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Apreciados amigos de la astronomía 

Con satisfacción registramos el surgimiento de  la Corporación Cosmos, una 
organización que, en cooperación con la Universidad Antonio Nariño, se propone llevar 
a cabo entre abril y septiembre, la Primera Olimpiada Colombiana de Astronomía (I 
OCA) y la II Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (II OLAA), tal 
cual se señala en la promoción que presentamos al final de esta Circular. 

También se ofrece desde esta organización El PARSEC, un proyecto que contempla 
capacitar educadores a través de novedosos módulos especializados en ciencias físicas y 
exactas y en biología; el proyecto también va dirigido a estudiantes de educación básica 
y media. Invitamos a los colegios y académicos interesados en estas áreas a participar 
de esta magnífica oportunidad.  

El propósito de Cosmos, al frente de la cual aparecen Cristian Góez T y Diana Rojas N, 
es la apropiación de la ciencia, mediante la educación, divulgación e investigación en 
los campos de la astronomía, la meteorología, la física y demás ciencias afines.  

Éxito en la interesante tarea que se traza la Corporación Cosmos para el 2010, y 
hacemos votos para que perdure la labor que se han impuesto Cristian y Diana, quienes 
avalan sus propuestas con las reconocidas labores a cargo de ambos en el Planetario de 
Bogotá, y en Maloka y ASASAC por separado y en su orden. 

Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/memos  
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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  
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EL LARGO VIAJE DE 'HUYGENS': UNA ODISEA EN EL ESPAC IO 

http://www.elmundo.es Rosa M. Tristán | Madrid, jueves 14/01/2010 

 

Vista aérea de Titán en el lugar del aterrizaje de 'Huygens'| ESA 

Se cumplen cinco años de su llegada a la luna Titán de Saturno 

La sonda es el objeto que ha aterrizado más lejos de la Tierra 

Hoy hace cinco años que la sonda 'Huygens' de la Agencia Espacial Europea (ESA) 
aterrizó en la luna Titán de Saturno, a 1.200 millones de kilómetros de la Tierra, tras un 
largo viaje de más de siete años. Desde entonces figura en el libro Guinness de los 
recórd por ser el objeto enviado más lejos de la Tierra. 'Huygens' sólo estuvo en activo 
cinco horas, pero fueron suficientes para conocer cómo era la superficie del satélite 
saturniano y comprobar que no había actividad eléctrica. 



Para conmemorar el hito tecnológico que supuso su aterrizaje, los expertos de la NASA 
y ESA implicados en la misión se han reunido en Barcelona, como homenaje al 
astrónomo catalán Josep Comas y Solà, quien descubrió la atmósfera de Titán a 
principios del siglo XX. 

La sonda fue lanzada hacia Titán, junto con el orbitador 'Cassini', en 1997 y aterrizó en 
su destino el 14 de enero de 2005. Su objetivo era explorar la atmósfera y la 
superficie de la mayor luna de Saturno, si bien no se había garantizado que 
sobreviviera al impacto del aterrizaje. Bastaba con que llegara y, de hecho, sólo tenía 
batería para unas horas. 

Sin embargo, y para sorpresa de todos los implicados, 'Cassini' pudo hacer su 
seguimiento durante tres horas, a las que se añadieron otras dos más desde Tierra. "Esas 
cinco horas, antes de que dejara de funcionar, fueron muy fructíferas. Envió 350 
imágenes, prácticamente iguales, en las que se ve que cayó en un barrizal de metano. Y 
también se observa cómo el horizonte hierve, debido a la evaporación tras el contacto 
con el calor de la sonda". 

Así lo recuerda José Juan López, astrónomo del Instituto de Astrofísica de Andalucía y 
responsable de la participación española en uno de los seis instrumentos que Huygens 
llevaba a bordo. "En concreto, se trataba del sistema PWA-HASI, para estudiar la 
estructura eléctrica de la atmósfera. Gracias a él, se descubrió que en Titán no hay 
ni relámpagos ni truenos; no había actividad eléctrica", explica el experto. 

Un satélite parecido a la Tierra 

La cuestión no es baladí. El interés en colocar una sonda en Titán se justificó en que es 
el astro dentro del Sistema Solar más parecido a la Tierra de hace 3.500 millones de 
años. Pero hay diferencias: recibe 100 veces menos energía del Sol, porque está 
mucho más lejos, y su estado nunca evolucionará. 

"Aún así, es como ver la atmósfera terrestre del pasado. Queríamos saber si había 
actividad eléctrica porque puede ayudar a tener una química orgánica compleja, casi 
biológica, pero no la hay. Además, gracias a 'Huygens' conocimos la superficie, 
invisible a nuestros ojos porque su atmósfera es muy densa", comenta el astrónomo 
andaluz. 

Durante la corta actividad de la sonda también se comprobó que había grandes 
concentraciones de metano en Titán, tras analizar el barro sobre el que aterrizó. 'Cassini' 
confirmó que existen lo que parecen lagos de este elemento líquido, y también una red 
fluvial. Pero, lo más importante, recuerda López, fue el hito tecnológico sin 
precedentes de enviar un objeto tan lejos de la Tierra. 

En el encuentro de Barcelona no sólo se hace balance estos días de lo logrado, sino que 
también se plantearán propuestas nuevas sobre el envío de otra sonda a Titán o 
a Encélado, otra luna de Saturno; en este caso se diseñaría para que aterrizase y 
estuviera activa más tiempo. Pero no será a corto plazo. Ahora, la NASA y la ESA 
planean enviar sondas a otros satélites más cercanos, los de Júpiter. 
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NOS ESCRIBEN 

 

Conferencia en Cali 

La Asociación  de  Aficionados  a  la  Astronomía  ANTARES,  invita   a  la  
conferencia “ORIGEN DEL ZODIACO Y LAS CONSTELACIONES”  dictada  por  el  
Ingeniero Francisco José Magaña,  en el  Centro Cultural,  el  Martes  26  de  Enero de 
2010. 

Reseña:   La  astronomía como base de todas las ciencias  y  por  la  perfección de sus 
teorías,  abre el camino  para  conocer y comprender  el  apasionante  origen del zodiaco 
y las constelaciones. 

Hora: 7:00  PM.  Lugar: CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE   Calle 5  
No 6-63  Torre C.  ENTRADA  LIBRE.  

Informes:         Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226 

JAIME  APARICIO  RODEWALDT     

antarescali@hotmail.com  

____________________  

 

Astronomía Autodidacta: Imágenes por devastación en Haití 

 

Estimados Amigos: 

  

Google, en sociedad con la empresa de imágenes geoespaciais GeoEye, acaba de lanzar 
una nueva camada para Google Earth mostrando la devastación polvos-terremoto en 
Haiti. 

 

La descarga de la camada puede ser bajado en:  

http://mw1.google.com/mw-earth-vectordb/haiti/Haiti-Earthquake-nl.kml  

  

Para abrir el archivo en Google Maps: 

http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=http:%2F%2Fm
w1.google.com%2Fmw-earth-vectordb%2Fhaiti%2FHaiti-Earthquake-
nl.kml&sll=40.111689,-95.712891&sspn=41.414553,93.076172&ie=UTF8&z=11  



 

Saludos, 

  

  

Valmir Martins de Morais 

Estação Astronômica PieGise    

Juazeiro do Norte, Ceará – Brasil 

FUENTE: www.astrodidacta.org  

___________________________________________________________ 

 

EL VLT CAPTA EL PRIMER ESPECTRO DIRECTO DE UN EXOPL ANETA 

http://www.eso.org ESO 1002 - Science Release/ 13 de Enero, 2010. 

A través del estudio de un sistema planetario triple que se asemeja a una versión 
aumentada de nuestra propia familia solar de planetas, los astrónomos han sido capaces 
de obtener el primer espectro directo –la “huella digital química”[1]– de un planeta 
orbitando una estrella distante [2]. El resultado no sólo proporciona nuevos 
conocimientos sobre la formación y composición del planeta sino que representa un hito 
en la búsqueda de vida en otras partes en el Universo. 

 

 
ESO PR Photo 02a/10 
Espectro del planeta 
alrededor  
de HR 8799 (con texto) 
 

 
ESO PR Photo 02b/10 
El sistema alrededor de  
HR 8799 (con texto) 

 

 
ESO PR Photo 02c/10 
Espectro del planeta 
alrededor  
de HR 8799 (con texto) 
 

 

 
ESO PR Photo 02d/10 
Espectro del planeta  
alrededor de HR 8799 

 
ESO PR Photo 02e/10 
El sistema alrededor de HR 
8799 

 
ESO PR Photo 02f/10 
Espectro del planeta 
alrededor de HR 8799 



 

“EL ESPECTRO DE UN PLANETA ES COMO UNA HUELLA DIGITAL. PROPORCIONA 
INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS PRESENTES EN LA 

ATMÓSFERA DEL PLANETA”, dice Markus Janson, autor principal de un artículo que 
informa de los nuevos hallazgos. “CON ESTA INFORMACIÓN PODEMOS ENTENDER 
MEJOR CÓMO SE FORMÓ EL PLANETA Y, EN EL FUTURO, PODRÍAMOS INCLUSO SER 

CAPACES DE ENCONTRAR SIGNOS INDICATIVOS DE LA PRESENCIA DE VIDA ”.  

Los investigadores obtuvieron el espectro de un exoplaneta gigante que orbita la 
brillante y muy joven estrella HR 8799. El sistema está a unos 130 años-luz de la Tierra. 
La estrella tiene 1,5 veces la masa del Sol y alberga un sistema planetario que se 
asemeja a un modelo aumentado de nuestro propio Sistema Solar. En 2008 otro equipo 
de investigadores detectó tres gigantescos planetas compañeros, con masas de unas 7 a 
10 veces la de Júpiter, que están entre 20 y 70 veces más distantes de su estrella madre 
que la Tierra del Sol. El sistema también muestra dos cinturones de objetos más 
pequeños, similares al asteroide y los cinturones Kuiper de nuestro Sistema Solar.  

“NUESTRO OBJETIVO ERA EL PLANETA DEL MEDIO DE LOS TRES, QUE ES 
APROXIMADAMENTE DIEZ VECES MÁS MASIVO QUE JÚPITER Y TIENE UNA 

TEMPERATURA DE ALREDEDOR DE 800 GRADOS CELSIUS”, dice Carolina Bergfors, 
miembro del equipo. “DESPUÉS DE UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE MÁS DE CINCO 
HORAS FUIMOS CAPACES DE SEPARAR EL ESPECTRO DEL PLANETA DE LA LUZ DE 

LA ESTRELLA MADRE QUE ES MUCHO MÁS BRILLANTE”.  

