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Apreciados amigos de la astronomía 

Entre los equipamientos para la divulgación de la ciencia que se han desarrollo en toda 
Colombia durante la última década,  lo más notable y trascendental es El Parque 
Explora de Medellín, un centro interactivo de ciencia y tecnología que continúa 
consolidándose al lado del Jardín Botánico, El Planetario JER y el Parque de los 
Deseos, y que hace parte de un proyecto de renovación urbana sin igual en el país y de 
un complejo estratégico con fines recreativos, educativos y culturales en el que 
convergen los sectores público y privado, para el cual los mega-módulos dejan ver el 
compromiso de la empresa antioqueña con la ciudad símbolo de la pujanza en 
Colombia, donde el espíritu provincial no se doblegó al centralismo ni a los deseos de 
una clase emergente mal intencionada y violenta. 
 
Que este ejemplo sirva para que Bogotá aprecie su Planetario Distrital donde las 
visionarias ideas y cualificados proyectos de su actual Director, apenas en curso por 
haber esperado años en anaqueles no han podido hacer de este magnífico escenario el 
centro que fuera ayer, y en especial el que promete ser provisto de una dimensión 
internacional interesante que exprese además de sus cuarenta años de fructífera labor, lo 
que es la cultura científica en la “ciudad cuna” de la astronomía en América, pues no en 
vano es en nuestra capital donde se concentra la mayor cantidad de astrónomos 
aficionados de Colombia, y el Planetario su común lugar de encuentro. 
 
Y que sirva también el ejemplo para Cali, una ciudad que lamentablemente no ha 
logrado capitalizar todas sus enormes ventajas ambientales y geoestratégicas, como la 
clara identidad cultural, el Pacífico biodiverso y multiétnico, su vecindad al mar, la 
fertilidad del extenso valle del Cauca y la competitividad de los medios de transporte 



que cruzan el territorio, para haberse erigido como la mejor ciudad de Colombia y en 
una de las mejores urbes de Latinoamérica, a pesar del inquebrantable esfuerzo de 
decenas de intelectuales y académicos que no pudieron tener eco en una sociedad cuya 
dirigencia fue sacrificada, infiltrada y afectada en los anteriores lustros, por actores de 
intereses y fuerzas siniestras.  
 
Bien por Medellín y bien por nuestros asociados, quienes desde sus organizaciones han 
puesto su grano de arena, por muchos años. Desde aquí, un saludo a los guías y a las 
guías del Parque Explora, quienes el martes de esta semana que cierra, me han 
conducido con acierto académico y diligencia en el servicio por los senderos del 
conocimiento que se les ha encomendado. 
 
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  

___________________________________________________________ 

 

 

ÉXITO E	 EL LA	ZAMIE	TO DEL TELESCOPIO WISE  

http://www.iies.es Redacción IIE 16/12/2009 

 

El cohete Delta II posiciona a la nave en una órbita polar a unos 524 kilómetros sobre 
la Tierra. 

 

Pasará seis meses en el espacio trazando mapas del cielo y buscará los asteroides 
cercanos a la Tierra no detectables con luz visible. El telescopio WISE de la #ASA fue 
lanzado con éxito en un cohete Delta II desde la base de las Fuerzas Aéreas de 
Vandenberg, en California.  

 



 

El objetivo de WISE, el Explorador Infrarrojo de Campo Amplio de la NASA, es 
explorar todo el cielo a longitudes de onda infrarroja y crear así el catálogo más 
completo de grandes nubes de polvo, estrellas enanas de color marrón y otros objetos 
oscuros, pero sobre todo los asteroides cercanos a la Tierra que no detectan los 
telescopios de luz visible. El lanzamiento del telescopio en un cohete Delta II fue 
efectuado el lunes con éxito hoy desde la base de las Fuerzas Aéreas de Vandenberg, en 
California (EE UU). El cohete posicionó a WISE en una órbita polar a unos 524 
kilómetros sobre la Tierra, donde pasará 6 meses trazando mapas del cielo, tal y como 
ha publicado SI	C.  
 
Edward Wright, investigador principal del WISE que trabaja como físico en la 
Universidad de California (EE UU), asegura que “si hay cerca una importante población 
de asteroides muy oscuros, las exploraciones previas no la han detectado. Cuando miras 
el cielo con una nueva sensibilidad y una nueva banda de longitud de onda, como lo 
hará el telescopio WISE, hallas cosas nuevas que no sabías que estaban allí”.  
 
Cualquier objeto espacial más caliente que el cero absoluto emitirá alguna luz infrarroja, 
lo que dificulta la construcción de telescopios de infrarrojo. Sin un refrigerante, el 
telescopio mismo emitiría incandescencia en luz infrarroja, como lo hacen todos los 
demás objetos calientes. Para resolver este problema, el telescopio WISE enfriará sus 
componentes hasta que alcancen aproximadamente -258°C utilizando un bloque de 
hidrógeno sólido.  

___________________________________________________________ 

 

	OS ESCRIBE	 

 

 

[Spocs] IYA2009 Updates 

 

Apreciados amigos de La RAC: 

Les envío el último Update de Pedro y del Secretariado IYA2009, e información 
adicional de interés. 



 

Un abrazo para todos, 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  

Presidente de la RAC - SPoC Colombia 

Chairman Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia 

Celular (Mobile): 57 (1) 03 300 2 78 96 33 

Phone: 57 (1) 2 18 68 02 

josevelez@cable.net.co  

Adress: Calle 80 Nº 10-43 (309) 

Bogotá, D.C., COLOMBIA S.A. 

 

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

From: Pedro Russo prusso@eso.org  

To: undisclosed-recipients: ; 

Date: Fri, 11 Dec 2009 16:44:02 +0100 

Subject: [Spocs] IYA2009 Updates 

 

Dear friends, 

 

Here are some IYA2009 updates from the last week. 

