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Apreciados amigos de la astronomía 

Van y vienen preguntas y comentarios sobre por qué tantos terremotos… será que 
vienen otros… Pero la respuesta es simple: no hay más terremotos ahora, simplemente 
tenemos desastres sísmicos más grandes que se explican por más gente pobre que va 
ocupando zonas de riesgo sísmico en condiciones vulnerables; todo esto en un escenario 
deficitario en materia de entrenamiento de los pobladores de muy escasos recursos, y de 
las propias autoridades e instituciones responsables de atender emergencias.  
 
Afortunadamente contamos en Colombia con el Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres, del cual podríamos demandar mejores acciones en la 
componente preventiva, y cuya eficacia real no tanto en el orden central sino en la 
realidad de los comités municipales, se ha puesto a prueba ya que periódicamente 
mantienen actividades registradas en actas a pesar de unos exiguos presupuestos que 
siempre les asignan a estos  grupos casi siempre conformados por voluntarios, como es 
el caso de la Cruz Roja y de la Defensa Civil colombianas. 
 
Y lo peor es que a pesar de esto, esa vulnerabilidad se incrementa cuando por falta de 
una óptica preventiva en la planificación urbana de forma casi irresponsable pero 
ciertamente preocupante, en aquellos espacios y en otros más formales estamos 
habitando zonas de amenaza sísmica sin haber mitigado otros factores que incrementan 
el potencial de los desastres: en todas las zonas de peligro tenemos viviendas que no 
están aseguradas y edificios públicos de relativa antigüedad como escuelas y hospitales 
que no se han reforzado para satisfacer las nuevas exigencias derivadas del desarrollo de 
la ingeniería sismoresistente, cuando nuevos materiales como las fibras de carbono y 
otros ofrecen alternativas de bajo costo y menos destructivas que las empleadas para 
refaccionar casi de plano las estructurad deficientes, sin tener que recurrir a prácticas 
como las que se advierten en las pocas edificaciones ya intervenidas. 



 
Entre las lecciones aprendidas en terremotos como los Popayán (1993) y del Eje 
Cafetero (1999), es que nuestras ciudades deben avanzar en la microzonificación del 
suelo urbano para no ocupar zonas con potencial desplazamiento de fallas, limitar las 
densidades urbanas y construir con especificaciones más exigentes en zonas  de suelos 
blandos donde se han de intensificar las aceleraciones sísmicas y para incrementar la 
intensidad de los terremotos  hasta en un grado o en grado y medio más si dicho suelo 
está saturado o en condiciones topográficas adversas. Una fuente económica que ya se 
ha empezado a explorar, es la aplicación de recursos estratégicos provenientes de 
incrementos menores en las sobretasas ambientales, del orden del ½ por mil de los 
avalúos catastrales.  
 
A pesar de que las fuentes sísmicas de las diferentes regiones del país son poco 
conocidas, debemos reconocer los alcances asociados a las actividades de investigación 
de la amenaza sismotectónica y prevención de sus efectos en varias capitales del 
occidente colombiano, donde sabemos de la recurrencia casi periódica de sismos 
profundos de magnitud cercana a 7 asociados a la zona de subducción como los sismos 
de 1962, 1979 y 1985 que afectaron el Eje Cafetero, y también de la ocurrencia más 
incierta de otros eventos que se asocian a fallas como los de Popayán y Quindío de 
magnitud cercana a 6, pero más destructivos dada su localización superficial.  
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales  

__________________________________________________________ 

 

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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RESUELTO EL ENIGMA DE DI HERCULIS, LA ESTRELLA QUE 
DESAFIABA A ALBERT EINSTEIN  
 
ABC.es | Madrid,  Viernes, 05-03-10.  
 



 
 
Concepción artística de la estrella binaria DI Herculis, formada por dos estrellas muy 
jóvenes (4,5 millones de años; en comparación, el Sol tiene 5.000 millones de años), 
cinco veces más masivas y unas cincuenta veces más luminosas que el Sol / Michael 
Carroll. Derecha: Ilustración que muestra la desalineación de los ejes de rotación de 
las estrellas con respecto al plano que orbitan / Simon Albrecht. 
 
Un grupo de astrónomos ha descubierto el enigma de DI Herculis, un sistema de dos 
estrellas que giran alrededor de un centro común cuyo movimiento apsidal ocurre cuatro 
veces más despacio de lo que debería, lo que puso en jaque durante treinta años a Albert 
Einstein.  
 
Esta órbita elíptica debería rotar progresivamente en el mismo sentido en el que orbitan 
sus estrellas, como indica la Teoría de la Relatividad General y, aunque este 
movimiento se produce, lo hace a un ritmo inferior porque sus dos estrellas están casi 
tumbadas, ha informado el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  
 
Ahora, un grupo de astrónomos, con la participación del CSIC, ha publicado nuevas 
medidas del movimiento apsidal, con modelos estelares mejorados y parámetros 
estelares (masas, radios y temperaturas) más precisos, que reducen las incertidumbres a 
un 10 por ciento.  
 
Los investigadores han aportado nuevas medidas del tiempo que transcurre entre cada 
momento en el que una estrella oculta a otra y que equivale a una órbita y han mostrado 
que es mayor de lo que se pensaba, alcanzando poco más de los 10,55 días.  
 
Además, las temperaturas de ambas estrellas han resultado más elevadas, según el 
equipo de astrónomos, que ha adoptado modelos actualizados que apuntan a una mayor 
concentración de masa en las regiones centrales de las estrellas, lo que implica una 
ralentización del giro alrededor de un centro común.  
 
El investigador del CSIC y primer autor del artículo en el que se publican los resultados, 
Antonio Claret, ha explicado que el movimiento apsidal de Mercurio "curiosamente fue 
una de las primeras aplicaciones de la Relatividad General, pero parecía fallar en este 
caso".  
Claret, que lleva más de diez años estudiando esta peculiar estrella binaria, ha 
demostrado con trabajos anteriores que en otros sistemas la Relatividad General se 
ajusta perfectamente, lo que acentuaba el problema de DI Herculis, y también ayudaron 
a descartar algunas hipótesis para explicar la lentitud del giro de su órbita, como la 
presencia de una nube interestelar o una teoría alternativa de la gravitación.  
 



La hipótesis que "mejor explica" las anomalías de DI Herculis, formulada en 1985 y 
confirmada el año pasado, apunta a la inclinación de los ejes de rotación de las estrellas, 
ya que como ambas giran sobre sí mismas casi tumbadas, algo "poco habitual", se 
producen "tirones" gravitatorios que ralentizan el giro de la órbita.  
 
