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Apreciados amigos de la astronomía 

En medio de un verano anómalo que se ha anticipado al solsticio de invierno y que 
desde este lugar de los Andes más septentrionales de América nos permite advertir el 
deshielo del Parque Natural Nacional de los Nevados, ha llegado la navidad con 
infaustas noticias de desaliento y preocupación por lo que va sucediendo en la Cumbre 
de Copenhague, en relación con la falta de voluntad y compromiso al asumir las 
mínimas medidas necesarias para atenuar el evidente calentamiento global de nuestro 
frágil planeta, hecho que se consolida como el mayor desastre antrópico de las 
siguientes décadas. 

Mientras en nuestras universidades y centros de investigación, y las de todo el mundo, 
priorizamos el tema de la energía y hacemos esfuerzos para encontrar sistemas de 
producción energéticamente eficientes, avanzan y arrecian las campañas para el 
consumo desmesurado de bienes y servicios que alimentan un modelo de desarrollo 
energívoro y francamente de vocación suicida. Esto es: más eficiencia para lograr 
mantener como mínimo en funcionamiento la locomotora del crecimiento económico 
con los actuales niveles de derroche en recursos naturales y artificiales, y a los cuales un 
mercado expansionista y cada vez más globalizado aspira incluir nuevas comunidades 
rurales como las de Asia, tras borrar su ancestral cultura de vida austera. 

Con la convicción de que las necesarias metas de reducción de emisiones de gases de 
invernadero son insuficientes y “per se” responden a una visión reduccionista que ni 
siquiera invoca un ajuste estructural al actual modelo de desarrollo; y  creyendo que la 
actual problemática exige ir más allá para propender por un cambio cultural, entonces: 
con el deseo de menos luces contaminando las noches decembrinas y cero consumos 
suntuarios, feliz navidad para todos.  



 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/memos  

__________________________________________________________ 

 

BIENVENIDA 

Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  

Que disfruten las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ , 
nuestra Web oficial actualizada por Juan Pablo Ramírez  

___________________________________________________________ 

La cumbre de Copenhague  

LA DÉCADA 2000-2009 ES LA MÁS CALUROSA DESDE QUE HAY REGISTROS 

http://www.elpais.com/ Rafael Méndez (enviado especial) - Copenhague - 
09/12/2009.  

La Organización Meteorológica Mundial avala con sus datos el calentamiento  

El año 2009 terminará probablemente como el quinto año más cálido desde que, en 
1850, comenzaron las mediciones, según la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM). Este organismo de la ONU presentó ayer en la Cumbre del Clima de 
Copenhague su avance de informe anual, en el que destaca que la década 2000-2009 es 
la más cálida desde que hay registros, por encima de los noventa, lo que confirma el 
calentamiento. 

El año 2009 terminará probablemente como el quinto año más cálido desde que, en 
1850, comenzaron las mediciones, según la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM). Este organismo de la ONU presentó ayer en la Cumbre del Clima de 
Copenhague su avance de informe anual, en el que destaca que la década 2000-2009 es 
la más cálida desde que hay registros, por encima de los noventa, lo que confirma el 
calentamiento. Pese a todo, el año más cálido fue 1998. 

El secretario general de la OMM, Michel Jarraud, explicó a este diario que "si se 
comparan los datos con las reconstrucciones del clima pasado, mundialmente estamos 
en el periodo más cálido en los últimos 2.000 años". "Lo importante", subrayó, "es la 
tendencia" y apuntó que sólo hace falta que se repita el fenómeno de El Niño para batir 
el récord de 1998. 

Los datos preliminares de 2009 se basan en "estaciones de medición en tierra, barcos, 
boyas y satélites" de los 189 países que forman la OMM. Desde los años ochenta, cada 
década es más cálida que la anterior. "Vemos que el CO2 cada vez crece más rápido y 



que el metano, que estaba parado, ha vuelto a crecer, y es algo que no sabemos explicar 
muy bien", dijo Jarraud. 

La OMM certifica que España tuvo su tercer verano más caluroso. Según la Agencia 
Estatal de Meteorología, Valencia registró el noviembre más cálido en los 141 años de 
registros. En octubre, Sevilla superó la serie (desde 1951) y Tenerife tuvo la media más 
alta desde 1916. China sufrió su peor sequía en cinco décadas, Australia vivió una ola 
de calor que generó una serie de incendios que se cobraron 200 vidas, y en julio Canadá 
batió varios de sus máximos de temperatura, llegando a los 35 grados. 

Los científicos aportaron así ayer datos que avalan el calentamiento y rebaten las tesis 
negacionistas. Ante los escépticos, los líderes del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC) defendieron su informe de 2007. El indio Rajendra Pachauri, 
presidente del organismo, negó que tenga dudas: "Nuestro informe es tan robusto que 
no hay ninguna". En la apertura de la cumbre, Arabia Saudí discutió la ciencia que 
atribuye el calentamiento a los gases de efecto invernadero. Pachauri ironizó: "El 
petróleo y la política van muy bien juntos. Pero no sé si el petróleo y la ciencia pueden 
ir juntos". 

Thomas Stocker aportó datos relevantes posteriores a 2007. "El aumento del CO2 es al 
menos 10 veces más alto que en los últimos 800.000 años". También destacó que hay un 
"amplio y muy rápido adelgazamiento del hielo en los márgenes de Groenlandia y la 
Antártida", que los modelos predicen que el Ártico quedará "libre de hielo en verano 
entre 2030 y 2060" y que "la acidificación del océano es irreversible". 

El IPCC también prestará atención a la geoingeniería, el uso de ingenios para enfriar el 
planeta. Según Stocker, no es una buena idea, y puso como ejemplo la liberación de 
sulfuros en las capas bajas de la atmósfera, que reflejan parte de la radiación solar y 
enfrían el planeta. "Supongamos que comenzamos a inyectar 10 millones de toneladas 
de azufre en la atmósfera y se enfría el planeta. 20 años después, abandonamos ese 
método. Los modelos predicen que la temperatura subiría entonces un grado en sólo un 
par de años". Y eso tendría efectos irreversibles. 

___________________________________________________________ 

NOS ESCRIBEN 

 

 

Feliz Navidad. 