  

Call for Submissions to the IYA2009/Mani Bhaumik Prize for Excellence in Astronomy 
Education and Public Outreach 

The International Year of Astronomy 2009 is soliciting nominations and submissions 
for the IYA2009/Mani Bhaumik Prize for Excellence in Astronomy Education and 
Public Outreach. Read the press release: 
http://www.astronomy2009.org/news/pressreleases/detail/iya0917/  

 

Geminid meteor shower to peak mid-December 



The annual Geminid meteor shower, traditionally a good performer, is expected to put 
on a good show for stargazers over the coming week. The shower's peak is around 
05:00 Universal Time on the morning of 14 December, but shooting stars should be 
visible for a night or perhaps two either side of this time. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/672/ 

 

Cross the Universe in Paris metro stations! 

As part of IYA2009, corridors of Paris Metro stations have been decked with about 500 
metres of astronomical images, allowing tens and tens of millions of passengers to 
marvel at the Universe until the end of December 2009. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/663/  

 

Eyes on the Skies wins Special Jury Award at the 2009 MEDEA Awards 

The Eyes on the Skies project initiated as part the IYA2009 celebration now entering its 
final weeks has won an international accolade. After originally being selected as one of 
eight finalists from a field of over 254 entries from 39 countries, the Eyes on the Skies 
movie and book went on to receive the Special Jury Award for its high production value 
at the MEDEA 2009 Awards held in Berlin, Germany on 4 December. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/660/  

 

Understanding climate change from space exhibition opened 

The European Space Agency's exhibition "Space for Earth, Understanding Climate 
Change from Space" has been officially opened at the UN Climate Change Conference, 
COP15, in Copenhagen, Denmark. http://www.astronomy2009.org/news/updates/673/  

 

She is an Astronomer exhibition to open in Bonn 

On Sunday 13 December, Dr. Helen Walker (Co-Chair of IYA2009 Cornerstone project 
She is an Astronomer), Ulrike Tscherner-Bertoldi (exhibition organiser) and Marianne 
Pitzen (museum director) will be opening a new exhibition at the Frauemuseum in 
Bonn. It is called  Women in Astronomy - Reaching for the Stars ("Astronominnen - 
Frauen die nach den Sternen greifen"). There will be a light-show with the astronomer 
Dr. Nadya Ben Bekhti, a performance, and celestial-themed food! The exhibition itself 
will run until April 2010. http://www.sheisanastronomer.org/index.php/events  

 

Financial newspaper in Italy celebrates IYA2009 

Throughout the whole year 2009, the Italian financial newspaper Il Denaro has hosted a 
regular column about astronomy on their weekly scientific supplement Futura. A group 
of enthusiastic young astronomers, either working in Italy and abroad, have written 



dozens of nuggets and every Thursday delivered a new piece of the sky to the readers. 
The stories span several different subjects, from space probes and objects in our Solar 
System to stars, galaxies and the Universe on its very largest scales. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/664/  

 

Tour of the Universe by Children of the World: a call for entries 

Did you host or participate in an event involving children during IYA2009? Tour of the 
Universe by Children of the World, a beautiful and inspirational multimedia video 
project, is seeking contributions in the following categories: astrophotography and 
nightscape photography by children, children's artwork of or inspired by the cosmos, 
photographs of children sharing and enjoying astronomy, and video clips related to 
children and astronomy. http://www.astronomy2009.org/news/updates/667/  

 

Belarus is closing the International Year of Astronomy 2009 

The exhibition “Astral painting” by Belarusian artist Victor Vasiukevich takes place on 
12 December in Minsk Planetarium. http://www.astronomy2009.org/news/updates/666/  

 

Romania is officially closing IYA2009 through sets of activities 

Symposium, conferences, awards ceremonies, public lectures, gastronomy fairs, and 
science cafes are all part of activities dedicated to mark the closing of IYA2009 in 
Romania. http://www.astronomy2009.org/news/updates/665/  

 

Know IT All wins Overall MEDEA Award 2009! 

On 4 December the overall winner of the MEDEA Awards 2009 was announced by 
Maruja Gutierrez-Diaz, Advisor to the Director of the Lifelong Learning Programme, 
European Commission during a well-attended reception in Berlin. It is Know IT All for 
Primary Schools by Childnet International (UK), which was represented at the prize-
giving ceremony by Lucinda Fell, Policy and Communications Manager, who 
graciously accepted the bronze MEDEA statuette as well as hardware and software 
sponsored by Avid and Adobe. http://www.astronomy2009.org/news/updates/662/  

 

Cosmic Evolution — new exhibition at the Deutsches Museum 

Visitors to the world-renowned Deutsches Museum in Munich can now embark on the 
ultimate journey through time, as the new Cosmic Evolution exhibition opens its doors. 
A perfect grand finale to IYA2009, the exhibition is the result of a cooperation 
involving five local research institutions and is set for a two-year run. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/661/  



 

30 Years at the Top - In celebration of the CFHT's 30th anniversary 

After viewing a creative and humorous Illustrated Essay made by David Gillette for the 
PBS affiliate Twin Cities Public Television following his visit to CFHT in Waimea and 
to Mauna Kea, CFHT decided to commission David for an illustrated essay describing 
CFHT's story over the past 30 years. Once established the main ideas CFHT wanted to 
communicate to the audience, David was given free rein to produce the final version, 
entitled "30 Years at the Top". 
http://www.cfht.hawaii.edu/en/gallery/30YearsAtTheTop/hd.php  

 

United States of America - IYA2009 update 

http://www.astronomy2009.org/news/updates/658/  

 

Journey through the Universe 

Journey through the Universe is a national science education initiative that engages 
entire communities-students, teachers, families, and the public-using education 
programmes in the Earth and space sciences and space exploration to inspire and 
educate. The initiative engages communities in sustained science, maths, and 
technology education, and is a celebration of exploration and the joys of learning. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/657/  

 

Close your IYA2009 celebrations with a lunar eclipse 

IYA2009 will be coming to an end within a few weeks, and many supporters are 
searching for a fitting way to see off this most special of years. The Universe itself will 
provide an opportunity, as a partial lunar eclipse will be occurring on New Year's Eve. 
Visible from a large portion of the Earth, combined with a public star party it could be a 
dramatic end to IYA2009! http://www.astronomy2009.org/news/updates/656/  