"Usando estos resultados la discrepancia fue reducida pero todavía presentaba un 
significativo desacuerdo, quizás debido a errores en la medición del movimiento, a 
modelos estelares anticuados o a parámetros estelares imprecisos", ha explicado el 
astrónomo.  
 
Pese a que este último estudio ha acabado finalmente con el enigma principal de estas 
dos estrellas, aún quedan incógnitas con respecto a DI Herculis, como el hecho de que 
ambas que forman el par, calientes y masivas, deben haberse formado a partir de una 
única nube de gas y polvo. 

___________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

[Spocs] IYA2009 Updates 

 

Apreciados amigos de La RAC: 

Para su información y consideraciones, envío a Ustedes el último Update de Pedro y del 
Secretariado IYA2009. 

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, 05 Mar 2010 14:55:29 +0100 

Subject: [Spocs] IYA2009 Updates 

 

Dear friends, 

 

Here are some IYA2009 updates from the last week. 

 

*IYA2009 Galilean Nights award winners announced!* 

The IYA2009 Cornerstone project Galilean Nights ran during October 2009 and saw 
thousands of individuals and organisations host a wide range of events to popularise 
astronomy and highlight the importance of Galileo's legacy. Now that event reports 
have been collated the Galilean Nights awards can be announced. There are six 
categories, each with a winner and two highly commended entries. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/829/  

 

*Global Astronomy Month Update* 

Registrations for GAM are now open! Those who are planning to take part in Global 
Astronomy Month this April can now register their events at: 
http://www.astronomerswithoutborders.org/index.php/projects/global-astronomy-
month/events.html  

Once registered, make sure your event bears the GAM fingerprints. You can find 
several promotional products with the GAM logo at: 
http://www.cafepress.com/gamawb  

 

Stay in touch with the latest from GAM Starting this week, GAM has a weekly 
newsletter with all the updates on projects and events. Subscribe to be in touch with the 
progress of one of the largest outreach programmes this year: 
http://www.astronomerswithoutborders.org/index.php/projects/global-astronomy-
month/news/newsletter.html  

At the same time, the newsletter is a tool for sharing ideas. If you have news about your 
GAM activities that you would like the world to know about, send them to info@gam-
awb.org  

 

*Clockwork Skies digital planetarium show free to download and use* 



Participants of the Spring 2010 Blender Production Workshop were set a challenging 
task: develop their own skills by creating an immersive fulldome planetarium show 
under very strict time limits. The result is the entertaining yet informative show 
Clockwork Skies. http://www.astronomy2009.org/news/updates/830/  

 

*She is an Astronomer conference* 

Celebrating success and seeking solutions  

Date: 22 and 23 April 2010 

Venue: Royal Astronomical Society, Burlington House, Piccadilly, London, UK 

To celebrate the ending of the IYA2009 Cornerstone Project "She is an Astronomer", a 
conference is being held in London. The conference will be opened by Prof Jocelyn Bell 
Burnell. http://www.astronomy2009.org/news/updates/828/  

 

*Careers in Astronomy* 

The IAU has published a new theme about Careers in Astronomy: 
http://www.iau.org/public/careers/  

 

*Bareket Observatory brings cutting-edge science education within reach* 

Bareket Observatory (Israel) introduces teachers and students from around the country 
to other colleagues from all over the globe and provides them with the scaffolding to 
perform research projects in their classroom. Students are participating at the projects 
by using the observatory's on-line activities and completing observations on its state of 
the art remote internet telescope, analysing the data and interpreting their results. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/826/  

 

*Galileo Teacher Training Program: deadline extended* 

The Galileo Teacher Training Program has decided to extend the deadline of the call for 
proposals to 25 March 2010. More information: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/768/  

 

*First Light: Photography & Astronomy exhibition* 

First Light: Photography & Astronomy will be held at the Huis Marseille Museum for 
Photography in Amsterdam between 6 March and 30 May 2010. It will comprise a first-
time combination of unique historical astronomy photographs, from Dutch collections, 
and present-day images made by famous telescopes and space probes such as ESO, 
Hubble and Cassini. http://www.astronomy2009.org/news/updates/824/  



 

*Space Education and Outreach Symposium call for abstracts* 

Space Education and Outreach Symposium at this year’s International Astronautical 
Congress is taking place in Prague at the end of September. This symposium deals with 
activities, methods and techniques for formal and informal space education at different 
educational levels, space outreach to the general public, space workforce development, 
etc. Each of the sessions in the symposium features an invited key note speaker 
followed by presentation of selected papers. Symposium sessions may also include 
panel discussions. http://www.astronomy2009.org/news/updates/823/  

 

*March issue of Practical Astronomy magazine is available to download for free* 

Practical Astronomy is a new magazine, distributed for free by means of digital 
download from the internet. The magazine is published by Structure Ltd (a UK 
registered company) in PDF format, making it readable and printable by most 
computers in the World. http://www.astronomy2009.org/news/updates/820/  

 

*Help to collect stories about the stars* 

The project "The Sky of our grandparents" involves the general public, in particular 
ancient people and rural and isolated populations, in collecting traditional stories in 
order to discover old myths and ancient knowledge of astronomy before they become 
lost. http://www.astronomy2009.org/news/updates/821/  

 

*Hubble resources ready to use* 

The Institute for Global Environmental Strategies has compiled a list of Hubble Space 
Telescope related resources to aid in the popularisation of astronomy and space 
education. The highlights of these resources have been listed on a single webpage. 
Examples include exploring the history of the telescope from Galileo to today, 
spacewalks, servicing missions, and IMAX ® Hubble 3D. To see the list, and for 
additional information, please visit: http://topstars.strategies.org/resources.html  

 

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 

_______________________________________________ 

 

“La Vida Sin Fronteras en el Universo” 

Bogotá, Marzo 5 de 2010 

Apreciados Astrónomos Aficionados y Profesionales de Colombia 

Cordial Saludo, 

Es para mí de gran orgullo presentarle a toda la comunidad interesada en las Ciencias de 
la Tierra y del Espacio, el primer Instituto de Astrobiología para Colombia y 
Latinoamérica, el cual es fruto del trabajo continuo durante estos 7 años del grupo de 
Astrobiología de la Universidad Nacional y de otras entidades nacionales e 
internacionales vinculadas a esta ciencia. 

