
___________________________________________________________ 
 

RED DE ASTRO	OMÍA DE COLOMBIA, RAC 

www.eafit.edu.co/astrocol   astrocolombia-owner@yahoogroups.com  

 

CIRCULAR 543 de diciembre 4 de 2009. 

___________________________________________________________ 

Dirección: Antonio Bernal González: abernal@antares.es 

Edición: Gonzalo Duque-Escobar  http://www.galeon.com/gonzaloduquee  
__________________________________________________________ 

 

Las opiniones emitidas en esta circular son responsabilidad de sus autores. Entra al 
juego,  

________________________________________________________ 

 

Apreciados amigos de la astronomía 

En estos días cuando estamos clausurando el Año Internacional de la Astronomía IYA 
2009 y luego de haber logrado desplegar multitud de labores muchas de las cuales 
presentamos en estas Circulares, también debemos reflexionar un tanto sobre la razón 
de ser de la Red de Astronomía de Colombia y sobre la necesidad de blindarla como una 
organización de hecho que ha logrado reunir a la gran mayoría de los astrónomos 
aficionados y autodidactas del país, pero igualmente que ha convocado a pocos de los 
no muchos profesionales de esta ciencia.  

Sin vacilaciones deberemos empezar por reconocer la falta de una asociación de 
astrónomos profesionales en Colombia como complemento natural para la misión que 
se ha propuesto la RAC en esta difícil y larga tarea de construir una ciencia para la 
Nación: una y otra surgidas de forma autónoma y libre, serían dos organizaciones 
independientes nacidas desde la sociedad civil, comprometidas con la astronomía en y 
para Colombia, y con funciones diferentes pero complementarias. 

Mientras la existencia de la RAC se explica mejor por la necesidad de reconocernos 
desde la astronomía, de compartir experiencias y saberes resultado de las actividades y 
espacios que se abren y construyen entre nosotros, por la necesidad de constituirnos en 
red de actores interesados en la apropiación social de la ciencia y la tecnología, de 
actuar como colectivo para endogenizar esta ciencia o para conocerla, urge la necesaria 
conformación de una organización de astrónomos profesionales e investigadores, como 
complemento estratégico para alcanzar otros objetivos que están más allá de nuestra 
capacidad, pero que le dan sentido y continuidad a nuestras labores de fomento, 
educación y difusión científica en la base, creada por fuera de la RAC como 
instrumento necesario y autónomo para el intercambio de científicos, la conformación 



de grupos y redes de investigadores aplicados a la astronomía y ciencias afines, y sobre 
todo, para contribuir con nosotros a la creación de una visión sobre ciencia que le dé 
respuestas e identidad a la Nación. Con esta asociación, más que importante necesaria, 
ahora que existen el programa de pregrado de la Universidad de Antioquia y de maestría 
en la Universidad Nacional de Colombia podemos transformar en una valiosa 
oportunidad  para la astronomía en Colombia lo que ayer se denominaba fuga de 
cerebros y se calificaba de grave pérdida de capital humano, para bien de sus graduados. 
Ciertamente situaciones e historias de vida como las de Adriana Ocampo, Alberto 
Rodríguez,  David Ardila y Jaime Forero entre más, son hoy una consecuencia natural 
de la apertura del mercado en un mundo globalizado para países como Colombia, donde 
faltan escenarios idóneos para la investigación.  

Y la creación de esta nueva asociación no significa que unos salgan de aquí para ella: 
simplemente se podrá participar en ambas o en una de ellas de acuerdo a nuestro perfil e 
interés.  Igualmente,  habrá eventos y temas diferentes a los que algunos podremos 
asistir como pares académicos y otros a los que no en virtud de nuestra formación, e 
igualmente otros programas que no serán del interés de todos. Algunos afiliados de la 
organización astronómica de complemento, de seguro serían miembros de la RAC. Si de 
algo debemos estar seguros, es de que con o sin personería jurídica existimos y 
logramos hacer cosas, de que no en vano llevamos a cuesta doce años de labores casi 
todas silenciosas a lo largo y ancho del país, y de que hemos mantenido una presencia 
cuyo reconocimiento internacional se ha materializado y puesto en evidencia durante el 
IYA 2009, gracias a la meritoria gestión de nuestro Presidente José Roberto Vélez y al 
esfuerzo de todos.  
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/memos  

__________________________________________________________ 

 

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  

___________________________________________________________ 

 

	UEVO MAPA DE QUÁSARES PARA ASEGURAR LA EXACTITUD DEL 
SISTEMA GPS 

http://www.amazings.com 4 de Diciembre de 2009. 



 

Gracias al Sistema de Posicionamiento Global (GPS), las personas equipadas con un 
navegador GPS pueden orientarse en lugares que no conocen. Pero ¿cómo se orientan a 
sí mismos los satélites GPS? La cuestión no es fácil. 
 
Para que el GPS funcione, se debe conocer la posición orbital de los satélites con mucha 
precisión. Y con el fin de saber dónde están los satélites, hay que conocer la orientación 
de la Tierra también con mucha precisión. 
 
Determinar la posición del satélite no es tan sencillo como simplemente tomar como 
referencia la Tierra, porque el espacio no está marcado con líneas que permitan 
determinar la posición en él de nuestro planeta. Aún peor, todo está siempre en 
movimiento. La Tierra se bambolea mientras rota debido a la atracción gravitatoria 
(mareas) de la Luna y el Sol. Incluso fenómenos aparentemente irrelevantes, como los 
cambios en las corrientes atmosféricas y oceánicas, y los movimientos en el núcleo 
fundido de la Tierra, influyen en la orientación de nuestro planeta. 
 
Así como usted puede usar una montaña, o grandes monumentos también visibles desde 
todas partes e inconfundibles, a modo de puntos de referencia para averiguar cuál es su 
ubicación en una ciudad extraña y orientarse a partir de este dato, los astrónomos 
utilizan puntos cósmicos de referencia igualmente inconfundibles para determinar la 
posición exacta de la Tierra en el espacio. Las estrellas parecen los candidatos obvios, 
ya que han sido usadas a lo largo de la historia humana como medio simple de 
orientación para la navegación marítima en ausencia de la brújula. Sin embargo, para las 
mediciones de gran precisión necesarias para sistemas tales como el GPS, las estrellas 
no sirven, porque también se mueven.  

Lo que se necesita es disponer de objetos tan lejanos que sus movimientos no sean 
detectables, pero que además sean lo bastante brillantes como para ser vistos a través de 
distancias colosales. Los quásares pueden ser utilizados, ya que suelen ser más 
brillantes que mil millones de soles, y muchos de ellos se hallan a más de mil millones 



de años-luz de distancia, por lo que están lo bastante alejados como para considerarlos 
estacionarios en el firmamento. 
 
Una colección de quásares remotos, cuyas posiciones en el cielo se conocen con 
precisión, forman un mapa de puntos de referencia celestes con el que se puede 
determinar la posición exacta de la Tierra. El primero de tales mapas, el ICRF, se 
completó en 1995. 
 
Chopo Ma del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, 
Maryland, ha encabezado una labor de tres años para actualizar y mejorar la precisión 
del mapa ICRF. El nuevo mapa, llamado ICRF2, utiliza observaciones de 
aproximadamente 3.000 quásares. Ha sido oficialmente reconocido como el sistema de 
referencia fundamental para la astronomía por la Unión Astronómica Internacional. 
 
La próxima actualización del mapa podría hacerse en el espacio. La Agencia Espacial 
Europea planea lanzar un satélite llamado Gaia en 2012 que observará alrededor de 
medio millón de quásares.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

	OS ESCRIBE	 

 

NOMBRAMIENTOS JUNTA DIRECTIVA DE LA RAC 

Apreciados amigos de La RAC: 

Como es de público conocimiento, al finalizar el mes de Octubre la Señora Secretaria 
Ejecutiva de la Junta Directiva de La RAC, Dra. Nohora Elizabeth Hoyos, presentó 
renuncia a su cargo. Al término de su gestión en este breve período quiero expresarle en 
nombre de toda la Junta Directiva nuestro agradecimiento por sus buenos oficios. 

De otro lado una vez hechas todas las consultas en el seno de la Junta Directiva, se tomó 
la decisión de nombrar a Luz Marina Duque (antes vocal) como nueva Secretaria 
Ejecutiva y se invitó a Pablo Cuartas Restrepo como Vocal en reemplazo de Luz 
Marina, quienes libre y voluntariamente aceptaron su nombramiento. 

Reciban pues, Luz Marina y Pablo, mi agradecimiento personal por aceptar 
acompañarme en esta muy difícil tarea de orientar a La RAC. 

Queda entonces la Junta Directiva conformada como describo a continuación. 

Presidente: JOSE ROBERTO VELEZ M. 



Vicepresidente: JOSE DARIO RODRIGUEZ 

Secretaria Ejecutiva: LUZ MARINA DUQUE 

Fiscal: MARINO GUARIN 

Vocal: JORGE IVAN ZULUAGA 

Vocal: JOSE GREGORIO PORTILLA 

Vocal: PABLO CUARTAS R. 

No existe tesorero nombrado. 

En consecuencia solicito al webmaster de la página oficial de La RAC, que es 
www.eafit.edu.co/astrocol , ingeniero Juan Pablo Ramírez, hacer prontamente las 
debidas correcciones de esta información en la sección correspondiente. 

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. 