                             

Improve your IYA2009 event evaluation with online resources 

A collaboration of individuals, businesses, and non-profits collectively known as 
GOOD have worked together to produce a series of blog-style posts on the topic of 
evaluation. Topics include cost-effective tools, timing, timeframes, data visualisation, 
uncertainty, and celebrating learning. These resources may prove useful for IYA2009 
event organisers wishing to evaluate their activities. To see the articles, please visit: 
http://www.good.is/series/innovation-in-evaluation/  

 

See the Universe in multiple wavelengths with Chromoscope 



Chromoscope is an accessible, easy tool that anyone can use to explore and understand 
the sky at multiple wavelengths. It has been created using public-domain datasets from 
a number of all-sky astronomy projects. It lets you easily move around the sky and fade 
between wavelengths using a simple user-interface to illustrate the similarities and 
differences between what is visible at each wavelength. Explore the Universe here: 
http://www.chromoscope.net/  

 

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

  

Pedro, Mariana and Lee 

IYA2009 Secretariat 

______________________ 

 

Máster de Astronomía y Astrofísica en la VIU 

 

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

From: Pascual David Diago Nebot Pascual.Diago@uv.es  

Date: Sun, 13 Dec 2009 17:58:50 +0100 

Subject: MÁSTER ON-LINE EN ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA (Valencian 
International University) 

Saludos, 

 

Mi nombre es Pascual D. Diago y soy miembro de la Sociedad Española de Astronomía 
(SEA), profesor del Máster de Astronomía y Astrofísica en la Valencian International 
University (VIU) e investigador del Observatorio Astronómico de la Universidad de 
Valencia. 

 

El motivo de este e-mail es hacerles llegar información que puede ser de su interés: 

La Universidad Internacional Valenciana (VIU) ha organizado un máster on-line de 60 
créditos ECTS en Astronomía y Astrofísica. En la actualidad se trata de un título propio, 
pero está iniciado el proceso para su conversión (y convalidación) en título oficial. 

 



La actividad docente comenzará el 1 de marzo de 2010, pero ya está abierto el plazo de 
matrícula. La matrícula se cerrará al alcanzarse los 30 estudiantes. 

 

En la página web: http://www.viu.es encontrarán toda la información: contenido del 
máster, descripción de las asignaturas y del equipo que está preparando el material 
docente, metodología, duración del máster, etc. 

 

Así mismo, les ruego, que reenvíen esta información a aquellas personas que consideren 
que pueda interesarles. 

 

Reciban un cordial saludo, 

 

Pascual D. Diago 

Pascual David Diago Nebot 

-- 

e-mail: Pascual.Diago@uv.es 

phone:+34 9635 43749 

fax:  +34 9635 43744 

homepage: www.uv.es/~pasdadia/  

------------------------- 

Observatori Astronòmic de la Universitat de València 

Edifici Instituts d'Investigació 

C/ Catedrático José Beltrán, 7 

46980 Paterna, València - SPAIN 

http://observatori.valencia.edu/  

_____________________________________________________ 

 

40 años del Planetario Distrital 

El martes 15 de diciembre el Planetario Distrital cumplió 40 años y los celebró con 
proyecciones astronómicas y con al inauguración de una nueva exposición fotográfica. 



 El primero de julio de 2011 el Planetario inaugurará importantes proyectos, dentro de los 
cuales está el Museo del espacio y un proyector de estrellas. (Caracol Radio) 

  

Empezando a las 11 de la mañana, con la proyección astronómica "Origen de la vida" y 
cerrando a las 7 de la noche con la exposición "De la Tierra al Universo", el Planetario 
Distrital le ofrecerá a los visitantes lo mejor de su repertorio para que estos 40 años de 
ciencia y cultura no pasen en vano.  

  

Disfruta del video de celebración de los 40 años en el que Germán Puerta, director de la 
renovación de esta institución, cuenta un poco de la historia y de lo que se viene para 
este centro astronómico, en:  

http://www.citytv.com.co/videos/34336/el-planetario-de-bogota-40-anos  

  

1969, mismo año en que el hombre llegó a la luna, el Planetario de Bogotá abrió sus 
puertas. En sus primeros años este edificio no sólo albergaba el centro de estudio 
astronómico sino que también incluía el Museo de Ciencias Naturales, la Cinemateca 
distrital y el Museo de Arte Moderno de Bogotá.  

  

En el año 2000 el Planetario Distrital entró en un proceso de remodelación por medio 
del cual pasó a contar con el Museo de desarrollo urbano de Bogotá, las galerías Oriol 
Rangel y Santa fe. Adicionalmente se adecuaron espacios para la circulación interna, 
ampliando las salas de exposiciones temporales. Así mismo, con el fin de brindarle una 
mejor atención a los clientes, se instaló un café-internet en la entrada de la institución.  

 

Con la celebración de los 40 años de existencia se inauguró una exposición de fotos 
del espacio tomadas por distintos telescopios de todo el mundo. 

Más enlaces 

http://bogota.vive.in/porlaciudad/bogota/eventos_por_la_ciudad/diciembre2009/EVEN
TO-WEB-FICHA_EVENTO_VIVEIN-6797411.html  

_______________________________ 

 

Geminidas 2009 Desierto de la Tatacoa 

Cordial Saludo. 

Acompañados de un nutrido grupo de Docentes de colegios de la ciudad de Bogotá y 
turistas llegados de distintos sitios del país y del extranjero, tuvimos la oportunidad de 



observar y realizar el conteo de meteoros de esta la mejor Lluvia de Meteoros del año, 
además con un cielo muy transparente y sin la presencia de la Luna. 

