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

________________________________________________________ 

 

Apreciados amigos de la astronomía 

Termina el segundo mes del año del Bicentenario, cuando apenas entramos a la que la 
Unión Astronómica Internacional UAI ha propuesto convertir en la “Década de la 
Herencia del AIA2009”, para invitarnos en Colombia a capitalizar ese potencial que se  
ha mostrado por intermedio de la RAC gracias a múltiples actividades de sus asociados 
que en este medio se informaron y que han venido quedando plasmadas en los informes 
de gestión de nuestro Presidente, Dr. José Roberto Vélez, cuando nos da parte del 
cumplimiento de las metas sugeridas por la UAI para la celebración del AIA2009. 

Entonces, si consideramos la importancia que tiene la ciencia en el proyecto de Nación, 
entre varios de los objetivos del Bicentenario puede incluirse lo que hagamos este año 
convocados a labores que apunten a objetivos de largo plazo, tales como la capacitación 
de profesores en ciencias con la intensión de crear el club infantil o juvenil de ciencias y 
aplicar la extensión del aula al planetario, al museo de la ciencia o al jardín botánico 
entre otros escenarios, por ser el conjunto, entre muchas posibles estrategias por la 
articulación de estas tres, una de las de mayor efecto multiplicador y viabilidad, en la 
efectiva apropiación social de la ciencia que requiere el proyecto de superar la grave 
dependencia tecnológica y reducida incorporación de valor agregado en la producción 
de bienes y servicios con origen en el país.  

Pero para que ocurra esto debe complementarse la iniciativa del docente con el concurso 
de la institución educativa expresado en una política que permita definir los recursos 
mínimos requeridos y que son pocos, para que  las actividades  señaladas resulten 
sostenibles. Igualmente llamamos a los actores sociales que involucra el sistema 
educativo, particularmente a la asociación de padres de familia y las propias autoridades 



municipales, para que asuman roles y estos propósitos, y sobre todo a que reconozcan 
estas posibilidades.  

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

 

PD: ver Circulares RAC del 2010 en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares2010.htm  

__________________________________________________________ 

 

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  

___________________________________________________________ 

TRIMBLE REIVINDICA CULTURA HUMANÍSTICA EN SU INVESTIDURA 
HONORIS CAUSA 

 

http://www.abc.es/  26-02-2010  

 

La Universidad de Valencia reivindica la labor de las mujeres en la ciencia.  

La astrónoma Virginia Trimble será nombrada ´Doctora Honoris Causa 

Trimble (Los Angeles, 1943) ha asegurado que la razón por la cual la ciencia ha de ser 
una parte importante de la educación es que la ciudadanía inteligente "no será posible si 
no entendemos el sitio de la ciencia en la vida cotidiana". 

Por su parte, el rector de la Universitat de València, Francisco Tomás, en su último acto 
al frente de la institución, ha reivindicado la tarea de las mujeres en la ciencia, y ha 
recordado que al inicio de la vida científica de Trimble, ella tuvo que superar la poca 
importancia que se les daba las mujeres como investigadoras. 

El nombramiento de Trimble como "Doctora Honoris Causa" ha sido a propuesta de la 
Unidad de Igualdad de la Universitat de València, y con el apoyo del Departamento de 
Astronomía y Astrofísica y del Observatorio Astronómico, campo científico de la 
doctora. 

Virginia Trimble estudió Astronomía y Física en la Universidad de California, obtuvo el 
doctorado en Caltech, y el Master of Arts en la Universidad de Cambridge, y ha 



trabajado como docente e investigadora en prestigiosas instituciones como el California 
Institute of Technology o la Universidad de Cambridge, entre otros. 

Ha formado parte de consejos asesores de la NASA, del telescopio espacial Hubble y de 
la Institució Smithsoniana, entre otros, y actualmente es profesora del Departamento de 
Física y Astronomía de la Universidad de California en Irvine. 

Según han informado en un comunicado desde la Universitat, el rector se ha referido al 
nombramiento del jesuita Jon Sobrino como a Doctor Honoris Causa por su 
contribución al desarrollo de un espacio de reflexión social desde el principio ético de la 
parcialidad a favor de los pobres, de la esperanza y la paz, que da que pensar y capacita 
y enseña a pensar". 

Francisco Tomás ha recordado que Sobrino fue nombrado Honoris Causa el pasado 29 
de septiembre, pero que no ha podido ser investido porque sus problemas de salud le 
han impedido asistir a la ceremonia, y le ha deseado una rápida recuperación. 

Por último, en el mismo acto se le ha otorgado una distinción por su mérito investigador 
al profesor de la Universitat de València Javier Garrido Arilla, que ha conseguido el 
reconocimiento de su sexto sexenio de investigación. EFE 

___________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

Universe Awareness Certificate of Appreciation 

Apreciados amigos de La RAC: 

 

Les transmito este comunicado de la Dra. Carolina Odman del Observatorio de Leyden, 
directora del Proyecto UNAWE para su información. 

 

Un abrazo para todos, 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  

Presidente de la RAC - SPoC Colombia 

Chairman Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia 

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

Phone: 57 (1) 2 18 68 02 

josevelez@cable.net.co  



Adress: Calle 80 Nº 10-43 (309) 

Bogotá, D.C., COLOMBIA, S.A. 

 

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

 

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

From: "carolina.odman@unawe.org" carolina.odman@unawe.org  

To: "josevelez@cable.net.co" josevelez@cable.net.co  

Date: Thu, 25 Feb 2010 17:15:00 +0000 

Subject: Universe Awareness Certificate of Appreciation 

This is a message for Red de Astronomía de Colombia 

 

In appreciation of your excellent work reaching young children, we are delighted to 
send you this certificate of appreciation from Universe Awareness International. We 
congratulate you on your efforts and send our encouragements. We would be delighted 
to assist you further in any way we can. 

 

With best wishes, 

 

Carolina Odman 

on behalf of UNAWE International 

http://www.unawe.org/  

twitter: @unawe 

On Feb 25, 2010, at 7:35 PM, <josevelez@cable.net.co> <josevelez@cable.net.co> 
wrote: 

 

Thanks Carolina for your good considerations towards me and the RAC. 

Kind regards, 

 JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  

Presidente de la RAC - SPoC Colombia 



Chairman Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia 

Bogotá, D.C., COLOMBIA, S.A. 

 

*** 

IYA2009 Updates 

Apreciados amigos de La RAC: 

 

Les envío el último Update de Pedro. 

 

Nos vemos esta tarde en el XII Festival de Astronomía de Villa de Leyva. 

 

Un abrazo para todos, 

 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  

Presidente de la RAC - SPoC Colombia 

Chairman Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia 

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

Phone: 57 (1) 2 18 68 02 

josevelez@cable.net.co 

Adress: Calle 80 Nº 10-43 (309) 

Bogotá, D.C., COLOMBIA, S.A. 

 

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

 

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

From: Pedro Russo prusso@eso.org  

To: undisclosed-recipients: 

Date: Fri, 19 Feb 2010 17:30:23 +0100 



Subject: [Spocs] IYA2009 Updates 

Dear friends, 

 

Here are some IYA2009 updates from the last week. 

 

*Novi Sad's astronomy events attract large crowds* 

The organisation Caspar of Novi Sad, Serbia, has celebrated IYA2009 in style with a 
series of popular events. Their programme was aimed primarily at children but was 
versatile enough to interest adults as well. To act as a legacy, a website has been 
launched summarising the events through photographs and accompanying text. 

Learn more here: http://www.casparcenter.org/astronomija/index-eng.htm  

 

*Website SpaceAgenda now online* 

New website SpaceAgenda is designed to allow you to reach space events gathered 
from all around the world. Conferences, workshops, congress, symposiums, training 
courses, seminars, meetings and outreach events are just one click away. You may 
search events according to date, country, type of event or simply by typing your interest 
keywords. 

http://www.astronomy2009.org/news/updates/803/  

 

*The European Southern Observatory is looking for enthusiasts to help translating its 
astronomy videos* 

Would you like to see the European Southern Observatory’s astronomy outreach videos, 
such as the popular ESOcast video podcast series, subtitled in your own language? ESO 
is now uploading videos to dotSUB, a website which enables members of the public to 
contribute translated subtitles of videos in any language. You can help bring exciting 
news from the world of ESO astronomy to an even wider international audience. 

http://www.astronomy2009.org/news/updates/802/  

 

*Norwegian astrophoto competition winners announced* 

IYA2009 celebrations in Norway included an astrophoto competition which attracted 
entries of professional calibre. The jury noted that the photographers had used a variety 
of techniques. Several images were striking works of art, while other were more 
traditional. Now the winning ten have been announced, and can be seen online. 

http://www.astronomy2009.org/news/updates/801/  



 

*Happy birthday, Galileo!* 

Galileo Galilei was born on 15 February 1564. 2009 was the 400th anniversary of his 
worldview-changing telescopic observations and discoveries, and it is this fact which 
led it to be declared the International Year of Astronomy. Galileo has been called the 
"father of modern observational astronomy", the "father of modern physics", and "the 
Father of Modern Science". Without his contribution to astronomy and science, the 
world in which we live today would seem very different. 