 

Visite la página web de La RAC: www.eafit.edu.co/astrocol  

______________________ 

 

[Spocs] The Communicating Astronomy with the Public Journal #7 is out. 

Apreciados amigos de La RAC: 

Envío a Ustedes este importante documento que envía Pedro Russo, del cual es editor 
en jefe, para que se suscriban si es su deseo.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 ---------- 

Dear friends, 

Here are some IYA2009 updates from the last week. 

IYA2009 movie and book achieves MEDEA Award 2009 finalist status 

The MEDEA awards recognise, encourage, and reward excellence and creativity in 
media in education. Eyes on the Skies, the International Astronomical Union's DVD and 
book combination, has been marked as a finalist in the 2009 awards. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/635/ 

.Astronomy 2009: Workshop on Astronomy and the New Media 

Next week, from 30 November to 4 December, an unconventional workshop takes place 
in Leiden, The Netherlands, to discuss novel concepts of thinking and working in 
astronomy today. Participants of the .Astronomy conference (read: dot astronomy) will 
explore new ways of exploiting the data deluge that will be produced by upcoming 
surveys and instruments for the benefit of their science and of society as a whole. Novel 
ways of communicating science to a wide audience have burst onto the scene in recent 
years: the web 2.0, blogs, podcasts and social networking. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/631/  

The Communicating Astronomy with the Public Journal #7 is out: 
http://www.capjournal.org/issues/07/index.php  

NASA Images: an invaluable resource for sharing incredible pictures 

NASA Images is a searchable database, useful for science communicators, educators, 
and general astronomy fans. Created under a Space Act Agreement between NASA and 
Internet Archive, a non-profit digital library, it offers unprecedented access to the 
largest collection of NASA media from a single, searchable site. NASA Images is 
constantly growing with the addition of current media from NASA, as well as newly 
digitised media from the archives of the NASA Centres. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/624/  

Learn about space probes with a new infographic 

An interactive tool called Space Probes makes it easy to see the history of unmanned 
Solar System exploration. Keyboard controls allow you to zoom and strafe the Sun and 



planets, and an option menu can be used to skip straight to a specific mission. See the 
infographic (with Brazilian text) here: 
http://super.abril.com.br/multimidia/info_345143.shtml 

Dark Skies book made into a Spanish video for IYA2009 

Copies of Bob Crelin's book "There Once wasa Sky Full of Stars" were given to Chilean 
teachers and students as part of a kit from the Dark Skies Awareness Cornerstone 
project. Taking the initiative, these recipients then translated it into Spanish, and created 
a video. This has been put online, and is available for all to see and enjoy. See the video 
in Spanish (with English subtitles) here: 
http://concurso.educarchile.cl/index.php/videoteca?task=videodirectlink&id=189  

Astronomy education Summer School for teachers, 26 November to 1 December 

The European Association for Astronomy Education is the first all-European network 
for teachers interested in astronomy. This year the institution is organising a specific 
course for teachers in order to offer them access to new educational materials and 
methods and the chance to exchange experiences. This course is open to all secondary 
school teachers who work in European countries. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/633/  

U.S. winners of Cassini Scientist for a Day announced 

The U.S. winners of the Cassini Scientist for a Day essay contest are now online. This 
international essay contest is an IYA2009 Special project. Students chose one of three 
images the Cassini spacecraft would take on a given date and time set aside for 
education, and they each wrote a 500-word essay explaining why their choice would 
yield the best science results. Winners and their classes are invited to participate in 
teleconferences with Cassini scientists. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/632/  

Galileo’s telescope back from space 

On 18 December the replica of Galileo’s telescope launched into the space last May 
aboard the shuttle Atlantis will come back to Florence, at the Istituto e Museo di Storia 
della Scienza (re-opening soon as Museo Galileo). The telescope will be officially 
returned by captain Scott Altman and mission specialist Michael Massimino during a 
public ceremony to be held in the Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, at 
5:30pm. http://www.astronomy2009.org/news/updates/630 / 

400 Years of the Telescope: educational video clips 

Enjoy the insightful and educational video clips drawn from over 70 hours of interviews 
with the world's leading figures in astronomy, shot during the filming of 400 Years of 
the Telescope. http://www.400years.org/en/video/video.php  

IYA2009 Sessions at the D.C. AAS Meeting 

http://www.astronomy2009.org/news/updates/627/  

The Spanish parliament is celebrating the closing ceremony of IYA2009 in Spain 



The Spanish parliament is celebrating today [25 Nov] the closing ceremony of IYA2009 
in Spain. The ceremony will be hosted by José Bono, president of the congress. Rafael 
Rodrigo, president of the Spanish Research Council (CSIC) and of the National 
Comission of Astronomy (CNA), Catherine Cesarsky, former IAU president, and 
Montserrat Villar-Martín, IYA2009 Spanish SPoC will also participate. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/626/  

14th Annual International Symposium “The Public Face Of Space” 

During each academic year, the International Space University (ISU) organizes a three-
day symposium as an interdisciplinary, international forum to help both the users and 
the providers of space-related systems to move forward from the discussion of problems 
to the formulation of innovative solutions. As an independent organisation, ISU has 
developed a winning formula for a "different kind of symposium". 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/625/  

Scotland's Galloway Forest and Hungary's Zselic Landscape Protection Area awarded 
Dark Sky status 

Congratulations to Scotland's Galloway Forest Park and Hungary's Zselic Landscape 
Protection Area, the first International Dark Sky Parks in Europe! The International 
Dark-Sky Association is proud to recognise the lighting retrofits, public education, and 
ongoing protection efforts that enhance the natural wonder and reclaim the ongoing 
heritage of dark starry nights in these unique regions. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/617/  

Galileo relics rediscovered: two fingers and a tooth 

Three exceptional Galilean relics, deemed lost for over a century, have been found 
again by chance by a collector. http://www.astronomy2009.org/news/updates/622/  

Festival of astronomy in London celebrates IYA2009 

The University College London is running a festival of astronomy for schools, families, 
and the general public. The aim is to celebrate IYA2009, and all events are free of 
charge. Activities include a spherical projection device, 14-metre timeline, handling 
ancient rocks, building scale Solar Systems, using telescopes, talking to astronomers 
about their work, Stars r'us (an interactive exhibit to show how stars are born, live and 
die) and much more. http://www.astronomy2009.org/news/updates/621/ 

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 

______________________ 

 

[Spocs] The IYA2009 Legacy - Roadmap to IYA2009’s Living Heritage 

Dear friends, 

As you know, the International Year of Astronomy 2009 was never foreseen as an “one-
off” event to last for one year, but as a means to create lasting structures for 
collaboration, lasting self-sustaining activities and innovative concepts for 
communication of astronomy. The IYA2009 Secretariat has gathered some inputs from 
the IYA2009 network (questionnaires to SPoCs and dedicated emails to the project 
chairs) and has put together the draft white paper: The IYA2009 Legacy  - Roadmap to 
IYA2009’s Living Heritage 

This paper aims at giving, in the last month of IYA2009, an overview of this legacy to 
the thousands of participants involved in IYA2009 at all levels – SPoCs, project chairs, 
stakeholders and downwards. It will serve as a way to communicate the ideas for the 
future and will hopefully inspire nations and projects to find ways for the continuation 
of the activities and collaborations that have a long-term potential. 

As you can see, this is an incomplete account on the global and national aspects of 
IYA2009 legacy. Before the final publication on the website and elsewhere, we would 
like to hear your thoughts and get your inputs. Please send us your comments and 
remarks within one week (deadline: Wed. 9/12). 

Kind regards, 

 

Pedro Russo 

_________________________________________________ 

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 

_________________________________________________ 

 

PROYECTO GALILEOSCOPIOS PARA COLOMBIA 

Apreciados amigos de La RAC: 

Por este medio me dirijo a Ustedes para informarles que en vista de que se presentaron 
solamente dos propuestas en el País para el Proyecto de los Galileoscopios y de que no 
pudimos obtener colaboración alguna para conseguir los recursos necesarios para 
traerlos desde China a Panamá y luego de allí hasta Bogotá, incluídos gastos de aduana 
e importación con valor cercano a los 1.500 dólares, a pesar de la incansable y decidida 
colaboración de nuestro compañero Leonardo Ronderos, miembro de Astroséneca y de 
ASASAC,  experto además en asuntos de importación y exportación internacionales, 
que lamentablemente hemos tenido que cancelar definitivamente el proyecto. 

Agradezco en nombre de Junta Directiva a todas las personas que colaboraron en el 
desarrollo de la propuesta y especialmente a Leonardo quien, realmente, hizo todo lo 
posible para conducir el proceso. 

Con un cordial saludo para todos, 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  

Presidente de la RAC - SPoC Colombia 

Chairman Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia 

___________________________________________________________ 

 

EL AÑO DE LA ASTRO	OMÍA LLEGA A SU FI	  

http://www.cronica.com.mx Isaac Torres Cruz | Sábado 28 de 	ov., 2009 



 

Legado. La noche de estrellas buscará repetirse anualmente. Foto: Francisco Huerta  

Hace 400 años Galileo Galilei no sólo tuvo la idea de apuntar un telescopio al cielo y, 
después de mucho tallar y pulir lentes, desarrollar el que le permitiría ver los cráteres 
lunares, los anillos saturninos y que el espacio celeste no estaba tan vacío como a 
simple vista se creía, no, puesto que sus métodos y observaciones darían lugar a los 
procedimientos de la ciencia moderna.  
 
