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Apreciados amigos de la astronomía 

Creemos posible la contribución de la ciencia y el arte a la paz de Colombia: en efecto, 
el proyecto de Nación cruza por estos dos meridianos, puesto que la problemática del 
desarrollo igualmente demanda examinar las deficiencias del país asociadas a la 
dependencia tecnológica, como el reconocimiento del carácter pluricultural y la 
consecuente falta de  identidad , de la que hasta hace pocos años se consideraba una 
sociedad homogénea, sociedad que además ha deja en el olvido las recomendaciones de 
la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, expresadas en Colombia: al filo de la 
oportunidad.    

No en vano hemos afirmado que la diferencia entre una ciudad y un pueblo empieza a 
establecerse en la existencia de una biblioteca pública y un museo, para entender las 
deficiencias en las políticas públicas de nuestras ciudades capitales donde inversiones 
como las del equipo de futbol local o similares, patrocinadas con recursos de las mismas 
fuentes de las cuales dependen salud y educación, como son las licoreras, superan en 
magnitud los complementos del respectivo ente territorial hechos al menguado situado 
fiscal de la nación con destino a la educación pública.  

La apropiación de la ciencia y la tecnología, exige una educación de calidad sin la cual 
no es posible resolver la crítica problemática socio-ambiental de la Nación, donde la 
crisis de valores hace más relevantes las deficiencias en ciencias, lenguaje y 
matemáticas, porque afecta en la base de la sociedad las competencias ciudadanas, y por 
lo tanto los cimientos de la paz y de la cultura.   

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  

___________________________________________________________ 

 

FORMACIÓN MUY TARDÍA DE UNA GALAXIA ELÍPTICA 

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

 

Unos astrónomos han encontrado un grupo de 
galaxias pequeñas y antiguas que han tardado 
diez mil millones de años en agruparse a corta 
distancia. Estas galaxias van camino de 
conformar una gran galaxia elíptica. 
 
Estos encuentros entre galaxias enanas 
normalmente se ven a miles de millones de 
años-luz de distancia, por lo que ocurrieron 
hace miles de millones de años. Sin embargo, 
estas galaxias analizadas en el nuevo estudio 
están relativamente cerca, a sólo 166 millones 
de años-luz de distancia, lo que implica que el 
proceso ahora observado en ellas tuvo lugar en 
fechas bastante recientes, cósmicamente hablando: hace sólo 166 millones de años. 
 
Los astrónomos han sabido desde hace décadas que estas galaxias enanas están tirando 
gravitacionalmente unas de otras. Sus clásicas formas espirales se han estirado 
notablemente, proyectando largos jirones de gas y polvo. El objeto más brillante en la 
imagen obtenida por el Telescopio Espacial Hubble en realidad corresponde a dos 
galaxias en colisión. Todo el sistema resplandece de modo notable, debido al masivo y 
tempestuoso nacimiento de numerosas estrellas. Estos nacimientos se desencadenan por 
la compresión del gas hidrógeno ejercida por los encuentros cercanos entre las galaxias. 
Bajo esas condiciones, el hidrógeno se concentra con mayor facilidad en acumulaciones 
de las que se forman estrellas. 

Las observaciones del Hubble han agregado importantes pistas sobre el historial de 
interacción de este grupo, permitiendo a los astrónomos determinar cuándo comenzó el 



encuentro, y predecir la futura fusión. 
 
Los autores del estudio han encontrado las estrellas más viejas en unos pocos y antiguos 
cúmulos globulares que se remontan a unos diez mil millones de años atrás. Por lo 
tanto, el sistema existe desde hace mucho tiempo, y aún no ha dado lugar a una gran 
galaxia elíptica. 
 
La mayoría de las otras galaxias enanas como éstas ya atravesaron esta fase de 
interacciones miles de millones de años atrás. En cambio, estas galaxias cercanas están 
agrupándose estrechamente por primera vez. Este encuentro ha estado en marcha desde 
hace unos pocos cientos de millones de años como mucho, un parpadeo en la historia 
cósmica. Se trata de un ejemplo local extremadamente raro de lo que fue un evento 
bastante común en el universo arcaico y lejano. 
 
La astrónoma Sarah Gallagher de la Universidad de Ontario Occidental, es la 
investigadora principal del estudio.  

Información adicional en:  

• Scitech News  
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NOS ESCRIBEN 

 

[Spocs] IYA2009 Updates 

 

Apreciados amigos de La RAC: 

Ultimo update de Pedro Russo. 

Un abrazo para todos, 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  

Presidente de la RAC - SPoC Colombia 

Chairman Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia 

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

Phone: 57 (1) 2 18 68 02 

josevelez@cable.net.co  



Adress: Calle 80 Nº 10-43 (309) 

Bogotá, D.C., COLOMBIA, S.A. 

 

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

 

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

From: Pedro Russo <prusso@eso.org> 

To: undisclosed-recipients: ; 

Date: Fri, 19 Mar 2010 23:34:08 +0100 

Subject: [Spocs] IYA2009 Updates 

Dear friends, 

 

Here are some IYA2009 updates from the last week. 

 

*Teaching With Telescopes* 

Teaching With Telescopes is designed to help teachers bring small telescopes into the 
classroom. We focus on the Galileoscope, a low cost, high optical quality telescope 
designed to let students recreate Galileo's historic observations. The Galileoscope was 
designed for IYA2009 by a team of leading astronomers, optical engineers, and science 
educators. http://teachingwithtelescopes.org/  

*London's National Maritime Museum scoops award for IYA2009* 

The 2009 Visit London Awards have been announced, and receiving gold for Visitor 
Attraction of the Year is the National Maritime Museum. This prestigious 
commendation was won for the International Year of Astronomy 2009 at the Royal 
Observatory Greenwich. http://www.astronomy2009.org/news/updates/848/  

*Discounted tickets for Hubble 3D IMAX available* 

On 19 March 2010, the California Science Center is proud to present Hubble 3D in a 
seven-storey IMAX Theater. Come experience the seventh awe-inspiring film from the 
award-winning IMAX Space Team. For a special discount coupon valid for adult and 
child IMAX admission tickets, visit: 
http://www.californiasciencecenter.org/Imax/Promo/Hubble.php  

*BLAST! Home PAL DVD available* 

BLAST! is a unique astronomical adventure movie. This Special project of IYA2009 
has now been seen by over one million people worldwide. As a special offer to 
IYA2009 friends, the PAL Home DVD of BLAST! is being pre-released internationally 



for only $29.99. The Educational Double Disc for is still available for $250. This 
limited offer ends 31 March 2010, so please act quickly! 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/854/  

