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Apreciados amigos de la astronomía 

Alarmante y por qué no decirlo aterrador, el panorama que surge de las lecciones que ha 
dejado el sismo de Haití sobre una situación que ha señalado el New York Times el 24 
el mes pasado, en un artículo titulado Disaster Awaits Cities in Earthquake Zones * 
escrito por Andrew C. Revkin, y el cual amablemente me compartió el Dr. Mario 
Calderón Rivera justo antes del terremoto de Chile.  
 
En el artículo del New York Times varios expertos plantean un preocupante desafío 
ambiental para los planificadores urbanos y autoridades  responsables de las mega-
ciudades en zonas de amenaza sísmica alta ubicadas en los países en desarrollo, donde 
la acelerada expansión explica miles de edificios mal construidos que surgieron en una 
carrera descontrolada de malas prácticas, y los cuales estando habitados aparecen hoy 
como "escombros en espera" frente a un gran terremoto de segura ocurrencia. 
 
Sabiendo existe  una larga lista de grandes ciudades asoladas por la pobreza que deberán 
enfrentan grandes terremotos, en el influyente diario se señalan algunos escenarios 
urbanos como Estambul en Turquía, Karachi en Pakistán, Teherán en Irán, Katmandú 
en Nepal y Lima en Perú, para advertir que de no aplicar medidas correctivas ni cambiar 
las prácticas de construcción y educar a la gente, tarde que temprano tendrá que ocurrir 
un desastre como el de Haití. Entonces, el asunto a resolver es qué hacer con las zonas 
densamente pobladas donde la vulnerabilidad es la consecuencia de la mala calidad de 
las edificaciones sumada a  una pobreza que no da muchas alternativas de intervención.  

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



*PD:  www.nytimes.com/2010/02/25/science/earth/25quake.html 
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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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Apreciados amigos de la RAC: 

 

Para abundar aún más en informes, en una reciente reunión con algunos miembros de la 
Junta Directiva reunida en el XIII Festival de Astronomía de Villa de Leyva, acordamos 
hacer un breve balance, muy general, de lo acontecido en Colombia con base en el 
solicitado por Pedro Russo y el Secretariado IYA2009 a todos los nodos para la 
creación de un portal virtual en la UAI con las memorias del Año Internacional de la 
Astronomía a nivel mundial. 

 

Luego de la inauguración que se hiciera en el Planetario de Bogotá el 18 de enero con la 
asistencia del Dr. Gerolamo Schiavoni, Embajador de Italia en Colombia y del Alcalde 
Mayor Samuel Moreno Rojas con la concurrencia de muchos astrónomos del País, 
dígase de paso, ceremonia que se hizo también en la gran mayoría de ciudades de 
Colombia, se inició la maratónica ejecución de actividades astronómicas en todos los 53 
grupos asociados, 19 observatorios y 9 planetarios que conforman la RAC. 

 

 



Iniciamos ese enero exaltando la honrosa creación de la primera Facultad de 
Astronomía en la Universidad de Antioquia en cabeza de nuestros compañeros Jorge 
Iván Zuluaga y Pablo Cuartas, astrónomos profesionales y actuales miembros de la 
Junta Directiva de La RAC. Nada más oportuno y estimulante para empezar el 
AIA2009. A los pocos días la UAI otorga el nombre de nuestro académico Antonio 
Bernal, astrónomo aficionado de reconocimiento mundial del Observatorio Favra de 
Barcelona, a un asteroide del Cinturón Mayor descubierto por José Manteca, honrando 
con esto la astronomía colombiana. 

 

Finalizando enero tuvimos el tradicional XII Festival de Astronomía de Villa de Leyva, 
el certamen astronómico más grande de Latinoamérica que organiza la Asociación de 
Astrónomos Autodidactas de Colombia-ASASAC con una concurrencia importante de 
astrónomos aficionados y profesionales de otras ciudades. Para febrero tuvimos el I 
Festival de la Luna en Chía organizado por Astroséneca, un verdadero certamen de 
resonancia. 

 

Nos correspondió con Maloka y el Comité RAC-Bogotá participar del Festival del Arte 
y la Ciencia para la Con-Vivencia y, en todas las regiones del País, llevar a cabo la 
jornada de Cielos Nocturnos Oscuros – “Globe at night”, finalizando en el Planetario de 
Bogotá con una teleconferencia con Connie Walter, directora del proyecto desde la 
Universidad de Tucson (Arizona) en Estados Unidos. Tuvimos la agradable visita de 
Carolina Odman, bella astrónoma y astrofísica del Observatorio de Leyden (Alemania), 
directora internacional del Programa UNAWE, para intercambiar experiencias. 

 

Bajo la Dirección de Germán Puerta se montó en el Planetario de Bogotá una 
extraordinaria muestra de astrofotografía dentro del marco de los doce proyectos 
propuestos por la UAI, en este caso el del “El Portal del Universo” y la Facultad de 
Física de la Universidad de Los Andes hizo lo propio con un espectacular portal de 70 
astrofotografías de gran formato que inauguraron en su sede, que luego mostraron en el 
X Encuentro Nacional de Astronomía en Bogotá, posteriormente en el Parque Explora 
de Medellín y ahora es itinerante por todo el país. Es de anotar que los doce proyectos 
propuestos por la IYA2009 fueron ampliamente desarrollados en todo el territorio 
nacional a lo largo del AIA2009. 

 

Se participó en el Campus Party de Corferias en Bogotá que tuvo un énfasis particular 
en astronomía y se realizó la singular Fiesta de Estrellas del desierto de La Tatacoa en 
Villavieja (Huila) que ya se anuncia en su segunda versión el 2 al 5 de julio de 2010, y 
que se continuó con el “Primer Campamento Astronómico Llanero” en Puerto López, 
Departamento del Meta, estos dos con los cielos nocturnos más espectaculares. 

 



Todos los grupos y entidades que conforman La RAC hicieron gran despliegue de 
actividades de difusión de la ciencia, sin distinción alguna. Para destacar el Parque 
Explora con todas las agrupaciones antioqueñas; el Observatorio de Manizales con 
actividades presenciales dirigidas y, con especial mérito, la enseñanza virtual de tan 
extraordinaria calidad que tiene subida en su portal a disposición de todo el mundo; los 
grupos caleños con sus conferencias en torno al nuevo Observatorio de la Biblioteca 
Departamental del Valle; los ciclos de conferencias del Grupo AIDA de Popayán y del 
Carl Sagan de Barrancabermeja; las diversas actividades por todo Bogotá y sus 
alrededores de Maloka y del Planetario de Bogotá apoyados por ASASAC, la 
Asociación de Estudios Astronómicos-ACDA y el Observatorio Astronómico de la 
Universidad Sergio Arboleda; la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia-
ACAC hizo un fastuoso despliegue de astronomía en Expociencia en Corferias de 
Bogotá, contando con la honrosa visita del Dr. Michel Mayor. Los astrónomos 
profesionales, tanto el Observatorio de Nariño que escudriñó peñascos todo el año, 
como el Observatorio Astronómico Nacional con su especialización y su maestría 
quienes realizaron además la II Escuela de Astrofísica y la Cátedra Mutis de muy alto 
nivel académico, científico e intelectual. Claro, se me pasan probablemente muchos y le 
pido disculpas a todos. 

 

La Corporación Cosmos recientemente fundada con sede en Bogotá, nos representó en 
las I Olimpiadas Latinoamericanas de Astronomía en Río de Janeiro (Brasil) y 
consiguió traer para Colombia la segunda versión programada para septiembre de este 
año. 

 

Posteriormente en octubre tuvimos el agrado de re-encontrarnos todos en el X 
Encuentro Nacional de Astronomía de La RAC en el Centro de Convenciones de 
Cafam-La Floresta en Bogotá, evento reconocido por todos como impecable en 
organización, estratégico en la vinculación con la empresa privada, muy interesante en 
su diversidad temática y de alto nivel académico. Sin duda el uno de los más sonoros 
éxitos del AIA2009 en nuestro País. 

 

Ya desde comienzos de año y especialmente para las fechas del encuentro, la 
comunicación con el Secretariado IYA2009 había sido muy fluida, como lo sigue 
siendo aún más intensamente hoy, especialmente con Pedro Russo que con el tiempo se 
convirtió en un cercano amigo de Colombia, como todos lo pudieron notar. A partir del 
encuentro y por instrucciones específicas del Secretariado, se comenzó a subir 
información e imágenes a un dominio señalado para tal fin y con ello se ha contribuido 
de manera importante a internacionalizar más la astronomía colombiana, enriquecida 
por nuestros baluartes astrónomos a lo largo del globo. Recuerdan ustedes que uno de 
los muchos proyectos internacionales en que participamos fue el proyecto de 
“parcelación de la luna”, “Moon for all mankind”, que organizó a nivel mundial la Isla 
de Malta y que terminó colocando nuestra Bandera Nacional en la zona 40, junto al 
Cráter Kepler. ¡Qué agradable experiencia!. Estamos, con la colaboración de muchos de 
Ustedes, elaborando el informe final solicitado por el Secretariado con el que subirán las 



memorias de todos los nodos del IYA2009 a un portal que se está construyendo en la 
UAI. Recuerden ver la Galería de La RAC en: 

http://www.flickr.com/photos/reddeastronomiadecolombia/  

 

Fracasamos lastimosamente en la traída y nacionalización de los cien Galileoscopios 
que nos donara la UAI para llevaros a igual número de escuelas de nuestro País, por 
falta de presupuesto y por falta de apoyo oficial o particular, a pesar de las puertas 
tocadas con vehemencia. 