All IYA2009 supporters are asked to join together in wishing this astounding figure a 
very happy birthday! 

 

*19 February 1473: Copernicus Born* 

Read more: 

http://www.wired.com/thisdayintech/2010/02/0219copernicus-born/#ixzz0fz6u8K0f  

 

*Communicating Astronomy with the Public 2010 Programme announced* 

The "Communicating Astronomy with the Public 2010" (CAP2010) conference will 
take place in Cape Town, South Africa, from 15 to 19 March, 2010. 

Following the previous conferences in this series, it aims to address the modern 
challenges in astronomy communication through a global perspective. Major themes of 
CAP2010 will be the outcome and legacy of IYA2009 as well as techniques for how to 
make public astronomical knowledge global and accessible to everyone across national, 
language, political, social and cultural borders and to those with impairment limitations. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/799/  

 

*Bingo! Astronomy game cards available to download* 

Astronomy supporters in Costa Rica are distributing "Stellar Bingo" as an educational 
resource that will reach four countries (Costa Rica, Nicaragua, Panama and the 
Dominican Republic) printed on cereal boxes and posted on the web as digital images 
with free access. http://www.astronomy2009.org/news/updates/796/  

 

*Concert and film will give a new perspective on the heavens* 

The event "Globe of Science and Innovation at CERN" has been scheduled for April 
2010. Combining music and video footage, it will tell the story of a philosopher being 
killed because of ideas derived from logic, and the dawn of modern science when new 



discoveries still seemed like magic. For more information, please visit: 
http://www.makrokosmos.eu/  

 

*Echoes of Apollo: a worldwide Moon Bounce event* 

A worldwide Moon Bounce event, Echoes of Apollo (EOA), is set up for 16, 17 and 18 
April 2010. This exciting expedition to the Arecibo Radio 

Telescope will also feature large Earth-Moon-Earth dishes, including those at MIT, 
Dwingeloo Holland, Chur Switzerland, possibly Goldstone/Apple Valley, Morehead 
State, and PARI, (Pisgah Astronomic Research Institute), in N.  Carolina, along with 
many other amateur stations around the world. Science outreach is a key objective of 
EOA, and there will be opportunities for schools to be involved. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/797/  

 

*2010 Tanglewood Parade to feature astronomy events* 

As part of the Tanglewood on Parade activities on 3 August 2010, special guest Dr. 
Donald Lubowich, from Hofstra University’s Astronomy Outreach Program, will offer 
stargazing for adults and children with telescope observations of the Sun, Moon, Jupiter, 
star clusters, and nebulae. 

There will also be exhibits on the science of music, the sounds of the Sun, and the 
musical compositions of Galileo’s father. 

http://www.astronomy2009.org/news/updates/793/  

 

*Innovative theatre linked to telescopes projects astronomical images* 

Swift progress is being made with the new "Joshua Tree Astronomy Theater" in Joshua 
Tree, California. Telescopes will be connected with video cameras which send images 
to high projection equipment to provide near-live images of deep sky objects onto six 
projection screens that will measure 9 feet tall by 12 feet wide. This method will show 
the night sky to large crowds and bring images to people in a way that has never before 
been possible. http://www.astronomy2009.org/news/updates/791/  

 

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

 

Pedro, Mariana and Lee 

IYA2009 Secretariat 

_________________________________________________ 



Pedro Russo 

International Year of Astronomy 2009 Coordinator 

Editor-in-Chief CAPjournal 

International Astronomical Union 

 

e.prusso@eso.org  

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

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

a. IAU IYA2009 Secretariat 

ESO education and Public Outreach Department 

Karl-Schwarzschild-Strasse 2 

D-85748 Garching bei München 

Germany 

_______________________________________________ 

 

Maestría virtual en astronomía y astrofísica 

 

Hola Gonzalo y José Roberto 

Sería importante informar sobre la maestría virtual en astronomía y astrofísica que 
ofrece la Universidad Valenciana.  Creo que a muchos les podría interesar. 

 Mayor información en la siguiente dirección: 

 http://www.viu.es/web/guest/oferta/master/astronomia2/presentacion  

 

Marino H. Guarín  

mhguarin@hotmail.com  

___________________ 

 

El Analema de Cali 

 



Febrero 18 de 2010  

Si se pudiera tomar una foto del Sol todos los días a la misma hora, se notaría que 
parece describir una figura en forma de ocho (8) en el cielo. Esta figura se denomina 
Analema. Eliseo Cuadrado y Francisco Magaña, astrónomos aficionados, decidieron 
hacer este laborioso trabajo para la ciudad de Cali.  

  

Para más información, por favor visitar esta página: 

 

http://exobiologia.8m.com/main.html  

 

Un exosaludo para tod@s y muchas gracias por su atención.  

 

Luis A. Saldarriaga B.  

Exobiólogo aficionado 

Cali, Colombia (South America) 

  

PD: también nos vemos en AIDA: http://www.unicauca.edu.co/aida/  

___________________________________________________________ 

EL ELEMENTO QUÍMICO MÁS PESADO QUE SE CONOZCA SE LLAMARÁ 
"COPERNICIUM" 

 

http://ecodiario.eleconomista.es 26/02/2010 

 

Un nuevo elemento químico, descubierto en un laboratorio alemán, acaba de ser 
bautizado "Copernicium", en homenaje al astrónomo Nicolás Copérnico, ocho meses 
después de que la BBC británica invitara a los internautas a participar en la elección del 
nombre. 

Este nuevo elemento de la tabla periódica, que clasifica los elementos en función de sus 
propiedades químicas, es 277 veces más pesado que el hidrógeno. 

El Copernicium es "el elemento más pesado oficialmente reconocido por la Unión 
Internacional de Química Pura y Aplicada (UICPA)", según el Centro de investigación 
de iones pesados (GSI) de Darmstadt (Alemania), que lo fabricó. 



El equipo del profesor Sigurd Hofmann del GSI logró fabricar el nuevo elemento en un 
acelerador de partículas creando colisiones entre átomos de cinc y de plomo cuyos dos 
núcleos tienen respectivamente 30 y 82 protones. El nuevo átomo tiene 112 protones, la 
suma de los dos elementos de origen. 

El descubrimiento fue reconocido oficialmente en junio, pero faltaba bautizar este 
nuevo elemento. Publicando la noticia en su página internet, la BBC había entonces 
invitado a los internautas a proponer un nombre justificando la elección. 

El equipo de investigadores del GSI había sugerido el nombre "Copernicium" en 
homenaje a Copérnico. La UICPA reconoció oficialmente este nombre el 19 de febrero, 
fecha del aniversario del astrónomo polaco nacido en 1473, precisó esta semana la 
Asociación de Centros de Investigación Alemanes Helmholtz en un comunicado. 

El Copernicium será abreviado como "Cn" en la tabla periódica. 

Desde 1981 el equipo internacional del profesor Hofmann logró producir otros cinco 
elementos que no existen de modo natural. Tienen entre 107 a 111 protones y fueron 
bautizados: bohrio, hassio, meitnerio, darmstadtio y roentgenio. 

ah/fa/ca/pa 

___________________________________________________________ 

 

HORDAS DE ESTRELLAS ALIENÍGENAS INVADEN NUESTRA GALAXIA 

 

http://www.abc.es José Manuel Nieves / Madrid,  Viernes , 26-02-10 

 

 

Messier 80 / ABC 

No cabe duda. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, está sufriendo, literalmente, la invasión 
de una gran oleada de... estrellas alienígenas. Esa es la extraordinaria conclusión a la 
que ha llegado un equipo de científicos de la universidad australiana de Swinburne. Los 
astrónomos acaban de publicar un estudio en el que concluyen que uno de cada cuatro 



cúmulos de estrellas de la Vía Láctea proceden, en realidad, de alguna parte de «fuera» 
de ella. 

Lo cual significa un número inmensamente grande de soles «extranjeros», del orden de 
decenas de millones de ellos. De alguna manera, esa enorme cantidad de cúmulos 
estelares se formó en otras regiones del universo y después «emigró» hacia nuestra 
particular isla espacial. «Se hace evidente -asegura el astrónomo Duncan Forbes, 
investigador principal del estudio- que muchas de las estrellas y cúmulos que vemos 
cuando observamos el cielo no son nativos, sino aliens procedentes de otras galaxias. Y 
que se han estado dirigiendo hacia nosotros durante los últimos miles de millones de 
años». 

La imagen, obtenida por el Hubble, muestra el cúmulo globular Messier 80, un objeto 
formado por cientos de miles de estrellas y que se encuentra en la dirección de la 
constelación del Escorpión. Se conocen unos 160 cúmulos globulares como éste dentro 
de la Vía Láctea. 