*European Planetary Science Congress 2010: call for abstracts* 

Once again it's time to submit an abstract to the European Planetary Science Congress. 
EPSC 2010 will take place in the Angelicum Centre of the Pontifical University of Saint 
Thomas Aquinas, Rome, Italy from 19 to 25 September 2010. The abstract deadline is 
10 May 2010. This will be an excellent opportunity for communicators to present the 
results of IYA2009 projects. http://www.astronomy2009.org/news/updates/853/  

* Hubble 20th anniversary* 

This April will mark 20 years in orbit for the NASA/ESA Hubble Space Telescope! The 
rejuvenating Servicing Mission 4 in May 2009 left the telescope more capable than ever 
and science centres, planetariums and space enthusiasts worldwide will celebrate this 
legendary observatory and its remarkable achievements. The Space Telescope European 
Coordinating Facility (ST-ECF), in collaboration with American partners NASA and 
the Space Telescope Science Institute (STScI) will offer a limited number of high-
quality large Hubble anniversary prints to selected European science centres and 
planetariums. http://www.astronomy2009.org/news/updates/852/  

*First Azarquiel School of Astronomy* 

The First Azarquiel School of Astronomy will be held in Granada, 4-11 July 2010, and 
registration is now open. International experts will teach, during one week, four courses 
and several open-conferences, related with observational and theoretical astrophysics 
and with the contribution of Arabic astronomy to science. Participation fee and full 
board lodging (in double rooms) will be covered for all the students. Travel expenses 
will be covered for participants coming from Arab/Middle East countries. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/851/  

*Mexico Breaks Guinness World Record during IYA2009* 

The record of the most people stargazing was achieved by Mexico during the Galilean 
Nights last October. With more than 1100 telescopes officially reported in 41 different 
sites the Noche de las Estrellas (Night of the Stars) was one of the most successful 
IYA2009 projects in Mexico. http://www.astronomy2009.org/news/updates/850/  

*IYA2009 Closing Ceremony in Portugal* 

Portugal enjoyed its Closing Ceremony on 17 March 2010. The event took place in 
Lisbon, at the Calouste Gulbenkian Foundation. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/849/  

*Keep up-to-date with Communicating Astronomy with the Public 2010 via Twitter* 

Science communicators have descended upon Cape Town, South Africa, for the latest 
Communicating Astronomy with the Public conference, the theme of which is "building 
on IYA2009". http://www.astronomy2009.org/news/updates/847/  

*The World At Night newsletter* 



http://www.astronomy2009.org/news/updates/846/   

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 

_______________________________________________ 

 

3º Encontro Internacional de Astronomia e Astronáutica. 

Queridos amigos colombianos, 

Espero que todo está bien en todos los aspectos. 

Me gustaría invitarle a participar en la 3 ª Conferencia Internacional de la 
Astronomía y Astronáutica, que se celebrará entre el 21 y el 23 de abril de 2010, 
la ciudad de dos Campos dos Goytacazes (estado de Rio de Janeiro), situado a 
unos 350 km de la ciudad de Río de Janeiro. 

http://meeting.passeiopeloceu.org/index-por.html  



Puede sentirse libre de invitar a otros colegas. 

Puedo enviar una vieja foto de mí con un viejo conocido suyo (Dr. José Carlos 
Diniz). 

 

Un gran abrazo a todos. 

Paulo Oliveira 

pauloastronomo@gmail.com 

_______________________________________________ 

 
En La Dorada: astronomía para la paz 

 
Se ha programado una jornada con el planetario móvil del OAM para acompañar las 
emblemáticas actividades del Programa de Paz del Magdalena Centro que lidera el 
Padre Jorge Alberto Tovar: la actividad ha permitido llevar este programa de Extensión 
Solidaria de la Universidad Nacional de Colombia para contribuir a la apropiación 
social de la ciencia y la tecnología, en beneficio de cerca de 400 niños y jóvenes de La 
Dorada, Caldas. 
 

  
 
Reconocimiento a la labor que se hizo para el Dr. Nashry Zahgui y las profesionales 
Jenny y Fernanda del PDP-MC por el apoyo logístico y exitosa convocatoria en la fase 
previa y durante el evento, y  para la Profesora Claudia Torres Arango y los niños 
doradenses colaboradores suyos como Astrónomos Honorarios (Imagen Izq.). 



___________________________________________________________ 

 

PROVOCAN LA TEMPERATURA MÁS ALTA DEL UNIVERSO ACTUA L  
 

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

 

Un equipo que trabaja con el Laboratorio Nacional 
Brookhaven en Nueva York ha conseguido la materia 
más caliente que se haya medido en el universo; cuatro 
billones de grados centígrados. 
 
El equipo usó el acelerador RHIC del citado 
laboratorio para hacer colisionar entre sí miles de 
millones de veces partículas de oro cargadas, creando 
un "plasma de quarks-gluones" con una temperatura 
más alta que cualquier cosa conocida en el universo, 
incluso las explosiones de supernovas. El experimento 
recrea las condiciones del universo unos 
microsegundos después del Big Bang. 
 
Los físicos Jamie Nagle y Edward Kinney, de la 
Universidad de Colorado en Boulder, son 
colaboradores del equipo del PHENIX, uno de los cuatro grandes detectores que ayudan 
a los físicos a analizar las colisiones de partículas usando el RHIC. 

El PHENIX, que pesa 4.000 toneladas y tiene una docena de subsistemas de detección, 
posee tres grandes electroimanes de acero que producen campos magnéticos intensos 
para conducir las partículas cargadas a través de trayectorias curvas. 
 
Para el experimento, el equipo de investigación usó el oro, uno de los elementos más 
pesados. Los átomos de oro se hicieron circular en direcciones opuestas en el RHIC, un 
circuito subterráneo de casi cuatro kilómetros ubicado en Upton, Nueva York. 
 
Los nuevos experimentos con el RHIC produjeron una temperatura de alrededor de 
250.000 veces más caliente que la reinante en el interior del Sol. Las colisiones crearon 
burbujas minúsculas con temperaturas 40 veces superiores a las del interior de una 
supernova. Mediante el estudio de la "sopa" de partículas subatómicas creadas por el 
RHIC, los investigadores esperan obtener datos sobre qué ocurrió pocos microsegundos 
después del Big Bang, hace cerca de 13.700 millones de años. 
 
Dentro de unos meses, un grupo de físicos, que incluye a expertos de la Universidad de 
Colorado en Boulder, espera usar el LHC en Suiza para hacer colisionar iones entre sí 



con el fin de crear temperaturas incluso más altas que las logradas en este experimento y 
reproducir así condiciones aún más cercanas a las del Big Bang.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

  

___________________________________________________________ 

 

LES DIJE QUE SE CUIDARAN DE LAS ENANAS 

 

http://www.elcolombiano.com Ramiro Velásquez Gómez | Medellín, 26 de marzo 
de 2010. 

