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Apreciados amigos de la astronomía: 

Vientos difíciles en América Latina, un escenario de dependencia tecnológica creciente 
y de necesidades básicas cada vez más insatisfechas: mientras unos gobiernos 
privilegian la inversión en armas, otros comprometen el proyecto de nación al 
desmantelar instituciones estatales que han cumplido eficientemente en áreas 
inalienables o aplicar políticas que buscan subsidiar la demanda como lo hecho 
últimamente para favorecer la educación superior privada.  

De todo esto se colige que la educación pública y el desarrollo social, como ya ocurrió 
con la salud, no son temas prioritarios o de Estado ni considerados fundamentales para 
el desarrollo en estos países, y en consecuencia que son sectores a explotar, por lo que 
se le deben entregar a las fuerzas del Mercado, de conformidad con los dictámenes del 
modelo económico en curso. 

Cuando se ha propuesto hacer en Colombia cuantiosas inversiones en arsenales 
militares, tal cual hace meses lo hicieron Venezuela y Brasil, y cuando al igual de lo  
ocurrido con la Universidad Nacional de Colombia, ahora las decisiones presupuestales 
de fin de año también le han reducido los recursos a la UNAM para el 2010, para llevar 
en este caso al más emblemático centro de la universidad pública de nuestra región a un 
gasto por cada universitario, hasta un nivel del 50% del gasto en Brasil y España, y 
hacerlo un 75% menor que el gasto de  Estados Unidos. 

Frente a las cifras oficiales que señalan para el 2008 niveles preocupantes de pobreza 
(46%)  e indigencia (17,8%), y la certeza de que Colombia no alcanzará las metas de 
reducción de la pobreza y la indigencia propuestos  para 2015 dentro de los objetivos de 
desarrollo del milenio, consideramos de la mayor gravedad para el país una política que 



le juegue a la carrera armamentista, y en su defecto necesaria una mayor inversión 
social con más y mejores escuelas y programas de salud, y con una educación superior 
pública financiada y fortalecida para que con su misión logre responder a esas urgencias 
de la Nación que no pueden  resolverse desde el Mercado y que son indelegables para el 
Estado.   

Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 

http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/ 

__________________________________________________________ 

 

 

BIE	VE	IDA 

 

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  

___________________________________________________________ 

 
 

EL VATICA	O  SE I	TERESA POR LA VIDA EXTRATERRESTRE 
 

http://www.neoteo.com Por: Tomás García  @  jueves, 12 de noviembre de 2009.   

Hace más de un año, el Vaticano aceptó la posibilidad de que exista vida en el Universo, 
mediante la voz de José Gabriel Funes, el encargado del Observatorio del Vaticano. Sin 
embargo, el repentino interés de la Iglesia por la vida fuera del planeta parece 
extenderse aún más, ya que presidieron una conferencia donde juntaron a 30 
científicos de alrededor del mundo para discutir este mismo tema. Entra y lee 
opiniones de ambos lados del espectro, que luego de cientos de años, finalmente 
trabajan juntos para un mismo objetivo. 

En mayo de 2008, todos quedamos sorprendidos por unas declaraciones que no 
esperábamos. José Gabriel Funes, un sacerdote de 45 años y encargado del Observatorio 
del Vaticano, admitió la posibilidad de que haya vida extraterrestre en otros planetas. 
Apelando a la teoría que dice que debido a la gran cantidad de galaxias, la posibilidad 
de vida extraterrestre es casi un hecho, el reverendo dijo: “ESTO NO SE OPONE A 
NUESTRA FÉ, PORQUE NO PODEMOS PONER LÍMITES A LA LIBERTAD 
CREATIVA DE DIOS.” Además, admitió creer que la teoría del Big Bang es la 



explicación más razonable para la creación del Universo. 
 
Y parece que ese era solo el principio de un extraño cambio de conciencia por parte del 
Vaticano, quienes condenaron a Galileo Galilei hace 376 años por su teoría 
heliocéntrica. Ahora, se llevó a cabo una conferencia, que incorporó a 30 científicos de 
distintos campos como astronomía, biología, físicas, química y geología. José Gabriel 
Funes, quien estuvo presente en la conferencia, cree en la importancia de responder 
ciertas preguntas sobre el origen de la vida: “LA PREGUNTA DEL ORIGEN DE LA 
VIDA Y SI EXISTE VIDA EN OTRA PARTE DEL UNIVERSO ES APROPIADA 
Y MERECE SERIAMENTE CONSIDERACIÓN.” 

Este estudio se hizo para conmemorar el Año Internacional de la Astronomía y uno de 
los invitados, Chris Impey, de la Universidad de Arizona, opinó que hay mucha 
expectativa por parte de la sociedad sobre la vida que alberga el Universo, “Y HAY 
ESPERANZAS DE QUE EL PRIMER DESCUBRIMIENTO ESTÉ A SOLO UNOS 
AÑOS DE DISTANCIA.” Además, también dio su opinión sobre la nueva “sociedad” 
entre ciencia y religión: “ES APROPIADO QUE UNA REUNIÓN COMO ÉSTA 
SEA ORGANIZADA POR LA ACADEMIA PONTIFICIA DE LAS CIENCIAS. 
LAS MOTIVACIONES Y METODOLOGÍAS PUEDEN DIFERIR, PERO TANTO 
LA CIENCIA COMO LA RELIGIÓN CREEN QUE LA VIDA ES UN 
RESULTADO ESPECIAL EN UN VASTO Y MAYORMENTE INHÓSPITO 
UNIVERSO.” 
 
Entre los invitados se cree que las probabilidades de encontrar vida en los próximos 
años es muy alta, como Athena Coustenis, del Observatorio de París quien no solo cree 
que si existe vida en el Universo la encontrarán pronto, sino que “PROBABLEMENTE 
SEA EN NUESTRO SISTEMA SOLAR.” Será extraño, pero al menos es un cambio 
positivo verlos trabajar hacia el mismo objetivo. Finalmente, sobre las implicaciones de 
que haya vida en el Universo y, el impacto que eso tendría en la religión, que se basa en 
el Pecado Original, Funes opinó: “SI EXISTEN OTROS SERES INTELIGENTES, 
NO ES SEGURO QUE NECESITEN REDENCIÓN.” 

Enlaces  

Fuente: Physorg 
___________________________________________________________ 

 

	OS ESCRIBE	 

 

[Spocs] IYA2009 Updates 

 

Apreciados amigos de La RAC: 

 



Les estoy enviando el último Update de Pedro y del Secretariado IYA2009. 

 

Un abrazo para todos, 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  

Presidente de la RAC - SPoC Colombia 

Chairman 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. 

 

---------- Mensaje reenviado ---------- 

From: Pedro Russo <prusso@eso.org> 

To: undisclosed-recipients: ; 

Date: Fri, 06 Nov 2009 18:21:39 +0100 

Subject: [Spocs] IYA2009 Updates 

Dear friends, 

 

Here are some IYA2009 updates from the last week. 

 

IYA2009 astronomical exhibit in Monaco 

An astronomical exhibit took place last September in Monaco, where amazing images 
from the astrophotographer Serge Brunier were displayed on the atrium of the renowned 
Casino de Monte-Carlo. This initiative, in the framework of IYA2009, had the 
patronage of the HRH Prince Albert II de Monaco. A print of the magnificent image of 
the Milky Way, signed by the HRH Prince Albert II de Monaco and the NASA 
astronaut Buzz Aldrin, was auctioned in Monaco in order to gather money to help 
children in Kenya, suffering from extreme poverty and abandonment caused by the 
severe drought. This event was organised by the Lions Club International of Monaco. 
Monaco became the 148th IYA2009 National Node this week. More information on the 
website:  



http://www.lions-monaco.com/  

 

Jupiter: Project24 

Four hundred years ago Galileo Galilei turned his telescope on the planet Jupiter, and 
his discoveries changed forever the way humanity thinks about the Universe. In 2009 
we are commemorating this 400th anniversary in the International Year of Astronomy, 
the IYA. To celebrate Galileo's discoveries, on 22 November we will undertake the 
Jupiter: Project24, 24 hours of continuous radio observation of the planet Jupiter using 
the radio telescopes of NASA's Deep Space Network, the DSN. More information: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/583/  

 

Special issue of UNESCO World Heritage Magazine 

The latest issue of UNESCO's World Heritage Review has been released, with 
astronomy and world heritage as its theme. This is a significant product of the 
Astronomy and World Heritage IYA2009 Cornerstone project. 