Hasta ahora, los astrónomos sospechaban que algunos de estos cúmulos (agrupaciones 
de estrellas que pueden contener desde 10.000 a varios millones de soles cada uno) no 
habían nacido aquí, sino que venían del exterior. pero eso era algo difícil de demostrar. 

Sin embargo, utilizando los registros del Telescopio Espacial Hubble, Forbes y su 
colega canadiense Terry Bridges han elaborado la mejor base de datos de cúmulos 
estelares que existe sobre nuestra galaxia. En ella se recogen con detalle las propiedades 
químicas, la composición y la edad de más de 150 de estas impresionantes agrupaciones 
de estrellas. 

Tragos de galaxias enanas«Utilizando esa base de datos -explica Forbes- hemos sido 
capaces de identificar aspectos clave en muchos de esos cúmulos que nos han revelado 
sus historias y su origen externo. Y hemos determinado que estos cúmulos globulares 
foráneos suponen, en la actualidad, cerca de un cuarto de todos los que podemos ver en 
la Vía Láctea» 

___________________________________________________________ 

 

¿SON PELIGROSOS LOS DRGT PARA LOS PASAJEROS AÉREOS? 

 

Febrero 10, 2010:  

Los destellos de rayos gamma terrestres (DRGT) nacen de tormentas más o menos a la 

misma altura donde vuelan los aviones comerciales. ¿Son peligrosas estas explosiones 

de radiación gamma para los pasajeros aéreos?  

Instrumentos que escanean el espacio exterior en busca de explosiones cataclísmicas, 
llamadas estallidos de rayos gamma, están detectando intensos destellos de rayos 
gamma justo aquí, en los amigables cielos de la Tierra. Estos destellos de rayos gamma 



terrestres, o DRGTs (TGFs, en idioma inglés), estallan a través de tormentas cerca de la 
altura a la que vuelan los aviones comerciales. 

De hecho, podrían estar demasiado cerca como para sentirnos cómodos. 

En un estudio reciente,* científicos estimaron que los pasajeros aéreos podrían estar 
expuestos a una cantidad de radiación equivalente a 400 veces la radiación que se recibe 
en una radiografía torácica al estar cerca del origen de una explosión de apenas un 
milisegundo. Joe Dwyer, del Instituto de Tecnología de Florida (Florida Institute of 
Technology, en idioma inglés), participó en esa investigación, la cual utilizó las 
observaciones del Generador de Imágenes Espectroscópicas de Alta Energía Solar 
Reuven Ramaty (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager, en idioma 
inglés, o RHESSI), de la NASA, para calcular el peligro que presentaban los DRGT. 

"Creemos que el riesgo de enfrentarse a un 
DRGT en un avión es muy pequeño", dice 
Dwyer. "Yo no dudaría en tomar un vuelo. 
Los pilotos evitan las tormentas debido a la 
turbulencia, al granizo y a los rayos; y ahora 
simplemente debemos agregar los DRGT a 
la lista de razones por las que hay que 
alejarse de esas tormentas".  

Pero, enfatiza, "vale la pena investigar". 

Derecha: Los rayos pueden no ser la única razón 
para evitar las tormentas. Algunas veces, también los DRGT salen disparados de estas nubes. Crédito de 

la imagen: NOAA. 

El Monitor de Estallidos de Rayos Gamma (Gamma-ray Burst Monitor, o GBM, en 
idioma inglés), de la NASA, ubicado a bordo del Telescopio de Rayos Gamma Fermi 
(Fermi Gamma-ray Telescope, en idioma inglés), ayudará a evaluar los peligros. 

"El GBM proporciona los mejores datos sobre los DRGT que tenemos hasta ahora", 
dice Dwyer. "Obtiene mejores mediciones de su espectro que cualquier instrumento 
anterior, dándonos de este modo una idea más precisa de cuán energéticos son".  

Si bien los DRGT son muy breves (1-2 milisegundos), parecen ser los eventos más 
energéticos en la Tierra. Ellos arrojan destructivos rayos gamma que contienen más de 
diez millones de veces la energía de los fotones de la luz visible (suficiente energía 
como para penetrar varias pulgadas de plomo). 

"Es sorprendente", dice Jerry Fishman, un coinvestigador del Monitor de Estallidos de 
Rayos Gamma. "Están atravesando por completo la nave espacial Fermi y disparando 
todos nuestros detectores. ¡Muy pocos estallidos de rayos gamma cósmicos logran hacer 
esto!"  

El origen de los DRGT es aún un misterio, pero los investigadores saben esto: los 
DRGT están asociados con las tormentas y los rayos. "Pensamos que el campo eléctrico 



en una tormenta puede llegar a ser tan fuerte que la tormenta misma se transforma en 
una fábrica de rayos gamma", dice Dwyer. "Pero no sabemos exactamente cómo o por 
qué o dónde ocurre esto dentro de la tormenta". 

Así que nadie sabe todavía con qué frecuencia, si alguna vez esto sucede, los aviones 
terminan en el lugar equivocado, a la hora equivocada. 

 

Arriba: Una ilustración de los campos eléctricos y magnéticos en una tormenta y algunos de los 
fenómenos que producen. Los DRGT pueden ser solamente uno de los aspectos de la actividad de las 

tormentas, además de los elfos, de los duendes, de los chorros azules y de los rayos comunes. Crédito de 

la imagen: Universidad Stanford. [Más información] 

Es posible que los rayos disparen los DRGT. O quizás los DRGT disparen los rayos. 
Los investigadores no están seguros de qué es lo que se produce primero. El GBM 
proporciona una excelente precisión del momento en el cual se producen los DRGT 
(dentro de los 2 milisegundos) y esto ayudará a resolver el acertijo. 

"Para algunos de los DRGT hemos identificado el rayo asociado", dice Dwyer. "Esta 
información junto con el espectro podría ayudar a determinar cuán profundo en la 
atmósfera hay una fuente de DRGTs y cuántos rayos gamma está emitiendo. De este 
modo, podemos determinar la altura y la posición de donde provienen dentro de la 
tormenta". 

Fishman ofrece algunas buenas noticias: "Si los DRGT se originan cerca de la parte 
superior de las tormentas y se propagan hacia arriba desde allí, los pasajeros aéreos 
estarían seguros". 

Mirando de cerca el ciclo de vida de un DRGT, es decir, con qué rapidez se enciende y 
se apaga, el GBM también puede ayudar a los investigadores a calcular cuán grande y 
concentrada es la fuente de rayos gamma. Si los rayos gamma son emitidos sobre una 
región extensa, la dosis de radiación estaría diluida y sería mucho menos dañina.  



"Pero si la fuente es compacta y los rayos 
gamma se originan cerca de una aeronave, 
entonces eso sí podría ser un problema", 
dice Fishman. 

Derecha: Dosis de radiación que proviene de un 
rayo común comparada con la dosis que proviene de 

un DRGT. Ambos fenómenos están asociados con 

haces de electrones. Haces más compactos y 

estrechos producen una mayor dosis efectiva. Los 

detalles de este modelo pueden encontrarse en el 

siguiente número del JOURNAL OF 

GEOPHYSICAL RESEARCH (ATMOSPHERES). 

Busque "Estimation of the fluence of high-energy electron bursts produced by thunderclouds and the 

resulting radiation doses received in aircraft" ("Estimación de la fluencia de las explosiones de 

electrones de alta energía producidas por las nubes de tormenta y la radiación resultante que reciben las 

aeronaves"), por J. Dwyer y colaboradores (en prensa). 

"Desde luego, cuanto más pequeña es la fuente, menor es la probabilidad de que un 
avión termine cerca de ella", añade Dwyer. 

El GBM no fue diseñado para observar los DRGT, pero el coinvestigador del GBM 
Michael Briggs ha mejorado en gran medida la sensibilidad del instrumento relacionada 
con los DRGT escribiendo nuevos programas de computadora. 

"Los DRGT han sido realmente una ocurrencia tardía para las misiones que se han 
llevado a cabo hasta ahora", dice Dwyer. El RHESSI, por ejemplo, apunta hacia el Sol, 
pero el equipo del RHESSI encontró una manera de medir los DRGT detectando rayos 
gamma que llegan por la parte posterior del satélite. "¡Todos estos instrumentos han 
estado apuntando hacia todo el universo, mientras que estos monstruos se están 
disparando sobre nuestras cabezas!" 

"Ahora todo el campo de estudio de los DRGT está en llamas", dice Fishman. "La gente 
está aprovechando la oportunidad para tratar de entenderlos". 
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Más información (en inglés y español)* 



Los científicos del Instituto de Tecnología de Florida, de la Universidad de California, 
en Santa Cruz, y de la Universidad de Florida llevaron a cabo el estudio que calculó la 
radiación. Referencia: JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH (ATMOSPHERES), 
"Estimation of the fluence of high-energy electron bursts produced by thunderclouds 
and the resulting radiation doses received in aircraft" ("Estimación de la fluencia de las 
explosiones de electrones de alta energía producidas por las nubes de tormenta y la 
radiación resultante que reciben las aeronaves"), por J. Dwyer y colaboradores (en 
prensa). 