Estos son los registros realizados desde las 9.00 P.M (tiempo civil colombiano) hasta las 
12:00 P.M (tiempo civil colombiano)  

 ¨Colombia se encuentra a -5 horas Tiempo Universal¨ 

 9:00 P.M   HASTA LAS  10:00 P.M            90    METEOROS 

10:00 P.M  HASTA LAS 11:00 P.M             209   METEOROS 

 11:00 P.M   HASTA LAS  12:00 P.M           191  METEOROS 

 Observamos meteoros de hasta de magnitudes -5 aproximadamente la gran mayoría 
estaban por el orden de 1 y -1 Mg. 

No conté con suerte para fotografiar estos muy luminosos, tan solo logre captar tres de 
magnitudes muy inferiores que se las estaré enviando en el próximo correo. 

 Atte: 

  

Javier Fernando Rua Restrepo 

Observatorio Astronómico de la Tatacoa 

www.tatacoa-astronomia.com  

Cel. 310 4656765 

______________________ 

 

Gemínidas 2009 Pereira 

Muy buenos días. Me alegra bastante que hayan podido disfrutar de tan maravillosa 
noche desde el desierto. Yo les quería comentar que el Grupo de Astronomía Orión de 
Pereira también hizo salida de observación, un poco alejado de la ciudad pero de todas 
maneras con mucha contaminación lumínica. 

  

Les comento que de 9:00 a 12:00, tiempo durante el cual las nubes permitieron ver las 
estrellas, vimos alrededor de 50 meteoritos. Efectivamente, ha sido una de las mejores 
que hemos podido apreciar ya que en esta ciudad es complicado tener un cielo 
perfectamente despejado en las fechas que hay lluvia de meteoritos. 

  

Aprovecho la oportunidad para hacer algunas preguntas que surgieron con mis 
compañeros mientras hacíamos la observación: 



-¿Exactamente, quién se encarga de dar los datos de los tiempos de máximos, lugar del 
radiante y la tasa de meteoros por hora? ¿Es la International Meteor Organization?          
¿Reciben informes de aficionados o profesionales alrededor del mundo? 

  

-¿La mayoría de los máximos son en la noche o qué tan frecuentes son las lluvias de 
meteoros diurnas? 

  

-¿Se ven los mismos meteoritos por ejemplo acá en Pereira que en Argentina o Estados 
Unidos? 

 Muchas gracias. 

 

Juan David Hernández  juandavidha@yahoo.es   

Grupo de Astronomía Orión 

(Fuente, Astronomía Autodidacta  astrodidacta@gruposyahoo.com ) 

___________________________________________________________ 

 

Colombia en la Cumbre de Copenhague 

E	 CUMBRE SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, PRESIDE	TE URIBE PIDE 
FORTALECER COMPROMISO CO	TRA EL 	ARCOTRÁFICO  

http://web.presidencia.gov.co Copenhague, Dinamarca, 18 dic (SP). 

“Cada vez que un ciudadano de un país industrializado consume cocaína está matando 
un ‘pulmón’ de la humanidad, que es nuestra selva amazónica. Cada vez que un 
ciudadano de un país industrializado consume narcóticos está produciendo 
derramamientos de sangre en un país como Colombia. El derramamiento de sangre que 
se causa por el asesinato de un ciudadano y el derramamiento de sangre que se causa 
por el empobrecimiento de un pueblo que ve destruir su medio ambiente”, subrayó el 
Mandatario.  

El Presidente Álvaro Uribe Vélez pidió a los países participantes en la Cumbre sobre 
Cambio Climático, que se realizó en Copenhague (Dinamarca), fortalecer su 
compromiso contra la producción, consumo y tráfico de narcóticos.  

“El narcotráfico ha destruido más de 2 millones de hectáreas de nuestra selva. El 
narcotráfico destruye la selva, empieza a introducir desequilibrios ambientales. Pedimos 
un gran compromiso de todos contra la producción, el comercio y el consumo”, indicó 
el Mandatario este viernes, al intervenir, entre 15 líderes del mundo, en las 
deliberaciones previas al documento final del encuentro multilateral.  



El Mandatario colombiano fue uno de los 15 Jefes de Estado y de Gobierno 
seleccionados para participar este viernes durante las reuniones de alto nivel, el último 
día de la XV Cumbre de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.  

El Jefe de Estado enfatizó que “el narcotráfico es asesino del ser humano en todas las 
formas, porque asesina a la persona y también asesina al medio ambiente”.  

“Cada vez que un ciudadano de un país industrializado consume cocaína está matando 
un ‘pulmón’ de la humanidad, que es nuestra selva amazónica. Cada vez que un 
ciudadano de un país industrializado consume narcóticos está produciendo 
derramamientos de sangre en un país como Colombia. El derramamiento de sangre que 
se causa por el asesinato de un ciudadano y el derramamiento de sangre que se causa 
por el empobrecimiento de un pueblo que ve destruir su medio ambiente”, señaló.  

Recalcó, igualmente, que es necesario entender que el narcotráfico es un factor de la 
deforestación, del cambio climático, del desorden ambiental y de la pobreza.  

“Cuando viene la utilización de los precursores químicos para transformar las hojas de 
coca en cocaína, entonces se contamina el suelo, los pequeños ríos, los grandes ríos; se 
asesina la fauna; se asesina la flora y finalmente el negocio criminal asesina al ser 
humano”, enfatizó.  

Así mismo, subrayó que Colombia es un país que ha hecho el mayor esfuerzo, con 
recursos propios, para retirar a 90 mil familias rurales de la actividad de la siembra de 
narcóticos, y que hoy se encuentran incluidas en el programa Familias Guardabosques.  

“Antes destruían la selva para sembrar narcóticos. Ahora cuidan la selva, están 
supervisados por #aciones Unidas, se comprometen a mantener las áreas libres de 
drogas ilícitas, y con el presupuesto escaso del Gobierno colombiano se les da alguna 
remuneración”, puntualizó. 

___________________________________________________________ 

 

 

POLVO CÓSMICO A	TIQUÍSIMO E	 LA ESTRATOSFERA DE LA TIERRA 

 
http://www.amazings.com  16 de Diciembre de 2009. 