Currently only the English version is out; it will be joined by French and Spanish 
translations within two weeks and then will be available to purchase for five Euros. See 
the contents here: 

http://whc.unesco.org/en/review/54/  

 

Nobel Laureate answers your questions 

YouTube viewers worldwide have the opportunity to ask questions to a renowned and 
highly respected scientist. John Mather, an astrophysicist from NASA, was awarded the 
Nobel Prize in Physics 2006, which he received with George Smoot for their 
discoveries regarding the echoes of the Big Bang - providing extraordinary glimpses of 
the beginning of the Universe. Nobelprize.org, the official web site of the Nobel 
Foundation, is offering anyone the chance to pose their questions directly to a John 
Mather via the YouTube channel: 

 http://www.youtube.com/thenobelprize  

 

Twitter Lists help amateur astronomers follow their societies 

A recently released Twitter feature called Lists lets users compile sets of related feeds, 
helping to organise information and updates. A list has been created for amateur 
astronomy societies, making it easier than ever to keep up-to-date with groups all over 
the world. See the list here:  

http://twitter.com/willgater/astronomy-societies  and 



http://twitter.com/willgater/astronomy-societies/members  

 

Science Film Festival features IYA2009 movies 

The Science Film Festival is being held this year in Thailand, between 17 and 27 
November. IYA2009 has been adopted as a major theme for the Festival, so astronomy 
history films are on the agenda. For information about the astronomy aspects, please 
visit:  

http://www.goethe.de/ins/th/prj/wif/art/enindex.htm  

 

 From Earth to the Universe Update 

http://www.astronomy2009.org/news/updates/582/ 

 

Puerto Rico Symphony Orchestra performs “The Planets” by Gustav Holst in special 
IYA2009 concert 

The Puerto Rico Symphony Orchestra under the direction of Roselín Pabón has 
performed the concert "The Planets". Each movement was accompanied by the 
presentation of images of the planets which the public could view on two screens set 
above the musicians. The selected images included samples from the "From Earth to the 
Universe" (FETTU) Cornerstone project.  

See  http://www.astronomy2009.org/news/updates/581/  for more. 

 

Nepal’s largest school science event ready for November 10 and 11 

The Inter School Young Scientists' Fair is Nepal's largest event on school science 
activities. Held this year on 10 and 11 November at Nepal 

Academy, Kamaladi, Kathmandu, the Science Fair is an excellent opportunity for 
students to learn more about science as they search for answers to specific problems. It 
also helps to develop an understanding of the scientific method while having fun. 
Students are encouraged to come up with a project that would be interesting to them. 
This year has particular emphasis on astronomy, to mark IYA2009. For more 
information and entry forms, please visit http://www.youngscientistsnepal.org/  

 

German TV channel 3Sat dedicated a week to astronomy 

With programmes on astronomy topics from stars to telescopes, the week-long 
celebration was welcomed by viewers with burning questions about our cosmos. See the 
schedule here: 



http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?tab=2&source=/specials/138661/in
dex.html  

 

Galilean Nights update http://www.astronomy2009.org/news/updates/578/  

 

IYA2009 and dark skies raised in UK Parliament 

The British Prime Minister has been quizzed by David Heathcoat-Amory, representative 
for Wells, over IYA2009 and the Campaign for Dark Skies. Heathcoat-Amory asked 
whether the Prime Minister agrees that lights in public places and 10 Downing Street 
(the Prime Minister's residence) should be turned off or dimmed. See the question and 
response here: 

http://www.youtube.com/watch?v=bO6hwPud5YY  

 

Dark Skies Ranger Campaign 

The Dark Sky Awareness (DSA) and the Galileo Teacher Training Program 

(GTTP) decided to launch a joint effort: "Dark Skies Ranger Campaign", for the new 
school year joining both cornerstones' goals. Students will enhance their awareness of 
the growing light pollution problem, learn how to assess this problem and at the same 
time engage in the use of the science research method and techniques to evaluate it. 
Read more here: 

http://www.astronomy2009.org/news/updates/576/  

 

Vatican City State celebrates IYA2009 

The Governorate of the Vatican City State and the Vatican Observatory organised a 
celebration of the International Year of Astronomy 2009 in Vatican City on 30 and 31 
October. The two-day celebration included an address at the Pontifical Academy of 
Sciences by Prof. John Huchra of Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics and 
President of the American Astronomical Society with the title "From Galileo to Hubble: 

Astronomy in the 21st Century". More: 

http://www.astronomy2009.org/news/updates/575/  

 

If you need any assistance, remember that the Secretariat is always available for you. 

 

Pedro, Mariana and Lee 



IYA2009 Secretariat 

_________________________________________________ 

Pedro Russo 

International Year of Astronomy 2009 Coordinator 

Editor-in-Chief CAPjournal 

International Astronomical Union 

 

e. prusso@eso.org  

w. http://www.eso.org/~prusso/   

w. www.astronomy2009.org  / www.capjournal.org  

a. IAU IYA2009 Secretariat 

ESO education and Public Outreach Department 

Karl-Schwarzschild-Strasse 2 D-85748 Garching bei München Germany 

______________________________ 

 

Instituto de Astronomía U	AM México 

From: José Enrique Anzures Becerril janzures@astroscu.unam.mx  

To: josevelez@cable.net.co  

Date: Mon, 19 Oct 2009 19:35:05 -0500 

Subject: Instituto de Astronomía UNAM México. 

Estimado José Roberto Vélez M: 

Antes que nada, quisiera presentarme, mi nombre es Enrique Anzures, estudiante de  
Física de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto de Astronomía 
de la misma casa de estudios.  Actualmente tengo la responsabilidad en el Instituto de 
Astronomía, de nodo entre sociedades amateurs y planetarios de México, además de 
contacto con la industria de telescopios amateurs, fungiendo como asesor técnico de 
Bushnell, Tasco y Simmons de México. 

El motivo de este correo es de invitarlo a que tengamos un contacto para desarrollar 
proyectos en conjunto, referente a astronomía amateur. 

En México tenemos 48 sociedades astronomías, de las cuales la mayoría tienen sus 
propios observatorios y algunas sus planetarios. 



Indefinidamente se hacen actividades en todo el país, pero con motivo del Año 
Internacional de la Astronomía, hemos tenido muchos trabajos interesantes que 
complementan a las ya establecidas. 

Uno de los tantos trabajos que se han realizado, es un sitio de internet basado en un 
sistema wiki, que ha tenido un éxito en todo lo relacionado a tener bases de datos y 
organización de los eventos que hemos hecho. 

El proyecto nombrado como "cosmowiki", almacena todos los grupos de aficionados de 
México, planetarios, observatorios (amateurs y profesionales), centros de investigación, 
universidades con posgrados en astronomía y museos científicos y tecnológicos. 
Además de tener todos los eventos que se hacen y una serie de herramientas que pueden 
usar los interesados en la astronomía. 

España tiene mucho un iteres en este proyecto, por lo cual hemos planeado hacer una 
versión para este país. Y Francia, país que está trabajando con nosotros en hacer noches 
de estrellas en el país, también está en vista de una cosmowiki para su país. 

Uno de nuestro principales intereses por parte de los desarrolladores de este proyecto, es 
compartir el la filosofía de este proyecto. Que básicamente radica en la colaboración de 
todos los grupos de astronomía, para fomentar las ciencias por medio de esta rama del 
conocimiento. 

El software con el que trabajamos es de licencia libre, así que podemos compartir todas 
nuestras herramientas. 

Por ende, no gustaría que Colombia tuviera un sistema como el que estamos usando 
para todas sus actividades y organización. 

La propuesta es que nosotros tengamos en el servidor que tenemos en el Instituto de 
Astronomía, cosmowiki Colombia, o que les demos las facilidades para que ustedes 
tengan su servidor de cosmowiki. Nosotros ayudamos en todo lo que esté en nuestro 
alcance para que puedan tener un servidor. 

Mediante este proyecto, tenemos contemplado hacer trabajos en conjunto, donde 
enumero las propuestas: 

1.      Intercambio de astrónomos amateurs, donde algunos de ustedes visiten México 
para exponer temas, mientras otros de nosotros van a Colombia a hacer lo mismo. 

2.      Estancias de investigación para alumnos de bachillerato o licenciatura, en alguno 
de nuestros centros de investigación. 

3.      Estancias de observación para amateurs en cualquiera de los observatorios de 
aficionados o profesionales, el telescopio más grande con el que contamos para eso es 
uno de 2.10 metros y próximamente uno de 5 metros, instalados en el segundo mejor 
lugar para observa del hemisferio Norte, (82% de noches despejadas). 

4.      Participación en congresos, tenemos la Reunión Nacional de Aficionados a la 
astronomía y el congreso nacional de astronomía, que es para investigación científica. 

5.      Colaboración en desarrollo de instrumentación astronómica amateur o profesional. 



6.      Desarrollo de materiales de divulgación y docencia. 

7.      Programas de planetarios y observatorios, pudiendo ser programas para domos 
digitales, construcción de estos y construcción de observatorios. 

Estas son las propuestas que se hacen de colaboración mediante el proyecto de 
cosmowiki, lo apoyan el Instituto de Astronomía de la UNAM, Instituto Nacional de 
Astrofísica Óptica y electrónica, la Sociedad Astronómica de México y Federación 
Mexicana de Astronomía. 

Por ahora lo invito a ver el proyecto y todas las secciones que se han hecho: 
www.cosmowiki.org.mx  

 

Espero que se pueda hacer este enlace, ya que podemos hacer bastantes cosas divertidas. 
Me gustaría saber qué es lo que piensa y ver si también se tienen propuestas de 
Colombia. 

 

Le envió un cordial saludo y le deseo cielos claros. 

-- 

J. Enrique Anzures Becerril. 

Instituto de Astronomía 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Tel.(52-55)5622-3906 Ext.44943. 

http://www.astroscu.unam.mx/~janzures  

----------- 

Estimado José Enrique Anzures; 

Lamento mucho no haber podido contestar su mensaje oportunamente, pues me hallaba 
en la tarea de dirigir el X ENCUENTRO NACIONAL DE ASTRONOMIA que tuvo 
lugar este fin de semana en Bogotá. 