Otras misiones planeadas, relacionadas con los DRGT:  

Firefly, financiada y administrada por la Fundación Nacional de Ciencias (National 
Science Foundation, en idioma inglés), será desarrollada como una colaboración entre el 
Centro Goddard para Vuelos Espaciales (Goddard Space Flight Center, en idioma 
inglés), de la NASA; la Universidad Siena, en Loudonville, NY; la Asociación de 
Universidades para la Investigación Espacial (Universities Space Research Association, 
en idioma inglés), en Columbia, Md.; y el Instituto Hawk de Ciencias del Espacio 
(Hawk Institute for Space Sciences, en idioma inglés), en Pocomoke City, Md. 

ADELE, sigla de Airborne Detector for Energetic Lightning Emissions (Detector Aéreo 
de Emisión Energética de Rayos), voló el verano pasado y posiblemente lo haga de 
nuevo durante los veranos de 2011 y 2012. El avión se desplaza directamente por arriba 
de tormentas bajas y al lado de tormentas más altas con el fin de mirar de cerca la región 
donde se encuentra ubicada la fuente de rayos y ver los fenómenos relacionados con los 
rayos, incluyendo los DRGT, cerca de su origen. Se mantiene a al menos 25 km de 
distancia por razones de seguridad.  

El Monitor de Interacciones Atmósfera-Espacio (Atmosphere-Space Interactions 
Monitor, en idioma inglés), o ASIM (por su sigla en idioma inglés), es una misión de la 
Agencia Espacial Europea que volará a bordo de la Estación Espacial Internacional. La 
órbita única de la estación espacial, la más baja disponible, cubre todas las regiones de 
tormentas y todas las horas locales, lo cual la convierte en una excelente plataforma 
para realizar observaciones de DRGTs. TIRANIS es una misión francesa en desarrollo 
destinada a estudiar los DRGT. Y estudiantes de la Universidad Estatal de Lousiana 
están planeando realizar una misión con un globo de gran altitud para hallar DRGTs. 

Enlaces en internet: 

La misión Firefly estudiará los destellos de rayos gamma terrestres --(Ciencia@NASA) 

What Comes Out of the Top of a Thunderstorm? (¿Qué sale de la parte superior de las 
tormentas?) --(Science@NASA) 

 
___________________________________________________________ 

 



ESTUDIANDO LA RELACIÓN ENTRE EL MANTO FREÁTICO Y EL CLIMA 
 

http://www.amazings.com 24 de Febrero de 2010. 

 

Los acuíferos subterráneos profundos 
en el Sudoeste de Estados Unidos 
contienen gases que ofrecen datos sobre 
el clima antiguo de la región, y que 
respaldan el creciente consenso 
científico de que la corriente en chorro 
sobre América del Norte estuvo 
dividida en dos en una época pasada. 
 
Los descubrimientos de este estudio 
fueron hechos con una nueva 
herramienta paleohidrogeológica, 

desarrollada por el geólogo Chen Zhu de la Universidad de Indiana en Bloomington y el 
geólogo Rolf Kipfer del Instituto Federal Suizo de Tecnología. La técnica depende de 
las curiosas propiedades de los gases nobles cuando afloran a través de los acuíferos 
subterráneos naturales. Los gases nobles (el neón y el helio, por ejemplo) son elementos 
que se resisten a las reacciones químicas, y por consiguiente tienen el potencial de 
conservar información sobre el pasado de la Tierra. 
 
El equipo de investigación ha dado ahora a conocer los resultados de las primeras 
pruebas rigurosas de su herramienta en unos acuíferos ubicados en roca arenisca del 
nordeste de Arizona. 
 
Conocer lo bastante bien la interacción entre estos acuíferos y la atmósfera existente 
sobre ellos ayudará también a conocer mejor la relación entre los cambios climáticos y 
los recursos hídricos. 

En el nuevo estudio, se ha constatado que el nuevo enfoque de Zhu y sus colegas puede 
funcionar sumamente bien. La investigación ha confirmado que el acuífero se recargó 
principalmente durante la edad de hielo más reciente de la Tierra, y ello se relaciona con 
el hecho de que la corriente en chorro estuvo dividida en dos hace muchos miles de 
años. 
 
El muestreo exhaustivo y metódico de aguas subterráneas de los acuíferos de roca 
arenisca de Arizona muestra, entre otros datos, cambios significativos en la tasa de 
concentración de gases nobles (particularmente el neón) en momentos clave del período 
cuaternario, tan lejanos en el pasado como hace 40.000 años. Los científicos observaron 
un exceso de neón, hace entre 25.000 y 40.000 años, coincidiendo con la última edad de 
hielo del Pleistoceno, y también un pico extraordinario de neón asociado con una 
inundación de agua subterránea hace entre 14.000 y 17.000 años, época en que la 
corriente en chorro del sur cubría el norte de Arizona. 
 



Los resultados de este estudio, por clarificar cómo los acuíferos han experimentado 
altibajos en las respuestas a las temperaturas cambiantes, pueden ser de utilidad para 
ayudar a tomar decisiones a las autoridades responsables de implantar medidas 
encaminadas a lidiar con el cambio climático en las áreas del mundo donde las 
poblaciones dependen de los acuíferos subterráneos para su suministro de agua.  

Información adicional en:  

Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

CASSINI DESVELA EL EXTRAÑO MUNDO DE LA LUNA ENCELADO DE 
SATURNO  

http://www.noticiasciencias.com miércoles 24 de febrero de 2010 

 

 

La sonda Cassini, una misión conjunta de la NASA y de la Agencia Espacial Europea 
(ESA), transmitió hoy nuevas imágenes de la luna Enceladus de Saturno que muestran 
un gélido y extraño mundo. 
 
Según el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, se trata de "un bosque" 
de chorros de partículas de hielo, vapor de agua y compuestos orgánicos que surgen de 
fracturas en las inmediaciones del polo sur de esa luna. Las imágenes revelan también 
regiones no mostradas antes por Cassini, incluyendo una zona meridional con placas 
tectónicas circulares. 
 
Las fotografías de la zona polar fueron tomadas por las cámaras de luz visible de 



Cassini el pasado 21 de noviembre antes de que esa región ingrese a un período de 
oscuridad que dura 15 años, indicó JPL en un comunicado. 
 
"Enceladus nos sigue asombrando", manifestó Bob Pappalardo, científico de Cassini en 
JPL. "Con cada aproximación de Cassini (a Enceladus) aprendemos más acerca de su 
extraña actividad", añadió. 
 
Las imágenes muestran más de 30 chorros, incluyendo 20 que no habían sido detectados 
en aproximaciones anteriores de Cassini a Enceladus. "Esta última aproximación 
confirma lo que ya sospechábamos. La fuerza de los chorros varía y muchos, tanto 
grandes como pequeños, surgen de hondonadas" o fracturas en Enceladus, indicó 
Carolyn Porco, directora del equipo de imágenes de Cassini en el Instituto de Ciencias 
del Espacio de Boulder (Colorado). 
 
Las temperaturas más altas en una de esas hondonadas llegan a los 453 grados 
centígrados bajo cero y podrían ser superiores a los 73 grados bajo cero. Estas "tibias" 
temperaturas podrían ser resultado del vapor de agua que impulsa los chorros de 
partículas de hielo captados por las cámaras de Cassini, señaló JPL. 
 
"En la Tierra estas hondonadas serían gélidas, pero son un agradable paraíso si se las 
compara con el ambiente de menos 370 grados centígrados a su alrededor", dijo John 
Spencer, miembro del equipo que maneja el espectrómetro infrarrojo de Cassini en el 
Instituto Southwest de Investigaciones en Boulder. 

_________________________________________________________ 

 

UN LAZO MAGNÉTICO GIGANTE EN EL SISTEMA ESTELAR BINARIO DE 
ALGOL 
 

http://www.amazings.com 24 de Febrero de 2010. 

 

Un equipo de astrónomos ha encontrado un 
bucle o lazo magnético gigante extendido hacia 
fuera desde una de las estrellas que constituyen 
el famoso sistema estelar doble de Algol. Los 
científicos utilizaron un conjunto internacional 
de radiotelescopios para descubrir este singular 
rasgo, el cual puede ahora ayudar a explicar los 
detalles extraños de las observaciones 
anteriores de ese sistema estelar. 
 
"Ésta es la primera vez que hemos visto una 
característica como ésta en el campo magnético 
de una estrella distinta del Sol", subraya 

William Peterson, de la Universidad de Iowa. 



