, y mediante 
su análisis los investigadores pueden recolectar 
información valiosa acerca de las condiciones 
existentes entonces. Sin embargo, la 
información acerca de donde se originó cada 
uno de los meteoritos examinados y cómo se 
movió a través del sistema solar antes de caer 

en la Tierra se conoce sólo para una docena de los cerca de 1.100 meteoritos cuyas 
caídas han sido documentadas en los últimos 200 años. 
 
Phil Bland, del Departamento de Ciencia e Ingeniería de la Tierra del Imperial College 
de Londres, es el autor principal de este estudio. 
 
El nuevo meteorito, que es del tamaño aproximado de una pelota de críquet, es el 
primero en ser recuperado desde que el Imperial College de Londres, el Observatorio 
Ondrejov de la República Checa y el Museo Australiano Occidental, establecieron en 
2006 una red de cámaras en el desierto de Nullarbor, en Australia Occidental. 
 



La red de cámaras de los investigadores toma una única fotografía de larga exposición 
cada noche, para registrar bólidos en el cielo nocturno. Cuando un meteorito cae, los 
científicos pueden calcular tanto la órbita que seguía antes de entrar en la atmósfera, 
como el posible punto de impacto para recuperarlo. Encontrar meteoritos caídos puede 
ser muy difícil en algunos lugares, como por ejemplo terrenos cubiertos de vegetación 
frondosa. Por eso, los responsables de la red instalaron las cámaras en el desierto de 
Nullarbor, ya que los meteoritos destacan mucho sobre el terreno. 
 
El nuevo meteorito fue localizado por la primera expedición de búsqueda, en un radio 
de 100 metros en torno al punto calculado de impacto. Ésta es la primera vez que se ha 
predicho dónde sería hallado un meteorito caído, usando únicamente datos de 
instrumentos dedicados ex profeso a observar caídas de estos objetos. 
 
Según los cálculos de los científicos, el meteorito parece haber seguido una órbita 
inusual alrededor del Sol antes de caer a la Tierra. El equipo piensa que comenzó como 
un fragmento de asteroide del Cinturón ubicado entre Marte y Júpiter; posteriormente su 
órbita evolucionó de manera paulatina hasta parecerse mucho a la terrestre. 
 
Este nuevo meteorito es inusual también porque está compuesto de una rara clase de 
roca basáltica. La información sobre su composición, así como los datos de su origen, 
apoyan una reciente teoría acerca de cómo se formaron los bloques de construcción de 
los planetas terrestres. 
 
Esta teoría sugiere que los asteroides progenitores de meteoritos, como el analizado en 
este nuevo estudio, se formaron en la región interna del sistema solar, antes de 
dispersarse hacia el cinturón principal de asteroides. 
 
Los asteroides son generalmente considerados como los "ladrillos" con los que están 
construidos los planetas terrestres como la Tierra, así que este nuevo hallazgo 
proporciona una pista más acerca del origen del sistema solar.  
 
Información adicional en:  
Scitech News ___________________________________________________________ 
 
 
CÚMULO GALÁCTICO ROMPE RÉCORD DE DISTANCIA  
 
http://www.noticiasdelcosmos.com jueves 22 de octubre de 2009. 
 
Chandra confirmó la existencia de un cúmulo de galaxias a 10.200 millones de años luz 

de distancia. 
 



 
 
La imagen es una composición de rayos-X del Observatorio Chandra, datos ópticos del 
VLT e infrarrojos de DDS (Digitized Sky Survey). El objeto, conocido como JKCS041, 
lo vemos tal como era cuando el universo tenía sólo un cuarto de su edad actual.  
 
El objeto fue originalmente detectado en 2006 con observaciones infrarrojas desde el 
Telescopio Infrarrojo del Reino Unido (UKIRT). La distancia fue luego determinada 
con observaciones del mismo instrumento, más el telescopio CFHT y Spitzer. Sin 
embargo, los científicos no estaban seguros de si era un verdadero cúmulo galáctico o 
uno captado mientras se estaba formando. Pero la forma y extensión de las emisiones de 
rayos-X obtenidas por Chandra, brindaron la evidencia para saber que sí lo es.  
 
JKCS041 está en el límite de distancia esperado para un cúmulo galáctico. "No 
pensamos que la gravedad pueda funcionar lo suficientemente rápido como para formar 
cúmulos galácticos mucho antes", señaló Stefano Andreon del Instituto de Astrofísica 
de Milán (INAF). 
 

 



Imagen del cúmulo JKCS041. Crédito: CFHT, Terapix, WIRDS 

 
El récord anterior para un cúmulo de galaxias era de 9.200 millones de años para el 
objeto XMMXCS J2215.9-1738 descubierto por el satélite XMM-Newton en 2006.  
 
Entre las preguntas que los científicos esperan responder con estudios más profundos de 
JKCS041 es si hay signos de estar todavía en formación; si la temperatura y el brillo de 
rayos-X de un objeto tan distante están relacionados a su masa de la misma forma que 
en los objetos más cercanos, y si contiene elementos pesados (como el hierro) al igual 
que en los objetos más jóvenes.  
 
En la primera imagen, de Chandra, los rayos-X están coloreados en azul, mientras las 
galaxias individuales en el cúmulo están en blanco. El objeto se encuentra a 10,2 mil 
millones de años luz de distancia (z=1.9), mide 190 millones de años luz de diámetro, y 
está localizado en la constelación Cetus, la ballena. 
 
Fuentes y links relacionados 
Chandra: Galaxy Cluster Smashes Distance Record 
JKCS041: a colour-detected galaxy cluster at zphot~1.9 with deep potential well as 
confirmed by X-ray data 
S. Andreon, B. Maughan, G. Trinchieri, J. Kurk 
A&A, aceptado para publicación, 24 Sept. 2009 
DOI: 10.1051/0004-6361/200912299  
arXiv:0812.1699v2 
 
Sobre las imágenes 
Cúmulo JKCS041. Crédito: X-ray: NASA/CXC/INAF/S.Andreon et al Optical: DSS; 
ESO/VLT 
___________________________________________________________ 
 
 
EL DESPERTAR ROBÓTICO DEL SPIRIT 
 
http://www.noticias21 Enviado por Juan Acosta/ 23/10/2009. 
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y a la derecha 
Crédito de la imagen: NASA/JPL-Caltech  
 
[NASA] El Vehículo de Exploración Marciana (MER por sus siglas en inglés) Spirit 
grabó esta imagen de su brazo y del área circundante en el día 2.052 de Marte, 
equivalente a nuestro día 11 de Octubre de 2009. En la izquierda el área brillante del 
suelo es tierra suelta, terreno esponjoso removido por la rueda delantera izquierda del 
Spirit cuando este iba hacia atrás cuando en Abril del 2009 se aproximaba a su posición 
actual y tuvo que atravesar la zona de tierra más oscura de la imagen. El Spirit usó su 
cámara frontal, especialmente diseñada para evitar obstáculos, para tomar esta imagen. 
 