 

Unas muestras de polvo recolectadas en la atmósfera superior 
han proporcionado una valiosa colección inesperadamente rica 
de reliquias del cosmos antiguo que han sobrevivido en su 
forma original, según han constatado los miembros de un 
grupo de investigación del Instituto Carnegie. 
 
El polvo estratosférico incluye granos diminutos que 
probablemente se formaron dentro de estrellas que existieron y 



se extinguieron mucho antes del nacimiento de nuestro Sol, así como material de nubes 
moleculares del espacio interestelar. 
 
Este antiquísimo material probablemente entró en nuestra atmósfera después del paso de 
la Tierra a través de la cola de un cometa en el 2003. Aquel suceso ha dado a los 
científicos una oportunidad poco común de estudiar polvo cósmico en el laboratorio. 
 
A gran altura, la mayor parte del polvo de la atmósfera proviene del espacio, en vez de 
venir de la superficie terrestre. Miles de toneladas de partículas de polvo interplanetario 
entran en la atmósfera cada año. 
 
Se piensa que los cometas son depósitos de materia primigenia y virgen que sobró del 
proceso de formación del sistema solar. El material contenido durante eones en el hielo 
de los cometas ha escapado en muchos casos de los procesos químicos y de 
calentamiento que han afectado a otros cuerpos, como los planetas. 
 
Sin embargo, el polvo recogido del cometa Wild 2 en la misión Stardust incluyó más 
materiales alterados de lo esperado, indicando ello que no todo el material cometario es 
tan arcaico como se creía. 
 
Las partículas de polvo interplanetario usadas en el actual estudio fueron recolectadas 
por la NASA en Abril del 2003, después que la Tierra atravesara la estela de polvo del 
cometa Grigg-Skjellerup. 

El equipo de investigación del Instituto Carnegie, entre quienes figuran los científicos 
Larry Nittler, Henner Busemann (ahora en la Universidad de Manchester, Reino Unido), 
Ann Nguyen, George Cody, y otros siete especialistas, analizó una muestra del polvo 
para determinar su composición química, isotópica y microestructural. 
 
Los investigadores han comprobado que esos granos de polvo son muy diferentes de las 
partículas típicas de polvo interplanetario. Los granos analizados en este estudio son 
más primitivos, con mayor abundancia de materiales cuyo origen se remonta a antes de 
la formación del sistema solar. Estos rasgos distintivos de las partículas, más el 
momento en que fueron recolectadas (justo después del paso de la Tierra a través de la 
estela polvorienta del cometa), apuntan a que su fuente es el Grigg-Skjellerup. 
 
La mayor sorpresa para los investigadores ha sido la abundancia en la muestra de los 
granos anteriores a la formación del sistema solar. Los granos presolares son diminutas 
partículas de polvo que se formaron en generaciones anteriores de estrellas y en las 
explosiones de supernovas antes de la formación del sistema solar. Posteriormente, 
quedaron atrapados en nuestro sistema planetario cuando se estaba formando y hoy se 
encuentran en los meteoritos y en las partículas de polvo interplanetario. 
 
Las muestras del cometa Grigg-Skjellerup indican que este cometa se ha mantenido en 
un estado mucho más primigenio que el Wild 2. Esto parece demostrar que hay una 
vasta diversidad en el grado de procesamiento de los materiales experimentado por 
diferentes cometas.  



Información adicional en:  

Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

 

EL MU	DO DE 'AVATAR' PUEDE SER REAL Y EL RELEVO DEL HUBBLE 
PUEDE E	CO	TRARLO 

http://www.europapress.es  Madrid, 18 Dic. 

Asegura una astrónoma experta en exoplanetas 

 

 
 
 
   En la nueva superproducción 'Avatar', los 
humanos visitan la habitable luna alienígena de 
Pandora. Mundos como Pandora o la luna 
boscosa de Endor de 'Star Wars' son un 
argumento recurrente para el cine de ciencia 
ficción. Con el renovado potencial para la 
detección de planetas como la Tierra que aporta 
la misión Kepler de la NASA, las lunas 

habitables pueden en breve convertirse en un hecho científico. 

   Si las encontramos cerca con el Kepler, un informe de la astrónoma del Harvard-
Smithsoninan Center of Astrophysics Lisa Kaltenegger muestra que el James Webb 
Space Telescope (JWST), que sustituirá en unos años al Hubble, será capaz de estudiar 
sus atmósfera y detectar gases claves para la vida, como dióxido de carbono, oxígeno y 
vapor de agua. "Si Pandora existe, potencialmente podríamos detectarla y estudiar su 
atmósfera en la próxima década", afirma. 

   La búsqueda de planetas ha deparado ya cientos de objetos del tamaño de Júpiter fuera 
del Sistema Solar. Gigantes de gas, aunque son fáciles de detectar, no pueden servir 
como hogar para la vida tal y como la conocemos. Sin embargo, los científicos han 
especulado si una luna rocosa que orbite en torno a un gigante de gas sí podría ser 
habitable, si ese planeta orbita en la zona habitable del sistema: la región 
suficientemente templada como para que exista agua en estado líquido. 

   "Todos los planetas gigantes de gas en nuestro sistema solar cuentan con lunas 
rocosas y heladas", explica esta astrónoma "Eso eleva la posibilidad de que los grandes 
exoplanetas descubiertos pueden tener también lunas, y que alguna de ellas con un 
tamaño parecido al de la Tierra sean capaces de contar con atmósfera. 

 

Foto: Fox 



   Kepler busca planetas que cruzan a través de sus estrellas al describir su órbita, y que 
dejan una tenue huella en el brillo de la estrella. Dicho tránsito se produce sólo en pocas 
horas y precisa de un alineamiento exacto de la estrella y el planeta a través de nuestra 
línea de visión. Kepler examinará miles de estrellas para encontrar mundos en tránsito. 

   Una vez que se ha encontrado un Júpiter alienígena, los astrónomos pueden buscar 
lunas en su órbita, la gravedad de una luna debería afectar al planeta acelerando o 
ralentizando su tránsito, dependiendo de si la luna precede o va tras el planeta. La 
variación resultante en el tránsito indicaría la existencia de la luna. 