 
La pareja, a 93 años-luz de la Tierra, incluye una estrella alrededor de 3 veces más 
masiva que el Sol y una compañera menos masiva, orbitando a una distancia de 9,3 
millones de kilómetros, alrededor de sólo el seis por ciento de la distancia entre la Tierra 
y el Sol. El recién descubierto lazo magnético surge de los polos de la estrella menos 
masiva y se extiende hacia fuera en la dirección de la estrella primaria. Debido a la corta 
distancia con la que la estrella secundaria órbita alrededor de su compañera mayor, una 
de las caras de la estrella secundaria (la cara con el lazo magnético) se enfrenta 
constantemente a la estrella más masiva, del mismo modo en que la Luna siempre 
presenta la misma cara a la Tierra. 

Los científicos detectaron el lazo magnético mediante imágenes muy detalladas del 
sistema binario, confeccionadas utilizando un conjunto intercontinental de 
radiotelescopios, incluyendo el VLBA, el VLA, y el GBT (Robert C. Byrd Green Bank 
Telescope), junto con el Radiotelescopio de Effelsberg en Alemania. Estos 
radiotelescopios se usaron como si fuesen un único sistema de observación, capaz de 
ofrecer una gran resolución o nivel de detalle, así como una alta sensibilidad para 
detectar ondas de radio muy débiles. 
 
Algol es un sistema visible a simple vista, y es bien conocido por los astrónomos 
aficionados. Visto desde la Tierra, sus dos estrellas regularmente pasan cada una por 
delante de la otra, provocando un notable cambio en el brillo. La pareja completa un 
ciclo de eclipses de este tipo en menos de tres días, por lo que es un objeto popular para 
los observadores aficionados. La variabilidad en el brillo fue descubierta por un 
astrónomo italiano en 1667 y la explicación de binaria eclipsante fue confirmada en 
1889. 
 
El lazo magnético recién descubierto ayuda a explicar los fenómenos observados en 
anteriores observaciones del sistema de Algol en rayos X y ondas de radio.  

Información adicional en:  

Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

SI HAY UNIVERSOS PARALELOS, ALGUNOS PODRÍAN ALBERGAR VIDA 
PESE A TENER UNA FÍSICA DIFERENTE DE LA NUESTRA 

 

http://www.amazings.com 26 de Febrero de 
2010. 

 

Alejandro Jenkins, especialista en física teórica 
de altas energías en la Universidad Estatal de 
Florida, y Gilad Perez, teórico en el Instituto 
Weizmann de Ciencia en Israel, han llegado a 



una asombrosa conclusión sobre las leyes físicas que podrían existir en otros universos. 
 
Nuestras vidas aquí en la Tierra, y todo lo que vemos y conocemos del universo que nos 
rodea, dependen de un conjunto preciso de condiciones que hace posible que existamos. 
Por ejemplo, si las fuerzas fundamentales que moldean la materia en nuestro universo 
estuvieran alteradas incluso ligeramente, es posible que los átomos nunca se hubieran 
formado, o que el elemento carbono, considerado un elemento fundamental para la vida 
como la conocemos, no existiera. ¿Entonces cómo es que existe este equilibrio tan 
perfecto? Algunos lo atribuyen a Dios, pero por supuesto, eso está fuera del dominio de 
la física. 
 
La teoría de la "inflación cósmica", desarrollada en la década de los 80 con el fin de 
resolver ciertos enigmas sobre la estructura del universo, predice que el nuestro es sólo 
uno entre incontables universos que surgen del mismo vacío primigenio. No tenemos un 
modo de ver esos otros universos, aunque muchas de las otras predicciones de la 
inflación cósmica han sido corroboradas recientemente por mediciones astrofísicas. 

Partiendo de algunas de las ideas actuales de la comunidad científica sobre la física de 
altas energías, es plausible que esos otros universos pudieran tener cada uno 
interacciones físicas diferentes. Así que quizás no hay ningún misterio en que hayamos 
ocupado el universo en el que las condiciones son las adecuadas para hacer posible la 
vida. Por pura estadística, entre muchísimos universos distintos alguno ha de ser apto 
para generar vida. Esto es análogo a cómo, de entre los muchos planetas de nuestro 
universo, ocupamos el mundo excepcional donde las condiciones son adecuadas para la 
evolución orgánica. 
 
Lo que los teóricos como Jenkins y Pérez hacen es adaptar los cálculos de las fuerzas 
fundamentales con el objetivo de predecir los efectos resultantes en posibles universos 
alternativos. Algunos de estos resultados son fáciles de predecir. Por ejemplo, si no 
existiera la fuerza electromagnética, no habría átomos ni enlaces químicos. Y sin 
gravedad, la materia no se habría fusionado en planetas, estrellas y galaxias. 
 
Lo sorprendente acerca de los resultados de la labor de estos dos científicos es que han 
descubierto condiciones que, aunque son muy distintas a las de nuestro propio universo, 
sí podrían permitir, al menos hipotéticamente, la existencia de vida. El aspecto que 
tendría esa vida ya es otra historia.  

Información adicional en:  

Scitech News 

___________________________________________________________ 

 

¿SON LOS EXTRATERRESTRES INVISIBLES PARA NOSOTROS? 

 



http://www.abc.es /José Manuel Nieves / Madrid,  Miércoles , 24-02-10. 

 

Rees cree que «podemos tenerlos ante nuestras propias narices y no reconocerlos» / 

ABC 

Tranquilos, esto no es el anuncio de una invasión extraterrestre en curso. Sino el relato 
de la intrigante posibilidad (apuntada por Martin Rees, uno de los mejores cosmólogos 
del mundo, Astrónomo de la Reina de Inglaterra y presidente de la prestigiosa Royal 
Society británica), de que la vida alienígena estuviera ya presente entre nosotros, pero 
que seamos incapaces de detectarla.  

«Podríamos tenerlos ante nuestras propias narices y no reconocerlos -dijo Rees durante 
una conferencia en la Academia Nacional de Ciencias (NAS) norteamericana-. El 
problema es que nosotros buscamos algo que se nos parezca mucho, y asuminos que por 
lo menos manejarán unas matemáticas y una tecnología similares a las nuestras». 

Sin embargo, las cosas podrían no ser así en absoluto. Rees, que cree firmemente en la 
posibilidad de que haya vida fuera de la Tierra, dijo que «sospecho que podría existir 
vida e inteligencia ahí fuera bajo formas que nosotros no podemos concebir. Del mismo 
modo en que los chimpancés no pueden entender la Física Cuántica, ellos podrían tener 
y manejar aspectos de la realidad que estén más allá de la capacidad de nuestros 
cerebros». 

Ahí queda eso. Para el eminente científico británico, tampoco queda nada claro si el 
eventual descubrimiento de seres extraterrestres deambulando a sus anchas por la 
nuestro planeta causaría una oleada general de pánico o si, por el contrario, sería un 
motivo de alegría para los terrícolas. 

Un escudo de radiaciones 

Recordemos que, en una reciente conferencia, Frank Drake, otro de los nombres más 
conocidos de la astronomía y fundador del programa SETI para la búsqueda de 
inteligencia extraterrestre, lanzó la idea de que la «revolución digital» en que vive la 
Humanidad nos habría vuelto prácticamente indetectables para hipotéticas inteligencias 
alienígenas que estuvieran escrutando nuestro Sistema Solar. ¿El motivo? Llevamos 
más de medio siglo lanzando ondas de TV y de radio al espacio y la Tierra, hoy, está 
rodeada por completo de un «escudo» de 50 años luz de diámetro, hecho de radiaciones 
procedentes de la TV analógica, la radio y los radares. 



Pero la tecnología digital es harina de otro costal y sus emisiones, mucho más débiles, 
no son capaces de transmitirse a esas distancias. Motivo por el cual, ante los ojos de un 
observador externo que buscara señales de radio, seríamos prácticamente invisibles. 
Nuestra presencia sería indetectable para cualquier inteligencia que se parara a estudiar 
nuestro mundo. 

Así, pues, están las cosas con respecto a los extraterrestres. O bien somos invisibles para 
ellos y sus sofisticados instrumentos (como sostiene Drake), o bien (como sospecha 
Rees), los tenemos ya paseándose entre nosotros bajo formas que ni siquiera somos 
capaces de imaginar...  

Elija, pues, su propia opción, y empiece a fijarse mejor en todo cuanto le rodea. Quizá, 
sólo quizá, cualquier día se lleve una buena sorpresa. 

_________________________________________________________ 

 
LA ESCUELA 
 

EL RELOJ SOLAR HORIZONTAL, ÚNICO EN BARRANQUILLA. 

http://www.armada.mil.co/  23 de febrero de 2010. 

 

 

En el marco de la celebración del Año 

Internacional de la Astronomía, la 

Jefatura de la Tecnología Naviera de la 

Escuela Naval de Suboficiales ARC 

“Barranquilla”, apoyó la iniciativa y el 

deseo de superación de sus alumnos, los 

cuales se propusieron crear un proyecto 

de grado en el cual pudieran desarrollar 

su espíritu investigativo a través de la 

astronomía, que básicamente se trató de 

la continuación del deseo perpetuo del 

hombre por comprender su entorno y su 

universo en general. 