Apreciados amigos de La RAC: 

Después de un año prolífero en actividades de todos los miembros de la RAC en torno a 
la celebración de los 400 años del hecho más trascendental de la vida de Galileo Galilei, 
y con la convicción de que seguiremos avanzando sin descanso en el cumplimiento de la 
misión que como grupo nos hemos propuesto: feliz navidad para todas y 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. 

______________________ 

 

Apreciados Amigos: 

Para su conocimiento, esperando que visiten nuestra bella villa en estas vacaciones.  El 
final del Año de la Astronomía en versión paisa estará nutrido y emocionante.  En el 
próximo año esperamos cosas mejores.  Para los antioqueños el Año de la Astronomía 
no tendrá fin. 

  

Un abrazo, 

Exposición "De la Tierra al Universo" y programación especial de Astronomía fin 
de año en Medellín 

León J. Restrepo Quirós, Ing. 

Grupo de Investigación en Lenguaje y Comunicación -GRILEC- 

Maestría en Educación 

Línea de Investigación en Comunicación y Pedagogía: didáctica y nuevas tecnologías 

Universidad de San Buenaventura, Medellín, República de Colombia 

Coordinador GTTP Nodo Colombia IYA2009 

 

e-mail: leon.restrepo@computer.org  

Móvil (tigo): 0057 300 778 1618 

Blog: http://leonrestrepo.wordpress.com  

 

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



De: Jorge Zuluaga jorge.zuluaga@siu.udea.edu.co  

Fecha: 10 de diciembre de 2009 06:53 

Asunto: Exposición "De la Tierra al Universo" y programación especial de Astronomía 
fin de año en Medellín 

Para: astronomia udea astronomia.udea@gmail.com  

 

Buenos días, 

Se ha inaugurado en Explora la exposición fotográfica "De la Tierra al Universo", uno 
de los programas del Año Internacional de la Astronomía que concluye este mes.  La 
exposición estará disponible para el público en general hasta el mes de febrero de 2010 
(entrada gratuita.) 

Explora, con el apoyo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, la Sociedad Julio 
Garavito y el Grupo de Física y Astrofísica Computacional (FACom) de la Universidad 
de Antioquia, realizará durante este par de meses una serie de actividades alrededor de 
la Astronomía que están para no perderse.   

Ciclo de conferencias, curso gratuito y un festival de estrellas (Star Party) están entre las 
actividades que se realizaran en este período. 

Para información adicional sobre las actividades vea el documento con la programación 
anexo, o visite las páginas: 

http://www.facebook.com/event.php?eid=195957541115&index=1  

http://www.saastronomia.org  

....................................................................................... 

Jorge Zuluaga, PhD. 

Head of the Undergraduate Program in Astronomy 

Institute of Physics - Universidad de Antioquia 

Computational Physics and Astrophysics Group (FACom) 

Regional Center for Simulation and Advanced Computing (CRESCA) 

Contact:  

+57-4-2195661, FAX: +57-4-2195666 

+57-4-2196412, FAX: +57-4-2196402 

url: http://astronomia.udea.edu.co/jzuluaga  

______________________ 



 

Clausura IYA 2009 en Astronséneca-Uniandinos 

Hoy 10 de diciembre, Astroséneca se lució como en estos 12 años de labores 
académicas y de difusión, ofreciendo la tradicional Cena de Navidad para lo más 
granado de la Astronomía en la capital del país; nos acompañaron personalidades de 
ACDA, de ASASAC, del Planetario Distrital, del Observatorio Astronómico de la 
Universidad Sergio Arboleda, de Cafam, con dirección de Luis H. Triana, nuestro 
patrocinador oficial del Encuentro Nacional de la RAC 2009, y claro, la RAC, en 
cabeza de su Presidente el doctor José Roberto Vélez Múnera. 

Además de remembrar las actividades realizadas en el Año Internacional de la 
Astronomía, debo destacar que entre los enunciados, se citó lo realizado por el Grupo 0-
G de la Universidad de los Andes con su proyecto aeroespacial, donde estudiantes de 
pregrado asistidos por el profesor, el que por respeto y aprecio diría “Maestro Álvaro 
Gómez”, diseñaron, construyeron y lanzaron el primer cohete que alcanzó 1.000 m de 
altura en la Base de Marandúa de la Fuerza Aérea Colombiana; este hito marca una 
huella en el inicio de la Carrera Espacial en Colombia, como en su momento lo marcó el 
primer picosatélite “Libertad 1” desarrollado por el equipo de investigadores del 
Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, del cual tengo 
el honor de haber hecho parte; esto dos retos rompieron el esquema herrado que la 
Tecnología solo se puede hacer en países desarrollados; al maestro Álvaro Gómez y a su 
equipo de muchachos entusiastas les deseo el más grande de los éxitos; que dentro de 
diez, quince ó veinte años cuando se tenga en Colombia una base Espacial y cohetes 
propios que pongan en órbita satélites, se recuerde con añoranza que esto dos 
desarrollos marcaron la pauta para que nuestros hijos y nuestros estudiantes vieran que 
el progreso de la Humanidad está en la exploración del Espacio y que en Colombia se 
puede hacer Ciencia. 

Buen cielo para todos. 

Josiph Toscano 

___________________________________________________________ 

 

ASTRONOMÍA EN DICIEMBRE 

http://www.evaluamos.com/ Por Germán Puerta Restrepo. 2009-12-05  

Columna de Germán Puerta Restrepo: hermosa lluvia de estrellas de las Gemínidas.  

 

Hola: 

 

Diciembre, vacaciones y verano. El momento perfecto para la astronomía de campo, 
con el grupo Orisn-Tauro-Can Mayor con docenas de objetos maravillosos a simple 



vista, con binoculares o con telescopios. Al domino celeste de Júpiter le llega la 
competencia de Marte en Leo doblando su brillo a lo largo del mes. 

El Domingo 13 de diciembre entre las 8 pm y las 11 pm se observará el máximo de la 
hermosa lluvia de estrellas de las Gemínidas, las mejores del año. Hay que verlas. 
Luego escribiré un artículo al respecto. 