 

Fuente:  http://www.subdivx.com/X12X113X86684X0X0X1X-estrella-enana-naranja-se-encontrara-con-el-sistema-
solar.html  

Si 20 años no es nada, 1.500.000 años tampoco. Una de las desgracias de los humanos 
es su corta vida, no por las eternas ansias de inmortalidad (exageradas a medida que 
aumentan las arrugas en la piel), sino que eso les impide ver más allá de sus narices. Por 
esa razón estamos como estamos. Alguien nacido en 1980 vivirá probablemente hasta 
2060, entonces ¿qué le importará el cambio climático en 2100, frontera que acogen los 
estudios? Y aunque tendrá hijos, lo más común ha sido: que se defiendan, así como yo 
me defendí. 
 
Confiemos en que las futuras generaciones tendrán tiempo de salvar esto y habrá vida 
acá dentro de 1.500.000 años, un tiempo en verdad muy corto (de hecho, hace 1,5 
millones de años comenzamos a caminar bien en dos pies). 
 
Nuestro planeta tiene como 4.500 millones de años. Si igualamos esa historia a un año, 



el planeta surgió a las cero horas y un segundo del 1° de enero. ¿Saben cuándo 
aparecieron los humanos? El 31 de diciembre a las 11:59:59. 
 
A los futuros terrestres les tocará vivir, todo lo indica, un fenómeno extraño, sin 
precedentes: una estrella que hoy se encuentra a 63 años luz, se aproximará tanto que 
alterará la tranquilidad en una región llamada cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno, 
donde residen planetas menores y habitan cometas de larga trayectoria, lo que haría que 
llegaran hasta el Sol y la Tierra fuera iluminada por estos viajeros del tiempo. 
 
Hacia los años 70 y 80, a astrónomos se les metió en la cabeza que el Sol debía tener un 
compañero (en el universo son comunes los sistemas binarios). Lo llamaron Némesis y 
empezaron a buscarlo. No apareció, aunque afirman que sería responsable de una gran 
lluvia de cometas que se produce cada 26 millones de años. En los 90 fue a Nibiru al 
que comenzaron a buscar. 
 
A comienzos de marzo, el journal Astronomy Letters publicó un estudio de V. V. 
Bobylev, del Observatorio Astronómico Pulkovo en Rusia, cerca de San Petersburgo, 
quien basado en el catálogo Hipparcos (satélite que analizó 118.218 estrellas), efectuó 
cálculos que concuerdan con otros previos de Joan García-Sánchez en la Nasa, en el que 
demuestra que la estrella Gliese 710 se acercará dentro de millón y medio de años a algo 
más de 50 veces la distancia Tierra-Sol. En nuestras barbas, hablando en distancias 
astronómicas. 
 
En esa zona residen planetas menores, como el degradado Plutón, Haumea y 
Makemake. 
 
¿Qué pasará con una estrella en el patio de la casa? No debe brillar mucho. Gliese 710 
es una enana naranja con una masa 0,42 la del Sol; un radio 0,6 el solar; y una 
luminosidad 4,2% la de nuestra estrella regente. Pero será un elemento gravitatorio que 
desestabilizará la región y enviará cuerpos y cometas hasta las cercanías de la Tierra, 
aumentando en 10 las probabilidades de algún choque. 
 
Kelly Beatty en su blog en Astronomy Magazine, comenta que alguna visita en el 
pasado sería la mejor explicación al porqué Sedna, el pequeño planeta más lejano del 
Sistema Solar, está donde está, afuera del cinturón de Kuiper. 
 
Ojo, que les avisamos con buen tiempo: cuídense de esta enana. 

___________________________________________________________ 

 

GALAXIAS DEFORMADAS PARA VER LA ACELERACIÓN CÓSMICA  

 

http://www.elpais.com Alicia Rivera - Madrid - 26/03/2010.  

 



 
 

Distribución de la materia en el universo según la cartografía Cosmos, realizada con el Hubble.- NASA 
/ ESA 

 El telescopio 'Hubble' evalúa la materia del universo  

Más de 446.000 galaxias han sido estudiadas en el mayor sondeo del universo realizado 

hasta ahora con el telescopio espacial Hubble, lo que ha permitido a un equipo 

internacional de astrónomos evaluar la distribución de la materia a grandes distancias en 

el cosmos y confirmar -independientemente de las pruebas anteriores- la existencia de 

materia oscura y de la aún más misteriosa energía oscura, presunta responsable de la 

aceleración de la expansión del universo. 

Unos astrónomos han hecho un sondeo de más de 446.000 galaxias 

Según la teoría de la Relatividad General de Einstein, si un rayo de luz pasa cerca de un 

objeto masivo, su trayectoria se curva hacia él. Si la luz procede de una galaxia, la 

forma de esta se distorsiona por el efecto llamado de lente gravitacional débil, y su 

estudio proporciona información sobre la distribución de la masa que produjo la 

distorsión, aunque sea una masa de materia oscura que no brille como las estrellas. 

Además, las distorsiones dependen de la distancia y ésta, a su vez, de si la expansión del 

universo es acelerada o no. 

Además de las mil horas de observación realizadas con el Hubble (de la NASA y la 

Agencia Europea del Espacio, ESA), los astrónomos han determinado las distancias a 

194.000 galaxias -de las 446.000 del sondeo llamado Cosmos- gracias a los análisis de 



su luz hechos con telescopios instalados en tierra. Tim Scharabback (Universidad de 

Leiden, Holanda) y sus colegas dan a conocer el estudio en la revista Astronomy and 

Astrophysics. "El número de galaxias incluidas en este tipo de análisis no tiene 

precedente, pero lo más importante es la riqueza de la información que podemos obtener 

acerca de las estructuras invisibles del universo", explica unos de los autores del trabajo, 

Patrick Simon (Universidad de Edimburgo). 

La llamada energía oscura, cuyo descubrimiento sorprendió a todos hace algo más de 

una década, sería una misteriosa fuerza de repulsión por la que la expansión del 

universo a partir del Big Bang no se ralentiza con el tiempo, sino que se acelera. Nadie 

lo sabe explicar, pero su efecto es enorme, hasta el punto de que los cálculos más 

detallados, realizados con los datos del satélite WMAP, indican que el 72% de todo lo 

que existe es energía oscura, el 23% es materia oscura y sólo el 5% del universo es 

materia corriente. 

___________________________________________________________ 

 

ALGAS QUE SE APROVECHAN DE LA FÍSICA CUÁNTICA  
 

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

 

Un nuevo estudio sugiere que algunas algas unicelulares 
simples se valen para su supervivencia de un fenómeno de la 
física cuántica que les permite aprovechar y convertir la 
energía solar con una enorme eficiencia. 
 