 

Uno de los principales estandartes académicos del AIA2009 y de la RAC a lo largo de 
este año, fue la ininterrumpida publicación de las Circulares de La RAC, que desde su 
fundación hasta la fecha viene entregándose a la opinión científica mundial bajo la 
dirección de Antonio Bernal y la edición de Gonzalo Duque Escobar. Es una 
publicación de un magnífico contenido científico que se consolidó a lo largo de este año 
como la primera revista científica de Latinoamérica en astronomía aparte de ser el lazo 
de unión entre todas las entidades que conforman La RAC. De hecho ha sido 
seleccionada recientemente por Universia Colombia para publicar dentro de sus páginas 
los principales artículos destacados de la Circular de La RAC, como pude informar 
oportunamente a todos. 

 

Logramos además con mucho esfuerzo, gracias a la colaboración del Ingeniero Juan 
Pablo Ramírez, actualizar la página web oficial de La RAC como quiera que la RAC es 
la representante de la astronomía ante el mundo, ante el AIA2009 y ante la UAI. Siendo 
la delegada para Colombia, la página es el referente necesario para el acceso a la 
información de la astronomía nacional que lidera La RAC, cuyo contenido se ha 
retroalimentado con el Secretariado a través mío como Presidente a modo de “punto 
único de contacto” (SPoC, Single Point of Contact). En horabuena y esperemos todos 
seguir nutriéndola. Son entonces La Circular de La RAC y su página web, la vitrina de 
la astronomía colombiana ante el mundo. 

 

Colombia es pues con todas nuestras naturales deficiencias y limitaciones, prolífica en 
astronomía, en divulgación científica y en el cumplimiento de las doce estrategias 
sugeridas por la UAI para la celebración del AIA2009. 

 

En enero de 2009 me reuní con la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia-
ACAC y con Colciencias quienes me invitaron para conocer a La RAC y ver el papel 
que habría de jugar en el AIA2009. Durante esta reunión expresé algunas ideas para el 
trabajo mancomunado y la cooperación mutua a fin de llegar a todas las gentes del País 
con proyectos conjuntos. Como quiera que La RAC fue la que realizó casi todas las 
actividades del AIA2009 y fue indiscutiblemente la imagen de la astronomía 



colombiana ante el mundo, y ésta a la vez agrupa también entidades de astrónomos 
profesionales (algunos de ellos forman parte de su Junta Directiva) que le son además 
muy queridas como el Observatorio Astronómico Nacional, el de la Universidad de Los 
Andes y el de la Universidad de Nariño, 

ofrecemos los resultados del valioso trabajo de nuestros asociados, consecuencia de la 
capacidad organizacional demostrada por la RAC para complementar con nuestra 
misión la de Colciencias como entidad rectora de la actividad científica en Colombia. 

 

En el entendido que Colciencias debe ir más allá de la promoción de la actividad 
científica para avanzar en el proyecto de construcción de Nación, y que La RAC 
contribuye entre otros aspectos a la apropiación social de la ciencia, creemos necesario 
seguir fortaleciendo el acercamiento apenas iniciado durante este trascendental año que 
ha terminado. Creemos posible el desarrollo sinérgico entre ambas instituciones para 
metas de largo plazo en torno a esta hermosa ciencia y de cara al futuro de Colombia, 
habida cuenta que la UAI ha propuesto el período 2010-2020 como la “Década de la 
Herencia del AIA2009”." 

 

Un abrazo para todos, 

 

JOSÉ ROBERTO VÉLEZ MÚNERA 

Presidente de La RAC 

josevelez@cable.net.co. 

Celular 300-2 78 96 33 

___________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

 

[Spocs] IYA2009 Updates 

 

Apreciados amigos de La RAC: 

 

Último Update de Pedro. 



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, 26 Feb 2010 16:15:48 +0100 

Subject: [Spocs] IYA2009 Updates 

 

Dear friends, 

 

First there is some excellent news we'd like to share:  

* From Earth to the Universe* has won the IYA2009/Bhaumik Prize for Excellence in 
Astronomy Education and Public Outreach.  

FETTU is a truly grassroots initiative, community-driven and has captured the spirit of 
the award as a whole. The prize is the acknowledgement of hard work from the small 
task group under the guidance of Kim and Megan, but it’s also rewarding the many 
hours and effort put in by countless individuals all around the world (from wealthy to 
developing countries) that made the more than 500 exhibits possible. Unfortunately, 
some projects and resources don’t make their products accessible, either by being 
difficult to translate or adapt to different languages and cultures. Often this is because 
either the original materials were not developed with portability in mind, or the source 
files are simply not available. FETTU considered this and had an innovative approach, 



making all materials freely available as an open source approach to education and 
public outreach. FETTU is an example of best practices to be followed by other 
international projects. Congratulations go to them! More information: 
http://www.astronomy2009.org/news/pressreleases/detail/iya1002/  

 

*Join the Globe at Night 2010 campaign: March 3-16! *  

With half of the world’s population now living in cities, many urban dwellers have 
never experienced the wonderment of pristinely dark skies and maybe never will. This 
loss, caused by light pollution, is a concern on many fronts: safety, energy conservation, 
cost, health and effects on wildlife, as well as our ability to view the stars. Even though 
light pollution is a serious and growing global concern, it is one of the easiest 
environmental problems you can address on local levels. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/810/  

 

*The Hubble Classroom Collage Activity *  

Images from the Hubble Space Telescope inspired classes in the USA to create unique 
collages of their favourite Hubble photos. http://amazing-space.stsci.edu/iya/collage/  

 

* Upcoming events at Ireland's Blackrock Castle Observatory * 

Blackrock Castle Observatory in Cork, Ireland, have an exciting programme of events 
lined up. These include children's workshops, viewing sessions using a 16-inch rooftop 
telescope, and a movies by moonlight film club, among many other things. For the full 
list of events, please see: http://us1.campaign-
archive.com/?u=04b967ac930576c096d46a270&id=085baedd31&e=c3a302e74f  

 

*Space Initiatives in the framework of IYA2009 * 

 Japanese UN COPUOS representative, in the session of the Scientific and Technical 
Subcommittee of the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, 
covered comprehensively the achievements of the United Nations Basic Space Science 
Initiative for 1990 - 2010 through the International Heliophysical Year 2007 , 
International Year of Astronomy 2009, and International Space Weather Initiative in the 
following two PowerPoint presentations. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/817/  

 

*Aesthetics of Astrophotography * 

 The aesthetics of astrophotography is a one day symposium focusing on the 
relationship between Hubble images and the history of art. More information: 
http://www.aestheticsofastrophotography.co.uk/  



 

*Viewing the Universe Bit by Bit: New Directions and Uses of Astronomy 
Visualization Software*  

New, visually rich, astronomical software environments coupled with large web-
accessible data sets hold the promise of innovative and exciting ways to teach, 
collaborate, and explore the Universe. Exploring the Universe Bit by Bit will be a hands 
on workshop that will focus on four key visualization software environments: Google 
Sky, World Wide Telescope, Celestia, & Partiview, with the immediate goals of 
developing applications and seeding new collaborations during the workshop. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/815/  

 

*Activities of Greece's Hellenic Amateur Astronomy Association for IYA2009* 

 During 2009 the Hellenic Amateur Astronomy Association (HAAA) organized a series 
of events dedicated to the International Year of Astronomy 2009. The main goal was to 
the spread to the public of Greece the meaning of observational amateur astronomy and 
the methods used, according to the constitution of the HAAA. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/813/  

 

*Algerian astronomy boosted during IYA2009*  

Enthusiastic Algerian IYA2009 supporters from the Sirius Astronomy Association have 
spearheaded a series of astronomical events, many within their country but some 
beyond. An online clearinghouse made specifically for IYA2009 activities is available. 
Members of the Sirius Astronomy Association hope that it will inspire others to engage 
in space-science outreach beyond 2009. See the website here: 
http://siriusalgeria.net/sirius09.htm 

 

*The World At Night confirms plans for 2010* 

 The World At Night (TWAN) is an IYA2009 Special project which produces and 
presents collections of stunning photographs and time-lapse videos of the world’s 
landmarks against the celestial attractions. The eternally peaceful sky looks the same 
above symbols of all nations and regions, attesting to the truly unified nature of Earth as 
a planet rather than an amalgam of human-designated territories. TWAN has announced 
its plans for 2010, and looks set to go from strength to strength. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/814/  

 

*International Astronomical Youth Camp 2010 - call for applications *  

Imagine spending three weeks of your summer in beautiful mountain scenery working 
with other students from all over the world on an astronomical project of your choice. 