  

Nota del Editor: Las gemínidas son una lluvia de meteoros de la más alta actividad en el 
año. 

Son meteoros de velocidad media que rodean la constelación Géminis. Su declinación 
de +33º la convierte en lluvia de meteoros septentrional, su ascensión recta permite su 
visibilidad en el principio de la noche. 

 

 Saludos, 

Germán Puerta 

www.astropuerta.com.co 

Móvil: 57 - 315-347 3859  

Teléfono fijo. 57 – 1 – 285 8756 

Bogotá DC Colombia 

___________________________________________________________ 

 

DECLARAN DESIERTA LICITACIÓN DE SATÉLITE PARA COLOMBIA 

 http://www.semana.com Miércoles 2 Diciembre 2009 



 

Imagen en: http://cafeguaguau.com  

Con la instalación de este aparato se lograría conectar hospitales, bibliotecas y 
batallones.  

El Gobierno Nacional declaró desierta la única licitación presentada por Rusia para 
poner a funcionar un satélite de comunicaciones. Así lo dio a conocer la ministra de 
Comunicaciones, María del Rosario Guerra, quien agregó que se negociará con otros 
países para darle continuidad a este proyecto.  
 
La compañía Information Satellite Systems-Reshrtnev Compañy no cumplía con todos 
los requisitos de los pliegos y no presentó nuevos elementos que convenciera a los 
evaluadores para que le otorgaran el desarrollo del aparato.  

El satélite colombiano que desde hace varios años fue bautizado Satcol, es un proyecto 
que tiene un valor aproximado de 230 millones de dólares. Su puesta en funcionamiento 
conectaría a 30.000 puntos como hospitales, bibliotecas y batallones.  
___________________________________________________________ 

 

EL HUBBLE CAPTA GALAXIAS MUY DISTANTES 

http://www.bbc.co.uk BBC Ciencia Victoria Gill. 8/12/2009.  

 
Las imágenes permiten a los atrónomos captar los inicios del universo. (Foto cortesía de la NASA) 

El telescopio espacial Hubble de la agencia espacial estadounidense NASA (HST, 
por sus siglas en inglés) ha sido capaz de escudriñar los rincones más 



apartados del universo y ha registrado imágenes de galaxias que nunca antes 
habían sido vistas. 

Las imágenes se lograron registrar gracias a la nueva cámara del HST -la WFC3-, que 
cuenta con lentes de gran angular. 

La cámara, que es extremadamente sensible, puede captar la luz de estrellas muy 
distantes. Esa luz ha sufrido un "estiramiento" debido a que el universo se está 
expandiendo. 

Los científicos que han estudiado estas nuevas imágenes dicen que las galaxias que ahí 
se aprecian pueden ser las más distantes observadas hasta ahora. 

Dos equipos de científicos del Reino Unido publicaron sus análisis en la revista mensual 
de noticias de la Real Sociedad de Astronomía. 

La cámara WFC3 se le añadió al Hubble como parte de una serie de mejoras y 
reparaciones a cargo de los tripulantes del transbordador espacial Atlantis a principios 
de año. 

La cámara es muy sensible a la luz infrarroja, que emite ondas dos veces más amplias 
que las ondas de la luz visible y no puede ser detectada por el ojo humano. La luz ha 
sido descrita como "más allá del rojo". 

El doctor Andrew Bunker, un astrónomo de la Universidad de Oxford, dirigió uno de 
los equipos que investigaron las nuevas imágenes. 

Explicó que la cámara captó "luz que inició su existencia como luz visible, que sufrió 
después un estiramiento hasta alcanzar ondas más amplias, y por lo tanto es ahora más 
roja". 

Algunas de las nuevas imágenes son de la región del espacio conocida como el Campo 
Ultra Profundo del Hubble. 

Bunker y sus colegas estudiaron hace cinco años imágenes de esa misma zona del 
universo, captadas por la vieja cámara ACS del Hubble. 

"Ahora podemos utilizar estas nuevas imágenes, captadas con lentes capaces de 
registrar ondas dos veces más amplias que las ondas de la luz visible, y combinarlas con 
las imágenes de hace cinco años, captadas dentro del espectro de luz visible", dijo a 
BBC. 

"Logramos imágenes a color, mezclando las ondas más amplias y las ondas cortas, y eso 
nos dio un objeto distinto". 

Lo que distingue a estos nuevos objetos es el color. Entre más rojo, su luz ha sufrido 
más estiramiento, y eso significa que está más alejado. 

Mirando hacia atrás 

Poder captar y registrar esta luz que ha sufrido un estiramiento, permite a los atrónomos 
mirar hacia atrás en el tiempo y captar los inicios del universo. 



El doctor Daniel Stark, investigador del Instituto de Astronomía en Cambridge, trabajó 
también en el equipo que difundió el martes estos descubrimientos. 

"Ahora podemos ver más atrás en el tiempo, identificando galaxias de cuando el 
universo tenía apenas un 5% de su edad actual, en el marco de mil millones de años 
después del Bing Bang", aseguró. 

Sin embargo, el doctor Bunker dice que que la distancia exacta de las galaxias debe aún 
ser confirmada. 

"La evidencia en la base de las imágenes -los colores-, es muy fuerte", dijo a BBC. 

"Estas son algunas de las más distantes, y quizás las galaxias más distantes nunca antes 
vistas". 

Para confirmar la distancia, dijo, los astrónomos deben estudiar el espectro de la luz de 
cada galaxia, y evaluar su "cambio al rojo", que es la norma con la que se puede medir 
cuánto estiramiento ha sufrido la luz de un objetro distante. 

El profesor Jim Dunlop, de la Universidad de Edinburgo, codirigió un equipo con el 
doctor Ross McLure, que estudió también las imágenes y los datos del Hubble. "Estas 
imágenes son quizás las más sensitivas que ha logrado registrar el Hubble", dijo. 

Las próximas investigaciones, añadió, serán todavía más impresionantes cuando el 
sucesor del Hubble, el Telescopio Espacial James Webb (JWST, por sus siglas en 
inglés), sea lanzado al espacio en 2014. 

El doctor Bunker describió al JWST como "el próximo paso cuántico en la tecnología 
de telescopios". 