Me parecen muy interesantes sus propuestas y me parece interesante la idea del 
Cosmowiki Colombia, ya que hemos tenido problemas con la página web ofical de la 
RAC (ww.eafit.edu.co/astrocol) para su actualización y empleamos con frecuencia un 
documento muy interesante de comunicación que llamamos La Circular de La RAC, 
pero de circulación elecrónica limitada y a la cual le invito a suscribirse colocado un 
correo en blanco en lasiguiente dirección: 

astrocolombia_subscribe@yahoogroups.com  

Las fotos del X Encuentro (algunas) pueden verse en la página oficial internacional del 
Secretariado IYA: 



http://www.flickr.com/photos/reddeastronomiadecolombia  

En Colombia, a diferencia de Ustedes no tenemos telescopios grandes por las 
dificultades políticas del país y porque siendo además un clima tan tropical, los días de 
lluvias son muchos. Sin embargo tenemos muchas actividades dentro de las que se 
cuenta con el Festival de Astronomía de Villa de Leyva, el más grande de 
Latinoamérica, ya en su XIII versión en febrero próximo. La RAC está compuesta por  
54 asociaciones de astrónomos aficionados y profesionales, 21 observatorios, 9 
planetarios y varios museos y centros de divulgación de las ciencias. 

Quedaré atento a cualquiera de sus sugerencias. 

Cordial saludo, 

 

J OSE ROBERTO VELEZ MUNERA  

Presidente de la RAC - SPoC Colombia 

Chairman Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia  

----------- 

 

Estimado José: 

Me alegra mucho que atendiera mi mensaje, tenemos mucho entusiasmo de hacer una 
colaboración con Colombia. 

Como le propuse, tenemos a nuestra disposición una buena infraestructura, la cual 
podrían utilizar o visitar. Nuestro principal interés es convivir con los grupos de 
aficionados a la astronomía y estudiantes, los cuales mediante el proyecto cosmowiki 
podría tener la oportunidad de hacer una estancia corta de trabajo e intercambio de 
experiencias en la parte de grupos amateurs. 

En el caso de los estudiantes, podrían hacer una estancia de verano con uno de los 
investigadores del Instituto de Astronomía de la UNAM, con el fin de animarlos a 
estudiar una carrera relacionada con la ciencia y la ingeniería. 

Me gustaría proponerle, que hagamos una videoconferencia para empezar a ver la 
posibilidad de hacer un proyecto en conjunto, orientado hacia lo que ya le he propuesto. 
Esta la podemos hacer por algún servicio comercial, como Messenger o Skype, pero si 
en su caso disponen de equipo de vidioconferencia por IP contamos con todo lo 
necesario. 

Podríamos hacerla después del 29 de este mes, dado que estamos saturados de 
actividades de divulgación y academia. Nos gustaría que fuera entre el equipo de trabajo 
de el proyecto cosmowiki, que somos estudiantes e investigadores del Instituto de la 
UNAM y un grupo representativo de su organización. 

Espero su gentil respuesta y me pongo a sus órdenes en el presente correo. 



Cielos claros. 

J. Enrique Anzures Becerril. 

Instituto de Astronomía 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

______________________________ 

 

Conmemorando hoy el desastre de Armero 

 

VOLCA	ES 

 

www.galeon.com/cts-economia/armero.htm 

http://www.galeon.com/gonzaloduquee/huila.pdf  

www.galeon.com/cts-economia/exodo-huila.pdf 

http://www.galeon.com/cts-economia/riesgo-volcanico.pdf 

www.galeon.com/manualgeo/geo06.pdf  

http://www.galeon.com/manualgeo/geo07.pdf  

http://godues.blogspot.com/2008/02/la-amenaza-volcnica-y-la-gestin-del.html  

http://www.galeon.com/gonzaloduquee/el-machin.pdf  

http://www.galeon.com/geomecanica/andes-col.pdf 

 

___________________________________________________________ 

 

ARRA	CA EL PROYECTO BOSS PARA BUSCAR LA E	ERGÍA OSCURA Y 
VER LA EXPA	SIÓ	 DEL U	IVERSO 

http://www.amazings.com 6 de 	oviembre de 2009. 

 

El proyecto BOSS (por las siglas en 
inglés de Inspección Espectroscópica 
de Oscilación Bariónica), es el intento 
más ambicioso para reconstruir la 



historia de la expansión del universo mediante la técnica conocida como Oscilación 
Acústica Bariónica (BAO), y constituye una nueva forma de búsqueda de la energía 
oscura. 
 
 
Siendo parte de la Sloan Digital Sky Survey III (SDSS-III), el BOSS captó su "primera 
luz" en la noche del 14 al 15 de Septiembre, cuando adquirió datos con un sistema 
espectrográfico mejorado, a través del plano focal completo del telescopio de 2,5 metros 
de la Fundación Sloan, en el Observatorio Apache Point, en Nuevo México. 
 
El proyecto BOSS es la más extensa inspección de las cuatro que constituyen el 
programa SDSS-III, con 160 participantes de entre los 350 científicos y 42 instituciones 
del SDSS-III. El investigador principal del BOSS es David Schlegel, de la División de 
Física del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley. Daniel Eisenstein de la 
Universidad de Arizona es el director del SDSS-III. 
 
La oscilación bariónica es un método para medir la energía oscura de una manera que 
complementa a las técnicas ya demostradas de la cosmología basada en las supernovas. 

Las oscilaciones bariónicas comenzaron como ondas de presión propagadas a través del 
plasma caliente del universo temprano, creando regiones de densidad variable que se 
pueden leer hoy en día como las variaciones de temperatura en el fondo cósmico de 
microondas. Las mismas variaciones de la densidad dejaron su marca a medida que el 
universo evolucionó. Dicha marca se puede apreciar en la acumulación progresiva de 
materia visible en las galaxias, quásares y gas intergaláctico, así como en la 
acumulación de la invisible materia oscura. 
 
La comparación de estas escalas en diferentes épocas hace que sea posible determinar 
los detalles de cómo se ha expandido el universo a través de su historia, una 
información que puede ser utilizada para sopesar las diferentes teorías sobre la energía 
oscura. 
 
En el proyecto BOSS, se medirán 1,4 millones de luminosas galaxias rojas (vistas, por 
su lejanía, tal como eran cuando el universo tenía aproximadamente siete mil millones 
de años) y 160.000 quásares (de cuando el universo tan sólo tenía unos tres mil millones 
de años). En el proyecto BOSS también se harán mediciones de las variaciones en la 
densidad del gas hidrógeno entre las galaxias. El programa de observación durará cinco 
años.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

TRES TELESCOPIOS CO	SIGUE	 LA IMAGE	 MÁS DETALLADA Y 
GRA	DIOSA DE LA GALAXIA 



http://www.abc.es  JOSÉ MA	UEL 	IEVES | Madrid, Miércoles , 11-11-09. 
 

 
Las imágenes separadas de los tres telescopios / NASA 

  
Es cierto que, últimamente, las agencias espaciales de todo el mundo parecen estar en 

plena competición para ver cuál de ellas es capaz de conseguir la imagen más 

espectacular de nuestra galaxia. Pero en esta ocasión la NASA ha conseguido superar 

todo lo que se había hecho hasta el momento. La imagen de arriba muestra, una vez 

más, una vista espectacular del centro de la Vía Láctea, la galaxia a la que pertenecemos 

y nuestro hogar en el universo. Pero lo hace de una forma muy especial, ya que la 

fotografía es, en realidad, la suma de tres imágenes diferentes obtenidas por los tres 

telescopios espaciales más potentes de la agencia espacial norteamericana: El Spitzer, 

el Hubble y el Chandra.  

 

Cada uno de ellos, observa y fotografía el cielo en una longitud de onda distinta: El 

Spitzer lo hace en el rango de los infrarrojos, el Hubble en el espectro visible y el 

Chandra en la longitud de onda de los rayos X. Así, observando los objetos en estas tres 

«luces», ningún detalle escapa a los astrónomos. Muchas emisiones de energía, restos 

de antiguas supernovas o halos alrededor de estrellas masivas «brillan» sólo si se los 

observa en la longitud de onda adecuada, permaneciendo invisibles en todas las demás. 

Por eso, y para poner el broche de oro a la celebración del Año de la Astronomía (que 

conmemora el 400 aniversario de la primera vez que Galileo apuntó, en 1609, su 

telescopio hacia el cielo), la NASA ha realizado, por primera vez, el ejercicio de 

fotografíar la zona central de nuestra galaxia por separado con cada uno de sus tres 

grandes telescopios espaciales. Y después ha unido las tres fotografías en una sola y 

única imagen que muestra como nunca se había hecho el turbulento núcleo de nuestro 

enorme hogar espacial. 



 

Para lograrlo, expertos de los tres observatorios han colaborado estrechamente en la 

ardua tarea de ensamblar cuidadosamente la imagen final a partir de las obtenidas por 

cada uno de los tres instrumentos por separado. El resultado es quizá la vista más 

detallada (y bella) que existe del misterioso corazón de nuestra galaxia.  