   Una vez que esa luna se ha encontrado, la siguiente cuestión obvia sería si tiene 
atmósfera. Si es asi, esos gases absorberán una fracción de la luz de la estrella durante el 
tránsito, dejando una leve huella sobre la composición de la misma. 

   La señal es más fuerte para grandes mundos con atmósferas calientes, pero una luna 
del tamaño de la Tierra podría ser estudiada si las condiciones son las correctas, Por 
ejemplo, la separación de la luna y su planeta necesita se suficientemente grande como 
para que podamos capturar a esa luna en movimiento, mientras su planeta está 
atravesando un lado de la estrella. 

   Kaltenegger ha calculado qué condiciones son las mejores para examinar las 
atmósferas de las lunas alienígenas. Encontró que Alpha Centauri A, el sistema descrito 
en Avatar, sería un excelente objetivo. "Alpha Centauri A es una estrella brillante y 
cercana parecida a nuestro Sol, lo que nos da una fuerte señal", declaró Kaltenegger. 
"Sería preciso un pequeño número de tránsitos para encontrar agua, dióxido de carbono, 
oxígeno y metano en lunas como la Tierra parecidas a Pandora. "Si la película Avatar 
acierta en su visión, podríamos caracterizar una luna como esa con el JWST en un 
futuro próximo", aseguró. 

___________________________________________________________ 

 

 

EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGUJERO E	 LA CAPA DEL OZO	O E	 EL 
2009 

 
http://www.amazings.com  16 de Diciembre de 2009. 

 

El agujero de la capa del ozono de la Antártida, 
que fluctúa siguiendo pautas estacionales, 
alcanzó su circunferencia máxima de 2009 a 
fines de septiembre, según las mediciones 
realizadas por investigadores de la NOAA. Un 
poco más pequeño que América del Norte, el 
agujero abarcó 23,8 millones de kilómetros 



cuadrados, según las observaciones por satélite de la NOAA. Esta extensión es la 
décima más grande desde que comenzaron las mediciones por satélite en 1979. 
 
La capa de ozono sobre la Estación Polo Sur, en la Antártida, también alcanzó su punto 
más débil del año el 26 de septiembre. Medido en Unidades Dobson (UD), que indican 
la cantidad de ozono en una columna vertical de aire, el bajo nivel de 2009 (98 UD) es 
el séptimo más pequeño desde 1986. El récord (mínimo) de 89 UD se registró el 6 de 
octubre de 1993. 

La capa de ozono protege a la Tierra de la nociva radiación ultravioleta. Sin embargo, 
ha sido dañada por compuestos producidos por el hombre, conocidos como 
clorofluorocarbonos, o CFCs, que la destruyen mediante la liberación de bromo y cloro 
en la atmósfera. Los acuerdos internacionales han limitado estrictamente el uso de CFCs 
desde principios de la década de 1990. 
 
El Protocolo de Montreal ha sido eficaz en la reducción de las emisiones de CFCs, pero 
sigue habiendo en la atmósfera concentraciones lo bastante altas como para conducir a 
una destrucción significativa del ozono en las regiones polares, tal como señala Bryan 
Johnson, jefe de proyecto para el Earth System Research Laboratory Ozonesonde 
Group, en Boulder, Colorado. "Monitorizar el ozono sobre la Antártida proporciona el 
criterio fundamental para determinar si estamos en el camino previsto hacia la 
recuperación, con arreglo a la tasa actual de disminución de los CFCs", explica Johnson. 
 
Aunque los CFCs están disminuyendo lentamente en la atmósfera, los científicos 
predicen que el agujero de la capa de ozono no se recuperará completamente antes de 
2060.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

 

DESCUBRE	 LA ÚLTIMA RELIQUIA DE LA VÍA LÁCTEA  

 

http://www.plataformasinc.es IAC. Canarias. 18.12.2009. 

 

El Gran Telescopio CA#ARIAS ha ampliado el horizonte de la población más antigua 
de nuestra galaxia con el descubrimiento de una pequeña estrella que tiene una décima 
parte de la masa del Sol, está en la frontera entre las estrellas y las enanas marrones.  

El nuevo objeto celeste de miles de millones de años de edad ha sido bautizado como 
ULAS1350 y es el más lejano de su clase detectado hasta hoy en la Vía Láctea. Esta 



subenana podría ser una pieza clave para entender las primeras etapas de la historia 
de nuestra galaxia. 

 

OSIRIS, el instrumento que analizó ULAS1350 en el Gran Telescopio CANARIAS 
(GTC). Foto: Pablo Bonet. 

El equipo de astrónomos europeos responsables del descubrimiento, integrado por 
miembros del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y del Centro de Astrobiología 
(CAB), solo necesitó 35 minutos de observación para analizar el objeto con el Gran 
Telescopio Canarias (GTC), ubicado en el Observatorio del Roque de los Muchachos de 
la isla de La Palma.  

El hallazgo de esta pequeña estrella se difunde hoy en la revista Astrophysical Journal, 
y ya tiene nombre, ULAS1350. Esta subenana ha sido clasificada de tipo L, y representa 
la quinta de su clase conocida hasta la fecha y la primera confirmada con el GTC.  

Debido a su pequeño tamaño y baja masa, más parecidos a los de un planeta gigante que 
a los de una estrella solar, estas subenanas resultan buenas candidatas para la búsqueda 
de planetas extrasolares.  

Nicolas Lodieu, director de la investigación desde el IAC, lo explica así: “Nos hemos 
centrado en esta clase de objetos extremadamente antiguos porque, además de que sólo 
conocemos otros cuatro como éste, pueden ser clave para entender la formación de la 
Vía Láctea”.  

La reliquia estelar en cuestión se encuentra a una distancia del Sol de entre 300 y 550 
años luz, unos cien años luz más lejos que sus cuatro homólogas. Gracias a OSIRIS, el 
espectrógrafo instalado en el GTC, se han podido observar en el rango visible los rasgos 
más importantes de este objeto tan débil.  