The International Astronomical Youth Camp (IAYC) is a three-week long summer 
camp aiming to promote knowledge on astronomy and related sciences in an 
international atmosphere. Each year it takes place at a different European location, this 
year from 1 - 21 August in the small town of Klingenthal in the east of Germany, near 
the border of Czech Republic. http://www.astronomy2009.org/news/updates/809/  

 

*Young Irish stargazers bring telescope to Tanzanian peers* 

 IYA2009 saw members of the public join astronomers to gaze at the stars and let 
themselves be inspired by the mysteries of the universe. While some events lasted just a 
few nights, a special initiative of Blackrock Castle Observatory (BCO) and Cork City 
Council in partnership with Cork Printmakers will have a lasting impact in the minds of 
young children in Cork and in the Arusha region of Tanzania. “Capture the Cosmos” 
was organised under the umbrella of the international Universe Awareness (UNAWE) 
programme, one of the IYA2009 cornerstone projects whose mission is to ‘broaden 
young children’s minds with the scale and beauty of the universe’. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/806/  

*Germany's largest IYA2009 exhibition celebrates its 500,000th visitor*  

It's called "Out of this World - Wonders of the Solar System" (or "Sternstunden - 
Wunder des Sonnensystems"), occupies a cylinder 100 metres high, and has been 
visited 500,000 times in just 10 1/2 months: the largest exhibition devoted to IYA2009 
in Germany in the Gasometer in Oberhausen. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/807/  

 

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 

_______________________________________________ 

 

Proyecto HOU - España 

 

Proyecto HOU - España hou_espana@mat.ucm.es  

Fecha: 3 de marzo de 2010 04:16 

Asunto: Un nuevo Premio para GTTP 

Para: HOU España hou_espana@mat.ucm.es  

 

Estimados Profesores y Amigos: 

 

Nos es grato haceros llegar esta nota referente a un nuevo premio recibido  por el  
Programa Galileo de Formación de Profesores. Encontrareis más detalles en 
nuestra web www.houspain.com  

Un cordial saludo, y ....en horabuena a todos ¡¡¡ 

 

Patricia Pérez Fernández 

Secretaría - Profa. Ana Inés Gómez de Castro 

Proyecto HOU - Spain 

Escuela Universitaria de Estadistica - UCM 

Edificio Fisac 

Avda. Puerta de Hierro, s/n 

28040 - MADRID 

Phone: 34-91-394-4058 



Fax: 34-91-394-4059 

email: houesp@mat.ucm.es   

 

--  

León J. Restrepo Quirós, Ing. 

Grupo de Investigación en Lenguaje y Comunicación -GRILEC- 

Maestría en Educación 

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

Universidad de San Buenaventura, Medellín, República de Colombia 

Coordinador GTTP Nodo Colombia IYA2009 

 

e-mail: leon.restrepo@computer.org  

Móvil (tigo): 0057 300 778 1618 

Blog: http://leonrestrepo.wordpress.com 

___________________ 

 

INFORME DEL AIA2009 EN COLOMBIA 

 

From: PABLO CUARTAS quarktas@gmail.com  

To: josevelez@cable.net.co  

Date: Tue, 02 Mar 2010 12:23:39 -0500 

 

Hola médico... 

 

Para completar las celebraciones del año te falta: 

 

1. Inicio del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia en octubre 
con la primera cohorte de 46 estudiantes. 



2. Exposición de la Tierra al Universo del parque EXPLORA, que contó con 
serie de conferencias sobre el tema para cerrar el año y que se realizó entre 
diciembre 2009 y febrero 2010. 

3. Primer STAR PARTY Antioquia 2010, como evento de la finalización del 
IYA en Antioquia en enero 15,16 y 17. 

4. La creación de la Sociedad Antioqueña de Astronomía - SAA, organismo que 
cobija la astronomía antioqueña profesional y aficionada, así como a los 
estudiantes de astronomía. (Fue creada oficialmente este sábado 27 de febrero) 

 

Creo que estos eventos deben hacer parte de tu informe IYA2009, más aún cuando 
todos estuvieron enmarcados en el IYA o fueron resultado de importancia. 

 

Un abrazo, 

 

--  

Prof. PABLO CUARTAS RESTREPO - MSc 

Undergraduate Program in Astronomy 

Institute of Physics - Universidad de Antioquia 

Computational Physics and Astrophysics Group (FACom) 

Office Phone: +57- 4 - 2195661  

FAX: +57- 4 - 2195666 

Mobile Phone: +57- 03 - 312 449 33 74 

quarktas@gmail.com  

___________________ 

 

I Campaña de Cielos Oscuros 2010 

 

Buenas tardes exploradores del COSMOS de Colombia y Latinoamerica, le invitamos  
participar por 4 año consecutivo en las mediciones de la calidad de nuestros cielos 
colombianos y latinoamericanos. 

I Campaña Mundial cielos oscuros del 3 al 16 de Marzo de 2010, porque los Cielos son 
patrimonio Científico y Cultural de la humanidad. 



Atención Latinoamérica que llegue a los 14700 billones de años luz!!! 
No duden en consultar cualquier inquietud!!! 
Porque hay Astronomía y Cielo para todas y todos!!! 

Por una Cultura de Ciencia y Tecnología en Colombia y Latinoamérica 

Saludos astronómicos, 

 

Cristian Góez Therán 

Coordinador Olimpiadas Colombianas de Astronomías, 
Coordinador Olimpiadas Latinoamericanas 2010 
Director Científico Corporación COSMOS 
www.corporacioncosmos.org   
(057) 3012955958 

___________________________________________________________ 

 

CHILE: APOYO DE LOS OBSERVATORIOS Y LA W EB 

 

http://www.blogastronomia.com Por Jorge/ Lunes, Marzo 1, 2010  

 

Un terremoto sacudió a Chile este sábado causando centenares de pérdidas humanas y 
materiales. El Observatorio Europeo Austral expresa sus condolencias para las familias 

de las víctimas. Entre el personal de ESO en aquel país no hubo que lamentar ninguna 
pérdida. Además expresó su apoyo el Instituto Copérnico y las redes sociales se unen 

para ayudar e informar. 

 



El terremoto, parece haber sido el 6º más fuerte que se haya registrado en el mundo, 
junto con el de Ecuador el 31 de enero de 1906. Según USGS fue de 8.8 de magnitud a 
una profundidad de 35 km. El epicentro ocurrió a 115 km de la ciudad de Concepción 
(con una intensidad de VII) y a 325 km de Santiago. En regiones como las de Bío Bío, 
Araucanía y Coquimbo la intensidad fue de 8 en la escala modificada de Mercali. El 
Observatorio no sufrió pérdidas humanas ni daños, pero sí cortes de energía y 
comunicaciones. En La Silla, los cortes de energía detuvieron las observaciones durante 
la noche. En Paranal, el telescopio APEX y las operaciones en ALMA no se vieron 
afectadas, según informó hoy el Observatorio. 

El Instituto Copérnico 
La institución mendocina también brindó su apoyo al pueblo chileno en un comunicado 
en el que “el personal del Instituto Copérnico expresa sus condolencias a los familiares 
de la víctimas del trágico fenómeno natural y su completa solidaridad para con todos los 
damnificados”. 

 
Al mismo tiempo informan que “el Observatorio Astronómico de nuestro Instituto que 
dista a algunos centenares de kilómetros del área que envuelve esos epicentros sísmicos, 
no tiene que lamentar daños de ninguna especie.” 

Gráfico de USGS con las 
intensidades del terremoto en diferentes ciudades de Chile 

Redes sociales y Chile 
Desde Twitter es posible seguir las novedades y obtener información al seguir el 
hashtag #terremotochile o en inglés #earthquake. 
El astronauta Soichi Noguchi ha enviado fotografías y un video de Chile. 
Google puso en línea una aplicación para buscar personas en Chile. 



En Facebook ya existen varias páginas o grupos como Fuerza y Apoyo a las Víctimas 
del Terremoto en Chile, o TerremotoChile.Desde aquí expresamos también nuestras 
condolencias a la hermana República de Chile. 

 

Fuentes y links relacionados 
ESO Expresses Support for Victims of Chile Earthquake; No Damage to ESO 
Observatories 
 
Sobre las imágenes 
Captura de pantalla de Twitter 
Gráfico de USGS. 
http://www.noticiasdelcosmos.com/2010/02/chile-apoyo-de-los-observatorios-y-la.html 
Publicado desde Buenos Aires por Gerardo Blanco 

___________________________________________________________ 

 
 
MRO DETECTA EXTENSOS GLACIALES ENTERRADOS EN MARTE  
 
http://www.odiseacosmica.com/ jueves 4 de marzo de 2010 

 
El instrumento de radar de Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) ha detectado extensos 
depósitos de hielo glacial en latitudes medias de Marte. 
 
la cartografía de la región Centro-norte de la latitud de Marte muestra que grandes 
masas de hielo enterrado son muy comunes bajo cubiertas protectoras de escombros. 
 