Estos son algunos de los motivos por los cuales la UNESCO declaró 2009 como el Año 
Internacional de la Astronomía, bajo el lema “El universo para que lo descubras”, cuya 
celebración en el país no menguó desde el inicio hasta estos días en que termina 
irremediablemente.  
 
El inicio oficial de los festejos galileanos fue con un evento de importación francesa 
llamado La noche de estrellas, que congregó a 210 mil personas en una velada 
magnífica. No sólo se trató de observar el cielo con algún telescopio proporcionado por 
el Planetario Luis Enrique Erro del IPN u otro de las decenas de astrónomos aficionados 
que hicieron posible tal empresa, sino además disfrutar de esta ciencia en tierra. 
 
Talleres, conferencias, teatro guiñol, performance estelar, exposiciones, proyecciones 
del universo, muchos astrónomos…, fueron algunas de las actividades que literalmente 
“bajaron las estrellas” —ese era el eslogan— para disfrute de todos.  
 
Eso sólo en la plancha del Zócalo, en tanto miles más, con cielos más despejados y 
menos feria terrestre, se sumarían en plazas y zonas arqueológicas e históricas de todo 
el país. Nada arriesgado decir que fue “el evento más importante de divulgación de la 
ciencia en la historia del país”, como lo definió José Franco, director del Instituto de 
Astronomía de la UNAM, hace poco.  
 
IN CRESCENDO. Si bien sólo fue el inicio, el Año había comenzado explosivo. Poco 
después se inauguraba El universo para que lo descubras, exposición fotográfica 
itinerante que comenzó su viaje en las rejas de Chapultepec.  
 



Transcurría el Festival del Centro Histórico y era entonces la astronomía y Galileo en 
las artes, concepto que llegó a su momento cumbre cuando el Festival Internacional 
Cervantino hiciera lo propio, mismo que dedicó esta edición al Año.  
 
Puestas en escena, música barroca con sonido a Saturno, Sidereus Nuncius en cuerpos 
formidables u otros espectáculos músico-escénicos fueron parte de las actividades en 
Guanajuato.  
 
Más de tres mil telescopios apuntando al cielo en busca de la Luna. Ninguna magnífica 
coincidencia sino un esfuerzo nacional para imponer un Récord Guiness más en el país, 
y ya con los estragos encima de un aciago 2009 en materia económica, social y política. 
Las condiciones meteorológicas sólo permitieron imponer un récord con 1,042, pero se 
buscará batir en febrero de 2010.  
 
En tanto, todos estos meses se llevaron a cabo decenas de eventos, hasta llegar al mes de 
noviembre. A cargo de la UNAM, se lleva a cabo la Feria de la Astronomía, elegante 
evento que se percibe a la vez como una fiesta didáctica del conocimiento para todas las 
edades. 
 
Todas las maneras de hacer didáctica la ciencia y la astronomía se encuentran ahí. 
Exhibiciones del universo, el sistema solar; Ella es una astrónoma, qué es el espectro 
electromagnético; San Pedro Mártir y el Observatorio Astronómico Nacional…; 
planetario, astrofotografía y muchos astrónomos profesionales dispuestos a responder 
nuestras infinitas preguntas, se reúnen por última vez el día de mañana.  
 
Dice José Franco que todo el año se demostró el hambre por la ciencia en la población 
mexicana. La astronomía dejó su legado en 2009, junto con el Año de la Evolución de 
Darwin, en adelante el único pretexto deberá ser la ciencia por sí misma. 

___________________________________________________________ 

 

 

LA 	ASA ESTRE	A EL DÍA 9 'GAFAS I	FRARROJAS' PARA 
LOCALIZAR ASTEROIDES Y ESTRELLAS 
 

 http://www.europapress.es/ciencia/ . (EUROPA PRESS) Madrid, 3 Dic. 2009  

 

EL WISE descubrirá nuevos asteroides y estrellas  

 



 

 

   

 

 

    

 

 

La próxima semana, en concreto el día 9, miércoles, la NASA lanzará el telescopio 

espacial que explorará los cielos en busca del destello infrarrojo de objetos celestes 

nunca vistos antes, porque son demasiado tenues, polvorientos o lejanos. 

   Así, se espera que el 'WISE' (Wide-field Infrared Survey Explorer) revele la posición 

de cientos de miles de asteroides oscuros que pululan sin ser detectados en el Sistema 

Solar, así como millones de escurridizas estrellas y galaxias en los confines del espacio. 

   La nave espacial, que será puesta en órbita por un cohete 'Delta 2', ha sido ya 

trasladada a la plataforma de lanzamiento en la base de la Fuerza Aérea de Estados 

Unidos en Vandenberg (California). 

   Los responsables del proyecto, valorado en 320 millones de dólares, explicaron en 

rueda de prensa que su misión será la búsqueda en todo el cielo de radiación infrarroja, 

una forma de luz invisible al ojo humano que es emitida por los objetos más fríos, 

incluidos aquellos que pasan inadvertidos a los telescopios convencionales que sólo son 

sensibles a la luz visible. 

   "Esperamos ciertamente ver muchos asteroides, estrellas y galaxias", declaró Edward 

Wright, de la Universidad de California en Los Angeles, investigador principal de la 

misión. "Pero realmente estará sorpendido si no lo estoy ya porque vamos a encontrar 

cosas que nadie ha imaginado siquiera", apostilló. 

   Entre los fenómenos que probablemnente descubrirá 'WISE' está especialmente un 

gran número de estrellas degradadadas denominadas enanas marrones: bolas de gas 

muchas veces más pequeñas que el Sol que albergan suficente masa como para provocar 

su propia actividad estelar interna.  

   Ópticamente invisibles, brillan en el espectro infrarrojo. Se cree que estas enanas 

marrones son más numerosas que las estrellas convencionales en el universo próximo, y 

 

Foto: �ASA 



que alguna puede estar ubicada más cerca de la Tierra que la estrella conocida más 

próxima, Proxima Centauri, que se encuentra a 4 años luz. 

   Más cerca de casa, 'WISE' añadirá probablemente a la lista de asteroides y cometas 

varios cientos más que hasta ahora han pasado inadvertidos en el inventario de objetos 

próximos a la Tierra, cuyas órbitas podrían eventualmente ser peligrosas para nuestro 

planeta. 

___________________________________________________________ 

 

LAS PARTÍCULAS MÁS E	ERGÉTICAS 	O VIAJA	 MÁS DESPACIO 

http://www.amazings.com/  2 de Diciembre de 2009. 

 

En una carrera a través del universo 
durante los últimos 7.300 millones de 
años y habiendo viajado con la misma 
velocidad, dos fotones de rayos gamma 
llegaron prácticamente al mismo 
tiempo, y no en momentos claramente 
distintos, al Telescopio Espacial Fermi 
de Rayos Gamma, un satélite 
astronómico de la NASA. 
 
Este "empate" demuestra la validez de 

la Teoría de la Relatividad de Einstein debido a que uno de los fotones tenía un millón 
de veces más energía que el otro, una diferencia que, según algunas teorías recientes, 
podría haberse traducido en una velocidad más lenta para la partícula con más energía, y 
que habría contradicho uno de los puntos de la teoría de Einstein. 

En la teoría de Einstein, todas las formas de radiación electromagnética (ondas de radio, 
rayos infrarrojos, luz visible, rayos ultravioleta, rayos X y rayos gamma,) viajan a través 
del vacío del espacio a la misma velocidad, no importa cuán energéticas sean. Pero en 
algunas de las nuevas teorías de la gravedad, se considera que el espacio-tiempo tiene 
una estructura "espumosa" cuando se observa a una escala billones de veces más 
pequeña que la del tamaño de un electrón. Algunos de estos modelos predicen que dicha 
estructura espumosa debería hacer que el fotón de rayos gamma con mayor energía 
disminuyera su velocidad con respecto a la del otro de menor energía. Claramente, no 
fue así en la "carrera" observada. 
 
Sin embargo, los dos fotones no llegaron en el mismo momento exacto. Pero incluso en 
el mundo de la física de partículas de alta energía, donde una desviación minúscula 
puede en ocasiones generar una diferencia enorme, un retraso de nueve décimas de 



segundo a lo largo de 7.300 millones de años resulta tan ínfimo que los científicos 
tienen claro que la diferencia se debe a otras causas en vez de a un supuesto fallo en la 
teoría de Einstein. 
 
"Estas mediciones descartan cualquier aproximación a una nueva teoría de la gravedad 
que prediga un fuerte cambio en la velocidad de la luz dependiendo de la energía", 
asevera Peter Michelson, profesor de física en la Universidad de Stanford y principal 
investigador del Telescopio Espacial Fermi de Rayos Gamma.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

 

___________________________________________________________ 

 

SOCIEDAD DEL CO	OCIMIE	TO  

Claudia Torres Arango  

 
 

Por: Claudia Torres Arango* http://claudiatorresa.blogspot.com  /11/16/200. 
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Qué significa el término “sociedad del conocimiento”, de dónde surgió éste término, 

estamos en la “sociedad del conocimiento”, cuáles son las implicaciones para la vida 

moderna. Se hará una breve reseña sobre estas cuestiones. 