“Su contenido en metales es escaso, podría ser hasta diez veces menor que el del Sol”, 
señala Lodieu, quien añade que “pudimos estimar también su baja luminosidad y 
temperatura, entre los 1.000 y 2.000 grados centígrados”. 

La importancia de los catálogos de estrellas 

Esta fría estrella (la temperatura en la superficie del Sol es hasta cinco veces mayor) fue 
previamente identificada utilizando el catálogo Large Area Survey de UKIDSS (UKIRT 
Infrared Deep Sky Survey), un proyecto de observación de grandes áreas del cielo en el 



rango infrarrojo cercano realizado con un telescopio de 3,8 metros situado en la isla 
estadounidense de Hawai.  

Con la ayuda de un catálogo similar en el rango visible, el Sloan Digital Sky Survey, se 
confirmó la relativa deficiencia de elementos metálicos en la atmósfera de ULAS1350 
respecto al Sol. “Tendremos más candidatos para el futuro porque UKIDSS va a 
ampliar su cobertura del cielo y, junto a las aportaciones del GTC, se abrirá una nueva 
puerta que nos permitirá encontrar y estudiar más enanas de este tipo”, apunta el 
astrofísico. 

De acuerdo con los investigadores, la existencia de objetos como ULAS1350 en la 
vecindad solar es “exótica, extremadamente rara”, por lo que su identificación ha 
requerido la revisión de cientos de miles de objetos en diferentes archivos astronómicos.  

Para realizar este estudio se ha recurrido al Observatorio Virtual, una iniciativa 
internacional que en España está gestionada por el Centro de Astrobiología y cuyo 
principal objetivo es el de proporcionar un análisis eficiente del gran volumen de 
información existente en los centros de datos.  

El equipo de la investigación está conformado por Nicolas Lodieu, por parte del IAC, y 
por María Rosa Zapatero Osorio, Eduardo Martín, Enrique Solano y Miriam Aberasturi, 
por parte del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA).  

Fuente: IAC 

___________________________________________________________ 

 

 

ALGORITMO CUÁ	TICO PARA RESOLUCIÓ	 RÁPIDA DE GRA	DES 
ECUACIO	ES LI	EALES 

 
14 de Diciembre de 2009. 

 

Uno de los problemas más importantes en las 
matemáticas es solucionar ecuaciones lineales muy 
grandes. No hay nada misterioso en ellas, simplemente 
requieren de tiempo, y cuantas más variables tengan, más 
tiempo exigen. Un sistema de ecuaciones que tenga un 
billón de variables representa un reto incluso para las 
mejores supercomputadoras actuales. 
 

Sin embargo, Aram Harrow de la Universidad de Bristol y sus colegas del MIT en 
Estados Unidos han descubierto un algoritmo cuántico que soluciona el problema 
mucho más rápidamente de lo que pueden hacerlo los ordenadores convencionales. Y 
cuanto más grande es el problema, mayor es la aceleración. 



 
Para entender cómo actúa el algoritmo cuántico, piense en el ecualizador digital de un 
reproductor estéreo de CDs. El ecualizador tiene que amplificar algunos componentes 
de la señal y atenuar otros. 

Si las ecuaciones lineales son sonido, los ecualizadores ordinarios emplean algoritmos 
clásicos que tratan cada componente del sonido uno por uno. En cambio, un ecualizador 
cuántico podría emplear un algoritmo cuántico que trata todos los componentes juntos a 
la vez (un "truco" llamado Paralelismo Cuántico). El resultado es una enorme reducción 
de la dificultad para procesar la señal. 
 
Los sistemas de ecuaciones lineales a gran escala están en muchos campos, como por 
ejemplo el de los pronósticos meteorológicos, el de la ingeniería, y el de la visión por 
ordenador. Los ordenadores cuánticos podrían proporcionar importantes mejoras para 
estos y muchos otros problemas. Por ejemplo, un ordenador clásico realizaría al menos 
cien billones de pasos para solucionar un problema de un billón de variables, pero 
utilizando el nuevo algoritmo, una computadora cuántica podría solucionar el problema 
en apenas unos pocos cientos de pasos. 
 
La solución también podría ser aplicada a otros procesos complejos como el 
procesamiento de imágenes y vídeo, los análisis genéticos e incluso el control del 
tráfico de Internet.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

EL ORIGE	 DE LAS FORMACIO	ES DE HIERRO E	 BA	DAS 

 
18 de Diciembre de 2009. 

 

Nadie sabe por qué las formaciones masivas de 
hierro en bandas, algunas con hasta cientos de 
kilómetros de longitud, comenzaron a 
depositarse misteriosamente sobre la superficie 
de la Tierra hace aproximadamente 3.500 
millones de años; ni por qué, casi 2.000 
millones de años más tarde, este proceso cesó. 
 
Debido a que estos depósitos poseen 
información sobre los cambios del clima y las 

condiciones de la superficie de la Tierra antigua, y siendo además los que proporcionan 
gran parte de los recursos férreos de la industria moderna, los científicos interesados en 



el tema han tratado de explicar por qué y cómo se formaron estas bandas. Pero todos los 
intentos de explicar su existencia basados en variaciones estacionales, cambios en la 
temperatura de la superficie y mezclas episódicas del agua del mar se han basado en 
suposiciones que requieren de oscilaciones no explicadas de fuerzas externas. 
 
Ninguna de estas teorías podría explicar satisfactoriamente todas las observaciones 
realizadas por los geólogos, y en particular la existencia de bandas estructurales alternas 
de capas ricas en sílice con capas ricas en hierro en estos depósitos.  

Un nuevo enfoque propuesto por Yifeng Wang (Laboratorios Nacionales de Sandia) y 
otros expertos puede ofrecer la respuesta. 
 
Los investigadores han descubierto mediante simulaciones por ordenador que un 
componente clave del proceso pudo ser la ausencia de aluminio en rocas oceánicas 
antiguas. Esa ausencia favoreció químicamente la creación de formaciones de hierro en 
bandas. El continuo enriquecimiento con aluminio de la corteza oceánica a medida que 
la Tierra se desarrollaba, a la postre dio fin a la era de la creación de formaciones de 
hierro en bandas. 
 