 

En ella, los penetrantes ojos del Spitzer y del Chandra (capaces de «ver» a través de la 

materia) atraviesan las densas y oscuras nubes de gas y polvo que rodean el núcleo 

galáctico y muestran su inusitada actividad. El centro exacto de la Vía Láctea está 

situado a la altura de la blanca y brillante región de la derecha y justo debajo del centro 

de la fotografía. Todas las imágenes se pueden observar a una mayor resolución en esta 

página de la web del Telescopio Espacial Hubble. 

 

 
La espectacular imagen compuesta / NASA 

Si se observa con detenimiento, la fotografía muestra todas las fases de la evolución 

estelar, desde las oscuras regiones donde las estrellas nacen, a los miembros más 

fogosos, jóvenes y brillantes de la familia, pasando también por los más veteranos y 

fríos. Todos, sin excepción, víctimas de las enormes fuerzas generadas por el 

gigantesco agujero negro que reina en el centro de la Vía Láctea. Con cuatro millones 

de veces la masa de nuestro sol, este auténtico monstruo zarandea el espacio que le 

rodea y somete a las estrellas que hay en él a unas tensiones y actividad inusitadas, al 

ritmo que marca su enorme fuerza gravitatoria. 

 

En el rango de los rayos X, un pálido y difuso halo de color azul permea toda la región. 

Son inmensas nubes de gas, calentadas hasta una temperatura de millones de grados 

tanto por la acción del gran agujero negro como por los vientos ardientes de estrellas 

masivas y explosiones de supernovas. La luz infrarroja, por su parte, revela la presencia 

de más de cien mil estrellas agrupadas a lo largo de gigantescas nubes de polvo que 



brillan en tonos rojizos y que forman complejas estructuras que van desde glóbulos 

compactos de materia a largos filamentos y zonas alargadas, como inmensos dedos 

apuntando al vacío, que los astrónomos llaman «pilares de la creación» y donde las 

nuevas estrellas nacen, rompiendo con su brillo recién estrenado los oscuros cascarones 

de polvo y gas donde se formaron. 

 

Todo, en suma, en una única, nunca vista y seguramente irrepetible imagen que, como 

mínimo, debería darnos mucho en qué pensar... 

___________________________________________________________ 

 

ASTRÓ	OMOS LOCALIZA	 U	 AGUJERO 	EGRO DE MASA 
I	TERMEDIA 
GRACIAS AL TELESCOPIO ESPACIAL EUROPEO XMM-%EWTO% 

 

http://www.europapress.es  (EUROPA PRESS) Madrid, 10 	ov 2009. 

 

 

 
 

   Mientras los astrónomos han estudiado durante décadas agujeros negros ligeros y 
pesados, la evidencia de agujeros negros con masas intermedias ha sido mucho más 
imprecisa. Ahora, astrónomos del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA han 
encontrado que una fuente de rayos X en la galaxia NGC 5408 representa uno de los 
mejores casos de agujero negro identificados hasta el presente. 

   "Los agujeros negros con masa intermedia contienen entre 100 y 10.000 veces la 

masa del Sol", explicó Tod Strohmayer, astrofísico en el centro Goddard. "Observamos 

los agujeros negros pesados en el centro de las galaxias y los ligeros orbitando estrellas 

en nuestra propia galaxia. Pero encontrar a sus parientes intermedios sigue siendo un 

desafío", señaló 

Foto: 	ASA 



   Algunas galaxias cercanas contienen objetos brillantes conocidos como fuentes 

ultraluminosas de rayos X (ULX). Aparentemente emiten más energía que ningún otro 

proceso conocido en las estrellas pero menos que en los centros de las galaxias activas, 

que son conocidos por contener agujeros negros con masas de hasta un millón de soles. 

   "Los ULX son buenos candidatos para ser agujeros negros de masa intermedia, y uno 

de ellos situado en la galaxia NGC es especialmente interesante", declaró Richard 

Mushotzky, astrofísico en la Universidad de Maryland. Esta galaxia se sitúa a 15,8 

millones de años luz en la constelación de Centauro. 

   Usando el observatorio orbital XMM-Newton de la Agencia Especial Europea, 

Strohmayer y Mushotzky estudiaron la fuente de rayos X --conocida como NGC 5408 

X-1-- en 2006 y 2008. 

   El XMM-Newton detectó lo que los astrónomos denominan "oscilaciones casi 

periódicas", un parpadeo regular causado por la acumulación de profundo gas caliente 

dentro del disco que se forma alrededor de un objeto masivo. La frecuencia de este 

parpadeo fue alrededor de 100 veces más lento que la vista en agujeros negros de masa 

estelar. A partir de la frecuencia de las oscilaciones y otras características en la emisión, 

estos astrónomos concluyen que NGC 5408 x-1 contiene una masa de entre 1.000 y 

9.000 soles. Si NGC 5408 X-1 está verdaderamente engullendo gas para alimentar su 

prodigiosa emisión de rayos X, el material probablemente fluye hacia el agujero negro 

desde una estrella en órbita, tal y como ocurre  

___________________________________________________________ 

 

EL SATÉLITE SMOS YA SURCA LOS CIELOS  

 

http://www.tendencias21.net / SI	C / Lunes 2 	oviembre 2009. 
 



 Imagen de El Pais 

Tras más de una década de investigaciones y desarrollos tecnológicos liderados por primera 
vez desde España, hoy por fin el satélite SMOS se ha puesto en órbita. Esta madrugada la 
nave ha despegado con éxito desde el cosmódromo de Plesetsk, en el norte de Rusia, y 
pronto comenzará a enviar datos sobre la salinidad de los océanos y la humedad del suelo, 
una información clave para entender mejor el cambio climático. SINC  

 
Poco antes de la hora prevista para el lanzamiento del satélite SMOS, las 02:50 (hora 
española), el nerviosismo era patente entre las cerca de 200 personas que hoy se han 
reunido en el Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC), en Villanueva de la 
Cañada (Madrid), para observar la retransmisión en directo del acontecimiento.  
 
Muchos de los ingenieros y científicos presentes han dedicado gran parte de su vida 
profesional a sacar adelante este proyecto de la Agencia Espacial Europea (ESA), 
destinado a cartografiar la salinidad de los mares y la humedad del suelo a escala global.  
 
Por primera vez la industria aeroespacial española ha liderado la fabricación de un 
instrumento tan complejo como SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) para la ESA 
y la responsabilidad era grande.  
 
Las palabras que el Director General de la ESA, Jean-Jacques Dordain, pronunció el 
viernes pasado en este centro estaban en la mente de todos: “SMOS es muy importante 
para el planeta, para la ESA y para España”. El presupuesto de la misión es de 300 
millones de euros, de los que un tercio los aporta España, otro tercio Francia y el resto 
los demás países de la agencia. 

  
Dos pantallas gigantes situadas en el salón de actos del ESAC congregaron a los 
visitantes cuando comenzó la transmisión desde el centro de control de la misión en 
CNES-Toulouse (Francia) y el cosmódromo ruso de Plesetsk, el lugar del lanzamiento. 
El jefe de Comunicación para España y Portugal de la ESA, Javier Ventura-Traveset, 
anunció que le acababa de llegar a su PDA el mensaje “All green in Plesetsk”, y en unos 
instantes el lanzador Rockot despegó con los satélites SMOS y Proba-2 (un demostrador 
tecnológico) a bordo. 



 
En la sala de ESAC, salvo la toma de algunas fotografías, no hubo expresiones de 
júbilo. El público experto recordaba el caso del satélite Cryosat-1, que no logró 
desprenderse de la segunda etapa del cohete que lo transportaba y la misión fracasó. 
Diversas animaciones generadas por telemetría tranquilizaron a los asistentes al ver que 
las etapas del lanzador se separaban correctamente, pero la transmisión de televisión se 
interrumpió y hubo que esperar más de 50 minutos para saber si llegaba alguna señal de 
SMOS.  
 
Los brazos de MIRAS se abrirán el martes  
 
“Durante ese tiempo no hay visibilidad con el satélite”, explicó a SINC, Guillermo 
Buenadicha, ingeniero de operaciones del instrumento principal de SMOS. El ingeniero 
mostró la sala de control en ESAC donde se supervisará el único instrumento que lleva 
el satélite, completamente nuevo e innovador: MIRAS (radiómetro interferómetro de 
imágenes de microondas con síntesis de apertura en 2D).  
 
Se trata de una antena con tres brazos en forma de “Y”, de unos ocho metros de 
diámetro, en la que se disponen 69 receptores para detectar las radiaciones microondas 
emitidas desde la superficie de la Tierra. “Una vez realizada una verificación térmica, 
los brazos se desplegarán completamente el martes a las 8 de la tarde”, adelantó 
Buenadicha.  
 
El procesamiento de los datos obtenidos con SMOS, que con complejos algoritmos se 
transformarán en mapas de humedad y salinidad, también se realiza en otra de las salas 
del ESAC, donde el equipo ya trabajaba en los preparativos, mientras los visitantes de la 
noche se volvieron a congregar frente a las pantallas.  
 