La sonda MRO es capaz de trazar la ubicación de estos glaciares ocultos y valles llenos 
de hielo, confirmados por primera vez por el radar SHARAD hace dos años. Este 
descubrimiento añade pistas sobre cómo estos depósitos pudieron haber quedado como 
remamentes después de la retirada del hielo de la región. 



 

 
El radar de Mars Reconnaissance Orbiter ha detectado extensos depósitos de hielo 
enterrado en latitudes medias de Marte. 
 
Los depósitos de hielo subsuperficiales se extienden por cientos de kilómetros, en la 
escarpada región llamada Deuteronilus Mensae, a medio camino entre el ecuador y el 
polo norte de Marte. Jeffrey Plaut, del Jet Propulsion de la NASA Laboratorio, 
Pasadena, California, y sus colegas elaboraron un mapa del hielo confirmado de la 
región para la presentación esta semana ante la Conferencia de Ciencias Lunares y 
Planetarias, cerca de Houston. 
 
El instrumento de radar, SHARAD, del orbitador ha obtenido más de 250 observaciones 
de la zona de estudio, aproximadamente del tamaño de California. 
 
"Hemos mapeado la zona con una alta densidad de cobertura", agregó Plaut. "No se 
trata de características aisladas. En esta región, el radar detecta gruesos depóstios de 
hielo subterráneo en muchos lugares." Los lugares comunes son alrededor de las bases 
de mesas y escarpes, y confinados en el interior de valles y cráteres. 
 
Plaut, dijo, "La hipótesis es que toda el área estaba cubierta con una capa de hielo 
durante una período climático diferente, y cuando el clima se secó, estos depósitos 
permanecieron sólo donde habían estado cubiertos por una capa de protección de los 
restos de hielo de la atmósfera." 
 
Los investigadores planean continuar este mapeo. Estas masas de hielo enterrado son 
una fracción importante de los depósitos de hielo polar no conocidos en Marte. El hielo 
podría contener un registro de las condiciones ambientales en el momento en el que se 
depositaron y fluyeron y podría ser un objetivo interesante para una futura posible 
misión con capacidad de excavar. 
 
___________________________________________________________ 
 



RECONSTRUCCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS GALAXIAS DESD E EL 
BIG BANG 
 
http://www.amazings.com 1 de Marzo de 2010. 

 
Por primera vez, dos astrónomos han 
explicado la diversidad de formas de las 
galaxias detectables en el universo. Los 
científicos, Andrew Benson del 
Instituto Tecnológico de California 
(Caltech) y Nick Devereux de la 
Universidad Embry-Riddle de Arizona, 
han rastreado trece mil millones de 
años de la evolución de las galaxias, 
desde el universo temprano hasta la 

época presente. 
 
Las galaxias son conjuntos de estrellas, planetas, gas y polvo que constituyen la mayor 
parte de la materia visible del cosmos. Las más pequeñas tienen unos pocos millones de 
estrellas y las más grandes tienen hasta un billón. 
 
En la década de 1930, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble fue el primero en 
desarrollar una clasificación de las galaxias, que desde entonces se conoce como la 
"Secuencia de Hubble". Hay tres formas básicas: las Espirales, donde los brazos de 
materia aparecen "desenrollados" en un disco desde un pequeño bulbo central; las 
Espirales Barradas, donde los brazos de materia también aparecen "desenrollados" en un 
disco desde una gran barra de materia; y las Elípticas, donde las estrellas de la galaxia 
se distribuyen más uniformemente en un bulbo sin brazos ni disco. Como referencia, la 
galaxia en que vivimos, la Vía Láctea, tiene como mucho cuatrocientos mil millones de 
estrellas y está clasificada como una espiral barrada. 
 
Explicar la secuencia de Hubble es complejo. Los diferentes tipos claramente resultan 
de diferentes caminos evolutivos, pero hasta ahora los científicos no han conseguido dar 
con una explicación detallada. 
 
Benson y Devereux combinaron datos procedentes del proyecto 2MASS con su 
sofisticado modelo informático GALFORM para reproducir la historia de la evolución 
del universo a lo largo de trece mil millones de años. Para su sorpresa, sus cálculos no 
sólo reproducen las diferentes formas de las galaxias, sino también sus cantidades 
relativas. 
 
Se piensa que las galaxias están inmersas en grandes halos de materia oscura, y Benson 
y Devereux creen que tales halos son cruciales para la evolución de las galaxias. Su 
modelo sugiere que la cantidad de fusiones entre estos halos y sus galaxias determina el 
resultado final: Las galaxias elípticas resultan de fusiones múltiples mientras que las 
galaxias con disco no han experimentado ese fenómeno. La forma de espiral barrada de 
nuestra Vía Láctea sugiere que ha registrado una historia con sólo unas pocas colisiones 



menores y al menos un episodio en el que el disco interno se colapsó para formar la 
gran barra central.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

TERREMOTO NO MINA LAS POSIBILIDADES DE CHILE DE 

ADJUDICARSE MEGA TELESCOPIO 

http://www.cooperativa.cl/ 04/03/2010 

Así lo aclaró en Cooperativa el representante de ESO Massimo Tarenghi. 

En conversación con Cooperativa, el astrónomo Massimo Tarenghi, representante en 

Chile del Observatorio Europeo Austral (ESO, por su sigla en inglés), descartó que el 

violento terremoto del sábado afecte las posibilidades de que se construya en nuestro 

país el mega telescopio del organismo, ubicación que actualmente se disputa con Islas 

Canarias. 

"Ha temblado en el pasado y va a volver a pasar en el futuro, pero esto no va a tener 

consecuencias en la selección del sitio", dijo el astrónomo, que recordó que ESO tiene 

"experiencia de 40 años de trabajo en Chile, con muchos temblores". 

 

Este será el aspecto del llamado Telescopio Europeo 
Extremadamente Grande (E-ELT). 

"Por ejemplo, cuando estábamos en la construcción de Paranal, en 1995 hubo un 

terremoto grado 8,0 en Antofagasta, y la construcción no tuvo ningún problema. El 



punto fundamental es una ingeniería adecuada respecto de la condición sísmica del país 

y una construcción de calidad, correcta", explicó. 

El experto también aludió a un informe que publicó este jueves la ESO (ver archivo 

adjunto), que dejó "muy claro que el Cerro Armazones (en la Región de Antofagasta) 

es el sitio técnicamente mejor. Esta definición es un punto a favor de la ubicación del 

telescopio en Chile, pero aún no ha terminado el proceso; la ESO va a preparar un 

documento con todos los aspectos de la propuesta chilena y española y una comisión de 

expertos decidirá". 

De la lista final de seis ubicaciones que maneja el organismo, cinco de las opciones 

corresponden a Chile: Tolanchar, Ventarrones, Vicuña, Mackenna y Armazones. La 

apuesta española es la de la isla española de La Palma. 

Lea sobre el informe que habla de las ventajas de la opción chiena, en: 
http://www.cooperativa.cl/prontus_nots/site/artic/20100304/asocfile/20100304173235/comunicado_1.doc    

___________________________________________________________ 

 

SI HAY UNIVERSOS PARALELOS, ALGUNOS PODRÍAN ALBERGA R 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 Perez 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  

___________________________________________________________ 

 

REVELAN UNA ISLA DE ESTRELLAS EN LA CONSTELACIÓN DE  
ORIÓN  

 
http://www.periodicodigital.com Ciencia y Tecnología/ 3 de Marzo de 2010. 

 

La constelación de Orión, de sobra conocida por cualquier astrónomo, ha sorprendido a 
expertos y profanos con un tesoro secreto en una de sus zonas menos estudiadas. Pocos 
habían oído hablar de la nebulosa NGC 1788 antes de las imágenes que este miércoles 
difunde el Observatorio Europeo Austral desde La Silla, Chile. 

Se trata de una nebulosa refractaria, compuesta de polvo y gases que dispersan la luz de 
un pequeño grupo de estrellas jóvenes, de forma que su brillo tenue presenta la forma de 



un gigantesco murciélago que bate sus alas a pocos grados del cinturón del cazador. 
 
Aunque en un principio pudiera parecer una niebla aislada, un estudio más exhaustivo 
ha revelado que algunos de los enormes y brillantes astros pertenecientes a las vastas 
agrupaciones estelares de Orión han tenido un papel decisivo en la morfología de la 
NGC 1788, y han estimulado el nacimiento de los cuerpos celestes que la conforman. 
También son responsables, con la expulsión de hidrógeno en las zonas de la nebulosa 
más cercanas a la constelación, del característico anillo rojo que la envuelve, de forma 
casi vertical. 
 