Una explicación termodinámica completa proporcionada por el equipo de investigación 
sugiere que la actividad hidrotérmica en el fondo oceánico generó fluidos ricos en hierro 
y silicio. Los cálculos del equipo muestran que las interacciones internas del sistema 
químico generaron la formación de bandas, en vez de hacerlo fuerzas externas causadas 
por cambios no explicados como variaciones en la temperatura de la superficie 
oceánica.  

Información adicional en:  

Scitech News  

_________________________________________________________ 

LA ESCUELA  

___________________________________________________________ 

 

MAYOR PÉRDIDA DE 	ITRÓGE	O E	 SUELOS POR EL ASCE	SO DE LAS 
TEMPERATURAS 
 

http://www.amazings.com  16 de 
Diciembre de 2009. 

 

A medida que el clima se calienta, las 
tierras áridas pierden nitrógeno en 



forma de gas. Eso podría llevar a desiertos con aún menos vida vegetal que la muy 
escasa que poseen hoy en día. 
 
"Ésta es una forma de pérdida de nitrógeno de los ecosistemas que no había sido 
considerada nunca antes", subraya Jed Sparks, profesor de ecología y biología evolutiva 
en la Universidad Cornell. 
 
El hallazgo podría permitir a la comunidad científica comprender finalmente la 
dinámica del nitrógeno en los sistemas áridos. 
 
El nitrógeno biológicamente disponible es el segundo factor, superado sólo por el agua, 
en cuando a importancia para la actividad biológica en los ecosistemas áridos, pero 
anteriormente los ecólogos tenían dificultades para entender cómo se equilibran las 
fuentes y los sumideros del nitrógeno en los desiertos. 
 
Al mostrar que las temperaturas más altas provocan que el nitrógeno se escape en forma 
de gas de los suelos desérticos, los investigadores de la Universidad Cornell han 
aclarado el ciclo del nitrógeno en los desiertos. Ellos enfatizan que casi todos los 
modelos de cambio climático necesitan ser modificados para tener debidamente en 
cuenta lo descubierto en este estudio. 

Sparks y Carmody McCalley advierten que el aumento de las temperaturas y los 
cambios en los patrones de las precipitaciones debidos al cambio del clima pueden 
llevar a mayores pérdidas de nitrógeno en los ecosistemas áridos. Eso causaría que las 
tierras áridas se volvieran aún más infértiles e incapaces de dar soporte a la vida vegetal. 
Aunque algunos modelos climáticos predicen más lluvias para las áreas desérticas en 
los meses del verano, el agua, combinada con el calor, aumentaría grandemente las 
pérdidas de nitrógeno. 
 
Además, hacen notar los investigadores, más óxidos de nitrógeno en la baja atmósfera 
crearían ozono cerca del suelo, el cual a tan escasa altura hace más daño que bien, ya 
que contribuye a la contaminación atmosférica y aumenta el efecto invernadero que 
calienta al planeta. 
 
Con una cantidad de desiertos que representan del 35 al 40 por ciento de la superficie de 
la Tierra, y siendo las zonas áridas y semiáridas las más probables para los nuevos 
asentamientos humanos, se necesita prestar la máxima atención a los temas relacionados 
con la pérdida de fertilidad de los suelos y los procesos de desertificación a medida que 
avanza el calentamiento global. 
 
Los investigadores también señalan que la mayoría de los modeladores del clima usan 
algoritmos que sólo consideran los factores biológicos para predecir las emisiones 
gaseosas de nitrógeno provenientes del suelo.  

Información adicional en:  

Scitech News  
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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    

 

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 

 
 

 
 
Fiesta de Estrellas 2009 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

Sábado 19 de Diciembre de 2009 

Colombia vivirá una gran fiesta de estrellas como preámbulo de la Navidad cuando 
desde cinco capitales de Departamento se abra el firmamento para dar paso a uno de los 
programas científico-culturales de más trascendencia en el 2009. 

Entidades representativas de diferentes regiones del país se unen el sábado 19 de 
diciembre para realizar la primera Fiesta de estrellas que con el auspicio del Instituto 
Colombiano para el desarrollo de la ciencia y la tecnología –COLCIENCIAS-, Maloka, 
Red de Astronomía de Colombia y la Biblioteca Departamental del Valle se hará 
simultáneamente en Cali, Pasto, Riohacha, Manizales y Bogotá.  

 

Se trata de un programa que gira en torno a la astronomía y que incluye actividades de 
música, gastronomía estelar, observaciones, talleres, vídeos, todo totalmente gratis para 
un pleno disfrute desde el Observatorio de la Biblioteca Departamental. 

Serán cinco horas de diversión astronómica, a partir de las 5:00 p.m. del sábado 19 de 
diciembre, durante las cuales grandes y chicos disfrutarán gratuitamente del universo. 



Créditos: Oficina de Comunicaciones Biblio Dptal Valle 620 0422 

Fecha de Publicación: 2009-12-11  

Publicado por: Extensión Cultural 

http://www.bibliovalle.gov.co/articulo.php?ArticulosID=464  

--  

Luz Marina Duque M. 

Presidente Junta Directiva 

ASAFI http://www.asafi.org 

Cali – Colombia 

___________________________________________________________ 

 

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 realizará 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 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. 

 
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 

__________________________________________________________ 

 

PLA	ETARIO DE BOGOTÁ  

 

 

PROGRAMACIÓ	 2009 

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. 

 

*** 

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 

___________________________________________________________ 

 

ASASAC 

 

LISTA CO	FERE	CIAS ASASAC DICIEMBRE 2009 

 

PLA	ETARIO DE BOGOTA 

Sala Oriol Rangel 

3 PM Entrada Libre 



 

Continúa… 

 

12 Dic:   La luz azul.   Dr. Alvaro Sotomayor 

 

19 Dic:   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  

___________________________________________________________ 

 

 