Nuestro Instituto cuenta con el respaldo y apoyo del NAI (Nasa Astrobiology Institute), 
en cabeza de su director Carl Pilcher quien visitó nuestro país en el marco del Primer 
Congreso Internacional de Astrobiología en febrero del presente año, el Dr Pilcher 
manifestó su entusiasmo por el avance de esta ciencia en Colombia en sus niveles de 
Investigación, Educación y Comunicación. 

El Instituto de Astrobiología cuenta con la participación de los más importantes 
científicos que abordan la Astrobiología a nivel hispano y anglo, lo que nos brinda la 
garantía de ser un ente de confianza y respaldo. 

Invitamos a todos los interesados a seguir apoyando y participando de las actividades 
que ahora como Instituto llevaremos a cabo en nuestro país y a nivel mundial, como la 



III Escuela Iberoamericana de Astrobiología a realizarse en el segundo semestre de 
2011 en la ciudad de Medellín. 

Como pioneros en Latinoamérica debemos crecer y fortalecernos para el beneficio de la 
ciencia en nuestro país. 

Atentamente, 

Jorge Enrique Bueno Prieto 

Director 

Instituto de Astrobiología 
www.astrobiologia.org     
___________________________________________________________ 

 

MODERNIZA LA UNAM OBSERVATORIO ASTRONÓMICO NACIONAL   
 

http://www.elfinanciero.com.mx El Financiero en línea. México, 7 de marzo 

Mediante convenios con Francia, China, España, Taiwán y Estados Unidos, se impulsa 
la investigación espacial. Se prevé robotizar un telescopio de 1.5 metros que ya existe.  

 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) trabaja en cuatro proyectos 
para modernizar el Observatorio Astronómico Nacional (OAN) de San Pedro Mártir, 
estimular la investigación internacional conjunta e impulsar el desarrollo de recursos 



humanos.     

El director del Instituto de Astronomía de esa casa de estudios, José Franco López, 
informó que mediante convenios con Francia, China, España, Taiwán y Estados Unidos, 
se impulsa la investigación espacial y la formación de especialistas en la materia.     

Con telescopios robotizados, equipos en red para monitorear el cielo y una cámara 
prototipo, se pretende actualizar el OAN que se ubica en San Pedro Mártir, Baja 
California, uno de los sitios más privilegiados del mundo para estudiar el espacio y las 
estrellas.      

Franco López detalló que la parte general del proyecto implica una relación estrecha 
entre investigadores mexicanos y extranjeros, así como un nexo entre telescopios 
espaciales y terrestres.     

Uno de los proyectos, denominado BOOTS, se realizará en coordinación con 
investigadores españoles del Instituto de Astrofísica de Andalucía, quienes desarrollan 
investigación espacial.      

"La idea es poner un telescopio óptico pequeño, de 60 centímetros, en el observatorio de 
San Pedro Mártir, que sería parte de una red que ese grupo español hace en varias partes 
del mundo, como Nueva Zelanda, Rusia y ahora México", explicó.     

El director del Instituto de Astronomía indicó que los telescopios robóticos en red 
estarán distribuidos en varias partes del mundo para tener observación del cielo durante 
las 24 horas del día, desde los dos hemisferios del planeta.     

Otro de los proyecto llamado SVOM, implica instalar en el Observatorio Astronómico 
un telescopio robótico de 1.3 metros, que estaría relacionado con un satélite espacial 
que China y Francia planean lanzar hacia 2013 para hacer observaciones en rayos 
gamma.      

"El satélite espacial daría la alerta de algún estallido de rayos gamma y el telescopio 
terrestre ubicado en San Pedro Mártir observaría a profundidad el fenómeno", expuso.     

Un tercer plan se proyecta con científicos de Taiwán y Estados Unidos, quienes tienen 
un grupo de telescopios en dicha isla y quieren ampliarlo a esta región del mundo, por 
lo que si bien su primera opción es Hawai y la segunda San Pedro Mártir, existe 
confianza que se decidan por México.    

El titular del OAN explicó que se trata de un telescopio robótico de 1.3 metros, que es 
pequeño pero estaría comunicado con la red que ya tienen.     

El cuarto proyecto, implica el diseño y construcción en el UNAM de la cámara RATIR, 
que formará parte del telescopio de 6.5 metros, se construye en colaboración con las 
universidades de California y Arizona, Estados Unidos, y con el Instituto Nacional de 
Astrofísica, Optica y Electrónica de México.     

El experto refirió que el proyecto de dicho telescopio está en marcha, mientras entre el 
Instituto de Astronomía y la Universidad de California desarrollan, con financiamiento 



de la NASA, una cámara muy compleja, la cual estará lista a fin de año.     

Se prevé robotizar un telescopio de 1.5 metros que ya existe en San Pedro Mártir, para 
instalar la cámara RATIR, y a diferencia de los otros proyectos, en los que España, 
Taiwán y Francia traerán sus equipos a México, en este caso habrá un desarrollo 
tecnológico propio. (Con información de Notimex/JOT) 

__________________________________________________________ 

 

DETECCIÓN DE UN CUÁSAR BINARIO DENTRO DE UN PAR DE 
GALAXIAS EN PLENA FUSIÓN  
 

http://www.amazings.com 8 de Marzo de 
2010. 

Un equipo de astrónomos ha encontrado la 
primera evidencia clara de un quásar binario 
dentro de un par de galaxias que se están 
fusionando de manera muy activa. Los 
quásares son núcleos galácticos 
extremadamente brillantes que envuelven a 
agujeros negros supermasivos, y los quásares 
binarios son pares de quásares que se orbitan 
mutuamente. 
 
Los quásares binarios, como otros quásares, se 
cree que son el producto de la fusión de 

galaxias. Hasta ahora, sin embargo, ningún quásar binario había sido observado en 
alguna galaxia que estuviera inequívocamente en pleno acto de fusión. 
 
Esa situación ha cambiado con las imágenes de un quásar binario captadas por un 
telescopio del Instituto Carnegie en Chile. Estas imágenes muestran dos galaxias 
distintas con "colas", producidas por las fuerzas de marea de su mutua atracción 
gravitatoria. 
 
John Mulchaey, astrónomo del Instituto Carnegie, hizo observaciones fundamentales 
para la detección de la fusión de las galaxias. 
 
La mayoría, si no todas, de las grandes galaxias, tales como la nuestra, la Vía Láctea, 
albergan un agujero negro supermasivo en sus centros. Dado que las galaxias 
interactúan y se fusionan con cierta regularidad, los astrónomos han supuesto que los 
agujeros negros binarios supermasivos han sido comunes en el universo, especialmente 
durante el pasado remoto. 