Esta es la primera vez que se obtiene directamente el espectro de un exoplaneta 
orbitando una estrella normal, casi de tipo solar. Previamente, los únicos espectros 
obtenidos requerían un telescopio espacial para observar a un exoplaneta pasar justo 
detrás de su estrella madre en un “eclipse exoplanetario” y entonces se podía extraer el 
espectro comparando la luz de la estrella antes y después. Sin embargo, este método 
sólo puede aplicarse si la orientación de la órbita del exoplaneta está exactamente la 
precisa, lo cual ocurre sólo para una pequeña fracción de los sistemas exoplanetarios. El 
espectro actual fue obtenido desde la Tierra, empleando el Very Large Telescope (VLT) 
de ESO, en observaciones directas que no dependen de la orientación de la órbita.  

Debido a que la estrella madre es varios miles de veces más brillante que el planeta, este 
es un logro notable. “ES COMO TRATAR DE VER DE QUÉ ESTÁ HECHA UNA VELA, 
OBSERVÁNDOLA DESDE UNA DISTANCIA DE DOS KILÓMETROS MIENTRAS ESTÁ AL 

LADO DE UNA LÁMPARA DE 300 WATT CEGADORAMENTE BRILLANTE”, dice Janson. 

El descubrimiento fue posible gracias al instrumento infrarrojo NACO instalado en el 
VLT y apoyado fuertemente por las extraordinarias capacidades del sistema de óptica 
adaptativa del instrumento [3]. Fotografías y espectros aún más precisos de exoplanetas 
gigantes se esperan del instrumento de próxima generación SPHERE, que será instalado 
en el VLT el 2011, y del European Extremely Large Telescope. 

Las informaciones que acaban de reunirse muestran que la atmósfera que encierra al 
planeta aún es poco comprendida. “LOS ASPECTOS OBSERVADOS EN EL ESPECTRO NO 

SON COMPATIBLES CON LOS MODELOS TEÓRICOS ACTUALES”, explica el co-autor 
Wolfgang Brandner. “TENEMOS QUE TOMAR EN CONSIDERACIÓN UNA DESCRIPCIÓN 
MÁS DETALLADA DE LAS NUBES DE POLVO ATMOSFÉRICAS O ACEPTAR QUE LA 



ATMÓSFERA TIENE UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DIFERENTE DE LA ASUMIDA 

PREVIAMENTE”. 

Los astrónomos esperan atrapar pronto las huellas digitales de los otros dos planetas 
gigantes de modo de poder comparar, por primera vez, los espectros de tres planetas que 
pertenecen al mismo sistema. “ESTO SEGURAMENTE ARROJARÁ NUEVA LUZ SOBRE 
LOS PROCESOS QUE LLEVAN A LA FORMACIÓN DE SISTEMAS PLANETARIOS COMO 

EL NUESTRO”, concluye Janson." 

Notas 

 [1] Tal como lo demuestra cada arcoiris, la luz blanca puede descomponerse en 
diferentes colores. Los astrónomos artificialmente separan la luz que reciben desde 
objetos distantes en sus diferentes colores (o “longitudes de onda”). Sin embargo, donde 
distinguimos cinco o seis colores del arcoiris, los astrónomos hacen un mapa de cientos 
de colores finamente matizados, produciendo un espectro, es decir, un registro de las 
diferentes cantidades de luz que el objeto emite en cada angosta banda de color. Los 
detalles del espectro –más luz emitida en algunos colores, menos luz en otros– 
proporcionan señales indicativas sobre la composición química de la materia que 
produce la luz. Esto hace de la espectroscopía -el registro de los espectros- una 
importante herramienta de investigación en astronomía. 

[2] En 2004 los astrónomos emplearon NACO en el VLT para obtener una fotografía y 
el espectro de un objeto, equivalente a 5 veces la masa de Júpiter, en torno a una enana 
café  o “estrella fallida”. Se piensa que el par probablemente se formó al unísono, como 
un pequeño binario estelar, en vez de que el compañero se formara en el disco alrededor 
de la estrella café, como un sistema estrella-planeta (ver comunicados de ESO de 2004 
(http://www.eso.org/public/news/eso0428/) y 2006 
(http://www.eso.org/public/news/eso0619/) en inglés, además del comunicado de 
2005(http://www.eso.cl/noticia_14.php) en español). 

[3] Los telescopios terrestres sufren un efecto de distorsión introducido por la 
turbulencia atmosférica. Esta turbulencia hace centellear a las estrellas de un modo que 
deleita a los poetas pero que frustra a los astrónomos, puesto que difumina los detalles 
finos de las imágenes. Sin embargo, con las técnicas de óptica adaptativa esta 
importante desventaja  puede ser superada de modo que el telescopio produzca 
imágenes tan nítidas como lo teóricamente posible, acercándose a las condiciones 
existentes en el espacio. Los sistemas de óptica adaptativa operan por medio de un 
espejo deformable, controlado computacionalmente, que contrarresta la distorsión de 
imagen introducida por la turbulencia atmosférica. Están basados en correcciones 
ópticas a tiempo real calculadas a gran velocidad (varios centenares de veces por 
segundo) a partir de información visual obtenida por un sensor de frente de onda (una 
cámara especial) que monitorea la luz desde una estrella de referencia. 

Información Adicional 

Esta investigación fue presentada en un artículo en el ASTROPHYSICAL JOURNAL 
(“Spatially resolved spectroscopy of the exoplanet HR 8799 c”, por M. Janson y otros). 

El equipo está compuesto por M. Janson (Universidad de Toronto, Canadá), C. 
Bergfors, M. Goto, W. Brandner (Instituto Max-Planck para Astronomía, Heidelberg, 



Alemania) y D. Lafrenière (Universidad de Montreal, Canadá). Los datos preparatorios 
fueron tomados con el instrumento IRCS en el telescopio Subaru. 

ESO, el Observatorio Europeo Austral, es la principal organización astronómica 
intergubernamental en Europa y el observatorio astronómico más productivo del 
mundo. Es apoyado por 14 países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Portugal, el Reino Unido, República Checa, Suecia 
y Suiza. ESO desarrolla un ambicioso programa enfocado en el diseño, construcción y 
operación de poderosas instalaciones de observación terrestres que permiten a los 
astrónomos hacer importantes descubrimientos científicos. ESO también cumple un rol 
principal en promover y organizar la cooperación en investigación astronómica. ESO 
opera tres sitios únicos de observación de clase mundial en Chile: La Silla, Paranal y 
Chajnantor. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope, el observatorio óptico más 
avanzado del mundo. ESO es el socio europeo de un revolucionario telescopio, ALMA, 
el proyecto astronómico más grande en existencia. ESO está actualmente planificando 
un European Extremely Large Telescope, el E-ELT, telescopio óptico y de infrarrojo 
cercano de 42 metros de diámetro, que llegará a ser “el ojo más grande del mundo hacia 
el cielo”. 

Links 

Artículo científico  

Más información: Serie Informativa sobre Exoplanetas (en inglés)  

Contactos 

Markus Janson 
Universidad de Toronto 
Toronto, Canadá  
Tel: +1 416 946 5465 
Email: janson@astro.utoronto.ca 

Wolfgang Brandner 
Instituto Max-Planck para Astronomía 
Heidelberg, Alemania 
Tel: +49 6221 528 289 
Email: brandner@mpia.de 

 
ESO La Silla - Paranal - ELT Press Officer: Henri Boffin - +49 89 3200 6222 - hboffin@eso.org 
ESO Press Officer in Chile: Valeria Foncea - +56 2 463 3123 - vfoncea@eso.org  

National contacts for the media: http://www.eso.org/public/outreach/eson/ 

___________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIONES PARA LA OBSERVACIÓN DE MARTE 



 

Fuente: E-mail de ANTARES. Por Germán Puerta www.astropuerta.com.co 20 de 
enero de 2010. 

 

Como sucede más o menos cada dos años, la Tierra y Marte se encuentran en la misma 
sección del sistema solar, la fase denominada oposición, el mejor momento para la 
observación del planeta. Marte se encuentra en la constelación Leo y estará allí las 
siguientes semanas. Se distingue a simple vista come el astro rojizo-amarillento que no 
titila. 

 

La observación del planeta Marte con telescopios de aficionados exige el máximo de 
cuidados para visualizar o fotografiar la mayor cantidad de detalles. Además de cumplir 
con las condiciones generales como ausencia de luz en el sitio de observación, la 
estabilidad del telescopio, excelente alineación, capturar a Marte es una oportunidad 
para poner en práctica todas las recomendaciones posibles en la astronomía con 
telescopio. Y claro está, disponer de un buen mapa de la superficie de Marte para 
identificar fenómenos atmosféricos y conocer la topografía marciana. 

 

Evite lugares que guarden el calor, como superficies de concreto, asfalto, piedra, arena y 
edificios. El aire caliente distorsiona los detalles de los objetos en la bóveda celeste.  

 

La atmósfera terrestre no es la única causa de los problemas de imagen. Aire caliente 
emitido por el propio telescopio puede afectar la visión. Permita que el instrumento se 
adapte a la temperatura ambiente una o dos horas antes de la sesión.  

 

Experimente con diversos aumentos hasta definir el ocular que ofrece los detalles más 
nítidos.  

 

Dibuje lo que observa. Esta es la técnica más antigua y la más efectiva para agudizar la 
visión. Se comienza con un círculo en un papel blanco. La medida standard es de 42 
mm de diámetro. Haga varios dibujos y notará los cambios pues la vista requiere al 
menos media hora para adaptarse completamente a la oscuridad. Además la visión de 
Marte cambia por la rotación del planeta,  o por las tormentas de polvo y otras 
alteraciones en su atmósfera.  

 

Filtros de colores ayudan a resaltar los detalles en la superficie de Marte. Los de color 
naranja mejoran el contraste entre las lugares claros y oscuros y ayudan a percibir las 



nubes de polvo amarillentas; este es el color obligatorio en el caso de Marte. Los filtros 
rojos ofrecen el máximo contraste en la superficie del planeta pero con grandes 
aumentos oscurecen la imagen en los pequeños telescopios. Los amarillos resaltan los 
desiertos marcianos; y los azules, violetas y verdes destacan detalles de la atmósfera 
como nubes o niebla. 