 

El hombre desde sus inicios siempre observó el cielo maravillado por el esplendor del 
astro, que al parecer lo acompañaba donde quiera el iba, pero al anochecer parecía 
esconderse para dejarle ver la magnitud de un cielo lleno de formas, a las cuales 
posteriormente les dio nombre.  
 
Es así como, este deseo de investigación llevo a ocho Grumetes a crear un reloj capaz 
de medir el tiempo con la luz solar, desde el inicio del crepúsculo matutino hasta el 
vespertino, siendo este idóneo para determinar con exactitud, cual es la hora exacta en la 
cual el sol transita por el meridiano local.  
 
Para el diseño de los planos del reloj solar, se consideraron varios tipos de relojes como 
el Horizontal, Vertical y el Ecuatorial todos funcionan con base en la luz solar y se 



determinó que el mejor reloj para construir en el sector de la Costa Atlántica, es del tipo 
Horizontal, motivo por el cual se inclinaron por la construcción del mismo.  
 
Basado en lo anterior, se procedió a la elaboración de los planos con la asesoría de un 
Ingeniero Astrónomo, el cual sugirió que por el tipo del suelo en donde se construiría 
dicha obra, se necesitaba levantar una columna que le diera firmeza a la base en donde 
reposaría el Reloj Solar. 
 
Se tomaron en consideración cuatros puntos para la construcción del Reloj Solar y cada 
una reunía las condiciones adecuadas y requeridas para dicha construcción: un área 
plana, despejada, buena ubicación referente al sol y suelo adecuado para la 
construcción. Luego se elevaron las propuestas al Director de la Escuela Naval de 
Suboficiales, el cual facilitó el área aledaña al mástil ubicado en el campo de paradas 
planta baja, ya que la idea era que al momento de colocar el reloj sobre la base, no 
sufriera ninguna variación en los cálculos de orientación e inclinación, con el proceso de 
asentamiento. 
 
Luego de todo el procedimiento de construcción, se lograron los resultados esperados y 
fueron precisamente obtener una base resistente y con una buena fachada, la cual 
brindara una imagen y embellecimiento del sector del Campo de Paradas de la planta 
baja de la Escuela Naval de Suboficiales. 

Haber cristalizado este proyecto, representa un motivo de satisfacción por cuanto 
demostramos que se pueden realizar proyectos productivos y de esta manera sembrar en 
los Grumetes que están entrando a la Escuela Naval el interés por la investigación y 
sean partícipes de la evolución de su Alma Máter. 

SNA 

 

___________________________________________________________ 

 

SIN CIENCIA ES MÁS DIFÍCIL ENCONTRAR EL DESARROLLO, DICE 
JOSÉ NARRO ROBLES 

 

http://www.jornada.unam.mx Periódico La Jornada. 26 de febrero de 2010. 

El rector de la UNAM, José Narro Robles, aseguró que sin ciencia hoy día es más difícil 
encontrar el desarrollo, porque con la tecnología es factible contribuir a que mejoren las 
condiciones de vida de la sociedad. 

Durante la suscripción de un convenio de colaboración entre esta casa de estudios y el 
gobierno de Baja California, Narro Robles presentó cuatro proyectos internacionales 
para el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, Baja California, a 
cargo del Instituto de Astronomía. 



A su vez, el Centro de Nancociencias y Nanotecnología también presentó algunos de 
sus proyectos en curso, entre los que destaca la creación de un departamento en 
bionanotecnología, la apertura de la licenciatura de ingeniería en nanotecnología, y la 
creación de la Unidad de Nanocaracterización y Nanofabricación. Además, Narro 
Robles acudió al cuarto informe de actividades de Sergio Fuentes Moyado, director de 
dicho centro. 

 ___________________________________________________________ 

 

CARTELERA 

 

ENCUENTRO RAC 2010, MEDELLÍN 

13 al 16 de agosto de 2010 

 

Apreciados amigos de La RAC: 

Para mí es motivo de profunda complacencia informar a toda la comunidad astronómica 
nacional que el Parque Explora de Medellín con el apoyo académico de la Sociedad 
Julio Garavito y de los grupos astronómicos de la ciudad bajo la reciente constitución de 
la "Sociedad Antioqueña de Astronomía", habrán de realizar el XI ENCUENTRO 
NACIONAL DE ASTRONOMIA  a celebrarse del 13 al 16 de agosto del año en curso 
en esa ciudad, propuesta unánimemente aceptada por la Junta Directiva quien fuera 
autorizada para hacerlo por la última Asamblea General. 

Es momento propicio para encontrarnos en torno a nuestra primera Facultad de 
Astronomía de Colombia en la Universidad de Antioquia y, anuncio de paso, celebrar 
con mucho beneplácito el hecho de que a partir de este mes de febrero, el Planetario de 
Medellín pasa a ser gerenciado y administrado por el Parque Explora. 

Me pongo a la entera disposición de nuestros compañeros antioqueños en esta faena que 
sin lugar a dudas será de éxito resonante y pido de todos Ustedes su colaboración y 
asistencia masiva. 

Nos vemos en Medallo y un abrazo para todos. 

 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  

Presidente de la RAC - SPoC Colombia 

Chairman Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia 

josevelez@cable.net.co  



___________________________________________________________  

 

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  

Martes a jueves: 11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 4:30 p.m. 

Viernes: 11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m 

Sábados, domingos y festivos: 11:00 a.m.; 12:00 m.m.; 1:30 p.m.; 2:30 
p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m.; 5:30 p.m. 

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. 

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

www.parqueexplora.org 

__________________________________________________________ 

 

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/ 

___________________________________________________________  

 

GIMNASIO VERMONT 

Congreso Internacional de Astrobiología 

 

Febrero 25, 26 y 27 de 2010  

http://www.cgvermont.edu.co/astrobiologia/inicio.html  

Reciban un cordial y afectuoso saludo, en nombre del Gimnasio Vermont y del Grupo 
de Astrobiología de la Universidad Nacional, organizadores del Primer Congreso 
Internacional de Astrobiología del país, que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de 
febrero del año en curso, en las instalaciones de nuestro Colegio en la ciudad de Bogotá. 

Para este evento se ha convocado la presencia de los más destacados astrobiólogos de 
América y Europa, entre quienes se cuentan el doctor Carl Pilcher, Director del Instituto 



de Astrobiología de la NASA (NAI), el doctor Álvaro Giménez C., director del Centro 
de Astrobiología de la Agencia Europea del Espacio (ESA), el doctor Marcelo I. 
Guzmán, del Departamento de Ciencias Planetarias de la Universidad de Harvard, al 
igual que otros renombrados científicos de México, Argentina y Brasil. 

Éste es el motivo por el cual queremos –a través de esta misiva- invitarle  a compartir  
con nosotros este proceso de acercamiento que hemos iniciado en la Astrobiología, 
participando en las conferencias y capacitación que ofrecerán nuestros invitados 
especiales. 

Durante los días 25 y 26, se llevará a cabo el Congreso, con exposiciones de nuestros 
conferencistas y el día 27 se realizará el curso de preparación para la enseñanza de la 
astrobiología, siguiendo los lineamientos del programa avalado por la NASA 
Astrobiology Institute. Por ello, queremos invitarles a inscribir a algunos de sus 
docentes o investigadores (máximo tres) al mencionado evento, el cual, una vez 
implementado, nos permitirá conjuntamente ser pioneros en la difusión de esta ciencia 
en Colombia. 

 Les solicitamos confirmar su asistencia al evento comunicándose con Alexandra 
Henríquez, a los teléfonos 674 8070 / 674 9827 ext. 103, o escribir a alguno de los 
siguientes correos electrónicos: congresointernacionalastrobiologia@cgvermont.edu.co, 
o congreso@astrobiología.org. Los cuales sirven también para la inscripción igual que 
el formato adjunto. 

Encontrarán mayor información en las páginas web: www.astrobiología.org ó 
www.cgvermont.edu.co/astrobiologia/inicio.html    

 Sería un orgullo enorme para nosotros contar con su asistencia y la de los integrantes 
de su institución al Congreso y al curso de capacitación. Quedamos a la espera de su 
confirmación, antes del 15 de febrero el año en curso. 

 Cordialmente, 

 Raúl González Gómez        

Jefe Departamento Ciencias Naturales        
___________________________________________________________  

 

ANTARES 

 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT  805.008.933-3 



 

PROGRAMACION   ENERO - ABRIL 2010 

 

Febrero 23:                    “LAS GALAXIAS Y EL ESPACIO PROFUNDO”    

Conferencista:               Arquitecto  Luis Fernando Céspedes García. 

 

Reseña:     Sabemos que nuestro universo se encuentra poblado por un incontable 
número de galaxias y, dentro de ellas, las estrellas como nuestro Sol.  