Los agujeros negros sólo pueden ser detectados como quásares justo cuando están 
experimentando una activa acreción de materia, un proceso que libera vastas cantidades 
de energía. La teoría más aceptada es que las fusiones entre galaxias activan la acreción, 



creando quásares en ambas galaxias. Como la mayoría de estas fusiones debe haberse 
producido en el pasado lejano, los quásares binarios y sus galaxias asociadas que hoy en 
día son observables en dicha etapa debido al desfase temporal por el viaje que su luz ha 
tenido que hacer hasta llegar a nosotros, están muy lejos y por lo tanto resultan difíciles 
de captar con un nivel aceptable de detalle por la mayoría de los telescopios. 
 
El quásar binario, denominado SDSS J1254+0846, fue detectado inicialmente por el 
programa SDSS (Sloan Digital Sky Survey). Observaciones posteriores del equipo de 
Paul Green, del Centro para la Astrofísica (gestionado conjuntamente por la 
Universidad de Harvard y el Instituto Smithsoniano), usando el Observatorio de rayos X 
Chandra de la NASA y telescopios del Observatorio Nacional de Kitt Peak en Arizona y 
del Observatorio Palomar en California, indicaron que el objeto era probablemente un 
quásar binario en medio de una fusión de galaxias. Mulchaey, del Instituto Carnegie, 
usó entonces el telescopio de 6,5 metros Baade-Magallanes en el observatorio de Las 
Campanas en Chile para obtener imágenes más profundas y una espectroscopia más 
detallada de las galaxias en fusión. 
 
Thomas Cox corroboró esta conclusión utilizando simulaciones por ordenador de tales 
galaxias.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

EXTRAÑA SUPERNOVA RELACIONADA CON LOS ESTALLIDOS DE  
RAYOS GAMMA 

 
http://www.amazings.com 5 de Marzo de 2010. 

 

Un equipo de astrónomos ha determinado que cierta 
supernova reciente es la primera que se observa con 
propiedades similares a las de un estallido de rayos 
gamma, pero sin rayos gamma detectables del mismo. 
El descubrimiento, que se realizó utilizando el 
radiotelescopio VLA, promete señalar el mejor modo 
de localizar muchos más ejemplos de estas misteriosas 
explosiones. 
 
"Creemos que las observaciones de radio pronto serán 
una herramienta más potente para encontrar este tipo 
de supernovas en el universo cercano que los satélites 
de rayos gamma", valora Alicia Soderberg, del Centro 
para la Astrofísica, gestionado conjuntamente por la 



Universidad de Harvard y el Instituto Smithsoniano. 
 
La pista reveladora apareció cuando las observaciones de radio mostraron material 
expulsado por la explosión de la supernova llamada SN2009bb, a velocidades cercanas 
a la de la luz. Esto caracterizó a la supernova como del tipo de las que se piensa que 
producen cierta clase de estallidos de rayos gamma. 
 
Cuando las reacciones de fusión nuclear en los núcleos de estrellas muy masivas ya no 
pueden proporcionar la energía necesaria para sostener al núcleo contra el peso del resto 
de la estrella, éste se colapsa de manera catastrófica convirtiéndose en una estrella de 
neutrones o en un agujero negro. El resto de material de la estrella es lanzado al espacio 
en una explosión de supernova. Durante los últimos años, los astrónomos han 
identificado un tipo particular de estas supernovas con colapso de núcleo como la causa 
de una clase de estallido de rayos gamma. 

No todas las supernovas de este tipo, sin embargo, producen estallidos de rayos gamma. 
Sólo lo hace aproximadamente una de cada cien. 
 
En el tipo más común de las supernovas de esta clase, la explosión expulsa material de 
la estrella hacia afuera en un patrón más o menos esférico, a velocidades que, aunque 
son elevadas, alcanzan sólo un 3 por ciento de la velocidad de la luz. En las supernovas 
que producen estallidos de rayos gamma, parte del material eyectado, aunque no todo, 
se acelera a casi la velocidad de la luz. 
 
Los astrónomos creen que las velocidades ultrarrápidas en estos raros estallidos son 
causadas por un "motor" en el centro de la explosión de la supernova que se asemeja a 
una versión a escala reducida de un quásar. El material que cae hacia el núcleo entra en 
un disco giratorio que rodea a la nueva estrella de neutrones o al nuevo agujero negro. 
Este disco de acreción produce chorros de material impulsados a una tremenda 
velocidad desde los polos del disco.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 
 
EL MENSAJERO SIDERAL, 400 AÑOS DESPUES 
 
http://www.lasprovincias.es/ Maria Bayarri Y Enric Marco/ Universitat De 
València/ 12.03.10 - 01:22 -  

 



 
 
 
 

 
El aniversario de la publicación del 'Sidereus Nuncius', de Galileo, sirve a los 
profesores Bayarri y Marco para repasar la evolución de la astronomía y recordar la 
labor que en este campo realiza la Universitat de València  
 
El 12 de marzo de 1610 un modesto tipógrafo llamado Tommaso Baglioni publicó en 
Venecia una obra que cambiaría la historia de la astronomía. Se trataba del Sidereus 
Nuncius (El Mensajero Sideral) escrito en latín por Galileo Galilei (Pisa 1564-Arcetri 
1642). Ante el poco interés que provocaron sus observaciones celestiales entre los 
intelectuales del Véneto, Galileo acudió a Baglioni, quien aceptó imprimir el tratado 
acompañado de ilustraciones de la Luna, de la constelación de las Pléyades y del 
cinturón y espada de Orión. La presencia de imágenes era una novedad en el libro 
científico del XVII, pues el lector podía visualizarlas simultáneamente en la misma 
página del texto. Ni el impresor, ni Galileo imaginaron que el Sidereus Nuncius se 
convertiría en un best-seller. En una semana se agotaron los 550 ejemplares. Dos años 
después el texto era conocido en la India y en Moscú, y en 1613 estaba traducido al 
chino.  

 
Y después de 400 años de la publicación del primer libro de divulgación científica, los 
astrónomos continúan su labor. Ahora las maravillas celestiales son anunciadas a la 
sociedad desde planetarios, observatorios o universidades. El Departamento de 
Astronomía y Astrofísica de la Universitat de València, a través del Aula d'Astronomia, 
enseña el cielo cada año a cientos de estudiantes de primaria y secundaria. Como 
Galileo, también compartimos nuestro entusiasmo por la visión del universo para 
comprender mejor nuestro papel en él.  
 