"Tiene un área mucho más amplia para la recolección de datos, y trabaja óptimamente 
con la luz infrarroja", explicó. 

"Con el JWST, vamos a poder registrar el espectro de muchos objetos al mismo 
tiempo... será maravilloso. En vez de analizar una que otra galaxia, vamos a poder 
armar modelos muy significativos y hacer realmente un trabajo científico". 

Rompiendo récords 

En 2007, un grupo de investigadores dirigido por el profesor Richard Ellis, del Instituto 
Tecnológico de California, reportó el descubrimiento de luz proveniente de galaxias a 
igual distancia, y quizás más lejos, que las distancias registradas el martes. 

Ellis y su grupo usaron una técnica llamada lentes gravitacionales, que utiliza la 
gravedad de objetos relativamente cercanos para magnificar la luz que proviene de 
objetos mucho más distantes. 

El doctor Bunker, quien ha trabajado en el pasado con el el profesor Ellis, dijo que la 
comunidad científica sigue estudiando con mucho interés los "extraordinarios" 
descubrimientos del Instituto Tecnológico de California. 

"Los registros de las galaxias que ellos vieron estaban muy débiles", dijo. 



Agregó que espera que los resultados del estudio del profesor Ellis puedan 
eventualmente ser confirmados, ya que todos los estudios son "complementarios". 

___________________________________________________________ 

 

EXPERIMENTOS DE LABORATORIO SOBRE EYECCIONES ESTELARES 
DE MATERIA 

 
http://www.amazings.com 11 de Diciembre de 2009. 

 

Ciertas estrellas vierten inmensas 
cantidades de materia en el espacio 
y crean algunos de los objetos más 
bellos observables a través de los 
telescopios de los astrónomos. Pero 
aunque estos disfrutan de esa 
belleza, no pueden explicarla. Adam 
Frank, profesor de física y 
astronomía en la Universidad de 
Rochester, espera cambiar eso. 

 
Unos meses atrás, Frank y su colega Eric Blackman, profesor de física y astronomía, 
formaron parte de lo que él llamó "uno de los más grandes experimentos astrofísicos 
hechos hasta el momento". Recrear un evento estelar en un laboratorio es sumamente 
difícil, tal como señala Frank, dado que muchos fenómenos astrofísicos requieren de 
una estrella completa, algo difícilmente abordable en un laboratorio. 

Sin embargo, Frank junto con el equipo del profesor Sergey Lebedev, del Departamento 
de Física del Imperial College de Londres, reprodujo la física de un chorro estelar en un 
laboratorio, y ésta concordó increíblemente bien con la física conocida de los chorros 
estelares reales. Ahora, el Departamento de Energía del gobierno estadounidense ha 
otorgado a Frank y a su equipo 2,8 millones de dólares para llevar el experimento al 
siguiente nivel. 
 
Junto con investigadores de la Universidad Rice y la Universidad de California en San 
Diego, Frank y Lebedev repetirán el experimento inicial y llevarán a cabo otros nuevos 
en la máquina Z, un poderosísimo generador de rayos X de los Laboratorios Nacionales 
de Sandia. La nueva subvención permitirá a Frank y su equipo reproducir un chorro 
estelar con más precisión aún, así como hacer nuevas observaciones astronómicas para 
averiguar cómo exactamente los chorros estelares evolucionan en la naturaleza.  

Información adicional en:  

Scitech News  

___________________________________________________________ 



 

MIL GIGABYTES EN UN CENTÍMETRO CUADRADO 
 

http://www.amazings.com 7 de Diciembre de 2009. 

 

Imagínese tomar todos los datos de un disco 
Blu-ray, añadir 40 veces más información y 
encoger el soporte físico hasta que alcance el 
tamaño de una moneda pequeña. 
 
Sandipan Pramanik, profesor del Departamento 
de Ingeniería Electrónica y de la Computación, 
de la Universidad de Alberta, en Edmonton, 
Canadá, está desarrollando un nuevo modo de 
almacenar información que puede revolucionar 
de manera espectacular el campo de los 
soportes digitales. 
 
Pramanik investiga lo que se considera el Santo 
Grial de la ingeniería de la computación: un 

circuito de memoria universal que vuelva obsoletas a las memorias de acceso aleatorio 
dinámicas y a las estáticas usadas en ordenadores de escritorio o portátiles, así como las 
unidades de disco duro, los discos compactos y las memorias flash. 

Mediante la tecnología actual, seleccionar uno de estos tipos de sistemas de memoria 
siempre implica hacer concesiones en cuanto a exigencias de velocidad, costo, densidad 
de almacenamiento, consumo de energía y durabilidad o volatilidad. 
 
Pramanik está usando un enfoque único para el problema, aplicando nanotecnología y 
espintrónica. En pocas palabras, Pramanik está pegando nanotubos de carbono sobre 
una superficie con diminutos hoyos. La resistencia eléctrica de cada nanotubo (débil o 
fuerte), representa un "cero" o "uno" como bit básico de información. 
 
El circuito de memoria de Pramanik puede ser miniaturizado hasta niveles sin 
precedentes. Pramanik vislumbra un único chip de memoria universal con una 
capacidad de almacenamiento de 1.000 gigabytes en un área de un centímetro cuadrado, 
en contraste con los 25 gigabytes aproximados de un disco Blu-ray (y 5 gigabytes de un 
DVD normal) que típicamente ocupa 100 centímetros cuadrados.  

Información adicional en:  

Scitech News  

___________________________________________________________ 

 



LANZAMIENTO SATÉLITE ESPÍA FRANCÉS, DEMORADO POR FALLA 
VÁLVULA 

http://lta.reuters.com /Por Alexander Miles. Miércoles 9 de diciembre de 2009.  

 

KOUROU, Guyana Francesa (Reuters) - Un problema técnico ha postergado el 
lanzamiento de un satélite espía francés en Guyana Francesa que estaba programado 
para el miércoles, dijo el presidente de la compañía encargada del proyecto. 

El presidente de Arianespace, Jean-Yves Le Gall, informó a periodistas que por 
problemas detectados durante la noche, la cuenta regresiva tuvo que ser cancelada. 