 

El término fue empleado por Peter Ferdinand Drucker, nacido en Viena (19 de 

noviembre de 1909 – 11 de noviembre de 2005). Mientras estudiada Derecho en 

Hamburgo y Frankfurt trabajó en una empresa de exportaciones y como periodista; 



obteniendo su Doctorado en Derecho Internacional. Con el ascenso del nazismo se 

trasladó a Londres en donde trabajó en una empresa financiera y recibió clases de John 

Maynard Keynes. En 1937 fijó su residencia en los Estados Unidos convirtiéndose en 

profesor y consultor en la Universidad de Nueva York (1950-1971). 

 

En su libro de 1942 “El futuro del hombre industrial”, describe la corporación 

empresarial tanto como organización social como órgano económico realizando análisis 

sociales y políticos alrededor de la organización. Esta obra movió a la General Motors 

para que le pidiera a Drucker que analizara su estructura y políticas empresariales. El 

resultado fue el libro El concepto de corporación, en el que planteó casos sobre el 

liderazgo, formulación de estrategias, definición de políticas básicas y de la fijación de 

criterios objetivos de decisión. Analiza el paso de la sociedad industrial a la post 

industrial en la que los empleados trabajan más con sus mentes que con sus manos y de 

cómo algunos trabajadores llegan a saber más sobre ciertas materias que sus superiores 

o colegas, lo que lo llevó a proponer el modo en que debían gestionares las 

organizaciones. 

 

En 1969 Peter Drucker escribió el libro “La era de la discontinuidad”, en el que plantea 

como discontinuidades: la explosión de la nueva tecnología que origina nuevas 

industrias; el cambio de la economía internacional a la economía mundial; una nueva 

realidad social y política de instituciones pluralistas y el universo de conocimientos 

basado en la educación masiva. Introduce el concepto de trabajador del conocimiento, y 

su impacto en la economía y la sociedad, la importancia del espíritu emprendedor y de 

la innovación como disciplina que puede ser aprendida. El aparte sobre la “sociedad del 

conocimiento” se basa en una serie de proyecciones económicas de Fritz Machlup quien 

fue uno de los primeros en acuñar la expresión “sociedad de la información”. En su 

libro Drucker explica que a finales de 1970, el sector de conocimiento generaría la 

mitad del PIB. Para el encuentro anual de la American Society for Information Science, 

se presentó un artículo sobre el “Advenimiento de la sociedad de la información”.  

 

En 1974 Peter Drucker escribió el libro “La sociedad post-capitalista”, en el que plantea 

que se debe generar una teoría económica que ponga al conocimiento como factor de 

producción de riqueza. Adam Smith describe como medios de producción la tierra, el 

trabajo y el capital; en su momento el conocimiento no se considera factor de 

producción. Para Drucker los recursos naturales, la mano de obra y el capital se han 

convertido en secundarios y pueden obtenerse, con cierta facilidad, siempre y cuando 



haya saber. Esto por supuesto equivale a proponer un nuevo factor de producción. 

 

Cada factor de producción, a partir de la sociedad primitiva, empieza a tener una 

incidencia tal sobre el tipo de sociedad, de la siguiente forma: con el protagonismo del 

trabajo se dio la sociedad esclavista, constituida por dos clases sociales dominantes la 

de los esclavistas y la de los esclavos. Posteriormente evoluciona la sociedad hacia otra 

forma, la sociedad agraria o feudal, donde el protagonismo de los factores de 

producción está en la tierra y las clases dominantes son los terratenientes y los siervos. 

Con el advenimiento de la máquina de vapor, se transforman las relaciones de 

producción y surge el trabajo asalariado que da origen al capitalismo, para una sociedad 

donde las clases sociales dominantes serán las que se apropian de la plusvalía y las que 

lo producen: los obreros. Actualmente con la dinámica creciente del conocimiento se 

advierte una sociedad moderna de tecnócratas y consumidores para las siguientes 

décadas. 

 

De otro lado, a lo largo de la historia moderna y a partir de la revolución industrial, 

también se ha dado un protagonismo escalonado de los sectores de producción con 

implicaciones complejas que permiten advertir una dialéctica entre el conocimiento y 

los demás factores de producción, así: 

 

En un primer estadio, el protagonista fue el sector primario, relacionado con agricultura 

y minería, y por lo tanto con la producción de materias primas, sector para el cual la 

educación fue de carácter informativa y la tecnología dominante, agraria; luego lo tuvo 

el sector secundario relacionado con la transformación de materias primas (industrias), 

donde la educación es informativa-formativa, y la tecnología dominante de energía de 

procesos; actualmente el liderazgo ha estado en el sector terciario, el del comercio, los 

bienes y los servicios, donde la educación es de tipo formativa y la tecnología 

dominante es la informática 1.  

 

El nuevo factor de producción surgido en el siglo XX a partir de la tecnología y la 

ciencia se traduce en I+D+I (Investigación+Desarrollo+Innovación). El que señala que 

la importancia del conocimiento no es su cantidad sino su productividad, siendo 

primordial para la sociedad de la información, en la que el recurso básico es el saber, 

aplicar el conocimiento para generar más conocimiento elevando el esfuerzo de 

sistematización y organización. Es así como las organizaciones actuales deben dedicar 

ingentes esfuerzos a la gestión del conocimiento para conservar el saber de sus 



trabajadores. 

 

La sociedad del conocimiento será la consecuencia de la era de la información, 

utilizando los medios tecnológicos, la instrucción o educación universal bajo el criterio 

de tratar la información disponible con discernimiento y espíritu crítico, analizando, 

seleccionando fuentes y combinando la información con nuevos hechos o conocimiento 

útil para el usuario y la humanización de la sociedad actual. 

 

La sociedad de la información surge de la implantación de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) vistas como el conjunto de técnicas, desarrollos y 

dispositivos avanzados que integran la función de almacenamiento, procesamiento y 

trasmisión de datos, conjunto derivado del software y hardware, que han modificado las 

actividades de la sociedad moderna. 

 

Para las ciencias sociales y para los analistas de tendencias, las TICs no se refieren a 

una implementación tecnológica concreta, sino a otros valores intangibles. Es por lo 

tanto necesario proveer a la persona la educación para el conocimiento y uso de las 

TICs. Para entender el mundo moderno se debe tener un mínimo de cultura informática, 

saber cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y 

cómo se accede a la información sean imágenes, textos, sonidos, de lo contrario se 

estará al margen de la corriente cultural. 

 

Las TICs son una oportunidad para la educación para que de manera libre y espontánea 

se busque la formación a lo largo de la vida, empleándolas además para aprender y 

enseñar. Es fundamental sensibilizar a los profesores en el uso de la informática, a 

adquirir las bases teóricas y destrezas para integrar en su práctica docente los medios 

didácticos basados en las nuevas tecnologías, además a reflexionar sobre la contribución 

de estos medios a la enseñanza-aprendizaje. 

 

Las TICS han transformado las economías, los mercados, la estructura de la industria, 

los productos y servicios, los puestos de trabajo, el mercado laboral, han impactado a la 

sociedad, la política, la manera como vemos el mundo y a nosotros mismos. Las 

empresas en la actualidad atraviesan fronteras (transnacionales) se extienden por toda la 

Tierra en un mercado único a través de redes de información, liberando de las fronteras 

a consumidores y productos. 

 



Es de anotar que la información no es lo mismo que saber o conocimiento. La 

información se compone de hechos y sucesos, el saber sugiere certezas precisas, 

practicas hecho de experiencias o de contenido tecnológico y analítico convertidas en 

evidencias intuitivas y costumbres, mientras que el conocimiento se define como la 

interpretación de dichos hechos dentro de un contexto, abarca una comprensión global u 

holística, posiblemente con alguna finalidad, para algunos como André Gorz son 

contenidos formalizados que no pueden pertenecer a las personas. 

 

Si en 1948 surge la informática gracias al invento del circuito integrado, para finales del 

siglo XX la informática como tecnología se populariza: ya la internet y el teléfono 

celular ponen en evidencia transformaciones profundas de la sociedad y muestran que la 

globalización de la cultura y la disponibilidad del conocimiento se hacen una realidad. 

Posiblemente la sinergia entre la tecnología de la información y la bioingeniería, a la luz 

de las nuevas visiones de los expertos en prospectiva, facilitará la incorporación de 

conocimiento de forma artificial, de tal manera que el cerebro humano podrá superar 

hasta en tres órdenes la capacidad de un computador personal, lo que a su vez invita a 

reflexionar sobre los cambios que deberán darse en el sistema educativo para que los 

ciudadanos puedan hacer buen uso de la información: sin valores y sin competencias en 

ciencias físicas, de la vida, del comportamiento y sociales no será posible acceder a las 

opciones del progreso. 
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POSIBLE 	OVA E	 LA CO	STELACIÓ	 DE ERIDA	US 

 

Por: Alberto Quijano Vodniza ٭. Diciembre 01/2009 

 

 

 

 

El 25 de noviembre un grupo de astrónomos Japoneses y  declararon haber encontrado 
una NOVA en la Constelación de ERIDANUS, en la proximidad de la estrella Rigel de 
la constelación de ORION. 

Analizando fotografías anteriores, los científicos encontraron que muy cerca de la 
supuesta NOVA estaba la estrella denominada GSC 5325:1837 de magnitud 14.76. La 
NOVA presentó el día de observación de los Japoneses una magnitud de 8.1, lo cual 
indica que la brillantez del cuerpo aumentó en 461 veces aproximadamente. 