Estrellas de un millón de años 
 
Todas las estrellas de esta región son extremadamente jóvenes. Tienen una edad media 
de un millón de años, una nimiedad al lado de los 4.500 millones de años que suma el 
sol. 
 
Tras un análisis en detalle, los astrónomos han descubierto que esas incipientes estrellas 
pertenecen a tres clases muy diferenciadas, que determinan asimismo su situación. De 
esta forma, las más antiguas se sitúan en la parte izquierda del aro rojo, las más jóvenes 
forman un racimo a la derecha e iluminan la nebulosa. Aquellas que aún nacen, 
envueltas en su capullo polvoriento, ligeramente hacia la derecha. 
 
Esa distribución sugiere que una ola de formación de astros, generados alrededor de los 
calientes y enormes que conforman la constelación de Orión, se propagó a través de la 
nebulosa NGC 1788 y aún más allá. 

Fuente: 

www.elmundo.es  

 

_________________________________________________________ 

 

ACTUACIÓN RÁPIDA Y COORDINADA PARA AMORTIGUAR EL CA LOR 
SOLAR 

 
http://www.amazings.com 3 de Marzo de 2010. 

 

Urge comenzar pronto una investigación a gran escala 
y diversas pruebas de campo coordinadas 
internacionalmente sobre la posibilidad de diseminar 
partículas en la atmósfera del planeta que actúen como 
"toldo" a fin de paliar los futuros efectos del cambio 
climático. Así lo advierten unos científicos de la 



Universidad de Calgary, en Canadá, y de universidades estadounidenses. 
 
Los estudios cooperativos y financiados por los gobiernos sobre el control de la 
radiación solar, una forma de geoingeniería, reducirían el riesgo de experimentos 
unilaterales por parte de las naciones y ayudarían a identificar las tecnologías de riesgo 
más bajo. Esto es lo que sostienen David Keith de la Universidad de Calgary, Edward 
Parson de la Universidad de Míchigan y Granger Morgan de la Universidad Carnegie 
Mellon. 
 
Las técnicas de manejo de la radiación solar implicarían liberar millones de toneladas de 
partículas de aerosol en la atmósfera superior que dispersarían la luz para reducir la 
absorción de energía solar por la Tierra, refrescando el planeta. Otra posibilidad sería 
liberar partículas de sal marina para hacer que las nubes de baja altura reflejasen más 
energía solar enviándola de regreso al espacio. 
 
Las técnicas de manejo de la radiación solar no deben reemplazar a los rigurosos 
recortes en las emisiones de gases de efecto invernadero, ni a las medidas de adaptación 
al cambio climático, enfatizan Keith y sus colegas. Consideran que se debe desarrollar 
la capacidad de poner en marcha técnicas de manejo de la radiación solar de manera que 
estas técnicas complementen a la reducción de emisiones. 
 
El equipo de científicos propone que los gobiernos establezcan un presupuesto 
internacional de investigaciones para desarrollar técnicas de manejo de la radiación 
solar que vaya en aumento desde 10 millones de dólares por año ahora, hasta mil 
millones anuales en la década del 2020. También insisten en que los resultados de esas 
investigaciones estén disponibles para todos y que las evaluaciones de los riesgos sean 
tan transparentes e internacionales como sea posible, para así contribuir a la creación de 
normas estrictas de control de esas técnicas de manejo de la radiación solar. 

Desde hace tiempo, las estimaciones muestran que las técnicas de manejo de la 
radiación solar podrían compensar la elevación de la temperatura global promedio 
prevista para este siglo a un costo más de 100 veces más barato que el que tendría lograr 
el mismo resultado pero mediante el recorte de las emisiones. Precisamente, estas 
estimaciones del bajo costo de dichas técnicas aumentan el riesgo de que haya grupos 
aislados que actúen por su cuenta, y de que surjan apoyos entusiastas y nada críticos que 
promuevan las técnicas de manejo de la radiación solar como recurso exclusivo para 
combatir el Cambio Climático. 
 
Estas técnicas refrescarían rápidamente el planeta, mientras que incluso un programa 
masivo de recortes de emisiones de dióxido de carbono tardaría muchas décadas en 
surtir efecto sobre el calentamiento global porque el CO2 ya acumulado en la atmósfera 
tardará muchos años en desaparecer de allí mediante procesos naturales. La erupción del 
volcán Pinatubo en 1991, por ejemplo, refrescó el planeta en aproximadamente medio 
grado Celsius en menos de un año, al inyectar azufre a la estratosfera. 
 
Sin embargo, un mundo refrescado mediante técnicas de manejo de la luz solar entraña 
serios riesgos, tal como advierten los científicos. El planeta tendría menos 
precipitaciones y menos evaporación; y las lluvias y vientos monzónicos podrían 
debilitarse. Algunas áreas estarían más protegidas de los cambios de temperatura que 



otras, creando "ganadores" locales y haciendo que en algunas zonas el remedio fuese 
peor que la enfermedad. Keith y sus colegas alertan que si el mundo recurre sólo a las 
técnicas de manejo de la radiación solar para limitar el calentamiento global, estos 
problemas a la larga traerán consigo riesgos tan grandes como los de las emisiones 
desenfrenadas.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 
CON SISTEMA DE ALERTA SATELITAL SE PODRÁ ADVERTIR T SUNAMI 
A SOLO 5 MINUTOS. 
  
Con un nuevo Sistema de Alerta Satelital, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) podrá 
advertir en apenas cinco minutos la presencia de un tsunami en nuestro litoral, para 
que las autoridades a su vez activen la alerta temprana en su jurisdicción y evitar una 
tragedia.  
 
Con un nuevo Sistema de Alerta Satelital, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) podrá 
advertir en apenas cinco minutos la presencia de un tsunami en nuestro litoral, para que 
las autoridades a su vez activen la alerta temprana en su jurisdicción y evitar una 
tragedia.  
 
Actualmente, debido a la falta de este sistema y de equipos de comunicación como 
teléfonos satélites, ese trabajo demanda un promedio de 15 a 20 minutos. 
 
El jefe de esa institución, Ronald Woodman, dijo que la adquisición y el 
establecimiento del nuevo sistema será realidad en el primer semestre del próximo año, 
debido a que tendrán que cumplir algunos trámites. 
 
Woodman, quien recientemente se reunió con el director general del Presupuesto 
Público del Ministerio de Economía, Roger Díaz Alarcón, dijo que formalizará el 
pedido para que la adquisición sea considerada en el nuevo ejercicio presupuestal. 
Este fenómeno se produce tras un sismo de gran magnitud como el ocurrido en Chile; 
pero no todos los terremotos causan un tsunami. Para que ocurra –explicó–, el sismo 
debe tener una intensidad superior a los siete grados y su origen (epicentro) debe estar 
localizado en el mar. 
 
Inversión en equipos 
 
La adquisición del nuevo sistema demandará una inversión de tres millones de nuevos 
soles, dos millones para los bienes que se importarán y la suma restante para la puesta 
de los servicios de comunicaciones por satélite. Son siete estaciones sismográficas con 
comunicaciones vía satélite y dos estaciones receptoras de señales de satélite, software y 
servidores digitales. 



“Los equipos son sismómetros y sistemas de comunicación vía satélite, que resultan 
importante porque internet y el teléfono colapsan en un sismo. Este nos permitirá saber 
dónde y si es capaz de generar un tsunami”, detalló. 
 
Estrechan investigación 
 
El director de Sismología del IGP, Fernando Tavera, reveló que coordinan con su par de 
Chile para fortalecer las investigaciones sobre los sismos en esta parte del continente.  
 
Señaló que con ese fin, colegas de Francia y Norteamérica que trabajan varios proyectos 
en nuestro país partieron a la devastada ciudad chilena de Concepción. “Perú es un 
puente para que lleguen los equipos necesarios de investigación”, dijo. 
 
Explicó que cuando hay un sismo grande, la comunidad científica estrecha su 
comunicación. “La idea es estudiar en conjunto el fenómeno, de cómo se produce y por 
qué, a fin de que en algún momento se pueda predecir." En un mes se publicará lo 
investigado. 
 
Informalidad 
 
De otro lado, el abogado Francisco Avendaño, afirmó que la vivienda en el Perú es 
básicamente informal, lo que significa que se construye sin licencias, sin autorizaciones, 
sin cumplir las recomendaciones técnicas, invadiendo retiros, con malos materiales.  
Manifestó que la informalidad tiene causas, históricas, culturales, sociológicas, pero 
también legal." El sistema genera informalidad. Hay que incentivar a la gente a que 
construya bien, con licencias y para eso el sistema legal tiene que ser simple y rápido". 
Estimó que más del 90% de las viviendas de Lima tiene algún tipo de informalidad, por 
lo que hace falta que la autoridad en general, así como el Colegio de Ingenieros, de 
Arquitectos y el Poder Judicial, cumplan el rol que les corresponde; es decir, fiscalizar 
antes o después.  
 