En la imagen podemos apreciar el brazo robótico extendido destacando en su extremo 
(en el centro de la imagen) el emplazamiento de herramientas del vehículo, en dicho 
emplazamiento, arriba hay un espectrómetro Moessbauer y a la derecha la herramienta 
de abrasión de rocas. A la derecha del extremo del brazo podemos ver la rueda frontal 
derecha (Cariñosamente llamada “Troy”) del Spirit, que de las 6 con las que cuenta el 
vehículo es la que está menos atascada, ahora bien, no se encuentra operativa desde 
2006.  
 
El Spirit y su gemelo el Opportunity han estado trabajando en Marte durante más de 58 
meses para una misión que estaba previsto no durara más de tres meses. 
 
Noticia original 
http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1498.html  
___________________________________________________________ 
 
 
GRAN DESCONOCIMIENTO SOBRE LOS RIESGOS PARA EL MAR DEL 
USO DE ENERGÍAS RENOVABLES 
 
http://www.amazings.com 21 de Octubre de 2009. 

 
Un grupo de científicos de las universidades de 
Exeter y Plymouth ha hecho un llamamiento público 
para que se realicen investigaciones urgentes que 
permitan averiguar qué impacto tendrá sobre la vida 
marina la instalación en el mar de infraestructuras 
para el uso de energías renovables, como es el caso 
de los dispositivos de conversión de la energía de 
olas y mareas, o el de los parques eólicos a emplazar 

frente a las costas. Su estudio señala beneficios medioambientales potenciales derivados 
del uso de energías renovables marinas, pero también amenazas. 
 
La investigación pone de manifiesto la capacidad que tienen los dispositivos para el uso 
de energías renovables marinas de estimular la biodiversidad local y beneficiar a un 
gran entorno marino. Las estructuras artificiales en el lecho marino atraen a muchos 
organismos marinos y algunas veces se convierten en "arrecifes artificiales", dando 
cobijo, e indirectamente sustento, a una gran variedad de peces. 
 
El estudio también señala que esos dispositivos podrían tener impactos 



medioambientales negativos, como por ejemplo la pérdida de hábitats, riesgos de 
colisión, ruido y campos electromagnéticos. 
 
El estudio pone de relieve las lagunas que actualmente existen en el conocimiento 
científico sobre los efectos que los dispositivos para el uso de energías renovables 
marinas tienen sobre la salud de nuestros océanos. 
 
El equipo aconseja realizar más investigaciones para mejorar el conocimiento científico 
sobre estas amenazas y oportunidades. 
 
Los investigadores también hacen énfasis en la importancia de considerar el impacto 
sobre la vida marina cuando se seleccionen los lugares en los que emplazar 
infraestructuras de este tipo. 
 
Brendan Godley de la Universidad de Exeter y Martin Attrill, director del Instituto 
Marino de la Universidad de Plymouth, han intervenido en el estudio.  
Información adicional en:  
Scitech News  
___________________________________________________________ 
 
 
LAS AJUSTADAS MIRADAS AL CINTURÓN DE GOULD 
 
http://www.noticiasdelcosmos.com miércoles 21 de octubre de 2009. 
 
El Cinturón de Gould es un vasto anillo de activas guarderías estelares, jóvenes estrellas 
y nubes moleculares que rodea al Sistema Solar.  

 
 
 
El anillo recibe su nombre en honor a Benjamin Gould, quien lo identificó en 1879 en 
Uranometría Argentina. Se trata de un fragmentado anillo de unos 3.000 años luz de 
diámetro. Contiene brillantes estrellas jóvenes tipo O y B y se aloja dentro del brazo 
local de la Vía Láctea. Nuestro Sol parece estar casi en el centro del Cinturón. 
 
La imagen inferior muestra aproximadamente dónde está el Cinturón de Gould en la Vía 



Láctea. El Sistema Solar hay que imaginarlo como un invisible puntito cerca del centro 
del anillo blanco que denota al Cinturón. 
 

 
 
 
¿De dónde surgió el Cinturón de Gould? No se sabe, ciertamente. Pero una hipótesis es 
que una antigua supernova envió radiación y material como una onda de agua generada 
por una roca en un estanque. Esto habría causado un anillo de actividad en el medio 
interestelar circundante. Este modelo funciona bastante bien, dado que la burbuja local -
una región de baja densidad en la cual se aloja el Sol y otras pocas estrellas- cabe 
razonablemente bien dentro del Cinturón de Gould. Quizás ambas estructuras, la 
burbuja y el cinturón, provienen de una remota explosión estelar. 
 
También es posible que una interacción mucho mayor haya tenido lugar. Un reciente 
artículo (de Kenji Bekki, referenciado abajo) sugiere que el cinturón se originó hace 30 
millones de años cuando un agrupamiento de materia oscura gigante colisionó con una 
enorme nube molecular en el brazo espiral de nuestra galaxia. 
 

 
 
Imagen que muestra la distribución del Cinturón de Gould en el cielo. El área marcada 
en naranja ilustra el Cinturón mostrado contra el disco de la Vía Láctea, que contiene al 
Sistema Solar. 
 
¿Y si es una ilusión? Es posible que no exista ningún Cinturón de Gould y sólo creamos 
percibir esta forma anillada en el diseño de nuestra región local. Después de todo, 
cuando se trata de estructuras detalladas en la galaxia no podemos ver mucho más allá 
que nuestro propio brazo espiral. Quizás sean formas meramente coincidentales desde 



nuestro punto de vista, como apunta Robert Simpson, quien forma parte de dos sondeos 
de esta región. 
 
Las ajustadas miradas: Sondeos 
 
La primera imagen de esta nota, de Jason Kirk, muestra las nubes de formación estelar 
en el Cinturón de Gould. El Cinturón mismo está marcado como un anillo azul y la 
burbuja local es mostrada como una región sombreada. El tamaño de las regiones de 
formación de estrellas es proporcional a su masa, asumiendo densidad uniforme.  
La imagen fue creada para el Sondeo del Cinturón de Gould de Spitzer. Este sondeo 
espera descubrir nuevas regiones de formación estelar en las nubes moleculares del 
Cinturón al usar el Telescopio Espacial Spitzer en colaboración con los observatorios 
Herschel y JCMT. Las primeras observaciones comenzaron en septiembre. La primera 
región ya completada es IC5146, de la que existe esta imagen en la galería del sondeo: 
 

 
 
Otros sondeos 
El de Spitzer no es el único estudio de esta región. Otros sondeos son: 
JCMT Gould Belt Legacy Survey 
APEX Gould Belt Legacy Survey 
Spitzer c2d Legacy Survey 
Herschel Gould Belt Key Program  
 
Fuentes y links relacionados 
Orbiting frog: The Gould Belt 
Dark impact and galactic star formation: Origin of the Gould belt 
Kenji Bekki 
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters 
Volumen 398 número 1 , (p L36-L40), (Septiembre 2009) 
DOI: 10.1111/j.1745-3933.2009.00702.x 
arXiv:0906.5117v1 
 
Sobre las imágenes 
Cinturón de Gould. Crédito: http://galaxymap.org/ 
Distribución del Cinturón de Gould en el cielo.  
Crédito: 2MASS/J. Carpenter, T. H. Jarrett, & R. Hurt 



Nubes moleculares en el Cinturón de Gould. Crédito: Jason Kirk 
IC5146. Crédito: Sondeo del Cinturón de Gould de Spitzer 
___________________________________________________________ 
 
 
CONFIRMAN LA EXISTENCIA DE AREAS DE BAJÍSIMAS 
TEMPERATURAS PERMANENTES EN LA LUNA 
 
http://www.amazings.com 19 de Octubre de 2009. 