El estudio ha sido llevado a cabo por un equipo internacional 
de investigadores canadienses, italianos y australianos, 
incluyendo a los biofísicos Paul Curmi y Krystyna Wilk de la 
Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia. 
 
Este estudio proporciona nuevos conocimientos sobre el 
proceso de fotosíntesis usado por las algas y plantas verdes para aprovechar la energía 
del Sol. Lo descubierto podría ayudar al desarrollo de células solares orgánicas y otros 
dispositivos electrónicos que utilizan la luz, tales como láseres y pantallas. 

Los resultados del estudio sugieren que las algas son, a efectos prácticos, computadoras 
cuánticas muy miniaturizadas. Estas algas dominan tan bien el proceso de la fotosíntesis 
que pueden convertir la luz solar en energía eléctrica con una eficiencia casi perfecta. 



 
Esto lo logran teniendo "cableadas" entre sí a las proteínas que aprovechan la luz. Y ese 
cableado virtual se basa en un fenómeno conocido como coherencia cuántica, que les 
permite transferir energía de una proteína a otra a una velocidad ultrarrápida, y así 
reducir la pérdida de energía a lo largo de la ruta de conversión energética. 
 
El estudio es parte de una colaboración mayor, que está en marcha entre el Laboratorio 
de Biofísica en la Escuela de Física de la Universidad de Nueva Gales del Sur, el Centro 
para la Investigación Médica Aplicada, el Hospital St Vincent en Sydney, y la 
Universidad de Toronto en Canadá. 
 
Para que estas algas unicelulares puedan prosperar bajo condiciones de iluminación 
pobres en hábitats marinos y de agua dulce, deben ser increíblemente eficientes en 
capturar toda la energía solar y convertirla en energía química mediante la fotosíntesis. 
No pueden permitirse escape de energía solar alguno, de modo que desarrollaron 
complejos sistemas de antenas que atrapan la luz.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

DESCUBREN FÁBRICA DE ESTRELLAS  

 http://www.informador.com.mx   Ciudad De México, Viernes, 26 de Marzo de 
2010. 
 

 

La galaxia está a unos 10 mil millones años luz de la Tierra. NEOTEO.COM 

El hallazgo muestra como era el universo cuando tenia 3 mil millones de años. 

Un astrónomo captó la imagen de una galaxia denominada SMMJ2135-0102 



Los astrónomos están celebrando una imagen captada desde el telescopio APEX 
(Atacama Pathfinder Experiment Telescope), en el norte de Chile por Mark Swinbank. 
 
El científico de la  Universidad de Durham, en Gran Bretaña, gracias al telescopio, 
obtuvo una imagen de una galaxia denominada SMMJ2135-0102 y ubicada a unos 10 
mil millones años luz de la Tierra, en la que se están generando nuevas estrellas a una 
velocidad 100 veces más alta de la presente en una galaxia típica.  
 
La hazaña fue posible gracias a que Swinbank aprovechó las deformaciones impuestas a 
la luz por la presencia de grandes cantidades de materia. 
 
En efecto, entre  SMMJ2135-0102 y la Tierra existen enormes clusters de galaxias, que 
hacen las veces de “lentes gravitacionales”, permitiendo a los astrónomos ver y 
fotografiar objetos muy lejanos que de otra manera resultarían inaccesibles. 
 
Para fotografiar esa lejana región del universo, el astrónomo utilizó diferentes 
longitudes de onda. “La utilización de la banda de las ondas submilimétricas -que en el 
espectro electromagnético se encuentran entre los  infrarrojos y las ondas de radio- fue 
decisiva a la hora de evaluar la verdadera tasa de formación estelar, porque se trata de 
una clase de radiación que penetra fácilmente el polvo existente en las regiones donde 
tiene lugar la formación de estrellas,” explica Swinbank. 
 
La luz visible emitida por las estrellas es absorbida por el polvo que rodea y reemitida 
en longitudes de onda submilimétricas y de infrarrojos. Es por eso que "es virtualmente 
imposible deducir la tasa de formación de estrellas de forma precisa utilizando 
solamente imágenes ópticas solo", agrega Walter Fabian, del Instituto Max Planck de 
Astronomía en Heidelberg, Alemania. 
 
Estudios anteriores, efectuados con instrumentos de menor resolución y utilizando tanto 
la luz visible como las longitudes de onda submilimétricas, han encontrado sitios 
semejantes en lugares aún más alejados de nuestro planeta.   
 
Dado que a medida que nos alejamos de la Vía Láctea “retrocedemos en el tiempo” 
(debido a lo que demora la luz de esos objetos en llegar a nosotros),  se trata de galaxias 
muy antiguas. De alguna forma, las estamos viendo como eran hace miles de millones 
de años. “Todos estos resultados refuerzan la misma hipótesis: la formación de estrellas 
en el universo primitivo era mucho más intensa de lo que esperábamos,” dice Swinbank.  
 
La galaxia SMMJ2135 nos muestra como era el universo cuando sólo tenia unos 3 mil 
millones de años, una era en la que la formación de estrellas estaba en su apogeo.  
 
James Dunlop, de la Universidad de Edimburgo, sugiere que las galaxias creaban 
estrellas en semejantes cantidades por que todavía tenía un montón de gas -la materia 
prima indispensable para “fabricar” estrellas- y la gravedad había actuado el tiempo 
suficiente como para “compactar” entre sí sus moléculas.  
 
Antes de esa era, la gravedad aún no había alcanzado a poner las moléculas de gas lo 
suficiente juntas, y luego de ella la mayoría de las galaxias ya habrían agotado sus 
reservas de gas.  
 



“Estamos viendo a  SMMJ2135 en el momento exacto en que alcanza su máxima tasa 
de creación de soles, produciendo unas 250 nuevas estrellas cada año.”, finaliza  
Swinbank. 
 
Con información de Neoteo.com 

_________________________________________________________ 

 

SEÑALES CEREBRALES MÁS POTENTES AL USAR UNA INTERFA CE 
CEREBRO-MÁQUINA  
 

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

 

Utilizar las señales cerebrales para 
controlar teclados, robots o dispositivos 
protésicos es un área activa de la 
investigación médica. Ahora, un equipo 
de investigadores en la Universidad de 
Washington ha completado un análisis 
de señales en la superficie cerebral de 
varias personas mientras éstas 
ejecutaban movimientos imaginarios 
para controlar un cursor. Los resultados 
muestran que ver a un cursor responder 
a nuestros pensamientos induce señales 
cerebrales más fuertes que las 
generadas en la vida cotidiana. 
 