Fuente: Andina 

___________________________________________________________ 

 
"ASTEROIDE EN YUCATÁN" MATÓ A DINOSAURIOS 
 
http://www.bbc.co.uk/  BBC Ciencia/ Viernes, 5 de marzo de 2010. 
 
Una junta internacional de expertos respaldó enérgicamente la tesis de que el impacto 
de un objeto espacial fue la causa de la extinción masiva que acabó con los dinosaurios 
hace 65 millones de años. 
 



 
Más de la mitad de las especies del planeta se habrían extinguido en el incidente. 

 
Más de la mitad de todas las especies de animales se extinguieron en ese incidente. 
En su artículo en la revista especializada Science, los expertos descartaron teorías 
alternativas como erupciones volcánicas de gran escala. 
 
"Los 41 expertos revisaron las investigaciones llevadas a cabo durante los últimos 20 
años para determinar la causa de la extinción masiva del Cretácico-Terciario hace 
aproximadamente 65 millones de años", según el experto en temas científicos de la 
BBC, Paul Rincon. 
 
"La extinción eliminó más de la mitad de todas las especies del planeta, incluyendo los 
dinosaurios, los pterosaurios que se parecían a pájaros y grandes reptiles marinos, y eso 
estableció las condiciones para que los mamíferos se convirtieran en la especie 
dominante de la Tierra", agregó. 
 
clic Lea: La colisión que "extinguió" a los dinosaurios 
 
Conferencia de expertos 
 
El análisis surgió de las discusiones durante la Conferencia de Ciencia Lunar y 
Planetaria (LPSC, según sus siglas en inglés) en Estados Unidos. 
 

 
Los científicos revisaron 20 años de investigaciones para llegar a sus conclusiones. 

 



Esta revisión de las evidencias demuestra que la extinción fue causada por el impacto de 
un gigantesco asteroide o cometa que se estrelló contra la Tierra en Chicxulub en la 
península de Yucatán en México. 
 
Al impactar sobre Yucatán, esta roca espacial de 10 kilómetros a 15 kilómetros de 
circunferencia liberó una energía explosiva equivalente a unos 100 billones de toneladas 
de TNT, mil millones de veces superior a la potencia explosiva de las bombas que 
cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. 
 
Los expertos creen que el evento generó incendios a gran escala, gigantescos 
terremotos, deslizamientos de tierra y tsunamis. 
 
El asteroide chocó contra la Tierra a una velocidad "20 veces más rápida que la de una 
bala en movimiento", señaló Gareth Collins, uno de los coautores de la revisión 
científica y experto del Imperial College de Londres. 
 
"La explosión de rocas y gases calientes se hubiera visto en el horizonte como una 
gigantesca bola de fuego y hubiera incinerado a cualquier criatura viviente en el entorno 
inmediato que no hubiese logrado encontrar un refugio", agregó. 
 
clic Lea: ¿De qué color eran los dinosaurios? 
 
Cuarzo 
El equipo concluyó igualmente que la abundancia de cuarzo en las diferentes capas de 
rocas en el límite del período Cretásico-Terciario sustenta aún más la teoría del 
asteroide. 
 
"Al combinar todos los datos disponibles de las diferentes disciplinas científicas 
llegamos a la conclusión de que el impacto de un gran asteroide hace 65 millones de 
años en lo que hoy en día es México fue la causa principal de las extinciones masivas", 
señaló Peter Schulte, profesor asistente de la Universidad de Erlangen en Alemania. 
 
Los científicos estiman que ese tipo de impacto ocurre en promedio una vez cada 100 
millones de años, y que se han registrado cinco incidentes desde que se presentó el 
desarrollo de formas de vida complejas en la Tierra. 
_________________________________________________________ 

 
LA ESCUELA 
 

SIMÓN LAPLACE, CIENTÍFICO PERDURABLE EN EL TIEMPO 

 



 
 
Fuente: http://www.milenio.com/node/394282. Jue, 04/03/2010 - 10:42  

El multidisciplinarlo francés es famoso por sus aportaciones en los campos de la 
astronomía, álgebra, electromagnetismo, termoquímica, entre otras. 

México.- El astrónomo, físico y matemático francés Pierre Simón Laplace, reconocido 
por formular las leyes del magnetismo y demostrar con éxito la Teoría de la Gravitación 
Universal de Isaac Newton, sigue vigente a 183 años de su deceso, ocurrido el 5 de 
marzo de 1827. 

Laplace, cuya obra es famosa en la actualidad por la importancia de sus aportaciones a 
la ciencia en campos tan diversos como astronomía, álgebra, electromagnetismo, 
termoquímica, entre otras, nació el 23 de marzo de 1749, en la provincia francesa de 
Beaumont-en-Auge, en el seno de una familia campesina; su padre tenía una pequeña 
granja y no pudo darle mucha educación. 

Sin embargo, cuando el joven Pierre reveló su extraordinario talento para las 
matemáticas, algunos de sus parientes y vecinos acomodados sostuvieron sus estudios 
en la Universidad de Caen. 

Así, apenas unos años después de su graduación en esta Universidad, Laplace obtuvo el 
puesto de profesor en la Escuela Militar; mientras añoraba París, la única ciudad por la 
que entraría en el gran mundo de la ciencia. 

En 1767 partió a la Ciudad Luz para solicitar la ayuda del distinguido matemático 
francés Jean-Baptiste D"Alembert, quien en un principio no lo recibió durante varias 
semanas. 

Persistente en su ambición, Laplace escribió una disertación sobre los principios de la 
mecánica y se la envió con la solicitud de que le concediera una audiencia; D’Alembert 
quedó tan impresionado con su talento, que lo mandó llamar enseguida. 

Con su ayuda, Laplace obtendría más tarde el nombramiento de Profesor de 
Matemáticas en la Escuela Militar de París y así quedaría asegurado su ingreso al 
mundo de la ciencia. 

Su primer trabajo científico consistió en la aplicación de las matemáticas a la mecánica 
celeste, que científicos como Isaac Newton no pudieron explicar, sosteniendo que 



Júpiter y Saturno se adelantaban a veces, y otras se retrasaban respecto a las posiciones 
que debían ocupar en sus órbitas. 

Laplace ideó una teoría, más tarde considerada de gran importancia para entender las 
relaciones de los cuerpos celestes del universo, en la que las variaciones eran normales 
y se corregían solas en el transcurso de largas etapas de tiempo. 

Los siguientes fueron años de fructuosas investigaciones para Laplace, quien fue 
aclarando los conocimientos científicos sobre las fuerzas elementales de la Naturaleza y 
el Universo en diversos artículos de su autoría. 

Además, escribió sobre el movimiento de los proyectiles y el flujo y reflujo de las 
mareas, la precisión de los equinoccios, la forma y rotación de los anillos de Saturno y 
otros fenómenos. 

Estudió el equilibrio de una masa líquida en rotación, planteó una nueva teoría de la 
tensión superficial; trabajando con el químico francés Antoine-Laurent Lavoisier, 
estudió el calor específico y la combustión de diversas sustancias, y puso los cimientos 
para la moderna ciencia de la termodinámica. 

Laplace también inventó el calorímetro de hielo, que medía la cantidad de hielo fundido 
por el peso dado de una sustancia caliente cuya temperatura se conocía, y así, podía 
calcularse matemáticamente su calor específico. 

Mientras estudiaba la atracción gravitacional de un esferoide sobre un objeto externo, 
ideó la que hoy se conoce como "Ecuación de Laplace, utilizada para calcular el 
potencial de una magnitud física en un momento dado mientras está en movimiento 
continuo. 

Dicha ecuación no sólo tiene aplicación en la gravitación, sino también en la 
electricidad, la hidrodinámica y otros aspectos de la física. 

Entre 1799 y 1825, Laplace reunió sus escritos en cinco volúmenes titulados "Mecánica 
Celeste", en la que se proponía dar una historia de la astronomía, sistematizando la obra 
de generaciones de astrónomos y matemáticos, y ofreciendo una solución completa a los 
problemas mecánicos del sistema solar. 

En los dos primeros volúmenes describió métodos para el cálculo del movimiento de los 
planetas y sus satélites, y determinó sus trayectorias, en el tercero, la aplicación de éstos 
métodos y muchas tablas astronómicas. 

Más tarde publicó un volumen titulado "El sistema del mundo", al que le siguió su 
"Teoría Analítica de las Probabilidades", que fue un estudio sobre las leyes de 
probabilidad. 

Laplace vivió hasta la avanzada edad de 78 años en un semi retiro en la población de 
Arcuel, hasta su fallecimiento.  

 



___________________________________________________________ 
 
 
DISASTER AWAITS CITIES IN EARTHQUAKE ZONES 
  
http://www.nytimes.com By ANDREW C. REVKIN/ February 24, 2010. 