 
El LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) de la NASA, 
que es una nave no tripulada con la misión de trazar un 
mapa muy detallado de la Luna, ha cosechado ya sus 
primeros datos. Uno de los siete instrumentos a bordo 
está haciendo el primer estudio global de la 
temperatura de la superficie lunar mientras la nave está 
en órbita a unos 50 kilómetros de altitud sobre la 
superficie de nuestro satélite natural. 
 
Este instrumento, del cual David Paige, profesor de 
ciencias planetarias en la Universidad de California en 
Los Ángeles (UCLA), es el científico principal, ya ha 
obtenido suficientes datos para caracterizar muchos 
aspectos térmicos del ambiente lunar. Las mediciones 
revelan muy detalladamente el comportamiento 
térmico de la superficie. 
 
Lo más notable es la serie de mediciones de 
temperaturas extremadamente frías dentro de las zonas 
permanentemente a la sombra existentes en grandes 

cráteres de impacto ubicados en la región del polo sur. 
 
Durante el día lunar, en porciones de estos cráteres se han registrado temperaturas 
mínimas de 238 grados centígrados bajo cero. Estas temperaturas extraordinariamente 
frías están entre las más bajas medidas en el sistema solar. 
Después de décadas de especulación, estas mediciones constituyen la primera 
confirmación de que estos extraños lugares, permanentemente oscuros y gélidos sí 
existen en nuestra luna. Su presencia aumenta grandemente las probabilidades de que 
allí se conserve agua, retenida en el terreno al estar en forma de hielo. De igual modo, 
otros compuestos pueden haber sido retenidos en forma sólida en esos puntos. 
 
Las temperaturas en estas regiones son lo bastante frías como para mantener solidificada 
y atrapada al agua, así como a otros compuestos más volátiles, durante extensos 
períodos de tiempo. 
 
Las temperaturas de la superficie de la Luna están entre las menos homogéneas de 
cualquier cuerpo planetario en el sistema solar. A mediodía, cerca del ecuador lunar, 
superan la del agua hirviendo, mientras que durante la noche llegan a ser casi tan frías 
como la del oxígeno líquido.  
 



Información adicional en:  
Scitech News  
___________________________________________________________ 
 
 
EXPLORACIÓN ESPACIAL  
 
http://www.larepublica.com.co/  Martes 20 de octubre de 2009. 
 
Lanzamiento de satélite Glonass pospuesto para el 29 de octubre 
 
El lanzamiento de los tres satélites de navegación Glonass, que fue pospuesto el mes 
pasado debido a fallas técnicas del sistema, ha sido programado para el 29 de octubre, 
según informó la Agencia Espacial Federal de Rusia (Roscosmos). “Este lanzamiento 
está en nuestro planes. La fecha programada es el 29 de octubre”. El lanzamiento estaba 
programado originalmente para el 25 de septiembre desde el centro espacial Baikonur, 
en Kazajistán, pero fue pospuesto debido al mal funcionamiento de uno de los sátelites 
que se encuentran en órbita. Antes de terminar el año serán lanzados todos los satélites 
Glonass que se requieren para el sistema global de navegación por satélite. 
 
Nave espacial tripulada rusa regresa a Tierra con éxito 
 
Una nave espacial tripulada rusa regresó a la Tierra, aterrizando en Kazajistán, según 
informó la Misión de Control a las afueras de Moscú. La nave Soyuz TMA-14, que 
transportaba a dos astronautas y a un turista espacial, partió de la Estación Espacial 
Internacional (EEI) a las 05:07 hora de Moscú, y aterrizó a las 08:32 hora de Moscú, 
cerca de Arkalyk, en el norte de Kazajistán, según lo programado. A bordo de la nave 
espacial se encontraban desde marzo el astronauta ruso Gennady Padalka y el 
estadounidense Michael Barratt, así como el séptimo turista espacial, el multimillonario 
canadiense Guy Laliberte, quien sólo duró once días. 
 
Desde India se lanza primer satélite hecho en Turquía 
 
El primer satélite de fabricación turca fue lanzado exitosamente desde una base en la 
India, según informó la agencia de noticias semioficial Anatolia. La Organización 
Espacial India envió el “ITUpSaT1” al espacio a bordo de un cohete PSLV C-14. El 
satélite, con forma de cubo y que orbitará sobre la tierra a una altitud de 720 kilómetros, 
tiene la capacidad de hacer fotografías continentales. El satélite fue desarrollado por 
científicos en la Facultad de Aeronáutica y Astronáutica de la Universidad Técnica de 
Estambul. La iniciativa tomó un largo tiempo en completar su desarrollo, pero las 
expectativas hacia adelante son grandes. 
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA  

 
El Observatorio Astronómico Vaticano 

  
Autor: Félix Ares de Blas 
 



A finales del siglo XVI había un problema para establecer la fecha de la Semana Santa 
porque el principio de la primavera según el calendario y según la astronomía eran 
diferentes. El Papa Gregorio XIII quiso solucionar el problema y nombró una Comisión 
para que lo resolviera. Uno de miembros de aquella comisión era el jesuita Christopher 
Clavius (1537-1612). Fue él quién propuso el calendario actual: el calendario 
Gregoriano. Además, fue el astrónomo maestro de tres generaciones incluyendo a 
Galileo. Su obra "Esferas de Sacrobosco", fue el libro de estudio básico de la 
astronomía de la época. El nombre se debe a un astrónomo del que conocemos muy 
poco, probablemente era el inglés conocido como John de Hollywood. 
 
Cuando Galileo comenzó sus observaciones astronómicas Clavius ya era muy mayor, 
pero seguía siendo muy activo: era el Astrónomo Jefe del Colegio Romano. Y no vio 
con malos ojos lo que decía Galileo de sus observaciones. Aunque no estaba de acuerdo 
con las interpretaciones de Galileo. Por ejemplo, no estaba de acuerdo con que las 
manchas que describía Galileo en la Luna fueran de verdad montañas y valles. Quizá lo 
paradójico es que aunque no creían en ellos, un cráter de la Luna lleve su nombre. Nada 
menos que un cráter que tiene 233 km de diámetro. 
 
 
El observatorio astronómico del Vaticano 
 
Desde aquella Comisión siempre ha habido un observatorio astronómico en el Vaticano, 
aunque en la década de los 30 del pasado siglo, la contaminación lumínica de Roma era 
tan grande que trasladaron el observatorio a Castel Gandolfo, la residencia de verano de 
los papas que está a 35 km de Roma. Pero Roma siguió creciendo y la contaminación en 
Castel Gandolfo también era muy fuerte. Por ello, en 1981, bajo el papado de Juan 
Pablo II, se inauguró una nueva sede del Observatorio Vaticano... 
 
Puede leerse en: 
http://es.catholic.net/turismoreligioso/661/1985/articulo.php?id=24356  
 __________________________________________________________ 
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Gonzalo Duque Escobar.  Manizales, Octubre de 2009.  
 