 

Finalmente, registre toda la información pertinente: hora, día, lugar, telescopio, 
aumentos, filtros, condiciones de observación y detalles observados.  

 

Estudiar los planetas significa pasar una gran cantidad de tiempo observando, y 
esperando los mejores momentos de estabilidad de la atmósfera. Además, entre más 
tiempo se observe, mejor entrenada estará su visión. El planeta Marte es el único sobre 
el cual se pueden distinguir detalles en la superficie, y en las oposiciones favorables los 
propietarios de telescopios, inclusive modestos aparatos, podrán observarlos sin 
dificultad. Hay que observar a Marte lo más continuamente posible, y estudiar y 
registrar los diversos, intrigantes e impredecibles cambios que nos ofrece el Planeta 
Rojo. 

  

Fotografiando a Marte. 

Hay algo que gusta más a los astrónomos que observar el cielo: fotografiarlo. Capturar 
los cráteres de la Luna, los anillos de Saturno y las bandas de nubes de Júpiter en fotos 
es el primer paso en la astrofotografía con telescopio pues tomar estas imágenes es 
relativamente sencillo. Los planetas y la Luna son brillantes, se requieren tiempos 
cortos de exposición, y no hay que preocuparse por la contaminación lumínica. Se 
pueden fotografiar los planetas desde las ciudades. 

 

Sin embargo, tomar buenas fotos de los planetas requiere cuidado, conocimiento y 
equipo. Por supuesto entre mayor la apertura y distancia focal del telescopio se pueden 
obtener más aumentos en la imagen del planeta, la cual debe como mínimo registrar 2 
mm de diámetro. Un pequeño telescopio simplemente no provee la luz suficiente ni el 
tamaño mínimo para una imagen de calidad. 

 

Venus y Júpiter son brillantes y grandes, mientras que Saturno y Marte, aún en los 
momentos cuando están cerca de la Tierra son siempre más pequeños. Los típicos 
tiempos de exposición para el planeta Marte en época de oposición varían entre 1 y 4 
segundos con ASA(ISO) 400, un telescopio de 5” (127 mm) de apertura, y ocular de 10 
mm. Para tiempos de exposición mayores se requiere un telescopio con motor de 
seguimiento.  

 



Nunca se sabe cuando se hace un descubrimiento así que hay que anotar todos los datos 
posibles de cada foto: fecha, hora, telescopio y ocular, tipo de film, tiempo de 
exposición. 

 

La clave para la astrofotografía de Marte –y de los astros en general- es ser 
persistente, tomar muchas fotos, experimentar con tiempos de exposición, aperturas y 
sensibilidades, y llevar un registro de todas las tomas. La astrofotografía produce  gran 
satisfacción cuando se les enseña a los amigos buenas imágenes. Y es un pasatiempo 
interminable pues siempre se podrán tomar mejores fotos 

-- 

Germán Puerta: gpuerta@astropuerta.com.co cel 315-3473859 

___________________________________________________________ 

 

LA FORMA DE UN REMANENTE DE SUPERNOVA DENOTA DE QUÉ  TIPO 
FUE LA EXPLOSIÓN 

 
http://www.amazings.com 22 de Enero de 2010. 

 

Un nuevo estudio de imágenes 
provenientes del Observatorio 
Chandra de rayos X de la 
NASA, sobre remanentes de 
supernova (los restos de 
estrellas que han explotado), 
muestra que la simetría de 
éstos, o la carencia de tal 
simetría, revela cómo explotó la 
estrella. Éste es un 

descubrimiento importante porque muestra que los remanentes conservan información 
sobre cómo explotó la estrella aunque hayan pasado cientos o miles de años. 
 
"Es casi como si los remanentes de supernova tuvieran un "recuerdo" de la explosión 
original", señala Laura López de la Universidad de California en Santa Cruz, quien 
dirigió el estudio. "Ésta es la primera vez que alguien ha comparado sistemáticamente 
de este modo la forma de estos remanentes en rayos X". 
 
Los astrónomos clasifican a las supernovas en varios tipos, basándose en propiedades 
observadas días después de la explosión y que reflejan mecanismos físicos muy 
diferentes que hacen que exploten las estrellas. Pero, debido a que algunos de los 



remanentes de supernova observados son restos de explosiones que se produjeron hace 
mucho tiempo, se necesitan otros métodos para clasificar con precisión a esas 
supernovas antiguas. 

López y otros colegas se concentraron en los remanentes de supernova relativamente 
jóvenes, que exhibían una emisión fuerte de rayos X, y con otras características, de 
modo que pudieran asegurarse de descartar los efectos de la materia interestelar que 
rodeaba el lugar de la explosión. 
 
Su análisis ha mostrado que las imágenes de rayos X del material expulsado pueden ser 
usadas para identificar el modo en que explotó la estrella. El equipo estudió 17 
remanentes de supernova, en la Vía Láctea y en una galaxia vecina, la Gran Nube de 
Magallanes. 
 
En cada uno de estos remanentes hay información independiente sobre el tipo de 
supernova involucrada, que no se basa en la forma del remanente sino, por ejemplo, en 
los elementos observados en él. Los investigadores constataron que un tipo de explosión 
de supernova, el Ia, deja tras de sí remanentes relativamente simétricos y circulares. Se 
piensa que este tipo de supernova es originado por una explosión termonuclear de una 
enana blanca, y estas supernovas a menudo son usadas por los astrónomos como 
"lámparas de referencia" para medir distancias cósmicas. 
 
Por otra parte, los remanentes examinados asociados a explosiones de supernova de 
colapso del núcleo son claramente más asimétricos. Este tipo de supernova aparece 
cuando una estrella muy masiva y joven se derrumba sobre sí misma y entonces explota.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

DOS COLAS ESPECTACULARES DE EMISIÓN EN RAYOS X DETRÁS DE 
LA GALAXIA ESO 130-001  

   

http://chandra.harvard.edu /  http://observatori.uv.es Chandra.  22/1/2010 



 

Dos colas espectaculares de gas que emite rayos X han sido observadas detrás de la 

galaxia ESO 137-001. La más brillante de las dos colas se había observado con 

anterioridad y se extiende a lo largo de unos 260.000 años-luz. La detección de la 

segunda cola menos luminosa ha supuesto, en cambio, una sorpresa para los 

científicos.  

TWO SPECTACULAR TAILS OF X-RAY EMISSION HAVE BEEN SEEN TRAILING BEHIND 
A GALAXY USING THE CHANDRA X-RAY OBSERVATORY. A composite image of the 
galaxy cluster Abell 3627 shows X-rays from Chandra in blue, optical emission in 
yellow and emission from hydrogen light -- known to astronomers as "H-alpha" -- in 
red. The optical and H-alpha data were obtained with the Southern Astrophysical 
Research (SOAR) Telescope in Chile. 

At the front of the tail is the galaxy ESO 137-001. The brighter of the two tails has been 
seen before and extends for about 260,000 light years. The detection of the second, 
fainter tail, however, was a surprise to the scientists. 

The X-ray tails were created when cool gas from ESO 137-001 (with a temperature of 
about ten degrees above absolute zero) was stripped by hot gas (about 100 million 
degrees) as it travels towards the center of the galaxy cluster Abell 3627. What 
astronomers observe with Chandra is essentially the evaporation of the cold gas, which 
glows at a temperature of about 10 million degrees. Evidence of gas with temperatures 
between 100 and 1,000 degrees Kelvin in the tail was also found with the Spitzer Space 
Telescope. 

Galaxy clusters are collections of hundreds or even thousands of galaxies held together 



by gravity that are enveloped in hot gas. The two-pronged tail in this system may have 
formed because gas has been stripped from the two major spiral arms in ESO 137-001. 
The stripping of gas is thought to have a significant effect on galaxy evolution, 
removing cold gas from the galaxy, shutting down the formation of new stars in the 
galaxy, and changing the appearance of inner spiral arms and bulges because of the 
effects of star formation. 

The H-alpha data shows evidence for star formation in the tails -- the first unambiguous 
evidence that star formation can occur when cold gas is stripped out of galaxies as they 
fall through clusters. The Chandra data also reveal an excess of luminous X-ray point 
sources around the X-ray tails. Some of them are considered to be young massive binary 
stars associated with nearby young star clusters, giving more evidence of star formation 
in the tails. The implication is that a large portion of stars between cluster galaxies can 
be formed in situ. 

The X-ray data also reveal that there is little change in temperature of the hot gas in the 
tails, and also little change in width of the tails with distance from ESO 137-001. Both 
of these features present challenges to scientists doing simulations of the galaxy tails. 

----- 

Fast Facts for ESO 137-001: 

Credit  X-ray: NASA/CXC/UVa/M. Sun, et al; H-alpha/Optical: SOAR 
(UVa/NOAO/UNC/CNPq-Brazil)/M.Sun et al. 

Scale  Image is 5 arcmin across  

Category  Groups & Clusters of Galaxies 

Coordinates 
(J2000)  

RA 16h 13m 25.59s | Dec -60° 45' 43.10 

Constellation  Norma 

Observation 
Date  

6/12/2008  

Observation 
Time  

39 hours 

Obs. ID  9518  

Color Code  X-ray (Blue); Optical (Yellow); H-alpha (Red) 

Instrument  ACIS  

References  Sun, M., et al, 2010, ApJ 708 946 



Distance 
Estimate  

About 230 million light years  

Release Date  January 21, 2010 
 

___________________________________________________________ 

 

ENTRENAR PILOTOS PARA SITUACIONES AÉREAS EXTREMAS 

 
http://www.amazings.com 22 de Enero de 2010. 

 

La meta del proyecto SUPRA de la 
Unión Europea, financiado con 3,7 
millones de euros, consiste en entrenar 
a pilotos de aviación de la mejor 
manera posible con el fin de prepararlos 
para circunstancias arriesgadas. 
Científicos de nueve instituciones y 
empresas se proponen investigar la 
percepción del movimiento en 
situaciones extremas, así como mejorar 
los simuladores de vuelo, haciendo de 

este modo una contribución importante al reforzamiento de la seguridad en la aviación. 
 