Otros científicos estimaron que ese cuerpo no correspondía a una NOVA, ya que una 
nova típica aumenta su brillo en un factor mucho más grande, es decir entre 630 y 
60000 veces!. Propiamente sostenían que el fenómeno era debido a un cambio súbito de 
brillantez de una estrella variable del tipo cataclísmico. 



Las NOVAS generalmente constituyen un caso especial de estrellas binarias, donde la 
pareja está formada por una enana blanca caliente y una similar a nuestro sol. El 
aumento de brillo en una NOVA se debe a una violenta reacción nuclear producida por 
la acumulación del material que se transporta a la superficie de la estrella ENANA 
BLANCA, material que “robado” a su compañera. Las NOVAS son por consiguiente, 
laboratorios a gran escala donde se producen reacciones bajo condiciones extremas. 

Pero volviendo a la discusión científica planteada inicialmente: 

En el boletín último de la “AMERICAN ASSOCIATION OF VARIABLE STAR 
OBSERVERS (AAVSO)” del 29 de noviembre, el editor comenta lo siguiente: 

 “Contrario a mis suposiciones, este objeto parece constituir una verdadera �OVA” 

El comentario anterior se basa en el hecho de que el equipo  científico de la Universidad 
de Kyoto ha encontrado en el espectro de la estrella líneas ALFA del HIDRÓGENO y 
otras líneas que coinciden con el tipo de NOVA - HELIO/NITROGENO. 

Además, el equipo americano denominado “PI OF THE SKY” reportó que han 
realizado fotometría de esta estrella con datos anteriores desde el 13 de noviembre y 
que han obtenido una explosión que ha alcanzado  nueve magnitudes (es decir que la 
brillantez de la estrella ha aumentado 3981 veces, lo cual es típico ya de una 	OVA. 

También se ha realizado análisis espectroscópico en el telescopio reflector de tres 
metros del Observatorio Lick. Esto confirma, que hay una gran probabilidad de que el 
evento observado se deba a una NOVA. 

En el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, capturamos imágenes de 
la estrella a eso de las once de la noche con varios filtros y se observa muy bien el 
fenómeno cerca de la estrella denominada GSC 5325:1837 de magnitud 14.76. Con las 
fotos capturadas con filtro VISIBLE (verde-amarillento) hemos realizado fotometría y 
nuestra medida indica que el cuerpo tenía una magnitud de 8.73 el día primero de 
diciembre. 

Tenemos planeado para las siguientes noches seguir capturando imágenes, para realizar 
fotometría y espectrometría precisas, con el fin de elaborar la curva de luz de la 
supuesta NOVA y analizar la dinámica de la misma. 

 Alberto Quijano Vodniza: Master en Física – Universidad de Puerto Rico. Fundador ٭
y Director del Observatorio Astronómico de la Universidad de �ariño, en Pasto. 

___________________________________________________________ 

 

EL MECA	ISMO MAG	ÉTICO QUE GOBIER	A AL VIE	TO SOLAR 
 

http://www.amazings.com 2 de Diciembre de 2009. 

 



El viento solar generado por nuestro astro rey 
es controlado probablemente por un proceso en 
el que intervienen poderosos campos 
magnéticos, según un nuevo estudio dirigido 
por investigadores del University College de 
Londres basándose en las últimas 
observaciones del satélite Hinode. 
 
Los científicos han especulado durante mucho 
tiempo sobre el mecanismo exacto que 
gobierna los vientos solares. El espectrómetro 
EIS, a bordo del Hinode, un satélite japonés, 
estadounidense y británico, actualmente está 
permitiendo observaciones sin precedentes, 

gracias a las cuales los científicos cuentan con una nueva perspectiva desde la cual 
responder a la vieja pregunta de hace 50 años de cómo es gobernado el viento solar. El 
estudio, a cargo de Deb Bake (University College de Londres) y otros, sugiere que un 
proceso llamado Reconexión Deslizante puede ser el mecanismo que controla la 
dinámica de estos vientos. 
 
El viento solar es un flujo de gas a elevada temperatura expulsado por el Sol, y un 
campo magnético tan amplio que la Tierra y otros planetas están dentro de él. Abarca el 
sistema solar completo y se conecta al campo magnético de la Tierra y a los de otros 
planetas. 

Los cambios en el viento solar, que avanza a un millón y medio de kilómetros por hora 
aproximadamente, pueden inducir perturbaciones en las inmediaciones de la Tierra y en 
nuestra atmósfera superior, y por ello es importante conocer bien el mecanismo que 
gobierna a estos flujos. 
 
El nuevo estudio sugiere que es una descarga de energía almacenada en los campos 
magnéticos solares lo que proporciona el impulso adicional al viento solar. Esta 
descarga de energía magnética es muy eficaz en las regiones más activas de la superficie 
del Sol. 
 
Las imágenes tomadas con el espectrómetro EIS muestran que los flujos de plasma que 
se alejan del Sol se deben al proceso de reconexión deslizante. En los bordes de las 
regiones activas donde puede darse este proceso, una reestructuración lenta y continua 
del campo magnético conduce a la descarga de energía y a la aceleración de partículas 
en la caliente atmósfera exterior del Sol, conocida como corona.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

 



EL ROBOT ATRAPADO E	 MARTE DESCUBRE 	UEVAS EVIDE	CIAS DE 
AGUA. 

 

http://www.abc.es J. de J. | Madrid / Viernes 04-12-09. 

 

Mapa topográfico de los alrededores de Troy, donde está atrapado el Spirit / �ASA 

El vehículo Spirit continúa obteniendo descubrimientos a pesar de permanecer atrapado 
en la arena de Marte desde hace más de seis meses. Mientras los técnicos de la 	ASA 
hacen lo imposible para rescatarlo desde el Laboratorio de Propulsión a Chorro 
(JPL) en Pasadena (EE.UU), el robot que tanta información ha ofrecido a los 
científicos sobre el Planeta rojo durante seis años no ha parado de trabajar. Y tiene 
nuevos datos. Al intentar liberarse, la máquina ha detectado en su trampa marciana, un 
área conocida como Troy, restos de sulfatos, unos minerales que sólo se forman en 
zonas húmedas, una nueva evidencia del pasado «calado» de Marte. Es más, los 
investigadores creen que esta zona pudo haber albergado vida alguna vez. 

El rover encontró estos minerales durante una de las intentonas de rescate. «Las ruedas 
del rover rompieron la corteza de la superficie marciana y encontramos algo 
sumamente interesante en la tierra removida», explica el científico Ray Arvidson, de 
la Universidad de Washington en St. Louis. Se trata de unos sulfatos que, según los 
expertos, se formaron en áreas de chorros de vapor, lo que se asocia a una actividad 
hidrotermal y volcánica. «Estas zonas pudieron haber tenido vida una vez», apunta. 
Spirit también ha ofrecido datos que pueden ayudar a comprender los cambios 
geológicos y climáticos del planeta durante millones de años, incluidos los ciclos que 
ocurren en el presente.  

 



Imagen tomada por el rover Spirit / �ASA 

Rescate complicadoSpirit lleva más de seis meses atrapado en Troy. «Es un tiempo 
muy largo para obtener datos, hemos aprendido mucho, pero estamos dispuestos a salir 
de aquí», ha afirmado Arvidson. No será tan fácil. El pasado noviembre, el intento 
para mover el rover fracasó en menos de un segundo. Ahora, el robot contúa 
esperanado nuevas instrucciones. El proceso es muy delicado, ya que el terreno en el 
que está atrapado es movedizo y los ingenieros deben actuar con cautela antes de 
mandar al Spirit al desastre.  

 

El Spirit y su gemelo Opportunity han sido de gran utilidad para conocer la geología y 
la atmósfera de Marte desde que aterrizaron en 2004. Su gran objetivo ha sido la 
búsqueda de agua. El trabajo fue más fácil para Opportunity, ya que fue a parar al 
lecho de un antiguo lago, mientras que Spirit llegó a una planicie de basalto más árida, 
formada por flujos de lava esculpidos por repetidos impactos de meteoritos. Pero 
cuando el rover llegó a una zona llamada Columbia Hills, su suerte cambió, ya que 
encontró óxido de hierro, un mineral que se forma en presencia de agua. Después, el 
rover fue a caer junto a un pequeño cráter, donde espera agónico a ser rescatado. 

___________________________________________________________ 

 

 CHROMOSCOPE: LOS COLORES DEL UNIVERSO  

http://www.noticiasdelcosmos.com  Buenos Aires. por Gerardo Blanco 3/12/2009. 

 

Se trata de un sitio que permite ver la Vía Láctea y el universo distante más fácil que 

nunca, en diferentes longitudes de onda. 

 

 

La nueva aplicación en línea permite visualizar la galaxia y los objetos en ella, a través 



de funciones acercamiento y alejamiento (zoom) y de búsqueda y permite cambiar la 

longitud de onda de las observaciones. 

 

Importante: en forma predeterminada no se muestran las etiquetas, pero podemos 

verlas apretando la tecla "l" (labels). Ver más atajos. 

 

Robert Simpson, de la Universidad Cardiff señaló que "Esta visión del universo ha sido 

familiar para los astrónomos profesionales por mucho tiempo, pero Chromoscope lo 

hace accesible a todos". 

 

El sitio, que en español podría traducirse como "Cromoscopio", fue lanzado durante la 

conferencia dotAstronomy que se desarrolla en Holanda. 