 
 
El Museo Interactivo y el Observatorio Astronómico, ambas dependencias de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, durante el tercer trimestre del año 
contaron con 6.638 usuarios, lo que significa un incremento del 4.0 %, con respecto a 
los 6.383 atendidos en el trimestre correspondiente del año anterior. 

 



De todos los usuarios, la Extensión Solidaria representó el 81.7 %, observándose un 
incremento del 78.4 %, ya que durante este trimestre se beneficiaron de este servicio 
5.426 personas, mientras en el tercer trimestre del año anterior fueron 3.042. Esta 
modalidad sin costo para el usuario que beneficia escuelas y colegios públicos de 
Manizales y de las veredas y los municipios de Caldas, pertenecientes a sectores de 
estratos 1 y 2, también incluye a los beneficiados de las diferentes actividades y 
espacios que ofrece el Museo, como son la Sala Umbra para reuniones y la Sala Umbra 
Virtual, donde los estudiantes de bajos recursos de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Manizales pueden realizar consultas y labores académicas accediendo 
los Computadores.  
 
A continuación se describen los diferentes servicios ofrecidos por Samoga y el OAM 
con sus respectivos usuarios durante el tercer trimestre, comparados con el mismo 
trimestre del año 2008: 
 
• Sala de Módulos: 2.335 visitantes, mostrando un decrecimiento del 2.5 %, con 
respecto a los 2.396 durante el tercer trimestre del año 2008. 
 
• Modelo Hidráulico para el Control de la Erosión: 820 usuarios, contra 416 del 
mismo periodo del año inmediatamente anterior, para un crecimiento del 97.1 %. 
 
Observatorio Astronómico de Manizales OAM y Planetario Móvil OAM: 2.070 
visitantes, para una incremento del 89.9 % en comparación con las 1.090 personas 
atendidas durante el tercer trimestre del 2008.  
 
Las personas que durante este trimestre participaron de los diferentes servicios y 
actividades desarrollados por el OAM en el marco del Año Internacional de la 
Astronomía - IYA 2009, se comportaron de la siguiente manera:  
���� OAM: 250 usuarios en 19 visitas en el Observatorio Astronómico, para un gran 
crecimiento del 100 % en comparación con el año pasado, cuando el OAM cerró sus 
puertas por encontrarse en reparación su Telescopio.  
     
���� Planetario: 1.074 usuarios en 64 funciones contra 1.090 en el 2008, para una 
disminución del 1.5 %. De éstos 464 usuarios en 23 sesiones, fueron atendidos por los 
monitores del Observatorio Astronómico con el Planetario Móvil - viajero, que se 
trasladó a la cuidad de Pasto y al municipio de Neira, actividades que se describen más 
adelante, y donde sus indicadores se suman en los del Planetario y no en los del OAM. 
 
���� El Centro Colombo Americano de Manizales en sus 50 años y la Universidad 
Nacional de Colombia, con las sedes de Manizales y Bogotá en el Año Internacional de 
la Astronomía - IYA 2009, realizaron entre el 17 de Junio y el 6 de Agosto del año en 
curso un Programa que consistió de tres actividades académico-culturales, dirigido 
académicamente por el Observatorio Astronómico de Manizales - OAM y el Museo 
Interactivo de la Ciencia y el Juego – Samoga, y efectuado en las Instalaciones del 
Colombo Americano. Este programa contabilizó un total de 1.410 participantes, de los 
cuales 694 asistencias fueron durante el segundo trimestre y 716 lo hacen en este tercer 
trimestre del año, así:  
 

1. Exposición del Observatorio Astronómico Nacional “Ciencia y Tecnología 
para el País”: desde el 11 de Junio al 6 de Agosto, fue visitada por un total de 



1.205 personas, de las cuales 623 personas corresponden a este trimestre. No se 
contabilizan, por no tenerse el registro, los 1.350 estudiantes del Colombo que 
transitan semanalmente por el lugar donde se encontraba la exposición.  

 
2. Ciclo de Conferencias “El Cielo para Todos”: realizado del 17 de Junio al 9 de 
Julio, en el que se registraron 143 asistencias, de las cuales 62 corresponden a este 
trimestre. El 9 de Julio después de la conferencia se realizó una vista al Observatorio 
Astronómico, para efectuar la clausura. Los documentos de las conferencias se 
encuentran publicados y se acceden en los enlaces de la siguiente página: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 

 
3. Taller Infantil “Caminando por las Estrellas”: actividad dirigida desde el 20 
de Junio al 11 de Julio, que contó con el registro de 62 asistencias, de los cuales 31 
corresponden a este tercer trimestre. 

 
���� IYA 2009 Pasto. En el marco del Primer Encuentro Internacional de Culturas 
Andinas realizado en la Ciudad de Pasto - Nariño entre el 16 y el 30 de Agosto de 2009, 
gracias a la gestión de la Geógrafa Gertrudis Quijano, el OAM fue invitado por la 
Gobernación de Nariño a participar durante tres días del 21 al 23 de Agosto, para lo cual 
se desarrollaron dos actividades que sirvieron a un total de 590 personas, así: 
 

1. En el Auditorio del Club Colombia de Pasto el 22 de Agosto el Profesor Gonzalo 
Duque Escobar realizó la Conferencia denominada “Los Albores de la 
Civilización”, a la cual asistieron 302 personas. Ver en: 
http://www.digital.unal.edu.co/dspace/bitstream/10245/1077/1/albores-pasto.ppt  

 
2. Funciones con el Planetario Móvil OAM: en el Club Colombia se realizaron 
durante los tres días, 16 sesiones donde asistieron 288 personas.   

 
���� IYA 2009 Neira. Con una programación adelantada el domingo 13 de Septiembre 
por el Profesor John Fredy Tobón y el niño Juan Manuel Valencia del Colegio Nuestra 
Señora del Rosario, con el Planetario Móvil del OAM se atendieron en 7 sesiones 176 
niños y jóvenes pertenecientes a algunas escuelas públicas y colegios oficiales de 
Neira. En efecto, así se dio curso a esta que fue la segunda actividad científica en el 
marco del Año Internacional de la Astronomía, programada por el Colegio Nuestra 
Señora del Rosario de Neira y la Alcaldía de Neira, para esta localidad del departamento 
de Caldas.  
 
���� Cátedra José Celestino Mutis “Astronomía una Ciencia Milenaria”. Consiste en 
unas Video - Conferencias dirigidas desde la Sede Bogotá, realizadas los días martes de 
6 a 9 p.m. en el salón C - 409 de la Sede Palogrande de Manizales, comenzando el 2 de 
Septiembre; a éstas videoconferencias asistieron 30 personas.  
 
• Cuatro Cursos de Contexto: 180 inscritos durante el segundo semestre: 73 en 
Ciencia Tecnología y Sociedad, 47 en Astronomía y 60 en Samoga, lo que confrontado 
con los 386 inscritos en el segundo semestre del año anterior, generó un decrecimiento 
del 53.4 %; esta reducción se explica porque este semestre el de Astronomía ha sido 
dictado en el Salón C - 409, mientras el año anterior era en el Auditorio Juan Hurtado, 
donde la capacidad es de 120 alumnos.  
 