Investigadores del Instituto Max Planck para la Cibernética Biológica en Tubinga, 
Alemania, contribuirán al proyecto con los fundamentos biológicos que ayuden a 
comprender cómo exactamente los pilotos se desorientan en condiciones de vuelo 
extremas, y cómo la información visual se combina en el cerebro con la información del 
equilibrio. 
 
Los pilotos, durante su formación como tales, reciben cantidades crecientes de 
entrenamiento en simuladores, lo que se combina con entrenamiento de vuelo en 
aviones reales. El uso de simuladores ahorra dinero, ayuda a proteger el medio ambiente 
y, sobre todo, es una forma más segura de entrenamiento. 
 
Las maniobras normales de vuelo, como el despegue y el aterrizaje, ya pueden ser 
ensayadas debidamente por los aprendices de piloto con la tecnología actual de 
simuladores de vuelo. Las maniobras extremas, como la recuperación después de la 
pérdida de control, son mucho más complejas y difíciles de simular. 

Uno de los problemas que el equipo interdisciplinario busca resolver es la falta de algún 
algoritmo apropiado para perfeccionar el movimiento dentro del espacio limitado de 



cualquier simulador para tales condiciones extremas. El objetivo del proyecto SUPRA 
es mejorar la simulación de esas maniobras complejas y desarrollar una nueva 
generación de simuladores de vuelo. 
 
Al principio, se deberán escoger escenarios de entrenamiento apropiados para los 
experimentos. Esto se hará en estrecha cooperación con pilotos profesionales de 
pruebas, que ya han adquirido mucha experiencia con tales condiciones extremas. Los 
científicos, bajo la dirección de Heinrich H. Bulthoff del Instituto Max Planck para la 
Cibernética Biológica, esperan descubrir cómo los pilotos perciben el movimiento del 
avión durante las situaciones extremas y por qué pueden sufrir desorientación espacial. 
 
Con ayuda de un brazo robótico, los sujetos de experimentación serán sometidos a 
diversas aceleraciones, teniendo a la vista, simultáneamente, un entorno virtual 
generado por ordenador. 
 
El consorcio internacional tiene a su disposición dos tipos completamente nuevos de 
simuladores que existen en el instituto de investigación holandés TNO, y en el Instituto 
Max Planck para la Cibernética Biológica en Tubinga, Alemania.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

   

SAMOGA Y EL OAM. INFORME DE GESTIÓN AÑO 2009. 

Gonzalo Duque Escobar*  

El Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego - Samoga y el Observatorio Astronómico de 
Manizales - OAM, como proyectos de ciudad, son una alternativa cultural, educativa y 
recreativa para la apropiación social de la ciencia y la tecnología. Si en lo educativo, sus 
programas contribuyen al fortalecimiento de las competencias en la educación básica, 
especialmente la pública, por lo que los servicios y programas de Samoga y el OAM se 
priorizan en beneficio de la población de estratos populares, también en lo general los 
programas de ambas dependencias se ofrecen como actividades de extensión solidaria de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales,  cuyo objeto es aportar a la construcción de 
la región cafetera, contribuir a la competitividad de Manizales como Ciudad Universitaria, y 
contribuir con su misión al desarrollo de las competencias ciudadanas.  

 

Figura 1. Usuarios atendidos en el transcurso de los 9 años de existencia de Samoga. 
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Figura 1: USUARIOS DE SAMOGA AÑO POR AÑO. En los 9 años precedentes, se han 
contabilizado 173.401 usuarios. Los colores de las barras separan la gestión de la anterior 
administración (*) , de la actual (*) . 

 

Samoga y OAM atendieron durante el año 2009, 20.474 usuarios generando un decrecimiento 
del 9.2 %, al comparar comprar esa cifra con los 22.539 usuarios del 2008. Esta reducción se 
da en primer lugar por la caída de los servicios de la Sala Umbra y de Umbra Virtual, dos 
espacios muy utilizados el año anterior cuando el Bloque C del Campus Palogrande de la UN se 
cerró para las obras del reforzamiento estructural; y en segundo lugar por las obras realizadas 
por el Municipio durante varios meses frente al Museo Samoga y el Estadio Palogrande.  

Del total de usuarios de este año, 15.192 se beneficiaron de la Extensión Solidaria, lo que 
genera un incremento del 34 % con respecto a los 11.340 beneficiados durante el 2008; así la 
Extensión Solidaria representó en el 2009 el 74.2 % los usuarios atendidos en todos los 
servicios prestados; en ésta modalidad del servicio las personas pueden participar de las 
actividades de una manera totalmente gratuita, cuando ellas provienen de escuelas y colegios 
públicos de Manizales, de veredas y  municipios de Caldas, y que por pertenecer a sectores de 
los estratos 1 y 2, constituyen la población objetivo de Samoga y del OAM; también se incluye 
entre estos usuarios a los beneficiados de las diferentes actividades y espacios que ofrece el 
Museo, como son la Sala Umbra para reuniones y la Sala Umbra Virtual, donde los estudiantes 
de bajos recursos de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales pueden realizar 
consultas y labores académicas accediendo los computadores donados por EMTELSA.  

Para cualificar la Extensión en el marco de la misión de la Universidad, con el objetivo de 
afianzar el futuro del Museo, mediante su articulación efectiva con el sistema nacional de 
Ciencia y Tecnología, el Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego Samoga y el Observatorio 
Astronómico de Manizales OAM, han venido desarrollando una componente de investigación 
desde el año 2003: se trata del Proyecto de “Innovación del Guión Museístico de Samoga: 
nuevos espacios y tecnologías”, disponible en la Web del Museo en el link “Mundos”: 
http://www.manizales.unal.edu.co/samoga/samogamundos.htm  

 

Tabla 1. Comportamiento anual de algunas variables de Samoga y el OAM, año por año. 

AÑO Y 
TOTAL 
USUARIOS 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

19.444 26.302 24.388 20.266 22.539 20.474 



Extensión 
Solidaria 

14.057 19.530 15.779 15.536 11.340 15.192 

Sala de 
Módulos 

10.379 9.237 10.807 8.326 8.596 7.183 

OAM + 
Planetario 

3.335 6.360 3.615 3.384 3.532 5.587 

Modelo 
Hidráulico 

_ _ 1.172 1.869 1.888 2.438 

Multitaller 
de C&T 

807 416 609 377 253 0 

Otros 4.923 10.289 8.185 6.310 8.270 5.266 

INGRESOS 

Miles de $ 
5.908 7.530 14.666 9.007 14.523 7.697 

 

Con la innovación del guión museístico se propone cualificar al Museo para convertirlo en un 
instrumento necesario para el sector educativo, ubicando estratégicamente una oferta temática 
que resulte orientada a las necesidades de la sociedad local, al incorporarle información del 
medio natural y de la cultura de la región y de la ciudad, con una herramienta que comprende 7 
mundos, el uso de la informática y la construcción de un Planetario Fijo. Así, la anterior 
actividad de investigación y desarrollo busca transformar a Samoga en un Museo de tercera 
generación. Para tal efecto, el pasado mes de Octubre Samoga, el OAM y la Oficina de 
Extensión Universitaria, siguiendo los lineamentos de la Universidad, actualizaron el Proyecto: 
“ Creación de Siete Mundos para la Innovación del Guión Museístico de Samoga, con 
utilización de Nuevas Metodologías para el Desarrollo de Espacios y Exposiciones 
Interactivas”. 

En la Temporada de Ferias 2009 realizada entre el 4 y el 11 de enero de 2009, se atendieron 
1.112 personas contra 619 usuarios atendidos en el 2008, para un incremento del 79.6 %, este 
notable crecimiento se explica por la realización del Convenio Interadministrativo entre el 
Instituto de Cultura y Turismo de Manizales y la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales, el cual no se efectuó durante el año 2008; los visitantes tuvieron la oportunidad de 
realizar un recorrido por la Sala de Módulos, participar de la presentación del Modelo 
Hidráulico para el Control de la Erosión e ingresar a la función del Planetario Móvil OAM.  

Este año 2009, la Dirección de Samoga brindó apoyo al Programa Ondas de Colciencias, al 
Foro para el Liderazgo de la Facultad de Administración de Empresas de la Sede, y al programa 
de SIMEGE; también en la Coordinación de actividades en dos proyectos de edición de dos 
libros de arte, uno para la Obra Pictórica del Pintor Jesús María Franco Ospina y otro para los 
productos académicos del Curso de Contexto Samoga a cargo del Maestro Guillermo Rendón.  

Manizales, Enero de 2010. 

*Director de Samoga y OAM 

___________________________________________________________ 
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LA ESCUELA 
 
 

- ¿DÓNDE NACEN LOS HURACANES?   
 

Noticias desde la NASA en http://www.espacioprofundo.com.ar Julio 26, 2006: 
 

Científicos de la NASA sugieren que, desafiando la lógica, los huracanes nacen en 
los lugares menos esperados  

'En África pronto los vientos se convertirán en tormenta', se lamenta la cantante 
irlandesa Enya en su canción 'Storms in Africa' ('Tormentas en África', en español). 
Pero ella tendría que haber agregado: 'y en América se volverán huracanes'.  

Durante mucho tiempo, los científicos han sabido que los huracanes que azotan las 
costas del Océano Atlántico, en América del Norte y en Centroamérica, nacen a partir 
de sistemas de tormentas lejos de la costa oeste del norte de África. En un irónico giro, 
estas tormentas, las más húmedas de todas, son impulsadas por el clima de uno de los 
sitios más secos de la Tierra, el Sahara (el nombre significa 'desierto' en árabe). 

Derecha: Nubes cargadas con electricidad 
sobre el oeste de África.  

Con el propósito de conocer los detalles de lo 
que sucede, la NASA y algunos investigadores 
universitarios viajarán a la costa oeste de 
África para llevar a cabo una campaña 
internacional llamada 'Análisis 
Multidisciplinario de los Monzones Africanos' 
(African Monsoon Multidisciplinary Analysis, 
ó AMMA, en inglés). El grupo de los 
integrantes de la campaña que pertenecen a la 
NASA se llama NAMMA. 

'Vamos a observar la transición de las nubes cargadas con electricidad, lejos de la costa 
de África, hasta que se convierten en los huracanes que tenemos en los Estados Unidos,' 
explica Robbie Hood, del Centro Marshall para Vuelos Espaciales, y miembro del 
equipo científico NAMMA. 'Ésta es una región con gran actividad relacionada con el 
nacimiento de huracanes'. 
  