 
 

Stuart Lowe, de la Universidad de Manchester, remarcó que el sitio es un proyecto 

colaborativo. "Chromoscope usa datos de una serie de observatorios, incluyendo el 

gigantesco radiotelescopio en Jodrell Bank", indicó. La iniciativa involucra datos de los 

observatorios ROSAT (rayos-X), Digital Sky Survey (óptico), IRAS (infrarrojo), 

WMAP (microondas) y otros sondeos astronómicos. 

Guía rápida a Chromoscope 

http://www.youtube.com/watch?v=eE7-6fQ9_48 

 

Chromoscope puede ser descargado y luego usado sin conexión a internet, lo que lo 

convierte en una herramienta muy útil para la educación. Sin embargo, en estos 

momentos el código para descargar no esta disponible. 

 

Además, cuenta con su propio Chromoscope Blog desde el que podemos conocer las 



características del proyecto y las distintas versiones generadas. 

 

Uso del teclado 

Para operar las distintas funciones podemos acceder a ellas con los siguientes atajos de 

teclado: 

 

 

x para cambiar a visión de rayos-X 

v para cambiar a visible 

a para cambiar a hidrógeno alfa 

f para cambiar a infrarrojo lejano 

m para cambiar a microondas 

r para cambiar a radio 

l para mostrar u ocultar etiquetas 

h para mostrar u ocultar la ayuda 

k para ocultar el deslizador de longitudes 

. (punto) para mostrar u ocultar la decoración de pantalla 

flecha arriba para reducir la longitud de onda  

flecha abajo para incrementar la longitud de onda 

+ acercarse 

- alejarse 

s buscar 

 

Fuentes y links relacionados 

• DotAstronomy: Chromoscope 

• Chromoscope 



 

Sobre las imágenes 

 

Capturas de imágenes de Chromoscope 

_________________________________________________________ 

LA ESCUELA  

MATERIAL DE ASTRO	OMÍA DEL OBSERVATORIO ASTRO	ÓMICO 
	ACIO	AL OA	 

Fuente: http://www.observatorio.unal.edu.co/OA�/catedraJCM.html  

A- V Escuela Colombiana de Astrofísica de la U	: Julio de 2009 

Datos y Simulaciones 
 
Sitio Web: http://sites.google.com/site/escueladeastro/ 

Consulte aquí el Programa y las novedades de la V Escuela ::  

Videos de la V Escuela 

Fotos del Evento  

Curso de Espectroscopía 3D  

Dr. Francisco Mueller-Sanchez 
Investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias IAC (España). 

B- Cátedra de Sede "José Celestino Mutis": II semestre de 2009 ."Astronomía 
para Todos: retos modernos de una ciencia milenaria” Coord. Benjamín Calvo M 

Videos de las Conferencias. 

Agosto 18 

Septiembre 1  

Septiembre 8 (Primera Parte) (Segunda Parte)  

Septiembre 15 (Primera Parte) (Segunda Parte)  

Septiembre 29 (Primera Parte) (Segunda Parte)  

C- Publicaciones 



Artículos del 2009 

1 Approximated by a theoretical model of the toroidal emission 

observations in the range 1 - 100 micronmeters from AG� objects 

Z. K. Cordero, M. A. Higuera 

I�TER�ATIO�AL ASTRO�OMICAL U�IO�. XXVIIth 

GE�ERAL ASSEMBLY. August 03-14, 2009. Rio de Janeiro, 

Brazil. Abstract Book. pp 355. 

2 Star Formation Analysis in Active Galactic �uclei, Starburst, 

Ultraluminous Infrared, and Quasar Objects 

M. A. Higuera, A. Rodríguez-Ardila, & J. M. Tejeiro  

The Starburst-AG� Connection. ASP Conference Series, Vol. 408, 

proceedings of the conference held 27-31 October 2008, at 

Shanghai �ormal University, Shanghai, China. Edited by Weimin 

Wang, Zhaoqing Yang, Zhijian Luo, and Zhu Chen. San 

Francisco: Astronomical Society of the Pacific, 2009., p.72 

 3 PAH emission in Starburst, Seyfert, ULIRGs, QSOs and 

Quasar objects, and their relation with the infrared, X-ray and 

radio continuum emission  

M. A. Higuera, A. Rodríguez-Ardila, & J. M. Tejeiro  

RevMexAA 35, (2009) 223-224. 

 

Ciclo Tú y el Universo ( 2009-I )  

 Conferencias del Ciclo 2009-I  

• “La esfera celeste y coordenadas astronómicas. Mapas del 

Universo. Dónde. Cuándo. Distancias. Proporciones”.  

Profesor Guillermo Franco Alzate.  

• "Reseña sobre los Sistemas de Referencia en Colombia".  

Ing. William Martinez Diaz (División de Geodesia, Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi)  

• "Mitos y Constelaciones" La Saga de Perseo 

Profesor Fernando Otero.  

• “El Hombre en la Luna: 40 Años de un Gran Salto" 

Profesor Gregorio Portilla  

• “Evolución de estrellas adolecentes” 

Profesor Giovanni Pinzón Estrada 

• “Agujeros negros”  

Profesor Jose Robel Arenas  

• "�ucleos Activos de Galaxias" 

Profesor Maria Armando Higuera 

• "Lentes Gravitacionales" 

Profesor Leonardo Castañeda  



• "Materia y Energía Oscuras" 

Profesor Juan Manuel Tejeiro S.  

___________________________________________________________ 

 

LA FÍSICA CUÁ	TICA ARROJA U	A 	UEVA VISIÓ	 DE LOS PROCESOS 
SOCIALES  

Alicia Montesdeoca.  19 /11/ 2009 

El infinito mundo de posibilidades de las partículas elementales es la base de la 

libertad humana. 

 

El conocimiento es fruto de la experiencia social, pero nunca se es consciente de todos 
los acontecimientos simultáneos porque la percepción actúa a modo de barrera. Con la 
física cuántica, sin embargo, empezamos a entender que la realidad que observamos no 
tiene fronteras. Sólo existen probabilidades que propician la construcción de nuevas 
realidades, que se concretan según la voluntad del actor, el cual actúa como “atractor 
extraño” de dichas posibilidades. Sin embargo, las valoraciones sociales actuales no 
dejan de responder a la ilusión de que estamos viviendo un progreso lineal. Como 
consecuencia, se adopta una concepción determinista y trágica del ser humano y de sus 
funciones sociales. Luego nos sorprendemos de “la desidia y del conformismo 
existentes”. Por Alicia Montesdeoca.  

 
 

 



Bruce Sterling: Schismatrix  

La unidad social no viene dada por la homogeneización del pensamiento, sino por 
aquella expresión colectiva que permite que el conocimiento alcanzado sea fruto de la 
experiencia común, en la que cada sujeto es protagonista y aporta, con sus vivencias, un 
matiz diferente, con lo que se obtiene una intensidad mayor del color del producto 
social logrado.  
 
La pregunta permanente se abre paso a través de las mentes y, en su desarrollo, trata de 
buscar explicaciones para comprender y a la vez explicar. Este proceso, que es 
colectivo, siempre, en algún momento, encuentra una forma de salir a la superficie. El 
vehículo puede ser un individuo o un grupo. En ambos casos, estarán vinculados a la 
realidad que se conceptúan, y que se sintetizan, y, por lo tanto, son recolectores de los 
frutos que han sido cultivados en el campo de la mente social.  
 
El conocimiento es, pues, un producto fruto de la experiencia, gestada y nutrida por 
todos, aunque no se tenga conciencia de ello, porque, aunque lo pretendamos, nunca se 
es consciente de todos los acontecimientos simultáneos en los que estamos 
involucrados. En este contexto, también, hemos de enunciar aspectos que ayuden a 
encontrar una comprensión mayor, para acabar con la percepción falsa de límites, 
separaciones, divisiones o fronteras.  
 
Llegar a comprender la verdadera naturaleza del ser humano y de su entorno supone 
adentrarnos, a través de la maraña densa que la historia, interpretada por la ciencia, la 
filosofía y las religiones, ha construido sobre aquella.  
 
Ken Wilber, en la introducción a su obra “La conciencia sin fronteras” dice: “Es como 
si nuestra percepción habitual de la realidad no fuera más que una isla insignificante, 
rodeada por un vasto océano de conciencia, insospechado y sin cartografiar, cuyas olas 
se estrellan continuamente contra los arrecifes que ha erigido a modo de barreras 
nuestra percepción cotidiana” .  
 
Fronteras  
 
Este autor parte del principio de que existe una unidad de conciencia o identidad 
suprema, la cual constituye la naturaleza y condición de todos los seres sensibles, pero, 
paulatinamente, vamos limitando nuestro mundo y nos apartamos de nuestra verdadera 
naturaleza al establecer fronteras.  
 
“Efectuamos, dice, una división artificial en comportamientos de lo que percibimos: 
sujeto frente a objeto, vida frente a muerte, mente y cuerpo, dentro y fuera, razón e 
instinto, y así recurrimos a un divorcio causante de que unas experiencias interfieran 
con otras y exista un enfrentamiento entre distintos aspectos de la vida”.  
 
La importancia de esta forma bipolar de divisiones que establecen líneas de 
conocimiento, “es que siempre tendemos a tratar la demarcación como si fuera real, y 
después manipulamos los opuestos así creados. Aparentemente, jamás cuestionamos la 
existencia de la demarcación como tal. Y como creemos que ésta es real, imaginamos 



tercamente que los opuestos son irreconciliables, algo que está para siempre separado y 
aparte”.  
 