• En Otros Servicios: 1.233 beneficiados lo que equivale a un decrecimiento del 
40.3 %, ya que tercer trimestre de 2008 se beneficiaron 2.064 personas. Los servicios 
con sus respectivos usuarios son los siguientes: 639 en la Sala Umbra (decrecimiento 
del 52.2 %), 98 en Umbra Virtual (reducción del 45.9 %) y 496  en las actividades a 
cargo de la Dirección del Museo y del OAM (siendo un 12.7 % mayor), entre ellas la 
Emisión semanal por vía electrónica de 13 ediciones de la Circular de La Red de 
Astronomía de Colombia RAC, asesorías institucionales y Conferencias científicas, 
entre otras. 
 
En lo transcurrido de este año se ha brindado apoyo al Programa Ondas de Colciencias, 
al Foro para el Liderazgo de la Facultad de Administración de Empresas de la Sede, al 
programa de SIMEGE, y como Coordinador de la edición de un Libro de Arte con una 
Obra Pictórica del Pintor Jesús María Franco Ospina, destinado a la región y con el 
título “La Tierra de la Mariposa Verde”.  
 
Como actividad necesaria, vital y de importancia para el buen funcionamiento de 
nuestras dependencias y para la seguridad y comodidad de los visitantes, Samoga 
realiza el constante mantenimiento y adecuación de todos los módulos expuestos en la 
Sala de Módulos, y de los equipos tanto de Samoga como del Observatorio 
Astronómico de Manizales - OAM. Para esta actividad se contó con la colaboración de 
la Oficina de Mantenimiento, del Taller del Laboratorio de Hidráulica y del Centro de 
Cómputo de la Sede. 
 
La Ejecución Presupuestal para este trimestre presentó un incremento del 35 %, ya que 
fue de $ 13.923.917 contra $10´317.167 durante el trimestre correspondiente al año 
anterior; los recursos se aplicaron en: el pago de los tres (3) Contratistas del Museo 
($12.150.000) y de dos (2) Contratistas del Observatorio Astronómico ($1.300.000); en 
una (1) Orden Contractual Mínima para la adquisición de cuatro (4) juegos didácticos 
en madera para el Museo Interactivo ($320.000); y en el pago de los impuestos 
mensuales ($153.917). Las Órdenes de Prestación de Servicios se realizaron por medio 
del Proyecto Genérico Gastos de Operación Fondo Especial Dirección - Vigencia 2009. 
Para la elaboración del Libro de Arte con la Obra Pictórica del Pintor Jesús María 
Franco Ospina “La Tierra de la Mariposa Verde”, previsto como un aportrte a la 
construcción de la región en el marcodel Bicentenario de la Independencia, se 
elaboraron tres (3) Órdenes Contractuales Mínimas de Prestación de Servicios, por un 
valor de $ 2.527.798.  
 
El Museo Interactivo Samoga durante el tercer trimestre del año generó Ingresos por 
Taquilla (Boletería) y otros conceptos, valorados en $2´280.546, cuantía que representa 
un decrecimiento del 32 % en comparación con los $3´352.000 del trimestre 
correspondiente en el año 2008. Estos ingresos equivalen al 16.4 % de la Ejecución 
Presupuestal del trimestre.  
 
Agradecemos a todas las Dependencias y Oficinas de la Sede su apoyo administrativo y 
logístico; al Grupo Cygnus X-1 del OAM su colaboración constante; al Sistema de 
Museos y Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá y a su 
Director el Geógrafo y Museólogo Edmon Castell, al Colombo Americano y en especial 
a su Directora, la Sra. Clara López de Estrada, por el apoyo en la realización del 
Programa en el marco del Año Internacional de la Astronomía, IYA 2009 - Manizales; y 



a La Fundación Terpel por el soporte logístico y económico a su programa educativo y 
recreativo que beneficia a niños y jóvenes pobres de la ciudad . 
---- 
 
* El Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego Samoga, y el Observatorio Astronómico 
de Manizales OAM, son dependencias de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales. 
__________________________________________________________ 
 
 
CARTELERA 

 
COLOMBIA EN EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA 2009 

 

 
 

*** 
IMÁGENES DEL X ENCUENTRO DE LA RAC 

  
 



  
__________________________________________________________ 

 
 

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. 
__________________________________________________________  

 

 
 IAU0922: UNDER EMBARGO UNTIL 21 OCTOBER 2009 10:00 CEST  

www.iau.org/public_press/news/release/iau0922/ 
 

Galilean Nights: Get Ready for a Galileo Experience! 
  

21 October 2009, Paris: The International Year of Astronomy 2009 Cornerstone 

project, Galilean Nights, begins tomorrow. Hundreds of thousands of people all around 

the world will experience their own “Galileo moment” when they look up at the sky 

through a telescope for the first time. Galilean Nights will be a global experience, with 

more than 800 public observing events in over 50 countries, and this number is still 

increasing each day. 

 
The Galilean Nights is a Cornerstone project of the International Year of Astronomy 
2009 (IYA2009) and takes place from 22–24 October 2009. From stargazing in the 
deserts of Iran to the culinary delights of food and star parties in rural Australia, and 
from large observing parties in the busy capital city of Uruguay to neighbours in China 
studying craters on the Moon, Galilean Nights is an event for people from all walks of 
life, all around the globe. Visit the website for information on all activities and to find 
an event near you: www.galileannights.org. 
 
Amateur astronomers, societies and other groups will be setting up telescopes in public 
places to allow as many people as possible to look at the heavens. Astronomy 
enthusiasts will be taking their telescopes to shopping centres, busy streets, schools or 
even the squares of capital cities. The hard work of hundreds of organisers in every 
country will culminate over these three days when people of all ages will share the 
wonders of the night sky and see the objects that Galileo first observed 400 years ago. 
For many, it will be their first glimpse of the marvels of the heavens through a 
telescope, seeing breathtaking sights such as the cloud bands of Jupiter, and intricate 
details on our cratered Moon. 
 
As well as seeing our planetary neighbours through a telescope, people are encouraged 
to photograph what they see and share the sights with the wider world through the 

INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION 

UNION ASTRONOMIQUE INTERNATIONALE 

 
 



Galilean Nights astrophotography competition. Astrophotographers of all levels of 
experience are enthusiastically taking part in the competition as they try to produce their 
own captivating photographs of the Universe. Anybody with a camera and an 
appreciation of the night sky can take part! 
 
In addition to these great activities, observatories are making their facilities available to 
the world, for remote observing sessions. As well as attending local Galilean Nights 
observing events, anybody with access to the internet will be able to control telescopes 
on the other side of the world. Those taking part in remote observing sessions will be 
able to take photographs of astronomical objects from their own personal computers.  
 
Galilean Nights is a truly global event, with hundreds of thousands of people 
discovering our Universe from all sorts of locations and settings around the world. Get 
involved, and experience your own Galileo moment!  
 