Los culturistas adquieren músculos mayores de lo normal levantando pesas. A la luz de 
lo descubierto en el nuevo estudio, parece ser que algo similar sucede con la mente: Las 
personas que interactúan durante un tiempo suficiente con un ordenador, usando para 
ello una interface mente-máquina, acaban siendo capaces de generar señales cerebrales 
más potentes que las de las personas normales. Y los primeros resultados llegan 
muchísimo antes que con el culturismo. 
 
"Usando estas interfaces, los pacientes crean poblaciones superactivas de células 
cerebrales", señala Kai Miller, del equipo de investigación. 
 
El hallazgo promete ayudar a la rehabilitación de pacientes que han sufrido derrames 
cerebrales u otros daños neurológicos. También sugiere que un cerebro humano podría 
volverse rápidamente experto en manipular un dispositivo externo como la interfaz de 
un ordenador o un dispositivo protésico. 

El equipo de expertos en computación, físicos, fisiólogos y neurocirujanos estudió a 
ocho pacientes que esperaban ser sometidos a una cirugía inminente para tratarles sus 



problemas de epilepsia en dos hospitales de Seattle. Los pacientes tuvieron electrodos 
pegados a la superficie de sus cerebros durante la semana de la cirugía y consintieron en 
participar en la investigación que analizaría la conexión de cerebros a ordenadores. 
 
Los investigadores primero registraron los patrones cerebrales cuando los sujetos 
realizaban varias acciones físicas. 
 
Luego, los científicos registraron los patrones cerebrales cuando los sujetos se 
imaginaban realizando las mismas acciones. Estos patrones eran similares a los patrones 
de las acciones reales pero mucho más débiles, como se esperaba por lo descubierto en 
estudios anteriores. 
 
Finalmente, los investigadores analizaron las señales cuando los sujetos se imaginaban 
realizando la acción y esas señales cerebrales eran usadas para mover un cursor hacia un 
objetivo en la pantalla de un ordenador. 
 
Después de menos de diez minutos de práctica, las señales cerebrales de los 
movimientos imaginarios se volvieron significativamente más fuertes que las emitidas 
cuando los sujetos estaban realizando los movimientos físicos. 
 
Rajesh Rao también ha intervenido en el estudio.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 
I NAUGURAN EXPOSICIÓN SOBRE LOS MAYAS EN M ASSACHUSETTS  
 
http://enelshow.com Sandra Ortega/ El Mundo/Reuters | 25 de March, 2010.  
 

 



TESOROS.   En EU podrán verse históricos objetos de esa 
cultura (Foto: Agencia/ELUNIVERSAL ) 

 

- Compuesta por piezas maestras del arte de esa civilización prehispánica, la exposición 
``Piscina de fuego: Los mayas y el mar místico'', fue inaugurada en el Museo Peabody 
Essex, en Salem, Massachusetts.  

Basada en los nuevos estudios de interpretación sobre la importancia que tuvo el océano 
para esta antigua cultura, la muestra estará abierta al publico estadounidense a partir de 
este sábado 27 y permanecerá hasta el 18 de julio próximo.  

Para esta exhibición, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presto de 
22 piezas procedentes de los museos Nacional de Antropología; Regional de Yucatan 
Palacio Cantón; de Sitio de Comalcalco y el Regional de Antropología ``Carlos Pellicer 
Cámara'', en Tabasco; así como Fuerte de San Miguel y Baluarte de la Soledad, en 
Campeche.  

Rodeados por el mar en todas las direcciones, los mayas consideraron al agua como 
fuente de la vida, explica la muestra compuesta por casi un centenar de objetos, entre las 
que se incluyen obras maestras, muchas de ellas nunca antes exhibidas en Estados 
Unidos.  

Los visitantes lograran tener una nueva apreciación de la influencia del agua en la 
cosmología maya, su papel en su interpretación de lo sobrenatural, así como su impacto 
en aspectos de la vida cotidiana, como lo fueron las prácticas comerciales o las 
dinámicas de poder.  

Dientes de tiburón, espinas de raya, cocodrilos sobrenaturales, criaturas del mar y aves 
de agua, son algunas de las representaciones hechas en piedra y barro que dan cuenta 
del concepto que tuvieron del mar los antiguos mayas a lo largo de su desarrollo, entre 
300 y 900 d.  

C.  

La presentación del acervo arqueológico mexicano en el Museo Peabody Essex -a 25 
kilómetros Boston-, se da en reciprocidad por el préstamo que este recinto también hará 
para la exposición ``Moana.  

Los Mares del sur'', que próximamente arribara al Museo Nacional de Antropología.  

Esta exposición también incluirá objetos de las colecciones del Field Museum, de 
Chicago, y del Museo de Young, de San Francisco.  

``Piscina de fuego: Los mayas y el mar místico'' esta divida en cuatro módulos, 
organizados a partir de las nuevas interpretaciones iconográficas.  



Los mayas lograron desarrollar un refinado sistema de escritura, compuesto por mas de 
800 glifos, y fue a finales de los años 80 que el símbolo alusivo al mar fue descifrado.  

``Agua y cosmos''; ``Criaturas de la piscina de fuego''; ``Navegando los cosmos'', y ``El 
nacimiento y renacimiento'', son los títulos de las secciones temáticas de esta muestra, 
en la que el mar aparece como fuente vital, de riqueza material y espiritual para los 
mayas.  

A la veintena de piezas mexicanas se suman también otras procedentes de Belice y 
Guatemala.  

La exposición es coordinada por Daniel Finamore, curador de Arte e Historia Marítima 
en el Museo Peabody Essex; y Stephen D.  

Houston, profesor de Arqueología en la Universidad de Brown.  

"Consultamos con especialistas de la cultura maya de México y Centroamérica, 
compartiendo con ellos nuestra teoría que el mar y el agua fueron centrales para esta 
civilización, incluyendo a aquellos que vivían lejos de la costa", comento Finamore.  

Entre las piezas sobresalientes de esta exhibición se encuentra un incensario de 
cerámica adornado con la representación de una deidad acuática (con dimensiones de 1.  

18 metros por 56.  

5 centímetros y un diámetro de 20 centímetros), procedente del Museo de Sitio de la 
Zona Arqueológica de Palenque, Chiapas.  

Este incensario muestra a la deidad masculina con adornos en forma de semicírculos de 
agua y orejeras de concha que lo conectan con Chaac, dios de la lluvia; asimismo, porta 
un tiburón que le sirve de tocado y esta coronado por un cocodrilo.  

Su uso como fuente de humo se vincula con el olor y el misterio maya.  

Tras su exhibición en Massachusetts, ``Piscina de fuego: Los mayas y el mar místico'' 
será presentada en el Museo de Arte Kimbell, en Forth Worth, Texas, donde 
permanecerá del 29 de agosto de 2010 al 2 de enero de 2011.  