Una revolución cultural. El mensaje de los descubrimientos celestiales llegó en 1631 a 
Corea y en 1638 a Japón. Había causado una revolución cultural con una obrita que él 
definía como "pequeño tratado mensajero de grandes y reveladoras verdades" y que fue 
considerada como un texto fundamental, tanto para la historia de la ciencia, como para 
el imaginario del hombre barroco. Pero las "novedades" descritas por este astrónomo en 
1610, eran el resultado de su paciente observación del cielo de Padua, ciudad donde 
trabajaba como profesor. Allí empezó a observar el firmamento en el invierno de 1609 
con la ayuda de sus anteojos. Su rudimentario telescopio, construido y mejorado por él 
mismo, le permitió demostrar que la superficie de la Luna está hecha de valles y de 



montañas como la de la Tierra, que en el Sol hay manchas enormes, que el planeta 
Venus tiene fases como la Luna y que Júpiter tiene cuatro lunas girando a su alrededor.  
El Sidereus empieza diciendo "grandes son las cosas que en este breve tratado me 
propongo dar a los estudiosos de la naturaleza para que lo vean y lo contemplen." Es 
una especie de diario de navegante donde Galileo anotaba cada día sus observaciones y 
dibujaba la posición de las estrellas desde el 7 de enero, primer día en que observó 
Júpiter, hasta el 2 de marzo de 1610, consciente de haber producido con su telescopio 
una revolución cultural, como también plasma en su epistolario. 
 
Dedicó sus descubrimientos a los Médicis, concretamente al Gran Duque Cósimo II, y 
bautizó como "planetas médicis" sus hallazgos. El Sidereus inspiró la pintura y la 
escenografía teatral en las cortes italianas y fuera de ellas. En Pascua de 1610 regaló a 
Cósimo un ejemplar de su obra y un telescopio con el que le hizo una demostración ante 
los astrónomos de Florencia.  
 
A partir del tratado en la pintura barroca se representó el firmamento con las sombras y 
luces que describía Galileo. Adam Schneider en 1609 ya pintó un firmamento con las 
manchas de la Luna, la Vía Láctea con numerosas estrellas, las Pléyades y otras 
constelaciones, todo ello con un naturalismo inédito en pintura hasta entonces.  
 
Y la Tierra dejó de ser el centro del universo. 
 
El Sidereus Nuncius no es actualmente un libro fácil de conseguir, pueden probar suerte 
en la Fira del Llibre Antic i d'Ocasió. La Universitat de València no dispone, por 
desgracia, de ningún ejemplar de la primera edición. Sin embargo se pueden consultar 
en las bibliotecas de Ciencias e Humanidades algunas traducciones modernas en italiano 
y castellano.  
 
El Año Internacional de la Astronomía se celebró el 2009 para conmemorar los 400 
años de las primeras observaciones telescópicas de Galileo y este año recordamos que, 
con el Sidereus, Galileo nos abrió el conocimiento del cielo a todos. 

___________________________________________________________ 

 

LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA VIDA PUEDEN EXIS TIR EN 
ALGUNAS LUNAS DE JÚPITER Y SATURNO  
 

http://www.amazings.com 5 de Marzo de 2010. 

 

 

 

 



Los científicos habían pensado hasta ahora que 
la vida sólo podría originarse dentro de una 
franja orbital en torno al Sol, la llamada "zona 
habitable" del sistema solar, donde la 
incidencia del calor solar es la idónea para que 
un planeta ubicado en dicha franja no sea ni 
demasiado caliente ni demasiado frío para que 
el agua líquida pueda existir en su superficie. 
Sin embargo, según un nuevo estudio, ciertas 
evidencias obtenidas en misiones recientes de 
la NASA sugieren que las condiciones 
necesarias para la vida podrían existir en 
algunos de los satélites, ricos en hielo, de 
Saturno y Júpiter. 
 
Tal como señala Francis Nimmo, profesor de 
ciencias terrestres y planetarias de la 

Universidad de California en Santa Cruz, si estas lunas son habitables, ello cambiaría la 
actual creencia sobre la exclusividad de la zona orbital habitable como único lugar 
donde la vida puede existir. Por tanto, se modificaría de manera sustancial el concepto 
acerca de cómo y dónde podemos encontrar vida fuera del sistema solar. 
 
Europa, satélite de Júpiter, y Encelado, luna de Saturno, han atraído particularmente la 
atención, debido a indicios de que podrían existir océanos de agua líquida bajo sus 
superficies heladas. Esto, más los hallazgos de exóticas comunidades biológicas en las 
fumarolas hidrotermales de las profundidades oceánicas de la Tierra, sugieren que estos 
satélites helados podrían albergar vida en la actualidad. 
 
Las superficies heladas podrían estar resguardando océanos profundos, y mediar en el 
flujo de materiales y energía entre esas lunas y el espacio. 
 
Varias líneas de evidencia apoyan la presencia de océanos en los subsuelos de Europa y 
Encelado. 

El agua líquida no es fácil de encontrar fuera de la zona orbital por la que circula la 
Tierra. Pero las fuerzas de marea originadas por la cercanía de otros astros podrían 
preservar de la congelación a los océanos bajo la superficie. Tanto Europa como 
Encelado tienen órbitas excéntricas que alternativamente los acercan o alejan de sus 
respectivos planetas. Estas órbitas crean un tira y afloja de energía gravitacional entre 
los planetas y sus satélites. 
 
Las fuerzas de marea producen fricción y energía geotérmica. Este mecanismo también 
haría restregar el hielo de la superficie contra sí mismo en los lugares donde haya 
fisuras profundas, generando calor y fundiendo el hielo. Los géiseres de Encelado 
parecen originarse a partir de esta clase de actividad, y las cuantiosas grietas en la 
superficie de Europa sugieren la acción de placas geológicamente activas. 
 
Una capa helada externa resulta crucial para conservar los océanos que en estas lunas 
podrían albergar vida. Las capas de hielo además escudarían a los océanos de la frialdad 
del espacio y de la radiación dañina para los organismos vivos. 



 
Tanto el núcleo como la superficie de estas lunas son fuentes potenciales de los 
"ladrillos" químicos necesarios para la vida. La radiación solar y los impactos de 
cometas dejan una película química en las superficies. Para sostener a los organismos 
vivos, estas sustancias tendrían que pasar a los océanos del subsuelo, y esto puede 
ocurrir periódicamente alrededor de las fisuras en la capa de hielo, en las lunas con 
cubiertas de hielo relativamente delgadas, como Europa y Encelado. Las sustancias 
orgánicas y los minerales también podrían fluir de los núcleos de estas lunas. Estos 
nutrientes podrían mantener comunidades como las que se ven alrededor de las 
fumarolas hidrotermales en la Tierra.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

_________________________________________________________ 

 

NUEVA TÉCNICA PARA DETECTAR DESDE LA SUPERFICIE DE LA 
TIERRA PLANETAS SIMILARES AL NUESTRO  
 

http://www.amazings.com 12 de Marzo de 2010. 