"Tenemos una anomalía en la válvula de helio, que tendrá que ser reemplazada e 
inspeccionada", dijo Le Gall. 

El ejecutivo dijo que las medidas correctivas llevarán varios días y que recién entonces 
se podrá volver a intentar lanzar el satélite. 

El cohete Ariane-5 fue creado para lanzar el satélite Helios 2 B, desarrollado para 
ayudar a Francia a preparar misiones y evaluar amenazas en todo el mundo, al igual que 
obtener mapas de zonas no exploradas en Afganistán, Irak, Chad y la región vecina de 
Darfur, en Sudán. 

El satélite es un elemento integral del arsenal de inteligencia del Ejército de Francia, 
dijeron funcionarios de Defensa del país. 

(Editado en español por Javier Leira) 

___________________________________________________________ 

 

¿POR QUÉ UNA LUNA DE SATURNO SE MUESTRA BRILLANTE Y 
OSCURA? 

 http://www.europapress.es Madrid, 11 Dic 2009. 

 



Iapetus recibe una estela de polvo de otro satélite 

Imágenes tomadas por la sonda Cassini-Huygens, que orbita Saturno desde 2004, han 
revelado la explicación sobre uno de los enigmas que más han intrigado a los 
astrónomos durante siglos: por qué una de las lunas del planeta de los anillos, Iapetus, 
muestra una de sus caras, brillante y la otra oscura. El elemento que oscurece 
parcialmente este satélite es el polvo procedente de otra luna saturniana, Phoebe, que 
orbita en dirección opuesta a Ipaetus.  

   Científicos de la Universidad de Cornell analizaron imáganes tomadas por Cassini, 
particularmente durante el sobrevuelo realizado en septiembre de 2007, y han llegado a 
la conclusión de que una capa de polvo oscuro, de sólo unos metros de espesor, es capaz 
de cubrir parcialmente la blanca y helada superficie de Iapetus. 

   El profesor Joseph Burns, autor principal del estudio, recuerda que este hallazgo 
confirma otro reciente realizado por otros astrónomos de Cornell, consistente en un 
enorme anillo de escombros rodeando Saturno, cerca del lugar que ocupa Phoebe, y que 
actúa como una pistola de humo dirigiendo el polvo hacia Iapetus y otras lunas del 
planeta. 

   El trabajo, publicado en el último número de la revista Science, revela igualmente que 
la transición de la oscuridad a la luz no se produce a lo largo de una línea estable, sino 
más bien en forma de pequeños puntos intercalados brillantes y oscuros. Este patrón, 
dicen los científicos, apoya la teoría descrita en un trabajo que también se publica en 
Science de que las partes oscuras de Iapetus tienden a calentarse cuando son afectadas 
por la luz del Sol, provocando la evaporación del hielo acumulado en la superficie que 
se encuentra debajo. Esto causa que cualquier punto oscuro se haga aún más oscura, 
creando una apariencia de mancha 

_________________________________________________________ 

LA ESCUELA  

GEMÍNIDAS 

DE WIKIPEDIA, LA ENCICLOPEDIA LIBRE 

Las gemínidas son una lluvia de meteoros de actividad alta. Su período de actividad se 
extiende entre el 7 y el 17 de diciembre. Su máximo ocurre el 14 de dicho mes, con 
THZ 120, lo que la convierte en la lluvia de mayor actividad del año junto a la 
Cuadrántidas. 



Son meteoros de velocidad moderada que radian de la constelación de Géminis. Aunque 
su declinación (+33º) la convierte en una lluvia de meteoros septentrional, su ascensión 
recta permite su visibilidad desde antes incluso de la medianoche. 

El cuerpo progenitor de las Gemínidas es el asteroide (3200) Phaeton. Esta relación fue 
puesta de manifiesto tras el descubrimiento del asteroide en 1983 por el satélite IRAS y 
fue la primera lluvia claramente relacionada con un asteroide. Aunque se cree que dicho 
asteroide es tan sólo un cometa extinto, y las partículas fueron eyectadas hace siglos. 

Gemínidas 

Periodo 7 de diciembre a 17 de 
diciembre 

Fecha máximo 14 de diciembre 

Radiante alfa : 112 
delta : +33 

Velocidad 35 km/s 

Índice poblacional 
(r) 

2.6 

Tasa Horaria Zenital 
(THZ) 

120 meteoros/h 

Progenitor (3200) Phaeton 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%ADnidas  
___________________________________________________________ 
 

 

NUEVA EVIDENCIA DE QUE EL CALENTAMIENTO GLOBAL DE LAS 
ULTIMAS DÉCADAS ES DISTINTO A LOS NATURALES 
 

http://www.amazings.com 9 de Diciembre de 2009. 

 

La posibilidad de que el cambio 
climático pueda ser simplemente una 
variación natural como tantas otras que 
se han dejado sentir a lo largo del 
tiempo geológico, se está 
desvaneciendo aún más, a juzgar por 
una nueva evidencia obtenida en una 
investigación que revela que los 



sedimentos recogidos por los geólogos en un lejano lago ártico son diferentes de los de 
calentamientos anteriores. 
 
Los investigadores han comprobado que las anomalías empezaron a presentarse después 
de mediados del siglo XX, y de maneras que no tienen precedentes. 
 
Los sedimentos de mediados del siglo XX eran parecidos a los de períodos cálidos 
anteriores. Sin embargo, tal como subraya el geólogo Jason P. Briner de la Universidad 
en Buffalo (Universidad Estatal de Nueva York), después de esos años, las cosas han 
cambiado mucho. 

Los sedimentos examinados contienen información paleoclimática sobre los últimos 
200.000 años. 
 
El equipo de investigación, formado por expertos de la Universidad en Buffalo, la de 
Colorado y la Queen's University en Canadá, recogió y analizó los sedimentos. 
 
Hay períodos de tiempo reflejados en este núcleo de sedimentos que demuestran que el 
clima era tan caluroso como hoy, pero que se debía a causas naturales, relacionadas con 
pautas conocidas de la órbita terrestre alrededor del Sol. El ecosistema entero ha 
cambiado en las últimas décadas y es muy diferente de los ecosistemas existentes 
durante cualquiera de los intervalos cálidos pasados. 
 