Momentos de incertidumbre  
 
Sobre las 4 de la madrugada Ventura-Traveset anunció que todo parecía ir “nominal”, 
que los paneles solares se habían desplegado, pero no acababa de llegar la confirmación 
de la comunicación correcta con SMOS. Fueron unos momentos de tensión, sobre todo 
al observar los gestos de nerviosismo de François Bermudo, Jefe de Proyecto SMOS en 
CNES-Toulouse. Tras unos minutos de incertidumbre, finalmente Bermudo se dirigió a 
la cámara y con una sonrisa informó que la estación de Hertebeesthoek, en Sudáfrica, se 
había comunicado con SMOS.  
 
El satélite, con sus 658 kilos de masa (355 kg de carga útil y 303 kg de la plataforma 
Próteus que controla su vuelo -con 28 kg de combustible de hidracina-) ya orbitaba a 
una altitud media de 758 kilómetros, según lo previsto, y se confirmaba el éxito del 
lanzamiento. En ese momento sí: los aplausos y los abrazos inundaron la sala. Algunos 
de los asistentes no pudieron ocultar su emoción.  
 
En cualquier caso, la misión del agua de la ESA, como también se denomina a SMOS, 
no ha hecho más que empezar. Los próximos dos meses serán críticos y la fase de 
puesta en servicio se prolongará otros cuatro meses más, para realizar todo tipo de 
pruebas y calibraciones (se apuntará a MIRAS al fondo oscuro y frío del universo para 



ello). Los primeros datos de interés para la comunidad científica estarán disponibles en 
abril de 2010.  
 
“Tendremos una información muy útil para los investigadores que estudian la dinámica 
oceánica y la hidrología, pero también para perfeccionar los modelos de predicción del 
tiempo y responder mejor a algunas preguntas sobre el cambio climático”, destacó a 
SINC Jordi Font, profesor del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, que junto al 
investigador Yann Kerr, director del CESBIO en Francia, son los dos directores 
científicos de la misión (el primero para el tema de la salinidad de los océanos y el 
segundo para el de la humedad de los suelos).  
 
Mientras los científicos esperan impacientes los datos de SMOS, los técnicos que 
durante más de una década han desarrollado el satélite descansaron por fin aliviados. 
Manuel Martín-Neira, ingeniero del Instrumento Principal de SMOS, que desde 1992 
trabaja y conoce bien todos los problemas que ha tenido que superar el proyecto, quiso 
expresar su mensaje a los responsables de la ESA: ¡Misión cumplida!  

___________________________________________________________ 

U	 	UEVO 'VELERO ESPACIAL', LISTO PARA VIAJAR AL SOL E	 
U	 AÑO 
 

IMPULSADO POR PARTÍCULAS DE LUZ 

 

http://www.europapress.es/  (EUROPA PRESS) Madrid, 10 	ov. 2009.  
 

 

 

   

   Los patrocinadores de la fallida misión para 

lanzar el primer 'velero solar' en 2005, han 

anunciado su intención de intentar de nuevo 

esta empresa cinco años después con un satélite 

más pequeño y seguro probar los límites de la 

propulsión de los rayos del sol.  

   Esta iniciativa privada, organizada por la Sociedad Planetaria de Pasadena 

(California), se basa en la premisa de una nave espacial impulsada, no por combustible 

para cohete ni por propulsores químicos sino por chorros de fotones (partículas de luz) 

que empujan una vela en el vacío espacial.  

   Algunos entusiastas del espacio ven el velero solar como el primer paso en la 

tecnología de propulsión basada en la luz que podría permitir un tipo de viaje más 

 

Foto: Planetary Society 



viable a las estrellas lejanas. Pero los expertos afirman que la tecnología tiene 

aplicaciones más inmediatas, como establecer estaciones meteorológicas permanentes 

en el sol para monitorizar tormentas magnéticas que pueden causar estragos en la red de 

telecomunicaciones y suministro eléctrico. 

   El proyecto ha surgido de la idea imaginada por los cofundadores de la sociedad, el 

director ejecutivo Louis Friedman y el escritor y astrónomo aficionado Carl Sagan, de 

mandar un velero solar para rememorar al Cometa Halley en 1970. 

   El primer intento de lanzar un vehículo como éste, apodado Cosmos 1, acabó en 

desastre cuando el cohete ruso que lo tenía que poner en órbita se estropeó poco después 

del despegue desde un submarino en el en el mar de Barents, en junio de 2005.  

   La vela de esta nave espacial consiste en cuatro caras triangulares que se combinan en 

un cuadrado de unos 5 metros y tres veces más fino que una bolsa de plástico. Aunque 

no se ha fijado la fecha de lanzamiento, sus responsables planean tener listo el 'LightSail 

1' a finales de 2010 y ya buscan diversos emplazamientos de lanzamiento en Rusia y 

Estados Unidos. 

   Una vez alcance su órbita inicial, los controladores de la misión comprobarán el 

nuevo sistema de propulsión intentando usar la fuerza del esfuerzo de los rayos del sol 

contra la vela de la nave para empujar el satélite más alto sobre la tierra. Las misiones 

siguientes, 'LightSail 2' y 'LightSail 3' buscarán demostrar una duración más larga de 

vuelos incluso a órbitas más altas y, en último lugar, hacia un punto más allá de la órbita 

terrestre que permita una mejor observación solar.  

   Finalmente, para viajes más allá del sol, la nave necesitará propulsión adicional 

suministrada por un rayo láser dirigido a su vela desde la Tierra para sustituir a los cada 

vez más débiles rayos solares. 

___________________________________________________________ 

 

LA AUSE	CIA DE MA	CHAS SOLARES 	O GARA	TIZA QUE LA 
ACTIVIDAD SOLAR SEA BAJA 

http://www.amazings.com 13 de 	oviembre de 2009. 

 

Contradiciendo lo que hasta ahora se 
tenía por cierto, una nueva 
investigación desvela que el número de 



manchas solares proporciona una medida incompleta de los cambios en la influencia del 
Sol sobre la Tierra durante el transcurso de los 11 años del ciclo solar. 
 
El estudio, dirigido por científicos del Observatorio de Gran Altitud del Centro 
Nacional estadounidense para la Investigación Atmosférica (NCAR) y la Universidad 
de Michigan, revela que la Tierra fue bombardeada el año pasado con altos niveles de 
energía solar, mientras el Sol estaba en una fase inusual de quietud y las manchas 
solares habían virtualmente desaparecido. 
 
"El Sol continúa sorprendiéndonos", subraya la científica Sarah Gibson del NCAR, 
autora principal del estudio. 
 
En éste también han intervenido expertos de la NOAA y la NASA. 
 
Desde hace siglos, los científicos se han valido de las manchas solares, que son áreas de 
campos magnéticos concentrados que se ven como manchas oscuras en la superficie del 
Sol, para determinar y observar el ciclo solar de aproximadamente 11 años. En el 
máximo solar, el número de manchas se eleva. Durante este período se desatan 
erupciones solares intensas a diario y la Tierra es azotada por tormentas geomagnéticas, 
las cuales dañan satélites y provocan perturbaciones en las redes de comunicaciones.  

En vez de guiarse por las manchas solares, Gibson y sus colegas se concentraron en otro 
proceso por el cual el Sol descarga energía. El equipo analizó flujos de alta velocidad 
dentro del viento solar que transportan campos magnéticos turbulentos por el espacio 
interplanetario. 
 
Cuando estos flujos alcanzan la Tierra, intensifican la energía del cinturón de radiación 
exterior del planeta. Esto puede crear serias dificultades para los satélites 
meteorológicos, los de navegación y los de comunicaciones, que vuelan a grandes 
altitudes, dentro de la zona de ese cinturón, al tiempo que es una amenaza para los 
astronautas en la Estación Espacial Internacional. 
 
Anteriormente, los científicos pensaban que estos flujos desaparecían en gran medida 
cuando el ciclo solar se acercaba al mínimo. Pero cuando el equipo de la nueva 
investigación comparó las mediciones dentro del intervalo de mínima actividad solar 
actual, tomadas en 2008, con mediciones del anterior mínimo solar en 1996, 
descubrieron que en el 2008 la Tierra continuaba siendo sacudida por los efectos de los 
flujos. Aunque el mínimo solar actual tiene menos manchas solares que cualquier otro 
en 75 años, el efecto del Sol en el cinturón de radiación exterior de la Tierra superó el 
año pasado en más del triple al de 1996. 
 
Las observaciones de la actividad solar del 2009 muestran que finalmente los vientos 
han aminorado, casi dos años después de que las manchas solares alcanzaran los niveles 
del mínimo del anterior ciclo.  

Información adicional en:  

• Scitech News  



___________________________________________________________ 

 

EL CAMPO MAG	ÉTICO TERRESTRE 	O TUVO MÁS DE DOS POLOS E	 
EL PASADO 

http://www.amazings.com 13 de 	oviembre de 2009 

 

 

Unos científicos de la Universidad de Princeton 
han mostrado que, en tiempos remotos, el 
campo magnético de la Tierra estaba 
estructurado como el modelo de dos polos de la 
actualidad, lo cual respalda la fiabilidad y 
precisión de los métodos que utilizan los 
geocientíficos para reconstruir la geografía de 
las antiguas masas de tierra en el mundo. Los 
hallazgos hechos en este estudio pueden 
conducir a una mejor comprensión del 
movimiento continental histórico, el cual se 
relaciona con cambios en el clima. 
 