Posteriormente estará en el Museo de Arte de San Luis, Missouri, del 13 de febrero al 8 
de mayo de 2011. 
___________________________________________________________ 

 

MÁS EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE AGUA LÍQUIDA EN ENCE LADO, 
LUNA DE SATURNO 



 
http://www.amazings.com/ 19 de Marzo de 
2010. 

Los científicos que trabajan en la misión 
espacial Cassini han encontrado iones de agua 
con carga negativa en el penacho de partículas 
de hielo de Encelado. Los resultados de su 
análisis aportan evidencias de la presencia de 
agua líquida en ese satélite, lo que sugiere que 
los ingredientes para la vida existen dentro de 
la helada luna de Saturno. 
 
El espectrómetro de plasma de la Cassini, 
usado para recopilar estos datos, también 
encontró otras variedades de iones con carga 
negativa, incluyendo hidrocarburos. 
 
Si bien no es de extrañar que haya agua allí, estos iones de corta duración son una 
evidencia adicional de agua subterránea y, donde hay agua, carbono y energía, ya están 
presentes algunos de los principales ingredientes para la vida. 

"La sorpresa para nosotros fue ver la masa de estos iones", confiesa el autor principal 
del estudio, Andrew Coates, del Laboratorio Mullard de Ciencias Espaciales, 
dependiente del University College de Londres (Escuela Universitaria de Londres). 
 
Las mediciones se realizaron en un pase de la sonda Cassini a través del penacho de 
partículas de hielo de Encelado. 
 
Encelado ingresa así en el "club" del que son miembros la Tierra y Titán, entre otros 
astros de nuestro sistema solar, en los que se sabe que existen iones con carga negativa. 
Los iones de oxígeno negativos fueron descubiertos en la ionosfera de la Tierra en los 
albores de la era espacial. En la superficie de nuestro planeta, los iones negativos de 
agua están presentes en el agua líquida en movimiento, como en las cataratas. 

Un estudio realizado hace tres años por un equipo encabezado por Anne Verbiscer, 
científica del departamento de astronomía de la Universidad de Virginia, ya desveló 
datos importantes sobre ese penacho de partículas de hielo de Encelado, en particular su 
incidencia sobre otras de las lunas del sistema de Saturno. 
 
Encelado resulta de gran interés para los astrobiólogos, quienes creen que, en teoría, 
podría haber microorganismos primitivos en su subsuelo, debido a que todo apunta a 
que hay agua líquida bajo su superficie. 
 
Los astrónomos planetarios están particularmente interesados en Encelado debido a su 



actividad geológica. Con 505 kilómetros de diámetro, Encelado es casi siete veces más 
pequeño que la Luna de la Tierra. Pero a diferencia de nuestra luna, Encelado está 
cambiando continuamente con los chorros de sus géiseres de hielo y agua líquida, que 
son probablemente el resultado del calor y la presión existentes en sus profundidades. 
 
La superficie de Encelado es bastante joven, posiblemente de menos de 100 millones de 
años. Es la sexta luna más grande de las más de treinta conocidas que giran alrededor de 
Saturno. Debido a su superficie helada, Encelado tiene la superficie con el albedo (o 
índice de reflexión) más alto que cualquier otro cuerpo del sistema solar. El astrónomo 
William Herschel descubrió este satélite en 1789. 
 
La superficie de hielo del satélite incluye áreas de llanuras suaves, "fumarolas" de hielo 
(aberturas en el terreno helado por las que surge el material interno), y largas líneas de 
fracturas en su polo sur.  

Información adicional en:  

Scitech News  

_________________________________________________________ 

 
LA ESCUELA 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRELLAS BINARIAS  SEGÚN SU MODO DE 
DETECCIÓN  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_binaria#Termi nolog.C3.ADa  

Albireo, considerada inicialmente como una binaria óptica (aparente) se ha demostrado 
finalmente que sí son una binaria verdadera a pesar de la gran distancia que hay entre 
ellas. 

Las binarias pueden estar muy separadas entre sí o muy cerca. A veces tanto, que llegan 
a intercambiar material. Por otra parte, su posición con respecto a nosotros, distancia y 
orientación relativa de sus órbitas con la nuestra producen un amplio abanico de tipos de 
binarias, algunas de las cuales pueden pertenecer a dos o más de esas clases. Las 
binarias, además, son una estupenda oportunidad para obtener mediciones directas de 
masas y radios estelares. Ello las convierte en excelentes patrones de calibración para 
los modelos de clasificación estelar que se sirven de las luminosidades aparentes y 
espectros de emisión para deducir masas, radios y temperaturas. 

Binarias visuales  

Aquellas que se pueden encontrar con los telescopios ordinarios. En este tipo de 
binarias ambos componentes son visibles en la imagen. Este tipo de binarias suelen 
estar no muy lejos de nosotros y bastante alejadas entre sí. Estas binarias, a pesar de su 
fácil observación, no suelen ser tan fáciles de detectar ya que sus períodos orbitales 



suelen ser del orden de cientos de años. Ni siquiera dos estrellas cercanas tendrían por 
qué ser binarias. Podrían ser dos estrellas que cruzaran sus trayectorias para no volverse 
a encontrar jamás. La prueba clave la dan siempre sus trayectorias respectivas. Para 
poder apreciar el movimiento mutuo de las binarias visuales hay que comparar las 
imágenes del cielo en años distintos. A veces su movimiento es tan imperceptible que se 
requieren placas fotográficas de décadas de diferencia. Este elevado tiempo de análisis 
hace, aun hoy, que este tipo de binarias sea el más complicado de detectar. 

Datos deducibles: sabiendo su trayectoria y su distancia mutua se puede deducir la masa 
de ambos cuerpos así como sus períodos orbitales. Además, al obtener la información 
de ambas estrellas individualmente, se puede obtener sus espectros separados 
deduciendo sus características como si se tratara de astros individuales. Tipo espectral, 
clase de luminosidad, radio, temperatura, etc. Combinando los datos espectrales con los 
orbitales este tipo de estrellas dobles pueden ser útiles para calibrar mejor los sistemas 
de clasificación estelar. 

Binarias eclipsantes 

Sólo se observan cuando sus órbitas están alineadas con la nuestra de tal manera que, 
periódicamente, una estrella pasa por delante de la otra. Ello hace que se observen 
disminuciones regulares en la luminosidad, la llamada por los astrónomos curva de luz. 
Dado que su luminosidad va cambiando en el tiempo a veces pasan desapercibidas 
como estrellas variables. Usualmente estas estrellas tienen un período corto ya que la 
única manera de detectarlas es observar la regularidad en sus variaciones de 
luminosidad. 