Visión cuántica de la sociedad  
 
Con la física cuántica, sin embargo, empezamos a entender que la realidad que 
observamos ni está dividida, ni es previsible. El universo visto desde la física 
subatómica no tiene fronteras, ni se puede medir con exactitud cómo va a conducirse.  
 
Así se descubre que, en los comportamientos de un sistema formado a partir de la 
construcción de “metademarcaciones”, sólo existen probabilidades, es decir, sólo se 
pueden ofrecer conjeturas. Con la enunciación de su principio de incertidumbre, 
Heisenberg pone de manifiesto el fin del “marco rígido”, el desplome de las viejas 
demarcaciones establecidas por la física clásica. Admitiendo la incertidumbre se admite, 
también, la posibilidad de cambio y de construcción de nuevas realidades, se tiene 
presente la potencia de la realidad, lo contingente.  
 
Gary Zukav, en La Danza de los Maestros, considerada la mejor obra divulgativa de la 
física cuántica, dice: “La mecánica cuántica nos enseña que nosotros no estamos 
separados del resto del mundo, como habíamos creído. La física de las partículas nos 
enseña que el resto del mundo no es algo que permanece ocioso allá afuera. Por el 
contrario, es un brillante campo de continua creación, de transformación y, también, de 
aniquilamiento. Las ideas de la nueva física pueden dar lugar a que se produzcan 
experiencias extraordinarias cuando son captadas en su totalidad”.  
 
Si proyectamos filosóficamente las conclusiones de la mecánica cuántica, podemos 
afirmar que no sólo influimos en nuestra realidad sino que, en cierta medida, la 
creamos. Es decir, podemos afirmar que materializamos ciertas propiedades en la 
sociedad porque elegimos medir esas propiedades.  
 
El famoso físico John Wheeler escribió: “Al universo ¿lo atrae, de alguna manera, a la 
existencia la participación de los participantes?... El acto vital es el acto de 
participación. Participador es el nuevo concepto incontrovertible ofrecido por la 
mecánica cuántica. Derrota el término observador, de la teoría clásica, que designa al 
hombre que está seguro detrás de un grueso cristal protector y observa lo que ocurre a 
su alrededor sin participar en ello. Esto es algo que no puede hacerse en la mecánica 
cuántica”  
 
Causa y efecto de la experiencia  
 
Desde estas aportaciones teóricas, podemos precisar, con mejor luz, que el objeto social, 
tomado para el análisis, es causa y efecto de la experiencia individual y colectiva: esta 
experiencia se va construyendo con cada acción (entendiendo ésta como acto consciente 
e inconsciente; voluntario e inducido; físico y mental). De esta manera, también 
podemos percibir que cada presente es una captación instantánea de todos los presentes, 
el cual interpretamos con los recursos cotidianos de nuestro espacio tiempo.  
 
En consecuencia, cualquier comunidad, en cualquier presente, es producto de los 



factores que laten en ese instante, con su propia impronta derivada de los elementos que 
están interactuando, para la configuración de esa realidad: económica, política, cultural.  
 
Cada presente está impregnado así de la “información” necesaria para reproducir, en 
cualquier instante o en cualquier condición, el impulso de la vida con sus ciclos. Desde 
esta perspectiva, las sociedades se configuran como macro-células de un gran 
organismo planetario, sujeto a las mismas leyes de la materia cósmica que se encuentra 
en el universo.  
 
	uevo conocimiento y viejas creencias  
 
Toda esta reflexión nos hace descubrir las contradicciones que existen entre las ideas 
que sugieren el nuevo conocimiento y las creencias que existen sobre lo que conocemos 
y cómo lo conocemos.  
 
En primer lugar, el sujeto del conocimiento se siente el “observador de la realidad”. Una 
realidad que está fuera de sí mismo y a la que puede conocer objetivamente. Sin 
embargo, según señala en su obra “Languages of the brain” el neurocirujano de Stanford 
Kart Pribram, ese ser, en apariencia individual, que se presenta como sujeto porque se 
siente en ese instante “el observador”, desconoce que su cerebro es un holograma que 
interpreta un universo holográfico.  
 
Y es que con la física cuántica aparece también el concepto de realidad como un todo 
que no se puede fragmentar para ser explicado, tal como ocurre con un holograma. 
También, la realidad aparece como potencia para la creación, donde se dan, 
simultáneamente, infinitas posibilidades de formas de expresión, que se concretan según 
la voluntad del actor, el cual actúa como atractor extraño de dichas posibilidades.  
 
Para la física cuántica, cualquier realidad es posible, pero, según sea el “observador-
participador” sólo se concreta una: todo es posible y sólo hay una concreción; todo es 
posible aunque se concrete sólo una expresión. El potencial cuántico depende de las 
interacciones entre las “partículas” del sistema y el contexto.  
 
Si proyectamos los principios de la mecánica cuántica al escenario de lo social, 
podemos concluir que cualquier estructura se sostiene porque no se cuestiona. Las 
realidades son alimentadas por la rigidez de los pensamientos que se adueñan de nuestra 
capacidad de conocer, y que, como verdaderas murallas, nos impiden acceder a una 
comprensión mayor de aquella realidad última que perseguimos, incansablemente, los 
humanos de todos los tiempos.  
 
La comprensión de esto nos lleva a observar la realidad a partir de su potencia de 
creación, no sólo de su concreción temporal, y a mirar, críticamente, la posible 
arbitrariedad de aquel pensamiento que se sostiene con afán categorizador, porque 
limita las posibilidades de conocimiento, de creación y de cambio, impidiendo que se 
despliegue toda aquella otra realidad que no está dentro de su ángulo de focalización.  
 
El pensamiento social, de espaldas al conocimiento científico  
 



Por eso, las valoraciones sociales que hoy se hacen y que marcan profundamente la 
acción, no dejan de responder a una ilusión: la ilusión de que estamos viviendo un 
progreso lineal. Una linealidad que somete a la sociedad y a sus individuos a la creencia 
misma en dicha ilusión y que se retroalimenta con una formación a-crítica, generadora 
de conductas individualistas.  
 
Las opciones sociales, nunca fruto de la elección personal sino del discurso con mayor 
autoridad y prestigio temporal, no suelen ser cuestionadas por las ciencias humanas, que 
se limitan a relatarlas. Las ciencias humanas, también, quedan atrapadas en ese discurso 
y en la ilusión evolucionista (lineal), a pesar de los nuevos conocimientos sobre la 
realidad que provienen, fundamentalmente, de las nuevas ciencias físicas y biológicas.  
 
Las consecuencias prácticas son trascendentales. Tomada “la realidad social”, como un 
universo aislado, estático, inercial y previsible, se cae en el análisis de los valores 
“imperantes” en bloque. De esta forma no se tiene en cuenta la coyuntura en la que los 
valores se producen, dándoseles categoría de absolutos y pensando siempre que son 
consecuencia de un proceso civilizador. Este análisis no considera la importancia de las 
creencias en las bondades del modelo imperante, sostén imprescindible para la 
existencia de dicho modelo.  
 
Es el precio del desarrollo, se afirma, dando por sentado que las consecuencias no 
deseadas son fruto de una ley de compensación natural contra la que no se puede hacer 
nada. Una afirmación que se niega a mirar las distorsiones que se producen a causa de la 
propia visión fragmentadora o categorizadora que la caracteriza.  
 
Como consecuencia, se adopta una perspectiva del presente que juzga el aquí y ahora 
con una concepción determinista y trágica del ser humano y de sus funciones sociales. 
Al sujeto se le supone, aparentemente por consenso, sin esencia alguna que le sirva de 
timón, gobernado por los valores especulativos, sin intereses que no sean los propuestos 
por el mercado, sin impulsos de proyección, sin potencial ni esperanza para construir 
algo distinto al ideal que se predica. En definitiva, sin capacidad de reacción.  
 
Agujero negro social  
 
Con esta visión funcional, el sujeto parece quedar atrapado por las leyes del sistema y 
engullido por un enorme “agujero negro” de “no vida”. Esta visión abarca, 
mecánicamente, al sujeto de todas las culturas, de todos los estratos sociales, que de esta 
forma queda convertido en una abstracción esperpéntica: el ciudadano es un tipo sin 
alma; una marioneta sin voluntad, movida por los vientos de la especulación y el 
mercantilismo, gobernada por un discurso vacío del que permanentemente se hacen eco, 
multiplicando sus efectos, los llamados “medios de comunicación”.  
 
Es como si la “muerte de Dios” por decreto, incluyera la desaparición del sujeto como 
expresión de un espíritu con voluntad creadora. Ese sujeto sin espíritu, sin voluntad, sin 
sentimientos, es un ente vacío, robotizado, dirigido con mando a distancia (a cuanta más 
distancia de él mejor se le dirige): de ahí a carecer de responsabilidad en sus actos no 
hay ni un paso.  
 



Luego nos sorprendemos de “la desidia y del conformismo existentes”, de los niveles 
que alcanzan los conflictos, de las características que adoptan las violencias, de la 
magnitud de los integrismos, de la masiva aceptación de las políticas neo-nazis... de los 
modos suicidas con que nuestros jóvenes “viven a tope” sus mejores años: cada vez se 
les dificulta más el encuentro con la identidad, también las referencias para alimentarla. 
Todo ello porque la mirada adolece de un grado intenso de miopía para ver a lo lejos y 
en múltiples direcciones.  