Examinando con gran nivel de detalle las rocas de 1.100 millones de años de antigüedad 
de la ribera norte del Lago Superior, Adam Maloof (Universidad de Princeton) y su 
equipo han encontrado que el antiguo campo magnético de la Tierra era un dipolo axial 
geocéntrico, esencialmente un gran imán de barra con el centro en el núcleo de la Tierra 
y alineado con el eje de rotación de ésta. 
 
Los resultados del estudio muestran un campo magnético terrestre más estable de lo que 
se creía anteriormente.  

Algunos estudios anteriores sobre estas rocas habían conducido a otros equipos a 
concluir que el campo magnético de la antigua Tierra tenía una estructura mucho más 
compleja. Algunos propusieron la influencia de cuatro o incluso ocho polos, lo que 
implicaba que los modelos actuales de los supercontinentes, que se basaban en datos 
paleomagnéticos y la suposición de un dipolo axial, estaban equivocados. 
 
Los autores del nuevo estudio creen que esas anteriores conclusiones erróneas al 
interpretar el antiguo campo geomagnético en rocas de Norteamérica fueron motivadas 
por la rápida migración del continente hacia el ecuador en el pasado distante. 
 
El campo magnético de la Tierra envuelve al mundo, protegiendo de los dañinos rayos 
cósmicos a la vida. Emana del núcleo de hierro del planeta y es moldeado por una 



multitud de factores, incluyendo la rotación de la Tierra y las diferencias de temperatura 
entre las capas externas del núcleo y el manto inferior.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

SATÉLITES DE ARGE	TI	A, AUSTRIA Y FRA	CIA 

REALIZARÁ	 SEGUIMIE	TO AL VOLCÁ	 	EVADO DEL HUILA  

eltiempo.com  	EIVA/  Viernes 13 de noviembre de 2009 

 

Foto: Archivo particular 

El volcán del Huila sigue en nivel de actividad naranja II, que significa que podría haber 

una erupción "en término de días o semanas". 

Los aparatos tomarán fotos para vigilar el comportamiento del volcán que desde el 

pasado 17 de octubre amenaza con hacer erupción y que tiene en riesgo a más de 9.000 

personas.  

Según explica Claudia Guerra, ingeniera de la Dirección de Gestión de Riesgo (DRG) 

del Mininterior, desde el 26 de octubre esa oficina solicitó a la Comisión Nacional de 

Actividades Espaciales de Argentina que activara para Colombia un sistema 

internacional de satélites que monitorea escenarios de desastres en el planeta. 

 

La 'Carta Charter', como se conoce el proyecto que inició en el año 2000, es un acuerdo 



entre 19 agencias espaciales de todo el mundo que pusieron a disposición sus satélites 

para esta causa. 

 

Adriana Agudelo, la directora del Observatorio vulcanológico y Sismológico de 

Popayán, señaló que la información le servirá a su equipo, entre otras cosas, para 

"establecer qué tan grande está el cráter" y conocer "en dónde se depositan las cenizas 

que son emitidas por el volcán". 

"Si el volcán tiene algún cambio físico o algún comportamiento extraño se detectará de 

forma inmediata", agregó Luz Amanda Pulido, la directora de la DRG, refiriéndose al 

apoyo que les darían los satélites a los monitoreos que se realizan desde Popayán. 

Actualmente, dos municipios en el Cauca, Inzá y Páez, y las zonas rurales de La Plata, 

Nátaga, Tesalia y Paicol, en el Huila, están amenazados por la que podría ser una 

avalancha que embestiría esas poblaciones si el volcán hace erupción. Las fotos 

tomadas por los tres satélites también servirían de insumos para construir mapas y 

escenarios de riesgo en estas zonas. 

Agudelo advirtió que los últimos estudios realizados por el Observatorio señalan que "la 

actividad del volcán aún no se ha calmado". Y que la alerta emitida el pasado 17 de 

octubre, que señalaba una posible erupción "en término de días o semanas", podría 

continuar por meses. 

___________________________________________________________ 

	UEVAS I	STALACIO	ES OBSERVATORIO ARES DESTI	ARÁ	 
ESTUDIO BÓLIDOS Y METEOROS 

http://www.abc.es 12-11-2009 

 

 Observatorio de Aras de los Olmos. www.lasprovincias.es 

 



Aras de los Olmos (Valencia) 12 nov (EFE).-El Observatorio Astronómico de la 
Universidad de Valencia cumple este año su primer centenario y para conmemorarlo ha 
estrenado modernas instalaciones en el municipio de Aras de los Olmos, sobre la Muela 
de Santa Catalina, que se destinarán al estudio de bólidos, meteoros y fenómenos 
ópticos transitorios. 

La nueva infraestructura de la Universidad, está equipada con una instrumentación 
moderna y de elevadas prestaciones "porque ha sido diseñada para desarrollar proyectos 
de investigación competitivos, a la vez que también tendrá aplicaciones para la docencia 
y la divulgación científica", ha explicado su director, Juan Fabregat. 

La nueva infraestructura fue inaugurada anoche por el presidente de la Generalitat 
Valenciana, Francisco Camps y por el rector de la Universidad, Francisco Tomás. 

El Observatorio de Aras de los Olmos (OAO), ubicado en el interior de un parque 
eólico, se encuentra en un lugar con un cielo excelente para el estudio y observación 
astronómica. 

De hecho es uno de los pocos lugares en la Comunitat Valenciana con un cielo oscuro. 

Muy cerca se encuentra el Observatorio Astrofísico de Javalambre. 

A la inauguración asistió una amplia representación del equipo rectoral y de la 
corporación municipal de Aras de los Olmos. 

Finalizado el acto protocolario, el presidente de la Generalitat hizo una observación 
astronómica de la mano del director del Observatorio, Juan Fabregat, y del propio 
rector, que, además de su condición de catedrático de Química, es un gran apasionado 
de la Astronomía. 

El instrumento principal del OAO es el telescopio robótico "Encontrar", acrónimo de 
Telescopio Robótico de Aras, de 60 centímetros de apertura. 

Además, está equipado con una cámara electrónica de gran formato. 

Por otro parte, el nuevo observatorio dispone de otro telescopio de 40 centímetros, 
complementado con cámara electrónica y cámaras de vídeo, un espectógrafo y un juego 
de oculares para la observación visual. 

Y como complemento a esta diversidad de aparatos, el OAO dispone de instrumentos 
auxiliares, como cámaras electrónicas con objetivos de gran campo y cámaras de vídeo 
para la vigilancia del cielo y el estudio de bólidos, meteoros y fenómenos ópticos 
transitorios. 

El Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia , donde se realizan 
actividades de investigación, docencia y difusión de la cultura en el ámbito de la 
astronomía, es una entidad singular de este centro, fundado en 1909 por Ignacio 
Tarazona Blanch. 



Es el observatorio astronómico universitario en activo más antiguo del estado Español y 
ya en 1919 fue declarado de utilidad pública.EFE. 

___________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA  

ASTRO	OMÍA | GRANDES HITOS 

1990. EL LA	ZAMIE	TO DEL TELESCOPIO ESPACIAL HUBBLE 

 

El telescopio Hubble | NASA,ESA. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/10/ciencia/1257855952.html RAFAEL 
BACHILLER | Madrid. 10/11/2009  

En 1990, tras numerosos estudios y experimentos con telescopios espaciales menores, la 
NASA (con colaboración de la ESA) puso en órbita el telescopio espacial Hubble. 
Equipado con un espejo de 2,4 metros de diámetro y libre de las limitaciones que 
impone la atmósfera a las observaciones desde tierra, el Hubble ha proporcionado 
resultados espectaculares en todos los campos de la astronomía. 

ASTRONOMÍA DESDE EL ESPACIO 

La turbulencia atmosférica introduce un parpadeo en la observación óptica de las 
estrellas que limita el poder de resolución (la nitidez) de las observaciones astronómicas 
a un segundo de arco (1"), no siendo posible obtener detalles más finos con un 
telescopio estándar situado sobre la superficie de nuestro planeta. 

El astrónomo norteamericano Lyman Spitzer (1914-1997) comenzó a abogar desde la 
década de 1940 por las ventajas de realizar observaciones astronómicas ópticas desde el 
espacio exterior. Al anular el parpadeo atmosférico, la nitidez de las observaciones 



estaría limitada únicamente por los efectos de difracción de la luz. Un telescopio 
de 2,4 metros de diámetro fuera de la atmósfera podría observar detalles unas 20 veces 
más finos que los que detectaría en una noche clara desde la superficie terrestre. Tal 
telescopio espacial no sufriría de contaminación lumínica y, naturalmente, podría ser 
utilizado para la observación de la radiación ultravioleta e infrarroja que es bloqueada 
por la atmósfera. 

EL GRAN TELESCOPIO ESPACIAL 

 La construcción del Hubble | NASA. 

Aunque Spitzer convenció pronto a muchos colegas astrónomos de sus ideas, habría que 
esperar hasta la década de los 1970 para que la 	ASA tomase la decisión de 
construir un gran telescopio espacial. Entre tanto, otros telescopios menores fueron 
lanzados al espacio demostrando que la tecnología disponible era suficiente como para 
llevar a cabo este gran proyecto. El nuevo telescopio, un reflector de 2,4 metros de 
diámetro equipado con varios detectores, se financió gracias a la colaboración entre 
las dos mayores agencias del mundo (NASA y ESA) y se previó su lanzamiento 
para el año 1983. 