La órbita de la estrella binaria eclipsante puede ser determinada gracias al estudio de la 
curva de luz. A su vez, el tamaño relativo de las estrellas individuales puede ser 
determinado en términos del radio de la órbita al observar qué tan rápido varía el brillo 
de las estrellas en el tiempo. 

En las últimas décadas se ha logrado la recolección de varios cálculos acerca de estas 
estrellas gracias a los avances en los telescopios. 

Datos deducibles: se puede encontrar el período de su órbita y, por tanto, deducir su 
masa. Se pueden distinguir sus espectros en el momento del tránsito de una sobre otra, 
aunque no siempre es así ya que muchas veces el tránsito de uno de los astros no oculta 
completamente al otro. En cualquier caso se puede llegar a medir con bastante fiabilidad 
el espectro de cada estrella teniendo en cuenta qué líneas espectrales disminuyen en 
cada paso. 

Binarias astrométricas 

En este tipo de sistemas dobles sólo es visible un componente de la estrella. Se detectan 
que son binarias gracias al "tirón" gravitatorio ejercido por su compañera invisible. Esto 
produce un movimiento oscilatorio respecto al fondo de estrellas fijas que puede ser 
medido por técnicas de paralaje si está lo suficientemente cerca, ya que este tipo de 



cálculos se realiza en estrellas aproximadamente entre los 10 pársecs, a distancias 
menores el ángulo de paralaje no existe o es tan pequeño, que los calculos no se pueden 
realizar. Como las binarias visuales, las astrométricas requieren prolongados períodos 
de observación. El objeto invisible suele ser un cuerpo de muy baja o nula luminosidad 
como un remanente estelar, una enana roja o una enana marrón. 

El método para detectar estrellas binarias de este tipo, es también usado para localizar 
planetas extrasolares que orbitan una estrella. Aunque para que los cálculos den un 
resultado confiable es necesario que las medidas tomadas sean muy exactas gracias a la 
gran diferencia entre las masas y la gran diferencia entre las órbitas de los planetas. 

Datos deducibles: resulta imposible adivinar el espectro del objeto invisible, pero sí se 
puede deducir su masa. 

Ejemplos: Sirio A y B. Sirio A es un gigante azul acompañado por Sirio B, una enana 
blanca invisible. Dada su proximidad a la Tierra, 8,7 años luz, la oscilación en la 
trayectoria de Sirio pudo ser detectada con los medios del siglo XIX. Durante bastante 
tiempo resultó un misterio el porqué una estrella de 1,4 masas solares no lucía nada. 
Hubo que esperar a la llegada de los modelos de evolución estelar para que su existencia 
pudiese ser explicada. 

Véase también: Astrometría 

Binarias espectroscópicas 

Al igual que las astrométricas, las espectroscópicas también poseen una estrella 
invisible. La diferencia radica en el modo en que este tipo se logra detectar mediante el 
desplazamiento Doppler en el espectro del astro visible. Después de observar la estrella 
durante el tiempo se nota un cambio periódico en las longitudes de ondas. La 
explicación de este cambio de frecuencia es resultado de la órbita, las estrellas algunas 
veces se mueven hacia la Tierra y luego se alejan de ella. Cuando la estrella se mueve 
hacia la Tierra se genera un movimiento azul en el espectro. Y cuando se aleja de 
nosotros el espectro cambia hacia el rojo. Esta técnica de mayor precisión que la del 
paralaje permite la detección de las estrellas binarias de forma más rápida. A pesar de 
todo algunas binarias no presentan casi ningún desplazamiento radial debido a la 
orientación de su órbita por lo que este método resulta inútil para éstas. 

La órbita de la binaria espectroscópica se determina haciendo una larga serie de 
observaciones, de la velocidad radial de uno o los dos componentes del sistema. Las 
observaciones se grafican en relación con el tiempo y de la curva resultante se 
determina el periodo del sistema. Si la órbita es circular entonces el resultado será una 
curva de seno. Si la órbita es elíptica, la forma de la curva dependerá de la excentricidad 
del elipse y de la orientación de los ejes con referencia a la línea visual. 

Véase también: Binaria espectroscópica y Espectroscopia 

Binarias ópticas (falsas binarias) 



Gracias a que las dos estrellas aparecen en el cielo muy cerca una de otra porque se 
encuentran en la misma visual. Sucede que en realidad están a distancias muy diferentes 
de nosotros. 

Se puede distinguir una binaria óptica de una verdadera luego de observarlas por largos 
períodos, usualmente años. Si el movimiento de la estrella es lineal se puede asumir que 
las estrellas no son binarias, sino falsas binarias. 

Aunque parezca mentira, ha habido errores astronómicos bastante graves por esta 
simple confusión. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_binaria#Terminolog.C3.ADa  

 

___________________________________________________________ 

 

EL CAMBIO CLIMÁTICO ALCANZA A LA INDUSTRIA DEL CAFÉ   

 

http://actualidad.rt.com RT | Sectores | 26 de marzo 2010 |  

 

 

La industria del café sufre los efectos del cambio climático: Las plantas productoras son 
sensibles y hasta pequeñas alteraciones en la temperatura y precipitaciones, pueden 
tener un gran impacto sobre la calidad y cantidad del café que por su parte influirá en la 
demanda mundial del grano. 

 

El calentamiento global forzará a los granjeros de café a plantar variedades robustas que 
son ricas en cafeína, pero amargos en lugar del suave arábico que repercutirá en la 
demanda del grano. 

Las cuestiones fueron el centro del escenario de la III Conferencia Internacional de Café 
(OIC) que concluyó en Guatemala a principios de marzo, con la preocupación de los 



sectores involucrados en esta industria sobre los efectos negativos que el cambio 
climático empieza a registrar en la producción de este producto. 

"No hay dudas de que el clima está cambiando" y que ello afecta de forma negativa a la 
producción del café en todo el mundo, aseguró el experto Peter Baker, coordinador de 
desarrollo de proyectos de CABI, una organización inglesa especialista en agricultura. 

Los estudios científicos han certificado que en algunas zonas cafetaleras de América 
Latina en los últimos 25 años la temperatura se ha incrementado en 0,5 grados 
centígrados, "cinco veces más que en los 25 años anteriores". 

Lo que "más ha afectado son los fenómenos del 'Niño' y de la 'Niña', que ha 
determinado una merma en las producciones" de países productores de cafés arábigos 
como Centroamérica y Colombia. En Colombia, por ejemplo, las lluvias torrenciales 
cortaron la producción de café en un 0,25%. 