 

Una nueva técnica para estudiar, desde 
la superficie de la tierra, las atmósferas 
de planetas ubicados fuera de nuestro 
sistema solar va a acelerar la búsqueda 
de planetas similares al nuestro, que 
alberguen sustancias químicas 
relacionadas con la vida. 
 
Unos astrónomos han desarrollado esta 
nueva técnica, usando un telescopio 
infrarrojo de la NASA, situado en tierra 
y relativamente pequeño, para 
identificar un compuesto orgánico en la 
atmósfera de un planeta del tamaño de Júpiter a cerca de 63 años-luz de distancia. 
 
Usando un novedoso método de calibración para eliminar errores de observación 
sistemáticos, los científicos obtuvieron una medición que revela detalles de las 
condiciones y la composición atmosféricas de ese planeta, un logro sin precedentes para 
un observatorio ubicado en la superficie de la Tierra. 
 
El objetivo final es observar la atmósfera de un planeta que posea la capacidad de 
sostener vida. 



La posibilidad de utilizar telescopios en tierra, en combinación con observatorios en el 
espacio, acelerará el trabajo de estudiar las atmósferas de planetas en otros sistemas 
solares. 
 
El hecho de que los investigadores hayan usado un telescopio relativamente pequeño y 
ubicado en tierra es alentador, porque implica que los mayores telescopios terrestres, 
usando esta técnica, podrían ser capaces de caracterizar planetas rocosos, o sea del 
mismo tipo que la Tierra. 
 
Actualmente se conocen más de 400 planetas en otros sistemas solares. La mayoría son 
gaseosos como Júpiter, pero se cree que algunas "superTierras" pueden tener bastantes 
rasgos en común con la Tierra. 
 
Un objetivo inmediato del uso de esta técnica es caracterizar más detalladamente la 
atmósfera de planetas de otros sistemas solares, incluyendo la detección de sustancias 
orgánicas y posiblemente prebióticas, como las que precedieron a la evolución de la 
vida en la Tierra. 
 
Giovanna Tinetti del University College de Londres y Mark Swain de la NASA han 
intervenido en el estudio.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

NUEVAS PERFORACIONES PROFUNDAS PARA INVESTIGAR EL 
SUBSUELO OCEÁNICO 
 

http://www.amazings.com 10 de 
Marzo de 2010. 

Durante ocho semanas, cerca de la 
costa de Nueva Zelanda, un equipo 
internacional de 34 científicos y 92 
miembros del personal de apoyo y de la 
tripulación, a bordo del buque científico 
de perforación JOIDES Resolution, ha 
estado investigando el cambio en el 
nivel del mar en una región conocida 
como la Cuenca de Canterbury. Para el 
equipo de investigación, resultó ser un 
viaje en el que se batieron varios 
récords. 
 
El JOIDES Resolution es uno de los principales buques de investigación del programa 



internacional IODP (Integrated Ocean Drilling Program). La expedición durante la cual 
se ha realizado este nuevo estudio es la 317. 
 
En la actualidad, el 10 por ciento de la población mundial vive a no más de 10 metros 
del nivel del mar. Los modelos climáticos actuales predicen una elevación del nivel del 
mar de entre 50 centímetros y más de un metro en los próximos 100 años, lo cual 
representa una amenaza para los habitantes de comunidades costeras de baja altura 
sobre el nivel del mar en muchas partes del mundo. 

Para entender mejor la mecánica de los cambios en el nivel del mar y cómo los humanos 
estamos influyendo en este cambio, los científicos están buscando respuestas en nuestro 
pasado y, entre otras cosas, excavan para analizar sedimentos de tan atrás como hace 35 
millones de años. Disponiendo de suficientes datos sobre la historia de la Tierra, es 
posible conocer mejor estos procesos dinámicos. 
 
En esta última expedición, el equipo de investigación del IODP perforó en cuatro 
puntos del fondo oceánico. En uno de estos sitios se logró hacer el agujero más 
profundo excavado por el JOIDES Resolution sobre la plataforma continental (1.030 
metros). En otro, se hizo el agujero más profundo abierto por una sola expedición en la 
historia de las perforaciones oceánicas científicas (1.927 metros). 
 
También se batió un nuevo récord para la muestra más profunda tomada mediante una 
perforación oceánica científica para estudios microbiológicos (1.925 metros). 
 
Craig Fulthorpe, de la Universidad de Texas en Austin, dirigió la expedición junto con 
Koichi Hoyanagi, de la Universidad de Shinshu en Japón. 
 
Los nuevos datos de la Cuenca de Canterbury ayudarán a proporcionar un mejor 
conocimiento de las tendencias globales en el nivel del mar. 
 
El nivel global del mar no siempre ha sido parecido al actual. Ha habido fluctuaciones 
considerables. Los aumentos en el nivel se deben básicamente al derretimiento de 
grandes masas de hielo polar, cuya agua va a parar al mar.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

DISPARO LÁSER DE MÁS DE UN MEGAJULIO 

 
http://www.amazings.com 8 de Marzo de 2010. 

 



Se ha logrado emitir contra un blanco un nivel histórico 
de energía láser, algo más de un megajulio, en unas 
pocas milmillonésimas de segundo. Con este 
experimento, realizado por científicos del Centro 
Nacional de Ignición en el Laboratorio Nacional 
Lawrence Livermore, Estados Unidos, han sido 
demostradas las condiciones de control del objetivo 
necesarias para alcanzar la ignición de la fusión 
nuclear. 
 
Esa energía de un megajulio es aproximadamente 30 
veces superior a la emitida hasta ahora por cualquier 
otro grupo de láseres en el mundo. La energía máxima 
de la luz láser en el experimento reciente fue 
aproximadamente de 500 veces la usada por Estados 
Unidos en cualquier instante dado. 
 

"Romper la barrera del megajulio nos acerca más a la ignición de la fusión en el Centro 
Nacional de Ignición", subraya Thomas D'Agostino, administrador de la NNSA 
(Administración Nacional estadounidense de Seguridad Nuclear). 
 