Durante años los astrónomos se ha preguntado si la formación de las galaxias es 
producto de la gradual aglomeración de muchas unidades más pequeñas, o algunas se 
originaron en espectaculares explosiones durante la formación de estrellas? ¿Se hallan 
las primeras galaxias encapsuladas en burbujas,  lo que las hace invisibles a la 
observación directa? Pero que son las galaxias? El  modelo de jerarquía gravitacional, es 
la explicación al origen de las galaxias?  Que son los súper cúmulos?. A qué se llama la 
Vía Láctea. Estos y muchos interrogantes estaremos compartiendo en la conferencia. 
“Las Galaxias células del Universo”.   

----- 

Continúa… 

 

   

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:  

"Qué son los exoplanetas" 

En los últimos 15 años se han descubierto aproximadamente 500 planetas que orbitan 
alrededor de estrellas diferentes al Sol, cuerpos celestes llamados planetas extrasolares o 
también exoplanetas.  En la conferencia se revisarán las técnicas que utilizan los 
astrónomos para observar de manera indirecta estos cuerpos y características físicas y 
orbitales de algunos de ellos. 

  

Conferencista: Ariel Vélez 

Lugar, fecha y hora: Biblioteca Departamental, viernes 19 de febrero, 6:30 p.m. 

  

Entrada libre !!!  

 



Marino H. Guarín S. 

Director EAC,   

301. 436 2989, mhguarin@hotmail.com  

___________________________________________________________ 

ASAFI 

 

ASOCIACION DE ASTRONOMOS AFICIONADOS DE CALI  

 

PROGRAMA FEBRERO MARZO 2010  

  

Festival de Astronomía en Villa de Leyva, Boyacá 

Febrero 19 a 21 de 2010 – Mayores informes: astronomia@astroasasac.com   

  

Continúa… 

                    

Feb 23 -         Observación Astronómica desde el Observatorio Astronómico del Valle, 
Terraza Biblioteca Departamental – Guías Andrés Arboleda, Carlos Arturo Duque y 
Diego Castaño.  

Marzo 02 -    Máquinas para pulir espejos de telescopios - Guillermo Vega 

                        Conozca cómo el conferencista ha construido máquinas de este tipo, una 
importante ayuda para los astrónomos aficionados que quieren construir su propio 
telescopio. 

  

Marzo 16 -    ¿Vida en otros planetas? – Jennifer Roa  

                        Existen dos puntos de vista totalmente diferentes: el primero, 
astronómico y el segundo, biológico-evolutivo. La conferencia mostrará en qué consiste 
la controversia entre esos dos puntos de vista. 

  

Marzo 20       Equinoccio de primavera 



Es uno de los días del año en que el tiempo de luz (día) es igual al tiempo de oscuridad 
(noche). El otro es, por supuesto, el equinoccio de otoño! El día del equinoccio el Sol 
aparecerá exactamente por el Oriente y se ocultará exactamente por el Occidente.  

Marzo 23 -    Observación Astronómica desde el Observatorio Astronomico del Valle, 
Terraza Biblioteca Departamental – Guías Andrés Arboleda, Carlos Arturo Duque y 
Diego Castaño. 

  

Marzo 27 -    Taller de Astronomía para niños – Sábado – 9:30 AM a 11:30 AM 

 ---                        

Visite nuestra página web en: http://www.asafi.org Escríbanos a asaficali@gmail.com   

Disfrute los martes, a las 6:30 PM, de las conferencias de Astronomía, que cada dos 
semanas ofrece ASAFI en la Biblioteca Departamental, Calle 5 # 24 A 91 – Tel. 620 
0423 – Fax 558 1233. 

 

Luz Marina Duque 

Presidente ASAFI  

 luzmarinad@gmail.com  

__________________________________________________________ 

 

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA TATACOA 

 

¨Fiestas de Estrellas de la Tatacoa 2010¨ 

2 hasta el 5 de Julio 

Villavieja, Huila 

 

Amigos de la Red de Astronomía de Colombia RAC  

Amigos de la  Liga Iberoamericana de Astronomía LIADA 

Astrónomos Aficionados, Amateur y Profesionales  

Amantes de la Astronomía, 

  



Me complace invitar a todos los interesados y Amantes de la Astronomía, a compartir la 
Tercera  Fiesta de Estrellas a realizarse en el Desierto de la Tatacoa, Observatorio 
Astronómico y su área adyacente durante los días 2, 3,4 y 5 de julio de 2010.    

Con la Luna saliendo mas allá de la media noche durante estas fechas podremos 
contemplar objetos de Espacio Profundo, como Cúmulos Globulares, Cúmulos 
Abiertos, Nebulosas, Galaxias además de Constelaciones, Planetas, Estrellas binarias 
entre otras.    

Se dictaran Conferencias, Talleres, Exposiciones, además de Recorridos por las zonas 
más representativas del Desierto de la Tatacoa.  

Esta será su Tercera versión que de Forma Institucional he querido realizar.    

Para los amantes de la Astronomía son hasta ahora, las únicas instalaciones que de 
manera permanente funcionan ubicadas en un área natural lo suficientemente retiradas 
de cualquier urbe libres de contaminación lumínica en nuestro país. 

El Observatorio Astronómico de la Tatacoa es un aula externa para todos los interesados 
en la observación astronómica, en la que se realiza una labor de entretenimiento 
educativo y en la que en estos 10 años de servicio se ha logrado atender un buen numero 
de compatriotas y extranjeros, siendo el mayor número de visitantes las instrucciones 
educativas. 

A 6 horas de la ciudad de Bogotá, 45 minutos de la ciudad de Neiva y 10 minutos del 
municipio de Villavieja, se encuentra uno de los paisaje mas exóticos de la geografía 
Colombiana el Desierto de la Tatacoa con un área de 370 K.M cuadrados según los 
últimos estudios, y con una zona de influencia que comprende casi los 1.000 K.M 
cuadrados.  

Este bosque tropical muy seco o bosque tropical seco se convierte en la segunda zona 
árida del país, después de la Guajira, con un geomorfismo principalmente de estoraques 
y cárcavas entre otros, y sus diferentes matices que dan al suelo desde un ocre y gris 
hasta un color marciano y lunar.  

La  Tatacoa es el lugar más especial para contemplar la bóveda celeste, un lugar muy 
seguro en el que los visitantes llegan a acampar para así pernoctar en contacto con la 
naturaleza, un gran número de animales silvestres aun habitan en esta zona natural 
desde aves de rapiña, depredadores, hasta un gran número de liebres y zorros que 
principalmente son observados en la noche. La Tatacoa es un lugar natural 
recientemente declarado zona de Protección Regional  o Parque Natural Regional. 

La invitación para los días del 2 al 5 Julio de 2010 es con el fin de Integrar, Aprender y 
Compartir y además para que todos los amantes de la astronomía traigan sus diferentes 
instrumentos ópticos, cartas celestes, carpas y hagamos de la Tatacoa el escenario para 
los astrónomos aficionados colombianos que al igual que otras asociaciones 
astronómicas de otras naciones institucionalicemos nuestra fiesta de estrellas en un sitio 
idóneo en nuestro país.     

Atentamente 



  

Javier Fernando Rúa Restrepo 

Director Observatorio Astronómico de la Tatacoa 

Web www.tatacoa-astronomia.com  

E-Mail  jrua@tatacoa-astronomia.com , astrosur@yahoo.com  

Tel: Fijo.  8  8797584, Cel. 310 4656765 

Carrera 4 # 5-08 Villavieja, Huila. Colombia 

__________________________________________________________ 

 

MALOKA 

 

 

Enlaces del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka: 

www.maloka.org 

__________________________________________________________ 

 

OBSERVATORIO ASTROEXPLOR 

 

www.astroexplor.org 

 

ACTIVIDADES 2010 

 

Temporada Marte 2009-2010 

Adquisición de imágenes de Marte durante su oposición del año 2010.  

Ver las imágenes en http://www.astroexplor.org/Fotos/mars photos.htm 



 

ACTIVIDADES 2009 

 

Temporada Júpiter 2009 

Adquisición de imágenes de Júpiter durante su oposición del año 2009. 

Ver las imágenes en http://www.astroexplor.org/Fotos/jupiter photo.htm 

Desde el observatorio, imagen de Júpiter y la colisión de Julio 19/2009 

Ver la imagen en http://www.astroexplor.org/Fotos/Jupiter 010809 2.htm 

 

Imágenes de espacio profundo 

Ver las imágenes en http://www.astroexplor.org/Fotos/nebulosas photo.htm 

 

Charles Triana Ortiz 

astromail@astroexplor.org 
Bogotá-Colombia 
Móvil: (57) 300-4706193 

__________________________________________________________ 

 

ASASAC 

XIII Festival de Astronomía Villa De Leyva 

19, 20 y 21 de Febrero de 2010 

Organizadores 

La Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia ASASAC 

La Alcaldía y la Oficina de Cultura y Turismo de Villa de Leyva 

 

Nosotros como la Asociación De Astrónomos Autodidactas De Colombia, realizamos 
anualmente este Festival como parte de nuestra actividad de promoción y divulgación 
de la Astronomía y las Ciencias del Espacio en Colombia. Durante estos días la plaza de 
Villa de Leyva será el punto de encuentro  para invitar al público en general que desee 
acercarse a esta bella ciencia. Con el apoyo de decenas de aficionados tendremos 



decenas de telescopios y binoculares de diversos tamaños para que todos los asistentes 
puedan observar, aprender y disfrutar las maravillas de nuestro Universo. 