Pero, como en muchos proyectos, surgieron imprevistos durante la construcción 
del telescopio, problemas técnicos y de financiación que introdujeron retrasos 
considerables. Además, en 1986 tuvo lugar el desastre del Challenger en el que 
murieron los 7 miembros de su tripulación, un trágico suceso que haría replantearse a la 
NASA muchas cuestiones de seguridad y que, naturalmente, ocasionó retrasos en todas 
las misiones espaciales tripuladas. 



 Lanzamiento del Discovery con el Hubble a bordo 
(24 Abril 1990) | NASA 

Finalmente, el 24 de abril de 1990, el transbordador espacial Discovery puso en órbita 
al telescopio espacial que llevaría el nombre del gran astrónomo estadounidense 
Edwin Hubble (1889-1953). En el momento de su lanzamiento, el telescopio espacial 
Hubble iba equipado con cinco detectores: una cámara de gran campo, un espectrógrafo 
de alta resolución, un fotómetro de alta velocidad, y una cámara y un espectrógrafo 
específicamente diseñados para observar objetos débiles. 

ESPEJO DEFECTUOSO 

Los astrónomos, que llevaban años planeando numerosas observaciones con el Hubble, 
esperaban impacientes a los primeros resultados. Sin embargo, al cabo de unas pocas 
semanas del lanzamiento, las observaciones que se recibían eran decepcionantes. 
Resultaba prácticamente imposible enfocar correctamente el telescopio y las imágenes 
que se recibían tenían una calidad similar a la que habrían tenido con el telescopio en 
tierra. 

 La órbita del Hubble | NASA,ESA 

Pronto se identificó la causa del problema: el espejo principal tenía una forma 
defectuosa. Aunque al proceso de pulido se le había prestado la mayor atención posible 
y se había empleado la mejor tecnología de la época, resultaba que el espejo era 
demasiado plano en sus bordes. Con ese defecto, la mayor parte de las observaciones 



programadas por los astrónomos eran irrealizables, en particular los proyectos de 
cosmología que necesitaban observaciones de galaxias muy lejanas y débiles. 

Como consecuencia de ese defecto, que se había producido por un error en el ajuste de 
los mecanismos que habían sido empleados para pulir el espejo, la 	ASA y el 
telescopio fueron objeto de numerosas críticas y burlas. Entre tanto, los 
astrónomos tuvieron que buscar soluciones imaginativas para poder extraer datos útiles 
de las observaciones. Como la forma (incorrecta) del espejo era bien conocida, se 
pudieron desarrollar unas técnicas, denominadas "de deconvolución", que permitían 
recuperar parte de la información interesante. 

ÓPTICA CORRECTORA 

Tras tres años de estudios, los técnicos de la NASA encontraron una solución: situando 
un par de espejos en la trayectoria del haz luminoso captado por el telescopio se podía 
compensar la forma incorrecta del espejo. El nuevo sistema óptico de corrección, 
denominado COSTAR (Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement), era 
como una especie de "gafas" para ayudar a ver bien al telescopio. 

 Una intervención técnica en el Hubble | NASA 

En diciembre de 1993, el transbordador espacial Endeavour viajó hasta el telescopio con 
siete astronautas a bordo. Durante 10 días, los astronautas reemplazaron uno de los 
fotómetros por el corrector COSTAR y realizaron otras tareas de mejora 
sustituyendo una de las cámaras, instalando ordenadores más potentes, etc. A principios 
de 1994, las nuevas imágenes que mostró la NASA eran absolutamente espectaculares. 
El telescopio podía observar ahora con la precisión con la que había sido diseñado 
inicialmente. 

Desde entonces se han realizado 4 intervenciones adicionales en el telescopio. Los 
detectores originales han ido siendo reemplazados por otros cada vez más sensibles y de 
mayores prestaciones y que tenían sus propios sistemas de compensación para la óptica 
incorrecta del espejo principal. Durante la última campaña, que tuvo lugar en mayo de 
2009, el corrector COSTAR fue retirado y sustituido por un nuevo espectrógrafo. 

EL ESPECTACULAR ÉXITO DEL HUBBLE 



 El Campo Ultraprofundo. | NASA,ESA 

Las observaciones realizadas por el Hubble han cubierto desde objetos del sistema solar 
hasta lejanísimas galaxias dejando un legado absolutamente sobresaliente a la 
astronomía. De entre sus resultados hay que destacar las imágenes conocidas como el 
Campo Profundo y el Campo Ultraprofundo. Se trata de las imágenes de mayor 
sensibilidad obtenidas en la historia de la astronomía óptica, pequeñas regiones del cielo 
que revelan innumerables galaxias hasta los confines del universo. 

 Los "pilares de la creación"en M16. 

Objetos del sistema solar, regiones de formación estelar (como los célebres "pilares 
de la creación" en Messier 16), estrellas evolucionadas, etc. En todos los campos de la 
astronomía, el Hubble ha obtenido, y sigue obteniendo, resultados sobresalientes. 

Observando estrellas Cefeidas en galaxias remotas, el Hubble refinó el valor de la 
edad del universo (estimada hoy a 13.700 millones de años). Por otra parte, mediante 
la observación de supernovas muy distantes (tanto desde el Hubble como desde tierra), 
se encontró en 1998 la prueba de que el universo se expande de manera acelerada. Esta 
aceleración en la expansión se explica hoy mediante la presencia de una "energía 
oscura" que debe constituir el 73% de la composición total del universo. 

MÁS TELESCOPIOS ESPACIALES 



 El telescopio espacial Herschel | ESA 

Aunque el Hubble está siendo un telescopio espacial extremadamente productivo 
científicamente y es el más conocido a nivel popular, ha habido otros muchos 
telescopios espaciales que han realizado, y que están realizando, aportaciones de gran 
importancia en astronomía. De entre ellos citemos, por ejemplo, el IUE de rayos 
ultravioletas, el IRAS y el ISO de infrarrojos, el Chandra y el Newton-XMM de rayos 
X, el COBE y el WMAP de microondas. Durante el año 2009 se lanzaron el Kepler, un 
telescopio específicamente diseñado para la búsqueda de planetas extrasolares, el 
Planck, para el estudio detallado del fondo cósmico de microondas y el Herschel para la 
exploración del infrarrojo lejano (una de las últimas ventanas por explorar en 
astronomía). 

 Imagen artística del JWST | NASA 

El lanzamiento del JWST (James Webb Space Telescope), un telescopio que puede 
ser considerado en muchos aspectos como el sucesor del Hubble, está previsto hacia 
el año 2015. Equipado con un espejo de unos seis metros de diámetro y emplazado a un 
millón y medio de kilómetros de la Tierra, el JWST tendrá unas prestaciones 
extraordinarias en el infrarrojo próximo y medio. 

CURIOSIDADES… 

• Unas nuevas técnicas denominadas "óptica activa" y "óptica adaptativa" 
permiten ahora compensar los efectos perniciosos introducidos por la atmósfera 
en telescopios instalados en tierra. Ya no es imprescindible, por lo tanto, instalar 



telescopios espaciales para escapar a la turbulencia atmosférica, pero éstos 
siguen siendo indispensables para observar las radiaciones que quedan 
apantalladas por la atmósfera.  

• El Hubble tiene una masa de unas 11 toneladas y su órbita se encuentra a 
casi 600 kilómetros sobre nuestras cabezas. Se mueve a la vertiginosa velocidad 
de 27.000 kilómetros por hora, por lo que tarda una hora y media en dar una 
vuelta en torno a la Tierra  

• Tras las 5 misiones realizadas por los transbordadores espaciales para realizar el 
mantenimiento del telescopio in situ, el instrumento ha entrado en un modo de 
operación rutinario que debería mantenerse sin complicaciones hasta el año 
2014, quizás incluso algunos años más. El Hubble fue diseñado originalmente 
para, al final de su misión, ser devuelto a la Tierra a bordo de uno de los 
transbordadores, pero esto ya no será posible pues la NASA está retirando esta 
flotilla de naves. Cuando el Hubble deje de ser utilizable, muy posiblemente, 
será simplemente retirado de su órbita.  

 

Rafael Bachiller es director del Observatorio Astronómico Nacional ( Instituto 
Geográfico Nacional). 

___________________________________________________________ 

 
 
 ESCAMOTEADO  
 
http://www.oem.com.mx Pablo Marentes.  El Sol de México. 28 de octubre de 2009. 

 

La UNAM, en: http://www.autorentalpha.com.mx  

 



Quince años después de la caída de la Gran Tenochtitlan en 1521, el primer Obispo de 
la Nueva España, Juan de Zumárraga, señaló la necesidad de que estas tierras contaran 
con una universidad de altura y de tradición escolástica. En 1551, con el apoyo del 
virrey Antonio de Mendoza y de la misma Corona española, nació finalmente la Real y 
Pontificia Universidad de México. Tras la independencia de 1810, los vocablos: real y 
pontificia fueron suprimidos para quedar tan sólo como Universidad de México. Hace 
80 años, el 26 de julio, se daba a la universidad su autonomía.  
 