Tal como señala Yarrow Axford, de la Universidad de Colorado, el siglo XX es el único 
período durante los últimos 200 milenios en el que los indicadores acuáticos reflejan el 
incremento térmico, a pesar del efecto de descenso ejercido por los cambios lentos en la 
inclinación del eje de la Tierra que, bajo condiciones naturales, llevaría a un 
enfriamiento climático.  

Información adicional en:  

Scitech News 

___________________________________________________________ 
 

CARTELERA 

 

COLOMBIA EN EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA 2009 

 

 

__________________________________________________________ 

 



COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

 

Todos los lunes 

Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia 
Campus Universitario 
 

Entrada Libre 

 

El Coloquio de Astronomía, Universidad de Antioquia es un espacio creado para 
la conversación amena y abierta sobre temas de interés y actualidad en 
Astronomía, Astrofísica y en general Ciencias Espaciales.   

El Coloquio esta especialmente dirigido a miembros de la comunidad 
Universitaria interesados en conocer a través de expertos en la materia, otros 
miembros de la comunidad Universitaria y de los mismos asistentes lo qué esta 
pasando y lo que se discute actualmente en temas relacionados con la 
Astronomía en el Mundo. 

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

¡Los esperamos! 

Coordina: Prof. Jorge Zuluaga, Coordinador Pregrado de Astronomía, Universidad de 
Antioquia. 
Invita: Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Antioquia 

http://urania.udea.edu.co/sites/astronomia/eventos.php?_inicomp=1&_numcomp=6   

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

___________________________________________________________  

 

ASAFI - Cali 



 

AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA IYA/AIA 2009 

Actividades organizadas por la Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali 

En la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

 

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    

 

La Estrella de Belen 

A cargo de Luz Marina Duque M. 

Uno de los elementos presentes en las tradiciones navideñas es la Estrella de Belen, 
pintada por primera vez por Gioto en “La adoración de los reyes”. Hoy en dia es posible 
indagar cual fue el acontecimiento astronomico asociado con el nacimiento de Jesús. En 
esta charla se ofreceran algunas hipótesis al respecto. 

Martes 15 de Diciembre de 2009 – 6:30 PM 

Auditorio Sala Multimedial – Planta Baja Biblioteca Departamental 

Calle 5 Nº 24 A 91 – Tel. 620 0423 - Cali – Colombia 

Estén pendientes del AULA RODANTE DE ASTRONOMIA, que estará en Cali los 
dias 14, 15 y 16 de Diciembre. 

 --  

Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI 

 http://www.asafi.org   

 

Luz Marina Duque M. 

Presidente Junta Directiva 

ASAFI 

Cali - Colombia 

___________________________________________________________ 



 

EAC & Biblioteca Jorge Garcés Borrero 

 
 

 
 
Cordial saludo. 
  

Música de estrellas. Observación y música con Oscar Huerta 
 
La Escuela de Astronomía de Cali tiene el gusto de invitarlo al programa científico 
cultural "Música de estrellas".  Concierto a cargo del canta autor cubano Oscar Huerta.  
Mayores informes en el volante anexo. 
 
Viernes 11 de diciembre, 6:30 p.m., Biblioteca Departamental. 
$3.000, cupo limitado. 
Venta de boletas viernes a partir de las 4:00 Biblioteca Departamental 
 
 

Taller. "Aprenda a construir relojes de Sol" 
La Escuela de Astronomía de Cali tiene el gusto de invitarlo(a) al taller: "Aprenda a 
construir relojes de Sol".  Los asistentes aprenderán a construir relojes de Sol 
ecuatoriales, horizontales, verticales y verticales declinantes, mediante diferentes 
métodos: experimental, geométrico y trigonométrico. 
  
Tutor:  Marino Hernando Guarín Sepúlveda 
Sitio, fecha y hora: Biblioteca Departamental, sábado 12 de diciembre, 9:00 a.m. 
Costo: $25.000 por persona. 
  
 
Marino H. Guarín 
Celular. 301. 4362989 
___________________________________________________________ 

 

PARQUE EXPLORA 

 

 

De la Tierra al Universo 



En la navidad Explora las luces son del Universo 

 

 

• La verdad sobre la estrella de Belén y otras conferencias 
• Álbum secreto del universo 
• Star party en Quirama 
• Curso gratuito Carl Sagan 
• Teatro ciencia sobre astronomía 

El Parque Explora amplía su programación para Navidad. De manera gratuita, los 
visitantes podrán disfrutar, a partir del próximo 10 de diciembre de 2009 y hasta el 12 
de febrero de 2010, de la exposición de fin de año “De la Tierra al Universo”, galería 
de 64 imágenes en gran formato del universo profundo: nebulosas, galaxias, estrellas… 
una muestra del infinito desconocido para clausurar el Año Internacional de la 
Astronomía que Explora ha celebrado con una completa programación durante el año.  
 
Gracias al apoyo de la Unesco, esta exposición constituye un revelador aporte al disfrute 
y estudio de la astronomía y un estimulante programa para la época de vacaciones. 
Incluirá experiencias interactivas, viajes virtuales al universo, teatro-ciencia, star party 
campestre, cursos de vacaciones, videoforos gratuitos en homenaje a Carl Sagan, 
actividades experimentales, muestra de trabajos escolares de investigación en 
astronomía y un interesante ciclo de conferencias gratuitas con expertos que abordarán 
temas como ET y la vida en el universo, la Estrella de Belén, la astronomía en el 
Quijote, las mujeres en la astronomía, entre otros.  
 
Fecha: desde el jueves 10 de diciembre de 2009 hasta viernes 12 de febrero de 
2010. 
Hora: 10:00 a.m. a 6:30 p.m. 
Lugar: Sala Temporal, Parque Explora. 

Entrada gratuita, exclusivamente a la exposición. 
Descargue fotos: http://www.parqueexplora.org/periodistas.html 
 
Parque Explora, divertirse tiene su ciencia. 
 