  



Los científicos trabajarán desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre en las Islas de 
Cabo Verde, un grupo de 18 islas volcánicas ubicadas en el Océano Atlántico, 
aproximadamente a 480 km (300 millas) fuera de la costa oeste de África. El director 
del programa es el Dr. Ramesh Kakar, de la División Ciencias de la Tierra, Directorado 
de Ciencia (Oficinas Centrales de la NASA). 

Los huracanes son enormes motores de calor que giran impulsados por el calor de las 
aguas tropicales. Los huracanes de categoría 5 pueden embolsar vientos de 240 kph 
(150 mph) o más. Hood explicó que muchos de esos centros de energía se originan con 
combinaciones de tormentas eléctricas que se producen lejos de África. Pero no todas 
las tormentas eléctricas se convierten en huracanes. 

¿Por qué no? En esta historia, hay que tener en cuenta muchos más elementos que 
simplemente el agua cálida: 

Otro componente que ayuda para que se produzca la formación de huracanes son las 
tormentas de polvo del Sahara. El aire seco del desierto, que sopla en dirección oeste, 
puede debilitar los sistemas de tormenta del Atlántico. El polvo, por otro lado, puede 
hacer las veces de puntos de enucleación para el vapor de agua, provocando así la 
lluvia. Todavía no se comprende por completo esta interacción entre el océano y el 
desierto. 

Para investigar con mayor profundidad, el NAMMA utilizará el Laboratorio Aéreo DC-
8 de la NASA. Este avión modificado ha sido empleado en los dos Experimentos de 
Convección y Humedad (CAMEX 3 y 4) de la NASA, que se llevaron a cabo en 1998 y 
en 2001. El laboratorio está equipado con instrumentos de meteorología que se utilizan 
para medir el viento, el vapor de agua, la humedad, la presión atmosférica, la 
temperatura y la física detallada de la formación y el desarrollo de las nubes. 

Derecha: Para el avión DC-8 de la NASA el 
mal tiempo es algo común y corriente. 

Asimismo, la NASA utilizará radares 
meteorológicos, ubicados en Dakar, Senegal y 
Praia, Cabo Verde, e instrumentos montados en 
satélites de la NASA tales como: la Misión de 
Monitoreo de Lluvias Tropicales (TRMM, en 
inglés), CloudSat y CALIPSO. Gran Bretaña, 
Francia y otras naciones europeas emplearán 
aviones e instrumentos en superficie fuera de 
Dakar, Senegal, en la costa oeste de África. La 
División de Investigaciones de Huracanes de la 
Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica enviará un avión para que 
sobrevuele las afueras de Barbados con el propósito de medir los huracanes a medida 
que se aproximan a las naciones del Caribe, Estados Unidos, México y Centroamérica. 
Durante la misión, un monitor en tiempo real, que tiene como base Internet, y que fue 
desarrollado por el Centro Marshall para Vuelos Espaciales, le permitirá a los 



científicos hacer un seguimiento del progreso del experimento desde cualquier sitio del 
mundo usando una conexión estándar a Internet. 

Hood espera reunir mucha información. 'Nuestro objetivo es utilizar los resultados de 
este experimento para mejorar la tecnología que nos permite predecir las precipitaciones 
y los huracanes para el futuro.' 

 Créditos y Contactos 
 
Autor: Dr. Tony Phillips  
Funcionario Responsable de NASA: Ron Koczor 
Editor de Producción: Dr. Tony Phillips  
Curador: Bryan Walls  

Relaciones con los Medios: Steve Roy 
Traducción al Español: Angela Borghetti / Carlos Román  
Editor en Español: Héctor Medinanes para el futuro.' 
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PLAN DE CONFERENCIAS PARA CONMEMORAR EL BICENTENARI O DE 
LA INDEPENDENCIA –CÁTEDRA ABIERTA: “GRANDES TEMAS D E 
NUESTRO TIEMPO”- 

Plan* Presentado por: Carlos-Enrique Ruiz, director “Cátedra Aleph”  18/01/2010 

            

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

  
Cátedra abierta 

Grandes Temas de Nuestro Tiempo 

Bicentenario de la Independencia 1810-2010  
-Plan de conferencias-  

  
Los doscientos años...  

  
Gobiernos y organizaciones educativas de los países que consiguieron la independencia 
de España en el siglo XIX, han asumido el 2010 como oportunidad de examinar 
historias, significados y consecuencias de las gestas que condujeron a la situación actual 
de Latinoamérica. Y la Universidad Nacional de Colombia no podía estar ajena a ese 
propósito. En su sede en Manizales nos hemos propuesto llevar a cabo importante 
programación, con eje central en una serie de conferencias de expertos nacionales e 



internacionales, con despliegue en los dos semestres académicos, bajo el interés de 
motivar que, con la colaboración de otras instituciones, esa programación pueda ser 
enriquecida con mesas redondas, conciertos, obras de teatro, incluso con tertulias y 
conferencias complementarias, concursos de ensayo, exposiciones bibliográficas e 
iconográficas, etc., que motiven a la juventud en el examen de la propia historia, para 
reconocernos en la complejidad de época que vivimos e inducir compromisos de ir 
adelante en procesos de reforma y mejoramiento continuos, por el bien de la sociedad.  

La tradición escolar ha consagrado formas de apreciar la Independencia a través de 
visiones apologéticas de héroes y batallas, con limitaciones en la apreciación global de 
los fenómenos ocurridos, que involucraron crisis de los países coloniales, con fuerte 
confrontación de visiones ideológicas y en la apertura de mercados, sin desconocer la 
modernización. Muchas preguntas siguen teniendo vigencia, en busca de los verdaderos 
sentidos, las razones fundamentales y la realidad de fuerzas involucradas en la agitada 
historia del siglo XIX, con las consecuencias en el surgimiento de "estados-nación", las 
guerras civiles, la aparición de regímenes autárquicos y el penoso camino para delinear 
formas de democracia, con incorporación del pueblo en las decisiones de Estado y en la 
promulgación de constituciones políticas, acatables, con definición de instituciones en 
sus propios fueros y rectoras de las conductas públicas de los ciudadanos. Camino que 
continúa en medio de polarizaciones, beligerancias e injusticias múltiples, por 
resolverse con métodos civilizados de concertación política y con extensión de niveles 
de bienestar a la totalidad de la población.  

Marco Palacios, uno de nuestros conferenciantes invitados, ha expresado en ensayo 
prologal a libro "Las independencias hispanoamericanas - Interpretaciones 200 años 
después" (Grupo Editorial Norma, 2009; 414 pp.), lo siguiente: "¿Cómo pueden 
convivir en un mismo 'espacio político' grandes potentados de escala mundial y 
millones de familias que viven con dos dólares diarios? Las cifras de la salud pública, 
de niños desnutridos que mueren como moscas a causa de enfermedades curables y 
prevenibles, ante una indiferencia social generalizada, ¿qué  pueden decirnos al 
conmemorar doscientos años de gesta independentista? ¿Qué de la marginalidad de los 
pueblos originarios de América como lo comprueban los índices de pobreza y 
necesidades básicas insatisfechas en México y Guatemala, Perú, Bolivia, Ecuador, 
Paraguay, los países de más altas densidades indígenas?"    

La Universidad se ha propuesto ofrecer este ciclo de conferencias para que estudiantes 
del sistema reconocido como SUMA participen de él, con reconocimiento de créditos, 
según reglamentación que con oportunidad se acordará. Y la invitación se extiende a 
profesores, estudiantes, de todos los niveles, y al público en general, con interés en 
conocer diferentes interpretaciones y momentos en la tremenda historia que ha dado 
como resultado el estar todos aquí y ahora, no en vano. 

  

Plan de conferencias  
  

1. 25 de febrero 2010:  

Prof. Dr. Georges Lomné  (Francia/Perú) 



“El concepto de Independencia en Colombia, 1761-1873”  

2. 4 de marzo:  

Prof. Dr. José-Fernando Isaza D. (Colombia) 

“Estado de las ciencias básicas en Colombia en el período de la 
Independencia”  

3. 25 de marzo:   
Dra.  Inés Quintero (Venezuela)  

"Los mantuanos de Caracas: encuentros y desencuentros en torno a la 
Independencia"  

4. 8 de abril:  

Prof. Marta-Elena Bravo de Hermelin (Colombia)  

"La construcción del concepto de identidad: a propósito del bicentenario de la 
Independencia"  

5. 29 de abril:  

Prof. Dr. Antonio García-Lozada (EUA/Colombia)   
"Independencia intelectual colombiana a través de su creación literaria"  

6. 13 de mayo:  

Prof. Dr. Santiago Díaz-Piedrahita (Colombia)   
"Francisco José de Caldas: su vida y participación en el proceso de 
Independencia"  

7. 27 de mayo:  

Dr. Nelson Vallejo-Gómez (Francia/Colombia/Argentina) 

“Herencia picaresca o mestizaje iberoamericano”  

8. 12 de agosto:  

Prof. Dr. Moisés Wasserman L. (Colombia) 

“La ciencia en Colombia durante 200 años de vida republicana”  

9. 9 de septiembre:  

Dra. Rossana Barragán (Bolivia)  
“La crítica al mal gobierno y los debates en Charcas entre 1781-1812”  



10. 13 de septiembre:  

Dr. Juan-Luis Mejía A. (Colombia) 

“El espíritu de las conmemoraciones del primer centenario de la 
Independencia”  

11. 7 de octubre:  

Prof. Dr. Gabriel Restrepo (Colombia) 

 “El bicentenario ha muerto, vivan los bis-centenarios”  

12.  28 de octubre:  

Prof. Dr. Marco Palacios (Colombia/México) 

“¿Qué celebramos los colombianos 200 años después de las luchas de 
Independencia?”  

13. 18 de noviembre:  

Mesa redonda de clausura, como síntesis de las contribuciones y debate, con la 
participación de los profesores Martha-Lucía Londoño de Maldonado (editora 
de las Memorias), Albeiro Valencia y Vladimir Daza.  
  

_________________ 

Nota:   

Las conferencias se realizarán en el “Auditorio”  del Campus Palogrande de la UN-
Manizales, a partir de las 04:00 p.m.  
  