Links 
• Galilean Nights website: www.galileannights.org 
• Galilean Nights Astrophotography Competition: 

www.galileannights.org/competition.html 
• IYA2009 website: www.astronomy2009.org 
• List of Remote Observatories: 

www.galileannights.org/remote_observing.html 
 

Notes 
The vision of the IYA2009 is to help the citizens of the world rediscover their place in 
the Universe through the day and night-time skies the impact of astronomy and basic 
sciences on our daily lives, and understand better how scientific knowledge can 
contribute to a more equitable and peaceful society. 
 
The aim of the IYA2009 is to stimulate worldwide interest, especially among young 
people, in astronomy and science under the central theme‚”The Universe, Yours to 
Discover”. IYA2009 events and activities will promote a greater appreciation of the 
inspirational aspects of astronomy that embody an invaluable shared resource for all 
countries. 
 
The IYA2009 activities are taking place at the global and regional levels, and especially 
at the national and local levels. National Nodes in each state have been formed to 
prepare activities for 2009. These Nodes establish collaborations between professional 
and amateur astronomers, science centres, educators and science communicators in 
preparing activities for 2009. The International Year of Astronomy was proclaimed by 
the United Nations on 20 December 2007. 
 
For more information 
Catherine Moloney 
Galilean Nights Task Group Chair 
Cellular: +44 7881861400 
E-mail: cmoloney@eso.org 
 
Further contacts 
Pedro Russo 



IYA2009 Coordinator 
ESO ePOD, Garching, Germany 
Tel: +49 89 320 06 195 
Cellular: +49 176 6110 0211 
Fax: +49 89 320 23 62 
E-mail: prusso@eso.org 
 
Yolanda Berenguer 
UNESCO Focal Point for the International Year of Astronomy 2009 
UNESCO HQ, Paris 
Tel: +33 1 45684171 
E-mail: y.berenguer@unesco.org 
 
Ian Corbett 
General Secretary, International Astronomical Union 
IAU Secretariat, Paris, France 
Tel: +33 1 43 25 83 58 
E-mail: icorbett@eso.org 
  
Lars Lindberg Christensen 
IAU Press Officer  
ESO ePOD, Garching, Germany 
Tel: +49 89 3200 6761 
Cellular: +49 173 3872 621 
E-mail: lars@eso.org 
___________________________________________________________ 

 
 

COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 
 
Todos los lunes 
 
Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia 
Campus Universitario 
 
Entrada Libre 
 

El Coloquio de Astronomía, Universidad de Antioquia es un espacio creado para 
la conversación amena y abierta sobre temas de interés y actualidad en 
Astronomía, Astrofísica y en general Ciencias Espaciales.   
 
El Coloquio esta especialmente dirigido a miembros de la comunidad 
Universitaria interesados en conocer a través de expertos en la materia, otros 
miembros de la comunidad Universitaria y de los mismos asistentes lo qué esta 
pasando y lo que se discute actualmente en temas relacionados con la 
Astronomía en el Mundo. 
 



Cada semana miembros del Instituto de Física y del programa de Pregrado de 
Astronomía presentan inicialmente los temas de actualidad en la Astronomía en 
días precedentes.  A continuación se plantea una temática central y se invita 
(eventualmente) a expertos para presentar sus posiciones sobre la temática.  A 
continuación se abre un espacio de participación, preguntas y discusión con los 
asistentes. 

 
¡Los esperamos! 
 
Coordina: Prof. Jorge Zuluaga, Coordinador Pregrado de Astronomía, Universidad de 
Antioquia. 
Invita: Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Antioquia 
 
http://urania.udea.edu.co/sites/astronomia/eventos.php?_inicomp=1&_numcomp=6   
http://astronomia.udea.edu.co/sites/astronomia/ 
 
___________________________________________________________  
 

 
 

MALOKA 

 
 

Maloka Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología 
 
Videoconferencia: Periodismo astronómico 
Dra. Ángela Posada 
 

El aporte de una experta para ampliar los conocimientos en el quehacer de 
astrónomos y periodistas 

 
Aula Café Maloka 
Octubre 22, 6:00 PM 
Entrada Gratuita 
Inscripción: 4272707 ext 1826 jreina@maloka.org   
 
--- 
Cra 68 D No. 24 A 51, Ciudad Salitre. Bogotá - Colombia 
www.maloka.org  
___________________________________________________________ 
 

 
ASASAC - Bogotá 



 
 

 
Continuación:  
    
Octubre 24           CAMILO GUZMÀN 
                               Aprendamos de Derecho del Espacio 
 
Octubre 31           MYKOL ESCORCIA 
                               La Geometrìa y el Transbordador Espacial  
 
Planetario de Bogotà, Sala Oriol Rangel. 3: Pm a 5 PM 
 
*** 
OBSERVACIÒN ASTRONÒMICA  
CENTRO COMERCIAL BIMA  
OCTUBRE 23 Y 24  
ENTRADA LIBRE  
6 PM a 10 PM 
 
-- 
Raúl Andrés Joya Olarte 
raul.joya@gmail.com  
 
___________________________________________________________ 
 

Universidad de los Andes 
Facultad de Ciencias 

 
 

Grupo de Astronomia 
 

Año Internacional de la Astronomía  
 
Evento: Conferencia Divulgativa de Astronomía 
  
Título de la conferencia: " El Espacio-Tiempo Curvado" 
  
Conferencista: Juan Pablo Negret, Ph.D. 
Departamento de Física 
                               
Fecha: 23 de octubre  de 2009 
Lugar: Salón SD-806 
Hora: 2:30 p.m. 
Entrada Libre 
 



___________________________________________________________ 
 

 
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: 
 
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: 
 
Continúa… 
 
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    
 
-----  

 
NUEVO:  
 
Taller escalas y distancias en el Sistema Solar 
 
Fecha: Sábado 24 de Octubre – 9:30 AM –  
 
Lugar: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero Calle 5 Nº 24 A 91, Cali. 
  



El objetivo del Taller es que los niños comparen los tamaños de los diferentes 
cuerpos del Sistema Solar y que se formen una idea acerca de las distancias que 
los separan. 

  
 
Inscripciones: Sala Interactiva Abrakadabra – Tel. 6200439 
 
Visite nuestra pagina web http://www.asafi.org  Web Master: Diego Castaño 
 
Luz Marina Duque M. 
Presidente Junta Directiva ASAFI 
Cali - Colombia 
 

*** 
 

Universidad Javeriana – Cali 

 
 
Continuación… 
 
Nov. 6  Videoconferencia. “Telescopio Espacial James Webb”.  

Juan Rafael Martínez Galarza, Sterrewacht Leide / Leiden Observatoru, Leiden, 
Holanda.  

 
---- 
 
Oct. 22, 23 y 24 / 2009. “IV Seminario de Astronomía” 

Alberto Quijano Vodniza/ Observatorio Astronómico Universidad de Nariño.  
Alberto  Rodríguez/ Laboratorio Nacional de astrofísica, Itajubá Brasil 

  
 
Presentación 
En esta oportunidad la Universidad Javeriana tiene el gusto de contar con la presencia 
del profesor Alberto Quijano Vodniza, director del Observatorio Astronómico de la 
Universidad de Nariño de Pasto en calidad de invitado especial al “IV seminario de 
Astronomía” que organiza el Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas de la 
Facultad de Ingeniería.  Además de un seminario de fotometría y astrometría y una 
conferencia magistral dirigidas por el profesor Quijano, este año  se cuenta con la 
participación del astrofísico Alberto  Rodríguez con una videoconferencia desde Brasil.   
 