Para demostrar la fusión, el proceso que proporciona energía al Sol y las demás 
estrellas, el Centro Nacional de Ignición enfoca la energía de 192 poderosos haces de 
láser en un cilindro del tamaño de un lápiz que contiene un diminuto objetivo esférico 
lleno de deuterio y tritio, dos isótopos del hidrógeno. 

Dentro del cilindro, la energía láser es convertida en rayos X, que comprimen el 
combustible hasta que alcanza temperaturas de más de 100 millones de grados 
centígrados y presiones miles de millones de veces mayores que la presión atmosférica 
de la Tierra. La rápida compresión de la cápsula de combustible fuerza a los núcleos de 
hidrógeno a fusionarse y liberar varias veces más energía que la energía láser que fue 
requerida para iniciar la reacción. 
 
Este programa experimental para alcanzar la ignición de la fusión es fruto de una 
asociación entre el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, el Laboratorio Nacional 
de Los Álamos, el Laboratorio de Energética Láser, la empresa General Atomics, los 
Laboratorios Nacionales de Sandia, así como otros muchos laboratorios y universidades 
de Estados Unidos.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

_________________________________________________________ 

 
LA ESCUELA 
 

HACE 50 AÑOS (60): PIONEER-5 



http://notesp.blogspot.com Publicado por Manuel Montes. Jueves 11 de marzo de 
2010 

   

Limitada por los lanzadores disponibles y por la complejidad de las tareas asignadas a 
las sondas interplanetarias, la NASA ha redefinido en diversas ocasiones los objetivos 
de la que será bautizada como Pioneer-5. La última sonda de primera generación 
estadounidense ha visto modificada su misión, que ahora consistirá en un simple y 
mucho más sencillo vuelo alrededor del Sol. Esta meta demanda una precisión inferior a 
la que sería necesaria para una trayectoria hacia Marte o Venus, mejorando las 
expectativas de éxito. A pesar de todo, no serán pocos los objetivos científicos que 
deberá afrontar el vehículo. La Pioneer-5 intentará colaborar en la definición exacta de 
la llamada Unidad Astronómica (la distancia media entre la Tierra y el Sol, establecida 
en unos 150 millones de kilómetros), al tiempo que efectuará algunas medidas de su 
entorno en su ruta alrededor de nuestra estrella. Una de las cuestiones más importantes y 
a la vez más dificultosas será el mantenimiento del contacto con la astronave durante el 
viaje.  

Las condiciones reinantes en el espacio son muy duras y suelen dificultar el 
funcionamiento de los instrumentos en el vacío y a temperaturas y dosis de radiación 
extremas. El desarrollo y preparación de la Pioneer-5 como orbitador solar han sido 
muy complicados. El despegue no ha podido programarse hasta 9 meses después de lo 
previsto en el plan original.  

Bajo la responsabilidad del Goddard Space Flight Center, la compañía Space 
Technology Laboratories realizó la construcción de la sonda y de la etapa superior 
Able-IV, utilizando para ello el mismo diseño básico usado en el desarrollo del satélite 
científico Explorer-6, lanzado al espacio en agosto de 1959, a bordo de un Thor-Able-
III.  El Explorer llegó a pesar casi 65 kg. al despegue, pero esa cantidad resulta excesiva 
para la capacidad de este cohete en una misión de escape, de modo que su masa ha 
tenido que ser disminuida de forma considerable. Las mayores diferencias entre ambos 
vehículos se centran en el tamaño, la forma de los paneles solares y en el número de 
instrumentos que viajan en la Pioneer.  

La nave, definitivamente, consiste en una esfera de 66 centímetros de diámetro; cuatro 
paneles solares están unidos a su superficie mediante brazos articulados, de tal forma 
que, totalmente extendidos, le confieren una envergadura total de 1,40 metros. La 
sonda, en total, pesa 43 kg. En su interior se hallan varios instrumentos, destacando el 



magnetómetro, la cámara de ionización y el tubo Geiger-Muller, los dos telescopios de 
rayos cósmicos, el contador de micrometeoritos, una célula fotoeléctrica, etcétera.  

 

El propio Goddard SFC se ha encargado de poner a punto cada uno de ellos. Junto a los 
experimentos, la Pioneer-5 contiene los elementos indispensables para la consecución 
de la misión, como sistemas de navegación, transmisión de datos, una batería de níquel-
cadmio... Uno de los aspectos más interesantes del equipo instalado en la nave es el 
Telebit, un nuevo sistema de telemetría digital que ya fue probado en el Explorer-6 y 
que será un gran paso adelante para garantizar las comunicaciones en futuros vuelos 
interplanetarios. Su lanzador, el Thor-Able-IV, fue trasladado a la rampa número 17A 
de Cabo Cañaveral, en Florida, en octubre de 1959. Allí tuvo que esperar la llegada de 
su carga útil hasta marzo de 1960, momento del despegue.  

Ante el cambio de filosofía adoptado (el paso de sonda hacia Venus a orbitador solar), 
los objetivos de la misión varían ligeramente. Los responsables de la NASA pretenden 
ahora colocarla entre las órbitas de la Tierra y Venus, convenientemente situada para 
recolectar información sobre el medio ambiente que rodea al Sol, sobre todo acerca de 
la radiación cósmica, campos magnéticos, fenómenos solares y distribución de polvo de 
meteoritos en el espacio. El estudio de los rayos cósmicos y el viento solar es 
particularmente interesante ya que este último no puede ser observado con facilidad 
desde la Tierra: interacciona constantemente con los campos magnéticos naturales de 
nuestro planeta (los llamados cinturones de Van Allen) y no alcanza su superficie.  

La Pioneer-5 es finalmente lanzada al espacio con total normalidad, el 11 de Marzo de 
1960, restituyendo el honor de un sistema, el Thor-Able, que no ha conseguido 
desempeñar buenos papeles durante sus anteriores misiones hacia la Luna. La última 
fase del cohete inserta directamente a la sonda en una trayectoria alrededor del Sol. 
Moviéndose sobre el plano de la eclíptica al igual que la Tierra, la Pioneer-5 queda 
situada en una órbita cuya máxima distancia a nuestra estrella es de 0,99 UA y la 
mínima de 0,80 UA. Inmediatamente después del despegue, cuando la sonda se halla a 
una altitud respecto a la Tierra de unos 8.000 km., se lleva a cabo la eyección de la 
tercera fase del cohete, ya innecesaria.  