Personalidades  

Georges Lomné. Investigador senior del Instituto Francés de Estudios Andinos en 
Quito y Bogotá, ha sido profesor de Historia Contemporánea en el Instituto de Altos 
Estudios de América Latina (IHEAL-Universidad Paris III) y catedrático en el Instituto 
Hannah Arendt de la Universidad de Marne-La Vallée, Francia, donde dirigió el 
Postgrado en Ciencias Políticas. Actualmente es Director del “Instituto Francés de 
Estudios Andinos – IFEA”, en Lima. Es coeditor de las publicaciones América latina y 
los modelos europeos, junto con Annick Lempérière, Frédéric Martinez y Denis Rolland 
(1998); y Mitos políticos en las sociedades andinas: orígenes, invenciones, ficciones, 
con Germán Carrera, Carole Leal y Frédéric Martínez (2006). Línea fundamental de sus 
investigaciones: Historia de la modernidad política en la región andina. Traductor al 
francés de obras del humanista colombiano Germán Arciniegas. Algunos de sus ensayos 
publicados: “Las ciudades de la Nueva Granada: teatro y objeto de los conflictos de la 
memoria política (1810-1830)” (1993); “Le laboratoire français d’historiographie 



colombienne” (1996); “Europa entre la historia y la memoria” (1997); “A l´ecole de 
l’esprit du siècle: Vicente Rocafuerte (1820-1847)” (1998); “El espejo roto de la 
Colombia bolivariana 1820-1850” (2003); “Un humanista colombiano: Germán 
Arciniegas” (2001); “El mundo de la bella Simonetta o ¿cómo historiar a Venus?” 
(2001); “Gilbert Gadoffre: un humaniste dávant-garde” (2002). Conferencias recientes 
en Colombia (2009): “De la imagen del Rey al mito del Libertador”; “La invención de 
Colombia. El viaje inaugural de Gaspard Théodore de Molien (1823)”; “Cuando el 
hermano se hace enemigo. Denegación de España e invención del sentimiento 
americano en la Nueva Granada”; “Bolívar, el hombre que no quería ser rey. El fracaso 
de la misión Bresson (1829)”; “El Caballero de El Dorado o el exilio de Don Quijote a 
Colombia. Germán Arciniegas, Stefan Zweig y los deslindes de la libertad (1940-41)”; 
“Reinos subjetivos. Fidelidades e infidencia en las Audiencias de Quito y Santafé 
(1763-1808)”; “Patria y patriotismo en la segunda mitad del siglo XVIII”. 

  
José-Fernando Isaza D. Ingeniero electricista de la Universidad Nacional de 
Colombia, con grado “Summa cum laude” (1968), Magister en Matemáticas Puras 
(Universidad de Strasbourg, Francia, 1972), Maestría en Física Teórica de la 
Universidad Nacional de Colombia (1993). Ha ejercido la docencia y la dirección de 
tesis en la Escuela Colombiana de Ingeniería (Sistemas dinámicos, Campos 
electromagnéticos, Teoría de la relatividad, Lógica matemática), en la Universidad de 
los Andes (en el postgrado en Economía, y en la facultad de Matemáticas), y en la 
Universidad Nacional de Colombia (director de tesis, facultad de Matemáticas). Autor 
de libros: Implicaciones internacionales de la política del medio ambiente en Colombia 
- Colombia ante la economía mundial (1993); Sucedió en la Costa Atlántica - Albores 
de la industria petrolera en Colombia (1991); Situación energética de la Costa 
Atlántica (1968, 1988); Basis for the formulation of a colombia energy policy (World 
Bank, 1986); Participación del estado en el contrato de asociación petrolera (1986); La 
contratación en la exploración y explotación minera (1985); Colapso gravitacional 
(1983); Calentamiento o glaciación: un ensayo sobre las perspectivas climáticas 
mundiales (1983); Orinoquia y Amazonia (1977); Dependencia y debate (con Javier 
Pérez de Cuéllar, Milton Friedman, Hugh Thomas, et al., 1983); The colombian energy 
-Perspectives on energy (1982). La obra: “Física de los agujeros negros: Radiación de 
Hawking” fue su tesis de grado en la Maestría en Física Teórica, distinguida como el 
“mejor trabajo de postgrado en el área tecnológica” (UN, 1994), con “Mención 
meritoria” (Facultad de Ciencias, UN, Bogotá 1993). 

Ha publicado además un número apreciable de artículos científicos en temas de política 
energética, petróleo, planeamiento energético, macroeconomía, astrofísica, desarrollo 
territorial, social e industrial. En los más recientes años ha publicado ensayos en la 
conexión historia de la ciencia/ historia de la cultura. Consultor en áreas técnico-
económicas. Empresario, presidente de la “Compañía colombiana automotriz” y 
presidente de la “Fundación Mazda”, desde 1986; Ministro de Obras Públicas de 
Colombia (1982-83); Presidente de Ecopetrol  (1980-82). Miembro del Energy research 
group international development (Research Centre and United Nations University, 
1983-88). Promotor, en la Fundación Mazda  para el arte y la ciencia, de la formación 
de jóvenes talentos colombianos en música y matemáticas, con programa de becas, 
además de grandes conciertos de agrupaciones mundiales en Bogotá y Manizales. 



Distinguido con la Cruz de Boyacá por el gobierno colombiano (1981), con la Medalla 
Simón Bolívar del Ministerio de Educación Nacional (1996), Caldense del Año (1984), 
Premio de Excelencia (UN-Adexun, 1987), Orden Alejandro Gutiérrez (1993), entre 
otras significativas distinciones. La Universidad de Caldas le confirió el Doctorado 
Honoris-causa, el 17 de octubre del 2002. En la actualidad se desempeña como Rector 
de la Universidad Tadeo-Lozano en Bogotá. 

Campos de investigación que ocupan centralmente su vida intelectual y académica: 
Astrofísica, Teoría de sistemas cuánticos, Teoría general de la relatividad, Sistemas 
dinámicos, Teoría de catástrofes.  

Marta-Elena Bravo de Hermelin. Realizó estudios en Filosofía y Letras y de 
postgrado en políticas y gestión cultural en Buenos Aires, Londres y Caracas. Docente 
por más de 25 años en la Universidad Nacional de Colombia, aplicada en su sede de 
Medellín, institución de la cual es Profesora Honoraria, con la “Orden Gerardo Molina” 
y la “Medalla al mérito universitario”; “Premio a las letras y las artes” del gobierno de 
Antioquia; “Medalla al mérito cultural” del Ministerio Nacional de Cultura, del que ha 
sido asesora en diversos períodos. Ha desempeñado cargos en el sector cultural, e hizo 
parte de la Comisión Preparatoria de la Asamblea Nacional Constituyente para la 
Educación, la Ciencia y la Tecnología. Ha participado desde los años 80 en la 
formulación de los Planes de Cultura de Antioquia y Medellín, así como del Plan 
Nacional de Cultura 2001-2010. Ha realizado varias investigaciones sobre políticas 
culturales en Colombia. Ponente en diversos congresos y seminarios nacionales e 
internacionales en sus áreas de trabajo y autora de ensayos y libros, el más reciente: 
“Itinerarios culturales 1985-2007: voces y presencias” (2008). Autora del texto de 
“Políticas culturales en Colombia”, publicado en “Políticas culturales Iberoamericanas” 
[Ed. en colaboración de las Universidades Federal de Bahía  (Brasil),  Nacional de San 
Martín (Buenos Aires), Nacional de Colombia, sede Medellín; 2009].  

Gabriel Restrepo. Sociólogo de la Universidad Nacional, de cuyo Departamento fue 
profesor, director y fundador de la Revista Colombiana de Sociología. Ha sido 
Presidente y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Sociología en varios 
períodos, encargado de la realización de al menos tres congresos nacionales de 
sociología, el último, el IX realizado en 2006 en el cual se concedieron a Orlando Fals 
Borda y a Alain Touraine los doctorados Honoris Causa por parte de la Universidad 
Nacional de Colombia. Fue jefe de la Unidad de Desarrollo Social del Departamento 
Nacional de Planeación, siendo el plan de Segunda Expedición Botánica y la política 
indígenas sus mayores logros. Sus temas de trabajo académico han sido la cultura, la 
socialización y la formación del sujeto, en los cuales cuenta con 25 libros y 100 ensayos 
publicados. Ha escrito seis libros de poesía, uno de ellos publicado, tres de ellos 
finalistas en el Concurso de Poesía Mística Fernando Rielo. Termina una novela que 
publicará en 2010. Desde 1993, al menos (Desde una América Mestiza, ponencia al 
XIX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, disponible en Google), 
viene insistiendo sobre la importancia de los bis-centenarios, tema sobre el cual ha 
escrito varios ensayos y dirigido proyectos de investigación -acción enfocados en lo que 
llama "formación de la generación de los bis-centenarios". Ganador del primer premio 
en concurso internacional de ensayo convocado por la “Universidad Mundo Real Edgar 
Morin” (Hermosillo, Sonora, México), por su trabajo: “La clave de Melquíades” 
(2009).  



Inés Quintero. Historiadora, profesora Titular de la Universidad Central de Venezuela. 
Magister y Doctora en Historia, miembro del programa nacional de Investigación (PPI-
III), Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia. Obtuvo la Cátedra 
Andrés Bello de la Universidad de Oxford (2003-2004). Fullbright Fellow en la 
Biblioteca del Congreso, Washington D.C. (1992).  Algunos de sus libros son: El Ocaso 
de una estirpe (1989),  El Pensamiento Liberal Venezolano del siglo XIX (1992), 
Antonio José de Sucre. Biografía Política, (1998); Mirar tras la ventana (Testimonios 
de viajeros y legionarios sobre mujeres del siglo XIX), (1998); La Conjura de los 
Mantuanos (2002); La Criolla Principal, (2003); Las Mujeres de Venezuela. Historia 
Mínima (2203); El último marqués (Fundación Bigott, 2005); Francisco de Miranda, 
(2006); La palabra ignorada. La mujer testigo oculto de la Historia en Venezuela 
(2008); El marquesado del Toro 1732-1851 (Nobleza y Sociedad en la Provincia de 
Venezuela) (2009). Ha participado en obras de referencia nacionales e internacionales y 
en numerosos libros colectivos y revistas especializadas en el campo de la Historia. 