 
WHERE SHODDY CONSTRUCTION COULD MEAN DEATH 
 

 
Seismologists believe a major quake in Istanbul is inevitable. This analysis, by 
engineers, predicts numbers of deaths in a nighttime temblor based on the type of 
construction in each area. It estimates that citywide deaths could reach 30,000.  

 
Istanbul is one of many urban areas in earthquake zones. Those mapped here have 
more than one million people and large districts of poorly constructed housing typical 
of poverty-stricken cities. Even moderate shaking in these places could result in the 
destruction of many buildings.  
 
 

Sources: Koeri-Bogazici University, Istanbul (Istanbul analysis); Center for 
International Earth Science Information Network and Center for Hazards and Risk 
Research, Earth Institute at Columbia University 
 
ISTANBUL — As he surveys the streets of this sprawling mega-city, Mustafa Erdik, 
the director of an earthquake engineering institute here, says he sometimes feels like a 
doctor scanning a crowded hospital ward. 
 



It is not so much the city’s modern core, where two sleek Trump Towers and a huge 
airport terminal were built to withstand a major earthquake that is considered all but 
inevitable in the next few decades. Nor does Dr. Erdik agonize over Istanbul’s ancient 
monuments, whose yards-thick walls have largely withstood more than a dozen potent 
seismic blows over the past two millenniums. 
 
His biggest worry is that tens of thousands of buildings throughout the city, erected in a 
haphazard, uninspected rush as the population soared past 10 million from the 1 million 
it was just 50 years ago, are what some seismologists call “rubble in waiting.” 
 
“Earthquakes always find the weakest point,” said Dr. Erdik, a professor at Bogazici 
University here.  
 
Istanbul is one of a host of quake-threatened cities in the developing world where 
populations have swelled far faster than the capacity to house them safely, setting them 
up for disaster of a scope that could, in some cases, surpass the devastation in Haiti 
from last month’s earthquake.  
 
Roger Bilham, a seismologist at the University of Colorado who has spent decades 
studying major earthquakes around the world, including the recent quake in Haiti, said 
that the planet’s growing, urbanizing population, projected to swell by two billion more 
people by midcentury and to require one billion dwellings, faced “an unrecognized 
weapon of mass destruction: houses.”  
 
Without vastly expanded efforts to change construction practices and educate people, 
from mayors to masons, on simple ways to bolster structures, he said, Haiti’s tragedy is 
almost certain to be surpassed sometime this century when a major quake hits Karachi, 
Pakistan; Katmandu, Nepal; Lima, Peru; or one of a long list of big poor cities facing 
inevitable major earthquakes. 
 
In Tehran, Iran’s capital, Dr. Bilham has calculated that one million people could die in 
a predicted quake similar in intensity to the one in Haiti, which the Haitian government 
estimates killed 230,000. (Some Iranian geologists have pressed their government for 
decades to move the capital because of the nest of surrounding geologic faults.) 
 
As for Istanbul, a study led by Dr. Erdik mapped out a situation in which a quake could 
kill 30,000 to 40,000 people and seriously injure 120,000 at the very minimum. 
 
The city is rife with buildings with glaring flaws, like ground floors with walls or 
columns removed to make way for store displays, or a succession of illegal new floors 
added in each election period on the presumption that local officials will look the other 
way. On many blocks, upper floors jut precariously over the sidewalk, taking advantage 
of an old permitting process that governed only a building’s footprint.  
 
Worse, Dr. Erdik said, as with a doctor’s patients, not all of the potentially deadly 
problems are visible from the outside, and thousands more buildings are presumed to be 
at risk. “Little details are very important,” he said. “To say that a building is in bad 
condition is easy. To say that one is safe is hard.” 



 
Some of Turkey’s biggest builders have readily admitted to using shoddy materials and 
bad practices in the urban construction boom. In an interview last year with the Turkish 
publication Referans, Ali Agaoglu, a Turkish developer ranked 468th last year on the 
Forbes list of billionaires, described how in the 1970s, salty sea sand and scrap iron 
were routinely used in buildings made of reinforced concrete.  
 
“At that time, this was the best material,” he said, according to a translation of the 
interview. “Not just us, but all companies were doing the same thing. If an earthquake 
occurs in Istanbul, not even the army will be able to get in.” 
 
Echoing other engineers and planners trying to reduce Istanbul’s vulnerability, Dr. 
Erdik said that the best hope, considering the scale of the problem, might well be that 
economic advancement would happen fast enough that property owners could replace 
the worst housing stock before the ground heaved.  
 
“If the quake gives us some time, we can reduce the losses just through turnover,” Dr. 
Erdik said. “If it happens tomorrow, there’ll be a huge number of deaths.” 
 
But when a potent quake hit 50 miles away in 1999, killing more than 18,000 people, 
including 1,000 on the outskirts of Istanbul, the city was reminded that time might not 
be on its side. That earthquake occurred on the North Anatolian fault, which runs 
beneath the Marmara Sea, just a few miles from the city’s crowded southern flanks.  
 
The fault, which is very similar to the San Andreas fault in California, appears to have a 
pattern of successive failures, meaning the section near Istanbul is probably primed to 
fail, said Tom Parsons, who has studied the fault for the United States Geological 
Survey.  
 
Istanbul stands out among threatened cities in developing countries because it is trying 
to get ahead of the risk.  
 
It is not so much the city’s modern core, where two sleek Trump Towers and a huge 
airport terminal were built to withstand a major earthquake that is considered all but 
inevitable in the next few decades. Nor does Dr. Erdik agonize over Istanbul’s ancient 
monuments, whose yards-thick walls have largely withstood more than a dozen potent 
seismic blows over the past two millenniums. 
 
His biggest worry is that tens of thousands of buildings throughout the city, erected in a 
haphazard, uninspected rush as the population soared past 10 million from the 1 million 
it was just 50 years ago, are what some seismologists call “rubble in waiting.” 
 
“Earthquakes always find the weakest point,” said Dr. Erdik, a professor at Bogazici 
University here.  
 
Istanbul is one of a host of quake-threatened cities in the developing world where 
populations have swelled far faster than the capacity to house them safely, setting them 
up for disaster of a scope that could, in some cases, surpass the devastation in Haiti 



from last month’s earthquake.  
 
Roger Bilham, a seismologist at the University of Colorado who has spent decades 
studying major earthquakes around the world, including the recent quake in Haiti, said 
that the planet’s growing, urbanizing population, projected to swell by two billion more 
people by midcentury and to require one billion dwellings, faced “an unrecognized 
weapon of mass destruction: houses.”  
 
Without vastly expanded efforts to change construction practices and educate people, 
from mayors to masons, on simple ways to bolster structures, he said, Haiti’s tragedy is 
almost certain to be surpassed sometime this century when a major quake hits Karachi, 
Pakistan; Katmandu, Nepal; Lima, Peru; or one of a long list of big poor cities facing 
inevitable major earthquakes. 
 
In Tehran, Iran’s capital, Dr. Bilham has calculated that one million people could die in 
a predicted quake similar in intensity to the one in Haiti, which the Haitian government 
estimates killed 230,000. (Some Iranian geologists have pressed their government for 
decades to move the capital because of the nest of surrounding geologic faults.) 
 
As for Istanbul, a study led by Dr. Erdik mapped out a situation in which a quake could 
kill 30,000 to 40,000 people and seriously injure 120,000 at the very minimum. 
 
The city is rife with buildings with glaring flaws, like ground floors with walls or 
columns removed to make way for store displays, or a succession of illegal new floors 
added in each election period on the presumption that local officials will look the other 
way. On many blocks, upper floors jut precariously over the sidewalk, taking advantage 
of an old permitting process that governed only a building’s footprint.  
 
Worse, Dr. Erdik said, as with a doctor’s patients, not all of the potentially deadly 
problems are visible from the outside, and thousands more buildings are presumed to be 
at risk. “Little details are very important,” he said. “To say that a building is in bad 
condition is easy. To say that one is safe is hard.” 
 
Some of Turkey’s biggest builders have readily admitted to using shoddy materials and 
bad practices in the urban construction boom. In an interview last year with the Turkish 
publication Referans, Ali Agaoglu, a Turkish developer ranked 468th last year on the 
Forbes list of billionaires, described how in the 1970s, salty sea sand and scrap iron 
were routinely used in buildings made of reinforced concrete.  
 
“At that time, this was the best material,” he said, according to a translation of the 
interview. “Not just us, but all companies were doing the same thing. If an earthquake 
occurs in Istanbul, not even the army will be able to get in.” 
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Erdik said that the best hope, considering the scale of the problem, might well be that 
economic advancement would happen fast enough that property owners could replace 
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“If the quake gives us some time, we can reduce the losses just through turnover,” Dr. 
Erdik said. “If it happens tomorrow, there’ll be a huge number of deaths.” 
 