 

PROGRAMA 

VIERNES 30 de febrero: 

 

 6 p.m. a 10 p.m.    Observación del firmamento   nocturno    Plaza Mayor                        

 5 p.m. a  7  p.m.    Conferencias                                              Auditorio 1  

 

SABADO 31 de febrero: 

9 a.m. a 11a.m.   Observación solar con telescopios                                                            
Plaza Mayor 

2 p.m. a 7 p.m.    Conferencias  (ver abajo)                                                                            
Auditorios 1,2,3 

2 p.m. y 4 p.m.      Títeres para niños por Gustavo Obando                                                     
Auditorio 1 

2 p.m. a 10  p.m.   Proyecciones en planetarios (*)                                                              
Plaza Mayor 

3 p.m. a 6  p.m.     Pintucaritas por Tatiana Bernal                                                                 
Plaza Mayor 

4 p.m. a 6  p.m.     Taller de construcción de telescopios  por Andrés Arboleda                    
Plaza Mayor 

6 p.m. a 11 p.m.    Observación del firmamento  nocturno por telescopios                            
Plaza Mayor 

8 p.m. a 9 p.m.      Conferencia Conociendo el cielo a simple vista   por Gonzalo 
Caicedo   Plaza Mayor 

8 p.m. a 9 p.m.      Charlas de  Experiencias de aficionados de ASASAC                              
Plaza Mayor 

10 p.m.                  Entrega de premios por ASASAC y www.tiendadeastronomía.com          
Plaza mayor 

 

DOMINGO 1 de febrero: 



10 a.m. a 12 m     Observación solar con telescopios                                                           
Plaza Mayor 

10 a.m.                 Taller para niños de evolución estelar por  Cristian Góez                         
Plaza Mayor              

11 a.m.                 Taller para niños de Física solar por Cristian Góez                                   
Plaza Mayor       

10 a.m. a 11a.m.   Encuentro en El Infiernito por Josiph Toscano                         Parque 
Arqueo-astronómico 

11 a.m. a 12 m      Encuentro en El Infiernito por Leonardo Ronderos                  Parque 
Arqueo-astronómico 

 

CONFERENCIAS 

Duración 45 minutos, incluyendo 5 minutos de preguntas.15 minutos para 
desplazamiento entre auditorios 

 

VIERNES 

 

Auditorio 1                            5 P.M.  Configuraciones planetarias por Juan José Salas 

                                               6 p..m. El fin del transbordador espacial 

 

SABADO 

 

Auditorio 1 2 p.m. El reloj de sol y su uso por Luis H. Triana  

3 p.m. Soy astrónom@ aficionad@ por Raul Joya  

4 p.m  La Astronomía en las profecías Mayas por Germán Puerta  

5 p.m. . El software en la Astronomía aficionada por Byron 
Arango                                  

6 p.m. El proyecto del satélite de observación de la Tierra por 
IGAC-CCE 

 

Auditorio 2  2 p.m. La historia del calendario por Alfonso Hiram   



3 p.m. creze de caminos en la historia del vidrio por Alvaro 
Sotomayor  

4 p.m. El ser humano en el Espacio por José Roberto Velez 

5 p.m  Inv. y avances de la cohetería experimental en Colombia 
por Alejandro Urrego 

6 p.m.  OCA y OLAA: Olimpiadas de astronomía por Cristian 
Góez 

 

Auditorio 3                 2 p.m. Presentación de TÌTERES por Gustavo Obando 

3 p.m. La formula inexplicable: Distancias planetarias por Carlos 
Baquero  

4 p.m. Presentación de TÌTERES  por Gustavo Obando 

5 p.m. Un telescpio binocular por Ramiro Agudelo          

6 p.m.  Las pirámides y la Astronomía egipcia por David Ramírez  

 

Información Turística y Hotelera:  

Planetarios y otros: Acérquese a los puntos de atención de MALOKA, Skyler, 
Planetario Movil Halley, Discovery Science, SAVINA y Columbia Optics para 
consultar su programación respectiva. 

 

LA ASISTENCIA ES LIBRE Y GRATUITA 

 
RAUL JOYA OLARTE 

Presidente de ASASAC  

www.astroasasac.com   

__________________________________________________________ 

 

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. 

CONTENIDO:  

1. Del alba de la civilización hasta nuestros días. GDE 
2. Babilonia, Egipto y Grecia. DFAD 
3. La astronomía en América. CML 
4. Cosmografía: Describiendo el cielo. DFA 
5. De la Quimera a la Realidad. AFS 
6. La astronomía en la Edad Media. CTA  
7. La Astronomía en el Renacimiento. CTA * Ensayo Individual 
8. Gravedad y fuerza a distancia: Newton. GDE 
9. Introducción a la Mecánica Planetaria. GDE  
10. Introducción a la Astrofísica. GDE *** Quiz  
11. Principios de Cosmología. GDE 
12. Tiempo y gravedad quántica: Hawking. GDE 
13. La conquista del espacio I. JGH  
14. La conquista del espacio II. JGH  
15. Nociones sobre Geología Planetaria. CML * Ensayo Grupal (2 o 3 alumnos) 
16. Las misiones Cassini y Galileo. CTA  

 
El orden de las conferencias está sujeto a cambios por razones logísticas asociadas a la 
disponibilidad de tiempo de los conferencistas.  
 

Documentos:  

La Astronomía en las primeras y antiguas civilizaciones. David Fernando 
Arbeláez, en  http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/g2.pdf  
La Astronomía en América. Por Cristina Murillo López, en:     
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/g3.pdf     
La Astronomía en la Edad Media y el Renacimiento. Por Claudia Torres Arango, 
en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/emedia-renacim.pdf  
Historia de la Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/hist-astronm.pdf  



De los albores de la civilización a Galileo. Por Gonzalo Duque-Escobar, en:  
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/albores-galileo.pdf  
Documento K: Cultura & Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar, en:  
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/documento-ca.pdf  
Isaac Newton. Por Gonzalo Duque-Escobar, en:  
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/Newton.pdf  
Stephen Hawking. Por Gonzalo Duque-Escobar, en:  
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/Hawking.pdf  
La astronomía en Colombia: perfil histórico. Por Gonzalo Duque-Escobar, en:  
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/astrocol-2009.pdf  
La Luna. Por Gonzalo Duque Escobar, en:  
http://www.digital.unal.edu.co/dspace/bitstream/10245/1061/1/Luna.ppt  
Guía Astronómica. Por Gonzalo Duque-Escobar, en:  
http://www.galeon.com/guiaastronomica  
Circulares RAC. Dir. Antonio Bernal González, Edic. Gonzalo Duque-Escobar, 
en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm   

 

Período: Febrero 6 a Mayo 22 de 2010. 
Duración: 45 horas en 15 sesiones de 3 horas 
Horario: sábados de 9:00 AM a 12:00 M  
Lugar: Auditorio Juan Hurtado, Campus Palogrande,  
Sede: UN de Col. Sede Manizales, en Manizales. 
Entrada gratuita: previa inscripción. 
Informes: Museo Interactivo Samoga, teléfono (6) 8879300 extensión 50207,  
Web: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 

 __________________________________________________________ 

 

AIDA -  

 

Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astronomía Universidad del Cauca  

Ver programación y publicaciones en: http://www.unicauca.edu.co/aida/    

__________________________________________________________ 

 

PLANETARIO DE BOGOTÁ  

 



 

PROGRAMACIÓN 2009 

PROGRAMACIÓN REGULAR 

 

Valor entrada al Planetario Horario de proyecciones 

Público general: $ 3.500  

Estudiantes con carné: $ 2.500 11:00 a.m. 12:30 p.m. 2:30 p.m. y 4:00 p.m. 

 

*** 

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS EN EL TEATRO DE ESTRELLAS 

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA GRUPOS ESCOLARES Y 
ESPECIALES. 

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

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

 

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

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

 

De MARTES A DOMINGOS vea en la cúpula del Planetario: 

ORIGEN DE LA VIDA– Hora: 11:00 a.m. Teatro digital  



VIAJE POR EL SISTEMA SOLAR – Hora: 12:30 p.m 

AL LÍMITE – Hora: 2:30 p.m. Teatro digital  

*** 

 

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 

___________________________________________________________ 

      

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

  
Cátedra abierta 

Grandes Temas de Nuestro Tiempo 

Bicentenario de la Independencia 1810-2010  
 

-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.   

Informes, Profesor "Carlos-Enrique RUIZ" aleph@une.net.co 

___________________________________________________________ 

 

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  

___________________________________________________________ 

 

 