  
Antonio García-Lozada. Doctorado en Literatura Latinoamericana, de la Universidad 
de Maryland, College Park. En la actualidad es profesor de literatura hispanoamericana 
y Subdirector del “Centro de Estudios Latinos, del Caribe y América Latina” en la 
Universidad Central de Connecticut.  Sus colaboraciones han aparecido en Anthropos, 
Quimera, Hispamérica, Revista de Estudios de Literatura Colombiana de la Universidad 
de Antioquia, Mapocho, Aleph e Inti, entre otras publicaciones. Ha sido invitado a 
dictar conferencias en la Universidad de Bonn (Alemania), Universidad Inter-
Americana (Puerto Rico), Universidad de Málaga (España) y Universidad Paul Verlaine 
(Francia). También ha participado en encuentros literarios realizados en Guadalajara, 
Salamanca, Milán, Madrid y otras ciudades. En la actualidad trabaja simultáneamente 
en dos proyectos de investigación, próximos a publicarse, se titulan: “La visión crítica 
de Europa a través de la literatura latinoamericana”,  y “Poética de Andrés Bello”.  

Santiago Díaz-Piedrahíta. Botánico de la Universidad Nacional de Colombia, en la 
que se desempeñó como docente, decano de la Facultad de Ciencias, director del 
Instituto de Ciencias Naturales y partícipe de los Consejos Académico y Superior. 
Miembro numerario de las academias colombianas de Historia, de la Lengua y de la de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (fue su editor). Con su producción académica ha 
logrado rescatar el legado de Mutis y sus discípulos para el país. Labor que sumada a 
sus investigaciones de sistemática vegetal (clasificación taxonómica) sobre las 
asteráceas, plantas de la familia de la margarita y el girasol, le mereció el “Premio al 
Mérito Científico” de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC), 
en la categoría Vida y Obra.  

  
Ha hecho aportes significativos al conocimiento de la historia científica del país y su 
principal preocupación fue la de retomar los conocimientos de Mutis, Caldas y Triana 
en beneficio de los actuales botánicos. Autor de cuatro volúmenes de la Flora de la Real 
Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granadas, de cinco volúmenes relativos a la 
historia de la ciencia en Colombia y dos dedicados a temas de Botánica Económica. 
Editor de las Memorias del seminario nacional “El quehacer teórico y las perspectivas 
holista y reduccionista” (1994); autor también de libros como “Las hojas de las plantas 
como envoltura de alimentos” (1981); “Génesis de una Flora” (1989), “José Jerónimo 
Triana, naturalista multifacético” (1996); “Nueva aproximación a Francisco José de 



Caldas – Episodios de su vida y de su actividad científica” (1997); “José Jerónimo 
Triana, el caballero de las flores” (1999); “Matís y los dos Mutis – Orígenes de la 
anatomía vegetal y de la sinanterología en América” (2000); “Mutis y el movimiento 
ilustrado en la Nueva Granada” (2008)… Entre sus múltiples estudios/ensayos 
publicados en revistas especializadas se destacan: “Aspectos metodológicos de la 
actividad taxonómica adelantada por los integrantes de la Real Expedición Botánica del 
Nuevo Reino de Granada” (1985); “Influencia de Linneo en el conocimiento de la Flora 
Americana a través de Mutis” (1996); “La Comisión Corográfica y Manuel Ancízar” 
(2000); “La flora y el paisaje en el Quijote” (2005); “20 de julio de 1810: Referente 
obligado y conmemoración legítima” (2006); “La poesía pedagógica como género 
literario en Colombia” (2007); “Bicentenario: ¿Qué celebrar?” (coautor, 2007); “La 
colonización y el mestizaje vistos a través del intercambio alimenticio” (2008).  

Nelson Vallejo-Gómez. Es diplomado de Licenciatura, Master y DEA en Filosofía por 
la Sorbona Paris-IV. Franco-colombiano con residencia en París desde 1982. Ha sido 
asesor en relaciones internacionales del gabinete del Ministro de Educación de Francia; 
funcionario titular del gobierno francés, ha ocupado la función de Jefe de la Oficina 
Américas en la dirección de relaciones internacionales y de cooperación del Ministerio 
de Educación de Francia. Miembro fundador de la Academia de la Latinidad, miembro 
del Consejo del Instituto de Altos Estudios para América Latina de la Universidad 
Sorbona Nueva París III, miembro del Buro de la APC, vice-presidente de GERFLINT 
(Grupo de Estudios e Investigaciones para el Francés Lengua Internacional), asesor 
externo de la UNESCO.  

Entre sus publicaciones están:  "Morín, humanista planetario (Lima, agosto 2009), “Los 
siete saberes necesarios para la educación del futuro” (en colaboración con Edgar 
Morin, París 1999); “La Latinidad a la búsqueda de lo Universal” (en colaboración con 
Candido Mendes, Río de Janeiro 2001); “El Humanista planetario: un homenaje 
internacional a Edgar Morin en sus 80 años” (en colaboración con Gustavo López-
Ospina, UNESCO, 2001); “La Ideología del miedo”, in Hégémonie et Civilisation de la 
Peur (Academia de la Latinidad/Biblioteca de Alejandría, Rio de Janeiro 2004); “La 
problemática de la Otredad en tiempos de hegemonía”, in Hegemony and 
Multiculturalism, Universidad de Nueva York/Academia de la Latinidad  (2004); “El 
alma enmarañada”, in Synergies Amérique du Nord, University of Southern California 
(Los Angeles, 2004). Tres cuatro años de Consejero adjunto de cooperación y acción 
cultural en la Embajada de Francia en Lima; pasa con similar cargo a la Embajada de 
Francia en Buenos Aires, desde septiembre de 2009.  
  
  
Moisés Wasserman L. Químico de la Universidad Nacional de Colombia, Ph.D. en 
Bioquímica de la Universidad Hebrea de Jerusalén, con estudios de post-doctorado en el 
departamento de microbiología, Universidad del Estado de Nueva York en Stony 
Brook. Profesor titular y emérito de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador 
científico, con premios nacionales e internacionales, entre ellos el “Premio Nacional de 
Ciencias Alejandro Ángel Escobar”; Doctor Honoris-causa en ‘Ciencias Básicas 
Biomédicas’, de la Universidad de Antioquia. dispone en su haber de aproximadamente 
diez proyectos internacionales y quince nacionales financiados por agencias externas, 
con ochenta artículos científicos, más de treinta artículos de difusión científica y 
participación con presentaciones en más de cuarenta congresos. Ex Presidente de la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En la actualidad se 



desempeña como Rector General de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en 
Bogotá, en segundo período.  

  
Juan-Luis Mejía A. Doctor en Derecho y Ciencias Políticas.   Escritor/investigador y 
gestor cultural; se ha desempeñado como director de la Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín y de la Biblioteca Nacional de Colombia, director del Instituto Colombiano de 
Cultura, Ministro de Cultura, Cónsul en Sevilla (España) y Ministro Plenipotenciario en 
la Embajada de Colombia en Madrid. Asesor internacional en su campo. Rector de la 
Universidad EAFIT, en Medellín. Miembro de las Academias Colombianas de Historia 
y de la Lengua.  

Durante 6 años dictó la cátedra de Patrimonio Cultural Colombiana en la 

Universidad Externado de Colombia. Igualmente ha dictado cursos y conferencias y ha 
participado en eventos académicos en los siguientes centros de formación: Fundación 
Getulio Vargas de Río de Janeiro, Universidad de Barcelona, Universidad de Girona, 
Universidad de Salamanca, Universidad de Sevilla, Universidad de Santiago de 
Compostela, Universidad Carlos III, Universidad de Leyden, Universidad de Alcalá de 
Henares, Universidad de Granada, Centro de Estudios de América Latina (CEDEAL) de 
Madrid. Con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y con el Convenio 
Andrés Bello, participó  y dirigió cursos de formación en capitales latinoamericanas 
como Montevideo, La Paz, Quito y Asunción.  

Autor, entre otras, de las siguientes publicaciones: ”El Comercio en Medellín.1900-
1930”; “Fotografías de Benjamín de la Calle” (1982); ”Historia de la Fotografía en 
Antioquia - Historia de Antioquia” (1988); “La selección Samper Ortega 1926-1937. 
Historia de un gran legado bibliográfico” (1994). “La cultura de Colombia en la década 
de los ochenta -  Nueva Historia de Colombia” (1997); ”El gesto y la Mirada – 
Fotografías” (1997);  “Poesía de la Naturaleza - El paisaje en Antioquia (1998); ”El 
rostro de Colombia - Historia de la Fotografía en Colombia” (1998); ”La legislación 
sobre patrimonio cultural en Colombia” (1998); ”En el recodo de todo camino - El 
transporte popular en Colombia” (1998); “La pintura como autobiografía - Pinturas de 
Manuel D. Carvajal (2000); “¿Derechos sin Estado? Tres momentos de la 
institucionalidad cultural en América Latina” (2004); “Don Tomás Carrasquilla y su 
generación” (2008).  

Rossana Barragán. Historiadora formada en la Universidad de la Sorbonne, Paris I.  
Doctora en Historia de la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris. 
Docente de Historia en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia.  Fue 
Presidenta de la Asociación de Estudios Bolivianos y Directora de la Revista T'inkazos 
del Programa de Investigaciones Estratégicas en Bolivia (PIEB).  Miembro de la 
Academia Boliviana de Historia.  Es actualmente Directora del Archivo de La Paz, 
Universidad Mayor de San Andrés.  Directora de contenido de la Revista 
Bicenentenario de la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz en sus seis números 
(2008-2009).   Entre sus principales trabajos están: "El estado pactante: Gouvernement 
et Peuples” (Bolivie, 1825-1880)" (PhD thesis, EHESS, 2002); "The 'Spirit' of Bolivian 
Law:  Citizenship, Patriarchy, and Infamy" in Sueann Caulfield et al., “Honor, Status, 
and Law in Modern Latin America” (Duke, 2005); Asambleas Constituyentes: 
ciudadanía y elecciones, convenciones y debates (1825-971), 2007; compiladora de las 



Actas del Congreso sobre Procesos hacia la Independencia (AEB-Sucre y Encuentros y 
Debates-La Paz) titulado De Juntas, Guerrillas, Héroes y Conmemoraciones (La Paz, 
2009) y coautora del libro La Paz:  miradas a la Junta del 16 de Julio de 1809 (La Paz, 
2009).  
  