Mayor información: 
Comunicaciones Parque Explora    
Tel: 516 83 30 - 5168300 
comunicaciones@parqueexplora.org  

 
“De la Tierra al Universo” 

Programación Ciencia en Bicicleta 

Ciclo de Conferencias Gratuitas 

 



 
Conferencia: ¿Dónde está E.T.?  
Vida en el Universo 
Fecha: Diciembre 10 de 2009 
Conferencista: Jorge I. Zuluaga, Instituto de Física - Universidad de Antioquia 
Resumen: ¿Existe vida en otros lugares del Universo?  Esta es una de las más 
importantes preguntas de la Astronomía del presente y también una de las que más 
interés despierta en todos nosotros. ¿Fue creado este Universo sólo para que en un 
oscuro lugar, la Tierra, floreciera la vida y con ella la consciencia? o ¿es la vida un 
fenómeno "popular" y está esperando allá afuera para que la descubramos? Y si existe 
¿qué formas adoptaría en otros planetas?, ¿habrá vida inteligente?  Los invitamos a 
acercarse a las respuestas que la ciencia ha encontrado y sigue buscando para estas y 
otras fascinantes preguntas sobre la vida en el Universo. 
 
 
Conferencia: La Estrella de Belén. 
Entre la leyenda y la Astronomía 
Fecha: Diciembre 22 de 2009 
Conferencista: Pablo Cuartas. Instituto de Física - Universidad de Antioquia 
Resumen: Cuenta la leyenda que cerca a la época del nacimiento de Jesús apareció en 
el cielo una "estrella" que anunció la llegada del mesías. Los astrónomos han buscado 
con insistencia evidencias de un evento astronómico que coincidiera con los tiempos 
históricos en los que, se supone, se produjo la observación.  ¿Se vio realmente una 
estrella, un cometa o cualquier otro evento astronómico en la época señalada? ¿O es 
solamente una leyenda del cristianismo que ha sobrevivido al tiempo? un viaje a los 
secretos astronómicos de una leyenda. 
 
 
Conferencia: La Astronomía en el Quijote 
Fecha: Diciembre 29 de 2009 
Conferencista: Antonio Bernal - Observatorio Fabra, España. 
Resumen: ¿Qué sabía Cervantes sobre astronomía? ¿Cuáles de esos conocimientos usó 
en su novela? ¿Son exactas las referencias astronómicas del Quijote? En "La 
Astronomía en el Quijote" se dan respuestas  estas preguntas y a otras relativas la 
ciencia y la tecnología que se mencionan en la novela cumbre de la lengua castellana. 
 
 
Conferencia: Ríos de estrellas 
Fecha: Enero 7 de 2010 
Conferencista: William Lalinde. Miembro fundador de la Sociedad Julio Garavito para 
el estudio de la Astronomía 
Resumen: Los recientes trabajos de astronomía digital permitieron identificar unas 
corrientes de estrellas que se desplazan en las cercanías de nuestra Galaxia. 
Posteriormente se amplió la búsqueda de estas corrientes en galaxias cercanas a la vía 
láctea, conocidas como del Grupo Local. Las fotografías se lograron gracias a la pericia 
y perseverancia de un reconocido astrónomo aficionado, famoso por sus fotografías del 
espacio profundo. Los resultados dan fuerza a la hipótesis de que las grandes galaxias se 
formaron a partir del choque y la atracción de múltiples galaxias enanas en un proceso 
jerarquizado de Menores a Mayores. 
 



 
Conferencia: Las mujeres y la astronomía.  
Otras historias entre las estrellas 
Fecha: Enero 14 de 2010 
Conferencista: Luz Ángela Cubides. Universidad EAFIT 
Resumen: Galileo, Johannes, Issac, Edwin, son nombres que nos recuerdan grandes 
personajes de la Astronomía: Galilei, Kepler, Newton, Hubble.  Una Astronomía que 
parece haber sido hecha sólo por hombres.  Sin embargo, en la larga historia de esta 
ciencia, grandes mujeres han cambiado el curso de nuestro entendimiento sobre el 
Universo, y sus nombres no son tan populares como lo son sus obras.  ¿Quiénes son 
algunas de esas mujeres que, como los más grandes hombres de la Astronomía, han 
permitido construir lo que sabemos hoy del Universo? ¿Cuáles han sido sus obras?  Los 
invitamos a conocer aquí a un selecto grupo de las más importantes Astrónomas que 
hicieron época. 
 
 
Conferencia: Galileo Galilei, mensajero del cielo 
Fecha: Enero 21 de 2010 
Conferencista: Gabriel Jaime Gómez. Asesor y divulgador científico. 
Resumen: Galileo dio inicio en 1610 al estudio científico del firmamento y sus 
observaciones sirvieron para acentuar la validez de la teoría heliocéntrica de Copérnico, 
generando una polémica que lo llevó a uno de los juicios más estudiados y debatidos a 
lo largo de la historia de las ciencias.  
 
 
Conferencia: Astronomía y educación  
El poder de la Astronomía en la enseñanza de la Física 
Fecha: Febrero 4 de 2010 
Conferencista: Guillermo Pineda. Instituto de Física - Universidad de Antioquia 
Resumen: La Astronomía es la ciencia más antigua.  Su historia ha ido de la mano del 
desarrollo de las matemáticas y de la física, hasta ser considerada hoy una hermana 
natural de ellas.  Exploraremos aquí el papel que la Astronomía puede jugar en la 
enseñanza de las ciencias, en particular de la física. 
 
 
Conferencia: Kepler revolucionario  
La Armonía de los mundos 
Fecha: Febrero 11 de 2010 
 
Conferencista: Alonso Sepúlveda. Instituto de Física - Universidad de Antioquia 
Resumen: Kepler es considerado el primer astrofísico de la historia.  Sus trabajos 
astronómicos no solamente representaron una revolución para la época sino que dejaron 
huellas imborrables para la Astronomía de los tiempos por venir.  Realicemos un viaje a 
las ideas revolucionarias de este hombre, a la importancia y al valor de la ruptura que 
significò pasar de círculos a elipses. 
 