Pero la UNAM, nuestra UNAM, con sus casi 460 años de historia, no es tan sólo los 
más de 305 mil 969 alumnos, sus 35 mil 57 académicos, sus 40 programas de posgrado, 
sus 82 carreras, los tres planes de estudio de bachillerato, sus 13 facultades, 5 unidades 
multidisciplinarias y 14 escuelas de bachillerato; sus 29 institutos, 16 centros y 8 
programas universitarios de investigación. Sus 3 mil 374 académicos en el Sistema 
Nacional de Investigadores, el 35 por ciento de artículos científicos publicados en 
nuestro país; sus mil 700 actividades artísticas y culturales, sus 18 museos y 18 recintos 
históricos, sus cerca de 330 mil grabaciones varias. No es el Servicio Sismológico 
Nacional, el Observatorio Astronómico, el Jardín Botánico, la Biblioteca y Hemeroteca 
Nacional; el Servicio Mareográfico, el Herbario Nacional, las cuatro reservas ecológicas 
y el monitoreo del volcán Popocatépetl que tiene bajo su resguardo. No es los más de 2 
millones de m2 de área construida; sus 2 mil 91 edificios, 3 mil 587 aulas, 3 mil 664 
cubículos, 2 mil 757 laboratorios y 413 talleres; sus 139 bibliotecas con un acervo de un 
millón 24 mil 597 títulos, y 6 millones 220 mil 341 volúmenes y las 54 mil 154 
computadoras conectadas a la Red UNAM. No es una Ciudad Universitaria declarada 
por la UNESCO "Patrimonio Cultural de la Humanidad". Es esa conciencia crítica de 
esta nación, que evocara el rector Barros Sierra en aquel emblemático 68 y que hoy 
sigue siendo indispensable en el devenir nacional. Es el alma de México. Reconocida 
con el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades la tarde del viernes 23 de 
octubre en un Teatro Campoamor asturiano pletórico y en salas, auditorios y aulas 
universitarias mexicanas llenas de orgullo, satisfacción e incertidumbre. Orgullo y 
satisfacción por todo lo que nuestra universidad es y por lo que construye en la 
cotidianidad de sus labores. Incertidumbre por las constantes embestidas, los pesos de 
menos, las felicitaciones escuetas. 
 
La discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación sigue. Los impuestos reales y 
disfrazados así como la factura del costo político que llevan consigo aún están en el aire.  
 
Mientras que en países como Estados Unidos, Francia, España y Brasil el nuevo gigante 
latinoamericano, se privilegian los recursos destinados a la educación y la investigación 
científica, a pesar de la actual crisis económica mundial, como herramienta fundamental 
en términos de desarrollo a mediano y largo plazo, en México se prevé, para el 2010, un 
recorte a la educación superior de al menos 7 mil millones de pesos. 
 
La inversión en educación tendría que ser una política de Estado, privilegiada, 
indispensable. El presupuesto destinado a esta actividad debe ser esencia y sustento de 
todo aquello que queremos ser como nación, y no responder irresponsablemente a la 
triste coyuntura del año tras año.  
 
En el 2006, un diputado panista se congratulaba de la disminución presupuestal a la 
UNAM. Hoy este triste personaje ha quedado en el olvido, pero de nueva cuenta el 
Ejecutivo Federal envía, para su discusión en las cámaras, una Ley de Egresos poco 



favorable para la educación superior mexicana.  
 
Escamotearle el reconocimiento a nuestra universidad, la más importante de 
Iberoamérica, con un risible comunicado presidencial de dos párrafos, enardece. Pero 
quitarle recursos pone en peligro ese delicado equilibrio social que prevalece en nuestra 
nación. Cuidado.  
 
No faltarán vivas, aplausos, reconocimientos y muestras de apoyo para la UNAM. 
Seguirá en pie, trabajando, alzando la voz, ganando las batallas cotidianas. Esa es su 
tarea.  
 
ticobrae@gmail.com  
___________________________________________________________ 

 

CARTELERA 

 

COLOMBIA E	 EL AÑO I	TER	ACIO	AL DE LA ASTRO	OMÍA 2009 

 

 

__________________________________________________________ 

 

 

PRI	CIPALES ACTIVIDADES DEL COMITÉ RAC-BOGOTA  

PARA CELEBRAR  

EL AÑO I	TER	ACIO	AL DE LA ASTRO	OMÍA  

(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. 

__________________________________________________________  

 

 

COLOQUIO DE ASTRO	OMÍA, U	IVERSIDAD DE A	TIOQUIA 

INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION 

UNION ASTRONOMIQUE INTERNATIONALE 



 

 

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 	o. 24 A 51, Ciudad Salitre. Bogotá - Colombia 

www.maloka.org  
___________________________________________________________ 

 

 



ASAFI - Cali 

 

 

AÑO I	TER	ACIO	AL DE LA ASTRO	OMÍA 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… 

 

 

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    

 

___________________________________________________________ 

 

U	IVALLE 

 

 

Videoconferencia 

Universidad del Valle, Edificio 317, Teleaula II 

Viernes  13 de noviembre, 1:45 pm 

   

Solo algunos años le quedan al emblemático Telescopio Espacial Hubble antes de 
concluir su vida útil.  Para beneplácito de la comunidad astronómica, su sucesor el 
Telescopio Espacial James Webb será muy superior.  El astrónomo colombiano Juan 
Rafael Martínez Galarza desde el observatorio Leiden en Holanda vive de cerca esta 
transición, tema que desarrollará en su videoconferencia a partir de su propia 
experiencia tanto profesional como académica. 

 “Astronomia en la próxima década: del Hubble al Telescopio Espacial James 
Webb" 

Juan Rafael Martínez Galarza 

(Sterrewacht Leide / Leiden Observatoru, Leiden, Holanda) 

  El Telescopio Espacial Hubble fue puesto en órbita el 24 de abril de 1.990, 20 años en 
los que ha prestado un histórico servicio a la astronomía profesional y aficionada de 
todo el mundo.  En estas dos décadas el Telescopio ha sido sometido en cinco 
oportunidades a complejas maniobras espaciales de mantenimiento y reparación que no 
se repetirán, por lo que se espera que opere aproximadamente 5 años más antes que su 
vida útil se extinga y se convierta en un telescopio inoperante. 

Pero el reemplazo del Espacial Hubble ya se está preparando.  Se trata del Telescopio 
Espacial James Webb cuyo lanzamiento está previsto para el año 2.014.    Con un 
espejo de 6,5 metros de diámetro, casi 3 veces superior al Hubble, el James Webb será 
un telescopio que permitirá observar más lejos y con más nitidez de lo que lo está 
haciendo su ilustre antecesor. 



 Juan Rafael Martínez Galarza pertenece al selecto grupo de jóvenes astrónomos y 
astrofísicos profesionales colombianos que trabajan en el exterior.  Estudió física en la 
Universidad Nacional de Colombia.  En el observatorio Leiden en Holanda cursó 
maestría en astronomía y en el mismo instituto adelanta actualmente su doctorado en 
astronomía. 

¡¡¡¡  Entrada libre !!!! 

___________________________________________________________ 

 

EAC & Biblioteca Jorge Garcés Borrero 

 

 

Cordial saludo. 

 

La Escuela de Astronomía de Cali, EAC, y la Biblioteca Dptal invitan al 
programa de observación astronómica que se llevará a cabo desde el 
observatorio astronómico de la Biblioteca Dptal. con el telescopio de 16" y otros 
instrumentos de observación, acompañado de un concierto latinoamericano a 
cargo del artista William Aristizabal. 

 

Viernes 13 de noviembre, 6:30 p.m. 

$3.000 adultos y $2.000 niños 

Cupo limitado 

Información:  

Marino Hernando Guanín Sepúlveda 

Director EAC. 

mhguarin@hotmail.com  

___________________________________________________________ 

 

 

ASOCIACIÓ	 AMIGOS DE LA ASTRO	OMÍA 



CARL SAGA	 DE BARRA	CABERMEJA 

 

PROGRAMACIO	 ASTRO	OMIA 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 futuro de las 
ciencias espaciales 

 

	oviembre 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 ASTRO	ÓMICO DE MA	IZALES 

U	IVERSIDAD 	ACIO	AL 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 

___________________________________________________________ 

 

OA	 

 

 

Actividades del OA	 en el contexto del IYA2009  

 

 

 

CÁTEDRA DE SEDE "JOSÉ CELESTI	O 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:  

 

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 

 

__________________________________________________________ 



 

 

PLA	ETARIO DE BOGOTÁ  

 

 

PROGRAMACIÓ	 JU	IO 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. 

 

*** 

PROYECCIO	ES ASTRO	ÓMICAS E	 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 ASTRO	ÓMICOS 

 

CHARLAS PERMANENTES SOBRE ASTRONOMÍA 

 

 

Todos los sábados a las 3:00 p.m. en la Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada libre. 

ASTRONÓCINE 

___________________________________________________________ 

 

Suscripciones: para suscribirse envíe un correo electrónico desde el suyo, y en blanco, 
a la siguiente dirección:  

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  

___________________________________________________________ 

 