El vehículo avanza a una velocidad de 11,1 km/s, ligeramente superior a la prevista 
(10,9 km/s). Muy pronto, los instrumentos instalados a bordo empiezan a enviar 
información a la Tierra. Esta situación se prolongará unos tres meses, antes de que se 
interrumpa el contacto. Durante este tiempo, se recolectarán datos acerca del viento 
solar, sobre la actividad del Sol (protuberancias principalmente), densidad de 
meteoritos, etcétera. Hasta la pérdida de contacto, acaecida el 26 de junio de 1960, la 
nave habrá recorrido muchos millones de kilómetros. La última comunicación se hará a 
unos 36 millones de kilómetros de distancia, un nuevo récord.  

Nunca anteriormente se había podido mantener el contacto con ningún objeto tan 
alejado. Dicha cifra es 55 veces mayor que la cifra anterior, lo que dice mucho en favor 
de los sistemas con los que está equipada la Pioneer-5. A pesar de todo, es una 
magnitud aún inferior a la necesaria para garantizar las comunicaciones con una sonda 
enviada a Marte o Venus. (Fotos: USAF/NASA). 



-Número de Lanzamiento COSPAR: 1960-Alfa 1 
-Número SSC: 00027 
-Hora de Lanzamiento: 13:00 UTC 
-Zona de Lanzamiento: Cabo Cañaveral LC17A 
-Nombre de la Carga Util: Pioneer-5 (NASA P-2) (Able-6) 
-Masa al despegue: 43 kg 
-Organización Responsable: NASA/GSFC (EEUU) 
-Lanzador: Thor-Able-IV (Thor-219, 59-2340) (DM-1812-6A) 
La NASA adapta el lanzador Thor-Able-III para su uso en trayectorias interplanetarias. 
El Thor, modificado a la versión DM-1812-6A (un DM-18A con motor MB-3 Block II, 
de 734 kN de empuje, al que se le han añadido aletines y quitado el guiado y la ojiva), 
soporta el peso de la segunda etapa Able-IV (motor AGC AJ10-101A), preparada para 
hacerse cargo de las labores de guiado. Sobre ésta se encuentra la habitual tercera etapa 
sólida Altair, con motor ABL X-248-A4. El Thor-Able-IV será utilizado una única vez. 
-Orbita Inicial: Heliocéntrica. 

___________________________________________________________ 

 
 
LA DÉCADA DEL 2000 AL 2009 HA SIDO LA MÁS CÁLIDA DE SDE QUE 
EXISTEN REGISTROS 
 
http://iagua.es/  Mie, 9 Dic, 2009 

 

 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha anunciado hoy en la Cumbre del 
Clima en Copenhague (Dinamarca) que el año 2009 podría ser uno de los diez años 
más cálidos desde que comenzaron los registros climáticos instrumentales en 



1850. El decenio de 2000 a 2009 ha sido además el más calido de los últimos 30 años. 
En marzo de 2010 la Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial que 
publica anualmente la organización dará los resultados definitivos. 

Según la OMM, en la clasificación actual el año 2009 figura como el quinto año más 
cálido, pero sería el año más cálido para grandes zonas de Asia meridional y África 
central, según las cifras existentes hasta ahora. Este año se registraron temperaturas 
superiores a lo normal casi en todas partes del mundo, salvo en América del Norte 
(Estados Unidos y Canadá) donde se dieron unas temperaturas más frías de lo normal. 

En muchas partes del mundo se han registrado fenómenos climáticos extremos, 
como inundaciones devastadoras, sequías graves, tormentas de nieve y olas de 
calor y de frío. En la región meridional de América del Sur, Australia y Asia 
meridional se dieron temperaturas máximas extremas con mayor frecuencia e 
intensidad. 

En Europa y Oriente Medio, la temperatura media correspondiente a 2009 (de enero a 
octubre) volvió a ser más cálida que la media del período de 1961 a 1990. En China fue 
el tercer año más cálido desde 1951 e, incluso, en algunas regiones fue el año más 
cálido. 

A finales de enero, la tormenta invernal Klaus, la “peor” tormenta extratropical del 
decenio, que trajo vientos de fuerza similar a los de un huracán de categoría 3, afectó a 
España y Francia. Además, en septiembre, varias zonas del Mediterráneo sufrieron 
fenómenos lluviosos extremos, como fue el caso de una localidad del sureste de España 
donde se registraron lluvias totales de más de 300 mm en menos de 48 horas, cuando el 
promedio a largo plazo por año no suele exceder de 450 mm. 

A esto se añade el que en junio un episodio de La Niña se transformó en un episodio 
cálido de El Niño/Oscilación Austral. Por otra parte, según los científicos, la extensión 
del hielo marino en el Ártico durante la temporada de deshielo fue la tercera más 
reducida desde el inicio de las mediciones por satélite en 1979, después de la de 2007 y 
de 2008. 

La capa de hielo del Ártico se extendía en 2009 por una superficie de 5,10 millones de 
km2, mientras que en 2007 su extensión era de 4,3 millones de km2, y en 2008 de 4,67 
millones de km2. ). 

Los datos climáticos de redes de estaciones meteorológicas y climáticas de superficie, 
buques y boyas, y los de los satélites han permitido ofrecer esta información prelimar 
sobre el 2009. Las cifras definitivas para 2009 se harán públicas en marzo de 2010 en la 
Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial que publica anualmente la 
Organización. 

Fuente: SINC 

 ___________________________________________________________ 

 



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/ 

___________________________________________________________  

 

ANTARES 

 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT  805.008.933-3 

 

PROGRAMACION   ENERO - ABRIL 2010 

 

Continúa… 

   

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  

 

 

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  

 

__________________________________________________________ 

 

EAC & Biblioteca Jorge Garcés Borrero 

 

 

La Escuela de Astronomía de Cali, EAC, y la Biblioteca Departamental del Valle del 
Cauca, tienen el gusto de invitarlo(a) a la conferencia:  

 "El papel de los isótopos en la astronomía" 

Existe en el Universo un número limitado de elementos químicos, cada uno en 
diferentes presentaciones llamadas isótopos.  Desde el momento de la creación 
del Cosmos hace 13.700 millones de años, los isótopos han jugado un papel 
fundamental en diferentes escenarios astronómicos, desde los más próximos y 
cotidianos hasta los ubicados en los confines mismos de este Universo. 

Conferencista: Yolanda Polanco 

Lugar, fecha y hora: Biblioteca Departamental, viernes 12 de marzo, 6:30 p.m. 



  

Entrada libre !!!  

 

Marino H. Guarín S. 

Director EAC 

301. 436 2989 

mhguarin@hotmail.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 

 

__________________________________________________________ 

 

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  

___________________________________________________________ 

 

 

 