También se ha organizado una jornada de observación celeste en la que se espera reunir 
un buen número de telescopio para deleite de todos los asistentes.  
 
Entrada es libre a todas las actividades 
  
Programa de actividades  
Seminario. Jornada 1  (Jueves 22 de octubre, 9:00 a.m., salón 2.3 de Educación 
Continua)  



Profesor Alberto Quijano Vodniza (Director Observatorio Astronómico 
Universidad de Nariño, Pasto) 
Fotometría. Procesamiento de imágenes: reducción de bias, cuadros oscuros, 
corrección de cuadros planos. Perfil radial luminoso de una estrella.  Extinción 
atmosférica.   Fotometría con base en fotografías. Condiciones para realizar 
buena fotometría. Fotometría diferencial. Transformación de medidas 
fotométricas. Ejemplos prácticos  

  
Seminario. Jornada 2 (Viernes 22 de octubre, 9:00 a.m., auditorio 8 del edificio los 
Almendros) 

Profesor Alberto Quijano Vodniza (Director Observatorio Astronómico 
Universidad de Nariño, Pasto) 
Astrometría.  Métodos numéricos. Cómo realizar astrometría con base en 
fotografías.  Parámetros orbitales. Método de Laplace. Ejemplos prácticos. 

 
Videoconferencia desde Brasil (Viernes 22 de octubre, 3:00 p.m., salón 6 de las Palmas) 

Alberto Rodríguez (Laboratorio Nacional de astrofísica, Itajubá Brasil)  
“Núcleo de galaxias activas con el Telescopio Espacial Hubble” 

  
Observación celeste (Viernes 22 de octubre, 6:00 p.m., cancha de fútbol) 
  
Conferencia (Sábado 23 de octubre, 10:00 a.m., Biblioteca Departamental) 

Profesor Alberto Quijano Vodniza (Director Observatorio Astronómico 
Universidad de Nariño, Pasto)  
“Trabajos realizados en el Observatorio Astronómico de la Universidad de 
Nariño en Pasto”  
En la conferencia el profesor Quijano compartirá con los asistentes los 
resultados de algunos de los trabajos realizados en el Observatorio Astronómico 
de la Universidad de Nariño en los últimos años 

  
Facultad de Ciencias - Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas 
Informes     321 82 00 Ext. 511        (301) 436 29 89  mhguarin@hotmail.com 
         
 
Información:  
Marino Hernando Guanín Sepúlveda 
mhguarin@hotmail.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… 

   

 
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. Del alba de la civilización hasta nuestros días. GDE 
2. Babilonia, Egipto y Grecia. DFAD 
3. La astronomía en América. CML 
4. Cosmografía: describiendo el cielo. DFA 
5. De la quimera a la realidad. AFS 
6. La astronomía en la Edad Media. CTA  
7. La astronomía en el Renacimiento. CTA *** Ensayo Individual 
8. Gravedad y fuerza a distancia: Newton. GDE 
9. Introducción a la mecánica planetaria. GDE  
10. Introducción a la astrofísica. GDE *** Quiz 
11. Principios de cosmología. GDE 



12. Tiempo y gravedad quántica: Hawking. GDE 
13. La conquista del espacio I. JGH  
14. La conquista del espacio II. JGH  
15. Nociones sobre geología planetaria. CML *** Ensayo Grupal  
16. Las misiones Cassini y Galileo. CTA 

 
Documentos:  

La Astronomía en las primeras y antiguas civilizaciones. David Fernando 
Arbeláez 
La Astronomía en América. Por Cristina Murillo López 
La Astronomía en la Edad Media y el Renacimiento. Por Claudia Torres Arango 
Historia de la Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar 
De los albores de la civilización a Galileo. Por Gonzalo Duque-Escobar 
Documento K: Cultura&Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar 
Isaac Newton. Por Gonzalo Duque-Escobar 
Stephen Hawking. Por Gonzalo Duque-Escobar 
La astronomía en Colombia: perfil histórico. Por Gonzalo Duque-Escobar 
La Luna. Por Gonzalo Duque Escobar 
Guía Astronómica. Por Gonzalo Duque-Escobar 

 
Iniciación: Agosto 8 - 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 
___________________________________________________________ 

 
OAN 

 
 

Actividades del OAN en el contexto del IYA2009  
 
 
 
CÁTEDRA DE SEDE "JOSÉ CELESTINO MUTIS" II SEMESTRE DE 2009:  
 

"Astronomía para Todos: retos modernos de una ciencia milenaria" 
  
Presentación 
 

La astronomía es quizás la ciencia natural más antigua, demostrando la curiosidad 
que nos produce el firmamento, la Luna y el Sol; en respuesta a este interés y en el 
2009 "Año Internacional de la Astronomía" organizado por la UNESCO y la Unión 
Astronómica internacional como homenaje a los 400 años del comienzo de las 



observaciones astronómicas con telescopio hecho por Galileo Galilei y reportado 
por primera vez en el Sidereus Nuncius (1610), este curso se dedicará a la 
exposición contextual básica de la astronomía moderna, manteniendo un nivel 
académico amplio para todos los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Colombia, así como para el público externo interesado 

 
• Docente coordinador de la cátedra: Benjamín Calvo-Mozo 
• Horario: Martes 6:00 PM A 9:00 PM 
• Inicio: Martes 11 de Agosto de 2009 a las 6PM 
• Lugar: Auditorio "León de Greiff" 
• Cupos de Inscripciones: 

1200 cupos para estudiantes por SIA 
250 cupos para externos 

 
CÓMO INSCRIBIRSE 

A) ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL: 
A través del SIA, Cátedra José Celestino Mutis, código SIA 2024122 
B) ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES CON CONVENIO: 
Carta de presentación de la universidad de origen dirigida a la Dirección 
Académica de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá; se radica en 
la oficina de la Cátedra*. 
C) PARTICULARES: 
Consignar la suma de $138.450 pesos colombianos, en la Cuenta de ahorros 
7700294197 DAVIVIENDA- Nombre de la cuenta: Dirección Académica. 
Entregar recibo de consignación y fotocopia de la cédula en la oficina de la 
Cátedra*. 

 
NOTA: Oficina de la Cátedra: Universidad Nacional de Colombia, campus Sede 
Bogotá, carrera 30 Nº45-03, edificio 413, Observatorio Astronómico Nacional (OAN). 
  