__________________________________________________________ 

 

CARTELERA 

 

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

 

 

__________________________________________________________ 

 

 

COLOQUIO DE ASTRO	OMÍA, U	IVERSIDAD DE A	TIOQUIA 

 

 

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/ 

___________________________________________________________  

 

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 

 

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    

___________________________________________________________ 

 
PROGRAMA O	DAS DE COLCIE	CIAS 

DEPARTAME	TO DE CALDAS 



 
 

U	IVERSIDAD AUTÓ	OMA DE MA	IZALES 
 

DEPARTAME	TO DE EDUCACIÓ	 
1- Encuentro Línea de investigación: Arte, comunicación y Cultura 

Fecha: 1º de diciembre de 2009 
Lugar: Universidad Autónoma de Manizales. Aula Máxima 
Hora: 9:00 am – 3:00 pm 
Participantes: Niños, jóvenes y maestros Ondas de los equipos de investigación de 
Instituciones Educativas de los municipios de: Anserma, 
Belalcázar, Chinchiná, Filadelfia, La Dorada, Manzanares, Marquetalia, 
Pácora, Riosucio, Samaná, San José, Aguadas 
 

2- Encuentro Subregional (Centro): 
Manizales, 	eira, Palestina, Chinchiná, Villamaría 
Fecha: 30 de noviembre de 2009 
Lugar: Manizales. Kiosco (portería de Economía) 
Hora: 09:00 AM – 3:00 PM 
Participantes: Niños, jóvenes y maestros Ondas de los equipos de investigación de 
Instituciones Educativas de los municipios de Manizales, 
	eira, Palestina, Chinchiná, Villamaría 
 
Informes:  
GLORIA CARME	ZA ALZATE Q. gcalzate@autonoma.edu.co   
Coordinadora Programa Ondas Caldas 
Universidad Autónoma de Manizales 
Departamento de Educación 

___________________________________________________________ 

 

EAC & Biblioteca Jorge Garcés Borrero 

 27/11/2009 

 

 

Cordial saludo. 

 



La Escuela de Astronomía de Cali tiene el gusto de invitarlo(a) a la conferencia 

"Astronomía en el siglo XVIII"   

 

"El XVIII fue el siglo en el que la astronomía tomó su propio camino y rompió todo 
lazo con la astrología la cual quedó relegada a un simple arte adivinatorio.  Es el siglo 
en el que definitivamente triunfa la revolución científica que había iniciado 
principalmente Copérnico dos siglos atrás" 

 

Conferencista: Marino Hernando Guarín Sepúlveda 

Lugar, fecha y hora: Biblioteca Departamental, viernes 27 de noviembre, 6:30 p.m. 

 

 ENTRADA LIBRE   

Información:  

Marino Hernando Guanín Sepúlveda 

Director EAC. 

mhguarin@hotmail.com  

___________________________________________________________ 

 

MALOKA 

 

 

Maloka Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología 

 

NOCHES EN CIENCIA – STAR PARTY COLOMBIA 

 Algunas de las prácticas científicas pueden realizarse con mejores resultados durante la 
noche, es el caso de la Astronomía campo de aprendizaje que Maloka siempre ha venido 
abordando con sus públicos a través de las tradicionales Noches de Estrellas. El objetivo 
de plantear un programada llamado Noches en Ciencia, busca generar nuevas 
propuestas y experiencias que tengan lugar durante la noche abriendo ésta a otros 
campos del conocimiento. Durante el mes de Diciembre realizaremos una nueva noche 



de estrellas y esperamos que el próximo mes dispongamos de una programación más 
amplia en este Programa. 

  

La última Noche de Estrellas del año, se realizará en un marco muy especial, ya que 
hará parte del primer “Star Party” Colombia. Las “Fiestas de Estrellas” se han venido 
realizando durante el 2009 en múltiples partes del país, lideradas por la Red de 
Astronomía de Colombia – RAC, en el marco del año internacional de Astronomía. En 
esta ocasión, la RAC y Maloka, como miembro de este ente, convocarán a ciudades y 
municipios del país para que organicen Star Parties de manera paralela y simultánea, el 
mismo día y a la misma hora. El objetivo es unir a Colombia durante una noche 
alrededor de la Astronomía. 

  

Nombre de la Noche de Estrella: STAR PARTY COLOMBIA 

  

SINOPSIS 

  

En diferentes regiones del país se unirán universidad, centros interactivos, museos y 
obervatorios con el fin de realizar e manera paralela esta actividad. Maloka como uno 
de los puntos de encuentro en el país, tiene previsto varios tipos de actividades 
alrededor del tema de la Astronomía, como cuentería, teatro ciencia, show de fuentes, 
música, talleres astronómicos, observación son nuestros equipos y los aportados por el 
público, actividades para los niños como pintucaritas y cohetes. Además de un Festival 
Gastronómico Espacial y un fuerte despliegue en medios. La Plazoleta de Maloka es 
lugar propuesto dado que dispone de la infraestructura y el equipo de guías que 
orientará y acompañará a los visitantes. Será toda una fiesta cultural de ciencia y 
tecnología, de entrada libre para todos los públicos. 

  

  

Fecha: Sábado 19 de diciembre de 2009 

  

Tiempo de la actividad: 6 horas.  

  

Lugar: Plazoleta Maloka 

  

Hora: 4:00PM - 10:00PM 



  

OBSERVACIONES: ENTRADA LIBRE 

--  

Juan Carlos Cuervo 

Ing Físico 

Coordinador Línea física, matemáticas y astronomía, I+ 

 

___________________________________________________________ 

 

GRUPO HALLEY DE LA UIS 

 

Curso Astronomía 	iños y Jóvenes 

En estas vacaciones aprende más sobre el Universo... 

Acercate al apasionante mundo de la astronomía y descubre los misterios del Cosmos 
con experimentos y talleres 

* Cohetería hidráulica 

* Aeromodelos 

* Relojes de Sol 

* Cartas celestes 

* Telescopios y muchos más 

El curso de astronomía para niños y jóvenes se llevará a cabo durante la semana del 23 
al 27 de Noviembre en horas de la mañana en las instalaciones del Grupo Halley de la 
Universidad Industrial de Santander. 

Convocatorio abierta para niños y jóvenes de 8 a 15 años 

Inscripciones: Martes 17 de noviembre - Sábado 21 de noviembre 

Inicio: Lunes 23 de noviembre 

Finalización: Viernes 27 de noviembre 



Horario: 9:00 am a 12:00 m 

Lugar: Grupo Halley oficina 504 Ciencias Humanas -  UIS 

Valor curso: $120.000= (incluye materiales, material impreso y certificado) 

Más información: 

halley@uis.edu.co 

noticosmos@gmail.com  

blackmangel@gmail.com  

Teléfono: 6344000 ext. 2741 

La aventura del Universo esta esperando por tí!!! 

Ven y acompañanos 

___________________________________________________________ 

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. 

 

Continuación. 

 
 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 

__________________________________________________________ 

 

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:  

 

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	 2009 

DOMI	GO 29 DE 	OVIEMBRE:   



E	TRADA GRATIS AL PLA	ETARIO DE BOGOTÁ  

En el marco del Año Internacional de la Astronomía, la Secretaría de Cultura invita a 
los bogotanos a disfrutar este domingo 29 de noviembre de las proyecciones 
astronómicas del Planetario. 
 
En la mañana inicia el programa. 

 
11:00 a.m.: el origen de la vida. Un recorrido inspirado a través del 
tiempo que celebra de manera majestuosa la aparición de la vida en la 
Tierra.  
 
12:30 m: Viaje por el sistema solar. Recorrido por los ocho planetas 
principales y Plutón para conocer sus principales características.  
 
2:00 p.m.: Al límite. Fascinante viaje al límite del universo en el que 
podrá entender que el espacio exterior es muy grande para nosotros como 
seres humanos.  
 
3:30 p.m.: Mitos y leyendas del cielo. Historias de la mitología clásica a 
través de un viaje por las constelaciones del zodiaco. 

 

*** 

PROGRAMACIÓ	 REGULAR 

 

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. 

 

*** 

ACTIVIDADES PARA 	IÑAS Y 	IÑOS # 
 

ASTROLUDOTECA- PLA	ETARIO 

28 de noviembre: 

10:00 a.m.:  
Taller: Galileo Galilei 
Cupo máximo de 20 niñas y niños 
 
Taller: “Monocular” 



Cupo máximo de 20 niñas y niños 

11:00 a.m.: 
Taller: “Monocular” 
Cupo máximo de 20 niñas y niños 

2:00 p.m.: 
Taller: Galileo Galilei 
Cupo máximo de 20 niñas y niños 
 
Taller: “Saturno el señor de los anillos” 
Cupo máximo de 20 niñas y niños 

# Estas actividades son gratuitas y para participar de ellas deberás inscribirte con 
anterioridad. Envía tus datos al correo electrónico angela.perez@scrd.gov.co  , o 
llámanos al teléfono 3344546 ext. 414 ó 419. 

 

 

*** 

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 

___________________________________________________________ 

 



Circulares RAC anteriores: entrar a estos enlaces:  

 http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/  

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

 

Suscripción automática a las Circulares RAC: para suscribirse envíe un correo 
electrónico desde el suyo, y en blanco, a la siguiente dirección:  

astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  

___________________________________________________________ 

 