 
Conferencia: El Sol  
Redescubriendo nuestra estrella 
Fecha: Febrero 18 de 2010 



Conferencista: Jaime H. Hoyos. Depto. de Ciencias Básicas-Universidad de Medellín 
Resumen: El Sol es con mucho el rey del sistema solar.  Prácticamente toda la energía 
que circula en nuestro planeta proviene de él.  Una estrella con un humor variable y un 
potencial para dar vida pero también para quitarla. Los invitamos a redescubrir nuestra 
estrella, aproximarse a lo que sabe la Astronomía de nuestros tiempo sobre ella, los 
secretos escondidos en su interior y el poder incalculable que ejerce sobre todos los 
cuerpos del sistema solar. 
 
 
Conferencia: La Tierra, un planeta.  
Nuestro planeta en un contexto astronómico 
Fecha: Febrero 27 de 2010 
Conferencista: Isabel Restrepo. Geóloga, Vicepresidencia de Exploración 
ECOPETROL 
Resumen: La Tierra es para nuestra especie, y para todas las demás formas de vida que 
la habitan, el lugar más importante en el universo. También es el mejor conocido y el 
más estudiado, pero ¿qué es la Tierra desde una perspectiva astronómica? ¿Cuál es su 
lugar en el sistema solar? ¿Existen otros planetas como el nuestro en otros sistemas 
planetarios? Una mirada astronómica a nuestro planeta que nos permitirá reconocer su 
peculiar naturaleza, sus características y su valor en el contexto astronómico. 
 
Curso gratuito: Cosmos: una aventura científica con Carl Sagan 
Fecha: de diciembre 12 a febrero 6 de 2009 
Hora: sábados 9:00 a.m. a 12:00 m. 
A cargo de: Jorge Iván Zuluaga. Instituto de Física, Universidad de Antioquia 
Inscripción: Hasta agotar cupos en comunicaciones@parqueexplora.org  
Resumen: Cosmos es el antónimo de Caos: la organización, la armonía.  En un sentido 
más general la palabra engloba todo lo existente, desde el mundo microscópico hasta las 
grandes galaxias.  Realizaremos en este curso un viaje fascinante desde nuestra posición 
en el espacio y el tiempo, hasta el entendimiento de la organización de todo el universo.   
 
Obra: Memorias de un amor celeste. 
Fecha: Diciembre 17 de 2009 
Colectivo de Teatro+Ciencia – La Máquina de la Exploración 
Sinopsis: Memorias de un amor celestes propone un montaje multimedial que muestra, 
a través de imágenes, títeres y unos singulares personajes, el desarrollo de un embarazo 
poco usual, pues lo que la madre lleva en su vientre es todo un sistema solar. Cuatro 
personajes dejarán entrever extrañas situaciones en una historia de amor de 
proporciones astronómicas. 

 

___________________________________________________________ 

 

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 de 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 

 

Salida de Observación 

El grupo Halley realizara una salida de observación este 12 de diciembre  para la lluvia 
de estrellas las Gemínidas. De paso despediremos en esa misma actividad el Año 
Internacional de la Astronomía.  

Para más información visitad la página del Blog Noticosmos, en: 

http://noticosmosblog.blogspot.com/2009/12/una-ano-que-finaliza-y-astronomia-la.html 

 

Teléfono: 6344000 ext. 2741 

noticosmos@gmail.com blackmangel@gmail.com  

http://halley.uis.edu.co/ 
__________________________________________________________ 



 

OAM 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 

 

 

CONTEXTO EN ASTRONOMÍA - IYA2009 

Curso del II Semestre-2009 

 

El Curso de Contexto en Astronomía es un curso formal de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales, que trata de la astronomía como campo del conocimiento 
universal y de su relación con la cultura y la sociedad. 

 

Continuación. 

 
 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:  

 

14 de diciembre 

Responsables: Ing. Ricardo Aguilar, Est. Favio Calderón 

• Exploración espacial 

• Astronomía en Colombia  

Entrada libre  

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

__________________________________________________________ 



 

PLANETARIO DE BOGOTÁ  

 

 

PROGRAMACIÓN 2009 

PROGRAMACIÓN 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. 

 

*** 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS EN EL TEATRO DE ESTRELLAS 

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA GRUPOS ESCOLARES Y 
ESPECIALES. 

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

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

 

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



El sistema PowerDome de Zeiss es un conjunto de computadoras unidas mediante una 
red de alta velocidad que se comporta como un único computador para la generación 
imágenes de ultra alta definición y sonido para domos de proyección en Planetarios. 

 

De MARTES A DOMINGOS vea en la cúpula del Planetario: 

ORIGEN DE LA VIDA– Hora: 11:00 a.m. Teatro digital (proyección nueva). 

Es un recorrido inspirado a través del tiempo que celebra de manera majestuosa la 
aparición de la vida en la Tierra. 

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

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

AL LÍMITE – Hora: 2:30 p.m. Teatro digital (proyección nueva) 

Un fascinante viaje al límite del universo en el que podrá entender que el espacio 
exterior es muy grande para nosotros como seres humanos. Extraordinarios 
descubrimientos en la periferia del mundo visible nos permitirán postular la estructura 
del Universo y así, familiarizarnos más con aquello que nos rodea. 

 

MITOS Y LEYENDAS DEL CIELO – Hora: 4:00 p.m. (proyección tradicional). 

Historias de la mitología clásica a través de un viaje por las constelaciones del zodiaco. 

 

Público general: $ 3.500  

Estudiantes con carné: $ 2.500  

 

*** 

SÁBADOS ASTRONÓMICOS 

 

CHARLAS PERMANENTES SOBRE ASTRONOMÍA 

 

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

ASTRONÓCINE 



___________________________________________________________ 

 

ASASAC 

 

LISTA CONFERENCIAS ASASAC DICIEMBRE 2009 

 

PLANETARIO DE BOGOTA 

Sala Oriol Rangel 

3 PM Entrada Libre 

 

Continúa… 

 

12:   La luz azul.   Dr. Alvaro Sotomayor 

 

19:   La dimensión en la Astronomía.  Sra.  Solvay Mora 

 

Informes: ASTRONOMIA@ASTROASASAC.COM 

 

Raul Joya Olarte  

Presidente ASASAC 

___________________________________________________________ 

 

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  

___________________________________________________________ 

 

 