CONFERENCISTAS INVITADOS 

Dr. Michael Hilker, European Southern Observatory 
Dr. David Ardila, NASA Herschel Science Center 
Dr. Jaime Forero, Astrophysikalishes Institut Potsdam 
Dr. Bruno Andrade-Sánchez Nuño, George Mason University (USA) 
Dra. Amaya Moro Martín, Princeton University 
Dr. Alberto Noriega Crespo, Spitzer Science Center 
Dr. Alberto Rodríguez Ardila, Laboratorio Nacional de Astrofísica, Brasil. 
Prof. Elena Terlevich, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, 
México. 
Prof. Miriani Pastoriza, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. 
Prof. Wolfgang P.H. Gieren, Universidad de Concepción, Chile. 
Dra. Annie Hughes, Swinbourne University of Technology, Australia. 
Prof. Carlos Augusto Hernández Rodriguez, UNAL, Dpto. Física 
Prof. Carlos José Quimbay Herrera, UNAL, Dpto. Física 
Prof. Rigoberto Ángel Casas Miranda,UNAL, Dpto. Física 
Prof. Juan Manuel Tejeiro Sarmiento, UNAL, OAN. 
Prof. Eduardo Brieva Bustillo, UNAL, OAN. 
Prof. José Robel Arenas Salazar, UNAL, OAN. 
Prof. José Gregorio Portilla Barbosa, UNAL, OAN. 



Prof. Mario Armando Higuera Garzón, UNAL, OAN. 
Prof. Leonardo Castañeda Colorado, UNAL, OAN. 
Prof. Eduard Alexis Larrañaga Rubio, UNAL, OAN. 
Prof. Giovanni Pinzón Estrada, UNAL, OAN. 

  
Informes 
a) Teléfonos: directo 3165323, conmutador 3165000 extensión 11027 
b) email: astrotodosunal09ii@gmail.com  
 
___________________________________________________________ 

 
 

AIDA - Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astronomía Universidad 
del Cauca 

 
Lunes de Astronomía 

AIDA se une a la celebración del Año Internacional de la Astronomía con una serie de 
charlas y video-proyecciones ofrecidas todos los lunes a partir de las 6:15 PM, en el 
salón 227 del edificio de Ingeniería de la Universidad del Cauca.  
 
Continúa:  
 
26 de octubre 
Responsables: Est. César Luís Peña, Est. Yuced Gaviria. 

• El movimiento de los planetas 

• Los planetas del sistema solar 

9 de noviembre  
Responables: Mag. Mario Solarte, Ing. Derian Jesús Dorado 

• Cuerpos menores del sistema solar 

• Exoplanetas  

23 de noviembre 
Responables: Mag. Mario Solarte, Est. Daniel Buitrago. 

• Exobiología 

• ¿Vida extraterrestre en el sistema solar? 

30 de noviembre 
Ing. Ricardo Aguilar, Est. Jairo Andrés Chávez 

• Constelaciones 

• Software de simulación astronómica 

• Cartas celestes 

7 de diciembre 
Responsables: Est. Marcela Mera, Est. Cristina Idrobo 



• La gravedad 

• La teoría de la Relatividad 

14 de diciembre 
Responsables: Ing. Ricardo Aguilar, Est. Favio Calderón 

• Exploración espacial 

• Astronomía en Colombia  

Entrada libre  
 
Mayor información http://www.unicauca.edu.co/aida 
 

__________________________________________________________ 
 

 
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. 
 
*** 

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  
 
*** 

 
SÁBADOS ASTRONÓMICOS 

 
CHARLAS PERMANENTES SOBRE ASTRONOMÍA 
 
 
Todos los sábados a las 3:00 p.m. en la Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada libre. 
ASTRONÓCINE 
___________________________________________________________ 
 
 
 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA 
 

 
Departamento de Ciencias Naturales 

Departamento de Humanidades 
 



SEMANA DE LA ASTRONOMIA – Octubre 26 – octubre 29, Año 2009 
 

A G E N D A 
Lunes 26 de octubre 
 
(8:30 – 17:00)  Jornada de observación solar: ASASAC - CELESTRON 
   Exposición de fotografías astronómicas 
   Exposición de instrumentos de observación astronómica 
   Exposición de software para astronomía 
 
11:30 – 13:00  Aula Máxima 

Apertura de la Semana de la Astronomía a cargo del señor 
rector de la Escuela, doctor Javier Botero Alvarez 

 
Conferencia: “Don Julio Garavito Armero” a cargo del 
ingeniero e historiador Gabriel Pulido Casas 

 
14:30 – 16:00  Sala de estudio – bloque C, segundo piso 
    Charla de lanzamiento del concurso literario 

Charla de lanzamiento del concurso de 
construcción de un reloj de Sol en los predios de la 
Escuela 

 
17:00 – 20:00  Jornada de observación nocturna ASASAC, CELESTRON 
    Reconocimiento de las constelaciones 
    Uso de la carta celeste    
 
Martes 27 de octubre 
(8:30 – 17:00)  Jornada de observación solar: ASASAC - CELESTRON 
   Exposición de fotografías astronómicas 
   Exposición de instrumentos de observación astronómica 
   Exposición de software para astronomía 
 
11:30 – 13:00  Aula Máxima 

Conferencia: “La segunda ley de Kepler” a cargo del 
ingeniero y astrónomo Eduardo Brieva Bustillo 

 
14:30 – 16:00  Sala de estudio – bloque C, segundo piso 
    Charla: “la esfera celeste y la astronomía de 
posición” 

      Ing. Bernardo Liévano 
 16:00 – 17:30   Charla “Telescopios y su construcción” 

     Ing. Ramiro Agudelo 
 
17:30 – 20:00  Jornada de observación nocturna ASASAC, CELESTRON 
   Reconocimiento y observación de planetas 
 
 
 
 



Miércoles 27 de octubre        
(8:30 – 17:00)  Jornada de observación solar: ASASAC - CELESTRON 
   Exposición de fotografías astronómicas 
   Exposición de instrumentos de observación astronómica 
   Exposición de software para astronomía 
 
11:30 – 13:00  Aula Máxima 

Conferencia: “La tercera ley de Kepler y la armonía” a 
cargo del ingeniero Bernardo Liévano León 

 
14:30 – 16:00  Sala de estudio – bloque C, segundo piso 
    Charla: “Estructura y evolución estelar” 

Ing. Adolfo Viana ASASAC 
 
 16:00 – 17:30   Charla “Astronomía galáctica” 
     Ing. Bernardo Liévano 

 
 
17:30 – 20:00  Jornada de observación nocturna ASASAC, CELESTRON 
    Nébulas y galaxias 
 
Jueves 28 de octubre        
(8:30 – 17:00)  Jornada de observación solar: ASASAC - CELESTRON 
   Exposición de fotografías astronómicas 
   Exposición de instrumentos de observación astronómica 
   Exposición de software para astronomía 
 
11:30 – 13:00  Aula Máxima 

Conferencia: “Satélites colombianos” a cargo del 
ingeniero Raúl Joya Olarte, director del Observatorio 
Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda 

 
14:30 – 16:00  Sala de estudio – bloque C, segundo piso 
    Charla: “Cosmología y destino del universo” 

ASASAC 
 
 16:00 – 17:30  Cierre a cargo del Doctor Vicente Albéniz Laclaustra 
 

Concierto grupo MVSICA RHETORICA 
    La música de la ilustración 
     Obras de Scarani, Biber, Cima 

 
 
17:30 – 20:00  Jornada de observación nocturna ASASAC, CELESTRON 
    Nébulas y galaxias   

   

___________________________________________________________ 
 
Suscripciones: envíe un correo electrónico desde el suyo y en blanco a  
astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  



 
Circulares anteriores: entrar a estos enlaces 
 http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/  
 http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  
___________________________________________________________ 