Marco Palacios. Abogado por la Universidad Libre de Colombia; Doctor (D. Phil., 
Politics) por la Universidad de Oxford; actualmente es Profesor-investigador de El 
Colegio de México y de la Universidad de los Andes y prepara un libro sobre propiedad 
privada y liberalismo. Ha sido profesor visitante de las universidades de Chicago, 
Oxford, Autónoma de Barcelona y Tsukuba, e investigador en las universidades 
Nacional de Colombia y de Londres. Fue rector de la Universidad Nacional en 1984-88 
y 2003-05.  

  
Autor de los siguientes libros: “El café en Colombia, 1850-1970: Una historia 
económica, social y política” (1979, 1983, 2002, 2009, y en inglés 1980, 2002); “Entre 
la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994” (1995, 2004; en inglés 2006); 
“Colombia: país fragmentado, sociedad dividida” (coautor con Frank Safford; en inglés 
2002 y en español, 2003); “La clase más ruidosa y otros ensayos sobre política e 
historia” (2002); “De populistas, mandarines y violencias. Luchas por el poder” (2001); 
“Parábola del liberalismo” (1999). “El populismo en Colombia” (1971).  

  
Coordinador, Editor o Compilador de “Las independencias hispanoamericanas. 
Interpretaciones 200 años después” (2009); “Siete ensayos de historiografía. España, 
Argentina, México” (1995); “La Unidad Nacional en América Latina. Del regionalismo 
a la nacionalidad” (1983); Director del volumen VIII de la “Historia General de 
América Latina” (2008).   
  
___________________  

 
[18.I.2010] 

*Informe presentado al Prof. Dr. William Ariel Sarache Castro, Vicerrector UN-
Manizales. Contiene una presentación general, el plan de conferencias y las respectivas 
fichas bio-bibliográficas. 

___________________________________________________________ 

 

CARTELERA 

 

COLOMBIA EN EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA 2 009 

 



 

__________________________________________________________ 

 

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.   

 

¡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/ 

___________________________________________________________  

 

ANTARES 



 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT  805.008.933-3 

 

PROGRAMACION   ENERO - ABRIL 2010 

 

LUGAR: CENTRO CULTURAL  COMFENALCO - VALLE 

   

Enero 26:                      "ORIGEN DEL ZODIACO Y LAS 
CONSTELACIONES"    

Conferencista:              Ingeniero  Francisco José Magaña. 

  

Febrero 9:                      “LA ESTRUCTURA DEL UNIVERSO”    

Conferencista:              Arquitecto  Jaime Aparicio Rodewaldt. 

  

Febrero 23:                    “LAS GALAXIAS Y EL ESPACIO PROFUNDO”    

Conferencista:               Arquitecto  Luis Fernando Céspedes García. 

   

Marzo 9:                         “LAS ESTRELLAS”    

Conferencista:               Ingeniero Adolfo León Arango Mejía. 

  

Marzo 23:                       “EL SOL”    

Conferencista:               Doctor Carlos Alfonso Mejía Pavony.  

 

Abril 6:                           “EL SISTEMA  SOLAR”    

Conferencista:               Doctor Ricardo León Reyes. 

  



Abril 20:                          “MUERTE DE LAS ESTRELLAS”   Parte I 

Conferencista:               Ingeniero Rafael Bustamante. 

   

Hora:               7:00  PM 

Lugar:              CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE   Calle 5  No 6-63  
Torre C 

Informes:         Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226 

e-mail:                     antarescali@hotmail.com  

         

ENTRADA  LIBRE      -      ENTRADA  LIBRE      -      ENTRADA  LIBRE      -        

Si  desea recibir información  sobre  astronomía  o tiene alguna inquietud por favor  
escribir  a:   antarescali@hotmail.com  

  

Jaime Aparicio Rodewaldt    

Presidente  ANTARES. 

___________________________________________________________ 

 

EAC & Biblioteca Jorge Garcés Borrero 

 

 

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

  

"Futuro de la cosmología" 

 

Revisión de los principales modelos cosmológicos en boga para describir la 
historia y devenir de nuestro universo.  Presentación de los últimos resultados 
observacionales y los caminos que podrían tomar las teorías cosmológicas en los 
próximos años. Revisión de la reciente detección de partículas candidatas a ser 
las primeras clasificables como materia oscura. 



  

Conferencista: Juan Carlos Mejía M.  

 

Lugar, fecha y hora: Biblioteca Departamental, viernes 22 de enero, 6:30 p.m. 

  

Entrada libre !!!  

   

Marino H, Guarín S. 

Director EAC. Cel: 301. 436 2989 

___________________________________________________________ 

 

PARQUE EXPLORA 

 

 

En este sitio se difunde la actividad cultural y científica que se desarrolla en cada una de 
las salas del PARQUE. 

 

Funciones Sala 3D (función doble hasta el 17 de enero de 2010) 

 Dinosaurios Gigantes de la Patagonia  

Moscas en la Luna 

  

Recorridos por el Acuario 

Martes a viernes: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Sábados, domingos y festivos: de 10:30 a.m. a 6:00 p.m. 

 

Máquina de la Exploración. Teatro+Ciencia. 



El teatro en el Parque Explora es un nuevo lenguaje para estimular el interés 
por la ciencia en los visitantes. Ubica al espectador como el personaje principal 
de la escena y genera una experiencia memorable. 

 

Hasta el domingo 17 de enero de 2010 el Parque operará de manera ininterrumpida en 
sus horarios de vacaciones 

Todos los días de 10:00 am a 6:30 pm  

Explora en el 2010: más oportunidades para acercarte a la ciencia 

www.parqueexplora.org 

__________________________________________________________ 

 

MALOKA 

 

 

Enlaces del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka: 

www.maloka.org 

__________________________________________________________ 

 

OAM 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 

 

 



CONTEXTO EN ASTRONOMÍA  

Curso del II Semestre-2010 

 

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. 

 

Programación en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm  

 

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: Febrero - Primer Semestre de 2010 

Duración: 45 horas en 15 sesiones de 3 horas 

Horario : sábados de 9:00 AM a 12:00 M  

Lugar: 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 



 

Hoy 15 d2 Enero de 2010 a las 10:00 a.m. 

Conferencia 

 

"El Observatorio de Arecibo". 

El viernes 15 de enero a las 10:00 a.m. (Aula Máxima de la Facultad de Educación - 
Edificio de Matemáticas 4º piso) el Ingeniero Físico Luís Arcesio Quintero dará la 
charla "Observatorio de Arecibo" donde expondrá su experiencia como profesional en 
el Observatorio Radioastronómico de Arecibo (Puerto Rico), el más grande del mundo. 

Luis Arcesio es egresado del programa de Ingeniería Física en la Universidad del 
Cauca, y del programa de Maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de 
Puerto Rico Mayaguez, con énfasis en Física: Instrumentación y Control. 

__________________________________________________________ 

 

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. 

*** 

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 

___________________________________________________________ 

 

CORPORACIÓN COSMOS 

 

 Primera Olimpiada Colombiana de Astronomía (I OCA) 

II Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (II OLAA) 

 

Para la Corporación Cosmos y La Universidad Antonio Nariño es grato dirigirnos a 
usted y participar activamente a su colegio en la Primera Olimpiada Colombiana de 
Astronomía, la cual tiene como objetivo final la búsqueda de los 5 integrantes que 
participarán en la II Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (II 
OLAA), que se realizará del 5 al 11 de septiembre y en la cual Colombia fue elegida 
como sede para el 2010. 

 

La Olimpiada de Astronomía tiene como objetivo general, motivar, invitar e incentivar 
al estudio de la astronomía, astrofísica, astronáutica y ciencias afines en la niñez y la 
juventud de los países andinos, para que de este modo se puedan concebir mayores 
capacidades científicas, investigativas y tecnológicas, como apropiación al desarrollo 
cultural, económico y social de la región en conjunto. 

 

La convocatoria está dirigida a estudiantes de los grados 10° y 11° con edad no 
superior a los 18 años, con aptitudes y habilidades hacia la astronomía, física y 
matemáticas. 

 

Las pruebas se harán a nivel nacional en las sedes de la Universidad Antonio Nariño y 
la fechas son las siguientes: 

 

Abril 15     Prueba Clasificatoria (En la institución) 



Mayo 13    Prueba Selectiva (Sede UAN) 

Junio 15 – 18    Ronda Final (Bogotá) 

Agosto 17 - Septiembre 4   Preparación finalistas (Bogotá) 

Septiembre 5 al 11  II OLAA 

 

La inscripción tiene un costo de $ 200.000 por institución educativa para la 
participación de 10 estudiantes. 

 

Para más información, temáticas a evaluar, links de interés, reglamento de las 
olimpiadas ingrese a  

www.corporacioncosmos.org 

 Si desea asesoría adicional comuníquese con: 

Cristian Góez - cristian.goez@corporacioncosmos.org - 301 295 5958  

Diana Rojas - diana.rojas@corporacioncosmos.org - 311 450 2737 

 

 

I OLIMPIADAS COLOMBIANAS DE ASTRONOMÍA 

En términos generales las Olimpiadas de Astronomía tiene como objetivo 
general, motivar, invitar e incentivar el estudio de la astronomía, la astrofísica, 
la astronáutica y las ciencias afines en la niñez y la juventud de los países 
andinos, para que de este modo se puedan concebir mayores capacidades 
científicas, investigativas y tecnológicas, como aportación al desarrollo 
cultural, económico y social de la región en su conjunto.  

¡Prepárate para la I Olimpiada Colombiana de Astronomía 2010! 

 

II OLIMPIADAS LATINOAMERICANAS DE ASTRONOMÍA 

La Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica – OLAA  – es un 
evento académico y científico alrededor de la Astronomía y ciencias afines, en el 
que se reúnen aproximadamente 10 países latinoamericanos, para compartir 
conocimientos, generar vínculos de comunicación y colaboración, conocer e 
intercambiar experiencias educativas de práctica docente y promover el 
desarrollo de competencias científicas en Física, Matemáticas, Biología, 
Química, Astronomía y Astronáutica. 



La primera versión de estas Olimpiadas Latinoamericanas, se realizó en Río de 
Janeiro - Brasil, del 10 al 18 de octubre de 2009, con la participación de 7 
países, entre ellos Colombia y nuestra delegación obtuvo 4 medallas de Bronce.  

En el desarrollo de la I OLAA 2009, se eligió a Colombia como  sede de la  
segunda versión que se realizará del 5 al 11 de septiembre del año 2010. 

CORPORACIÓN COSMOS 

___________________________________________________________ 

 

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  

___________________________________________________________ 

 

 