But when a potent quake hit 50 miles away in 1999, killing more than 18,000 people, 
including 1,000 on the outskirts of Istanbul, the city was reminded that time might not 
be on its side. That earthquake occurred on the North Anatolian fault, which runs 
beneath the Marmara Sea, just a few miles from the city’s crowded southern flanks.  
 
The fault, which is very similar to the San Andreas fault in California, appears to have a 
pattern of successive failures, meaning the section near Istanbul is probably primed to 
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Istanbul stands out among threatened cities in developing countries because it is trying 
to get ahead of the risk.  
 
 
A first step was an earthquake master plan drawn up for the city and the federal 
government by Dr. Erdik’s team and researchers at three other Turkish universities in 
2006. Such a plan is a rarity outside of rich cities like Tokyo and Los Angeles. 
 
Carrying out its long list of recommendations has proved more challenging, given that 
the biggest source of political pressure in Istanbul, as with most crowded cities, is not an 
impending earthquake but traffic, crime, jobs and other real-time troubles. 
 
Nonetheless, with the urgency amplified by the lessons from Haiti’s devastation, 
Istanbul is doing what it can to gird for its own disaster.  
 
The effort to prepare is coming from the top, with tighter building codes, mandatory 
earthquake insurance and loans from international development banks for buttressing or 
replacing vulnerable schools and other public buildings.  
 
But a push is also coming from the bottom, as nonprofit groups, recognizing the limits 
of centralized planning, train dozens of teams of volunteers in poor districts and outfit 
them with radios, crowbars and first-aid kits so they can dig into the wreckage when 
their neighborhoods are shaken. 
 
Mahmut Bas, who leads the city’s Directorate of Earthquake and Ground Analysis, is 
charged with consolidating and coordinating everything from building inspections to 
emergency response. Yet the bureaucracy is almost as sprawling and inefficient as the 
dizzying web of smog-shrouded streets, clogged with an estimated six million vehicles.  
 
Mr. Bas said collapsing buildings were just one of many threats. One prediction about a 
potent quake concluded that 30,000 natural gas lines were likely to rupture. “If just 10 
percent catch fire, that’s 3,000 fires,” he said, adding that the city’s fire stations are able 
to handle at most 30 to 40 fires in one day.  
 
Still, keeping vital structures standing — those fire stations, hospitals and schools — 



remains the prime priority.  
 
Under a program financed with more than $800 million in loans from the World Bank 
and the European Investment Bank, and more in the pipeline from other international 
sources, Turkey is in the early stages of bolstering hundreds of the most vulnerable 
schools in Istanbul, along with important public buildings and more than 50 hospitals.  
 
With about half of the nearly 700 schools assessed as high priorities retrofitted or 
replaced so far, progress is too slow to suit many Turkish engineers and geologists 
tracking the threat. But in districts where the work has been done or is under way — 
those closest to the Marmara Sea and the fault — students, parents and teachers express 
a sense of relief tempered by the knowledge that renovations only cut the odds of 
calamity. 
 
“I hope it’s enough,” said Serkan Erdogan, an English teacher at the Bakirkoy 
Cumhuriyet primary school close to the Marmara coast, where $315,000 was spent to 
add reinforced walls, jackets of fresh concrete and steel rebar around old columns and to 
make adjustments as simple as changing classroom doors to open outward, easing 
evacuations.  
 
“The improvements are great, but the building may still collapse,” he said. “We have to 
learn how to live with that risk. The children need to know what they should do.” 
 
In a fifth-grade classroom, the student training that goes with the structural repairs was 
evident as Nazan Sati, a social worker, asked the 11-year-olds what they would do if an 
earthquake struck right at that moment.  
 
At first a forest of hands shot toward the ceiling. Ms. Sati quickly told them to show, 
not tell. In a mad, giggling scramble, the students dove beneath their desks.  
 
But the threat for children, and their parents, also lies outside the school walls, in mile 
upon mile of neighborhoods filled with structures called gecekondu, meaning “landed 
overnight,” because they were constructed seemingly instantly as hundreds of thousands 
of migrants from rural regions flowed into the city seeking work in the past decade or 
two.  
 
That kind of construction is commonplace in many of the world’s most unstable seismic 
zones. Dr. Bilham at the University of Colorado has estimated that an engineer is 
involved in just 3 percent of the construction under way around the world.  
 
Peter Yanev, who has advised the World Bank and the insurance industry on earthquake 
engineering and is the author of “Peace of Mind in Earthquake Country,” noted that in 
Turkey and other developing countries, even when someone with an engineering degree 
was involved, that was no guarantee of safe construction because there was little 
specialized training or licensing. 
 
 
In the face of such problems, efforts are under way in Istanbul’s crowded working-class 



and poor neighborhoods to train and equip several thousand volunteers to be ready to 
respond when, not if, the worst happens. 
 
On a sunny Saturday morning, Mustafa Elvan Cantekin, who directs the Neighborhood 
Disaster Support Project, navigated back streets to meet with one team deep in the city’s 
Bagcilar district, where one estimate projects that some 4,200 people would be likely to 
die in a major earthquake. 
 
Dr. Cantekin, a Turkish engineer educated at Texas A&M University and tested in the 
1999 earthquake zone, has helped create 49 neighborhood teams in the city, each with a 
shipping container loaded with crowbars, generators, stretchers and other emergency 
gear.  
 
Through the project, paid for by a Swiss development agency and private companies, he 
has traveled to Morocco, Jordan and Iran to help initiate programs there based on 
Istanbul’s.  
 
A map on his lap showed that the neighborhood was on the border of red and orange 
danger zones delineating the worst seismic risks. He pointed to one building after 
another where there was no permanent roof but instead columns poking skyward in 
anticipation of a landlord finding a new tenant and adding yet another unlicensed floor 
— and another layer of risk. 
 
As his car crawled through mazes of traffic-choked streets, Mr. Cantekin said the harsh 
reality for the dozens of small communities within a mega-city, as with the residents of 
shattered towns in Sichuan Province in China after the 2008 earthquake there, was that 
they would have to be self-reliant when the quake hit. 
 
“China has the biggest civil defense capability in the world, but it still took three or four 
days to reach the collapsed towns,” he said. “If there is the big one here, you are all 
alone to cope with whatever you have, at least for the first 72 hours.” 
 
Outside a community center where children sat at computers playing Farmville on 
Facebook, Mr. Cantekin inspected the container contents with the team leader, Cuma 
Cetin, 36, a father of five and a factory worker. 
 
“We’re not waiting for the disaster,” Mr. Cetin said as he and his team, dressed in 
orange coveralls, accompanied Mr. Cantekin while he pointed out fatal flaws in nearby 
buildings.  
 
Along an avenue that was a stream bed four decades ago, in a spot where houses were 
built on sediment instead of bedrock and thus particularly vulnerable, Mr. Cantekin led 
the team into a ground-floor area beneath four stories of apartments with laundry 
flapping in the breeze on balcony after balcony.  
 
The columns holding up this part of the building are too thin, he said, pointing to cracks 
that have already scarred the concrete surface.  
 



“This is one of the first to go,” Mr. Cantekin said, before they walked on to the next 
one. 
 
--- 
This article has been revised to reflect the following correction: 
 
Correction: March 1, 2010  
A map on Thursday with an article about the risks posed by poor construction in 
Istanbul and other growing cities in the developing world threatened by earthquakes 
mislabeled one city. It was Almaty, Kazakhstan — not Tashkent, Uzbekistan.  
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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/ 
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ANTARES 

 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT  805.008.933-3 

 

PROGRAMACION   ENERO - ABRIL 2010 



 

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. 

___________________________________________________________ 



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… 

                   

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¨ 

Del 2 al 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 

 

Taller: 

INCAS: Quipú su base de datos. 

 Doctora Lucero Álvarez: Pr  

Fecha: Sáb 06.03.2010 

Hora: 03:00 Hasta 04:30 

Lugar: Aula Café 

Dirección: Maloka 

Categoría: Sample category 

 

Información Adicional: 

 
Descripción: la cultura INCA es 
reconocida como una de la principales 
en la historia Americana. Uno razón 
muy difundida ha sido la manera de 
Censar a su población y su economía 
usando el sistema mas práctico que 
podríamos pensar para esa fecha se 

trata del Quipu. Juego de hilos con nudos especiales con los cuales se llevaba el registro 
y cuyas reglas básicas de construcción permite generar complejos sistemas de 
información. 

Aprenda y construya un sistema Quipu Inca para almacenar información numérica todo 
con elementos sencillo como hilos de colores. 

La Conferencista:  

Doctora Lucero Álvarez es Profesora Asociada de la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Manizales, con doctorado en superconductividad y 
asesora del Museo Interactivo Samoga de la misma universidad. 



Inscripciones e inforemes jreina@maloka.org  

Tel:  4272707 Ext.  1826 - 1809 

__________________________________________________________ 

 

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 

__________________________________________________________ 

 

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 
las 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  

___________________________________________________________ 

 

 