Brasil, el más grande cultivador de café del mundo, es también afectado por cambios 
climáticos: el país tiene problemas con la floración que se debe a temperaturas altas y el 
déficit de agua. Los granjeros de café tratan de desarrollar híbridos del café mejor 
adaptados a condiciones secas pero el proceso puede llevar mucho tiempo. 

Las variaciones climáticas provocaron que nueve países de América Latina redujeran 
sus exportaciones de café fino. De acuerdo con la Asociación Nacional del Café de 
Guatemala (Anacafé), en noviembre pasado la producción en conjunto de esas naciones 
bajó el 39% en comparación con el mismo mes del año anterior. 

Los países afectados son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
México, República Dominicana y Perú. 

Durante los tres días que duró la conferencia, los cafetaleros del mundo también 
debatieron sobre el incremento de la demanda mundial del grano frente a 
"estancamiento" de la producción, el comportamiento de los precios en el mercado 
internacional y las estrategias para lograr la sostenibilidad de la producción. 

La industria genera cada año más 120 millones de empleos a nivel mundial, y ventas 
anuales por más de 90.000 millones de dólares. 

La producción mundial del grano durante el año anterior (2008-2009) alcanzó los 128,8 
millones de sacos de 60 kilos, lo cual representó un incremento del 18,9% en 
comparación con la producción del año anterior (2007-2008) que se situó en los 118,3 
millones de sacos. 

La OIC fue establecida en Londres en 1963, con el aval de la Organización de las 
Naciones Unidas, debido a la importancia económica del café a nivel mundial. 

Foto: corbisimages.com 
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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/ 

___________________________________________________________  

 

ANTARES 

 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT  805.008.933-3 

 

PROGRAMACION   ENERO - ABRIL 2010 

La Asociacion  de  Aficionados  a  la  Astronomia  ANTARES,  invita   a  la  
conferencia "LAS  ESTRELLAS"  dictada  por  el   

Ingeniero  Adolfo Leon Arango Mejia,  en  el  Centro Cultural  Comfenalco,  el  
Martes  9. 

  

Reseña:  

La charla contempla conceptos como es  una estrella; como se forma y 
evoluciona; cual es su estructura, donde generan su energía;  

cual es la composición química; una breve clasificación;  como mueren y otros 
aspectos. 

    

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  -  antarescali2009@gmail.com 

  

ENTRADA  LIBRE      -      ENTRADA  LIBRE      -      ENTRADA  LIBRE      
-       ENTRADA LIBRE      -      ENTRADA  LIBRE      

  

  

Si  desea recibir información  sobre  astronomía  o tiene alguna inquietud por 
favor  escribir  a:   antarescali@hotmail.com  o   antarescali2009@gmail.com 

  

Continúa… 

   

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… 

   Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero 

Taller “Lecciones de Aerodinámica” para niños y jóvenes 

Utilizando cohetes y aviones de papel, plataformas y globos de fiesta, los niños 
aprenderán algunas lecciones básicas de aerodinámica. 

 

Guía: Fabricio Noguera 

 

Sábado 27 de Marzo de 2010 – 9:30 AM a 11:30 AM 

Hall principal 

  

GRATIS 

  

Mayores informes: Sala Interactiva Abrakadabra, Tel. 620 0439                

---                        

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:  

“Análisis de espectros en la exploración espacial"  

Las sondas espaciales diseñadas para explorar paisajes y estudiar características físicas 
de cuerpos extraterrestres, están equipadas con instrumentos científicos que analizan las 
radiaciones que en diferentes longitudes de onda emiten los cuerpos astrofísicos.  
Revisión de las técnicas instrumentales utilizadas por los astrónomos para analizar los 
espectros de cuerpos celestes. 

  

Conferencista: Alejandro Guerrero 

Lugar, fecha y hora: Biblioteca Departamental, viernes 26 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  

 

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 

___________________________________________________________ 

 

PROGRAMA N.A.S.E 

SEMINARIO INTERNACIONAL DE DIDÁCTICA DE LA ASTRONOMÍA 

 
La Asociación de Clubes de Astronomía del Departamento del Atlántico ERIDANO  
tiene el gusto de invitarles al Seminario Internacional de Didáctica de la Astronomía del 
Programa N.A.S.E. NETWORK FOR ASTRONOMY SCHOOL EDUCATION.con la 
invitacion especial de la Dra Rosa Maria Roos Vicepresidente de la Union astronomica 
Internacional, UAI, España. 
 
Queremos brindar a los participantes una introducción con énfasis en los conceptos 
básicos en didáctica de la astronomía, los cuales pueden posteriormente realizarse en la 
región. 
 
 
Requisitos 
 
Los conocimientos previos requeridos son básicamente, los temas de matemática vistos 
a nivel de educación media y básica secundaria. De allí que los participantes necesitan 
los conocimientos propios para estos niveles 
 
¿A quién va dirigido? 
 
Este curso va dirigido a docentes de las áreas de Matemáticas, Física, Ciencias, 
tecnología y astronomía con interés en la profundización en esta disciplina. 
 
* Docentes de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales que deseen conocer los últimos 
adelantos y tecnologías 
* Astrónomos amateur que quieren profundizar sus conocimientos desde la academia 
* Profesionales de las ciencias comprometidos con la formación académica 



* Estudiantes de instituciones educativas y universitarias interesados en conocer más en 
astronomía 
 
 
 
 

¿QUÉ BENEFICIOS TE APORTA ESTE CURSO? 
 
* Preparación en un campo de gran demanda a nivel mundial 
* Formación práctica con personal capacitado y apoyo constante de expertos 
* Formación académica no formal 
* * Conocimiento de las últimas tecnologías 
 
 

TEMÁTICAS 
 
1. Astronomía de Posición y Coordenadas celestes - (8 horas) 
2. Sistema solar - (6 horas) 
3. Estrellas, constelaciones, cúmulos, nebulosas y galaxias - (6 horas) 
4. Instrumentos ópticos astronómicos – orientación en observación y consejos prácticos 
- (8 horas) 
5. Astrofísica elemental - (6 horas) 
6. Observaciones prácticas - (6 horas) 
 
 

INICIO: DEL 6 AL 9 DE JULIO DE 2010 
 
Duración: 40 horas – 1 semana 
Horarios: martes 6  a Viernes 9 de Julio 
Hora: 8:00 Am – 6:00 Pm 
 
Costo: $400,000= * INCLUYE EL EVENTO REGIONAL A CELEBRARSE EL 16 
DE ABRIL ( PREPARATORIO) 
 
* Incluye materiales utilizados durante el curso, observaciones dirigidas, certificado 
válido ante la RAC.  Incluye salida de observación nocturna 

 

CONTACTO. 

ERQUINIO ALBERTO TABORDA MARTINEZ. Coordinador programa NASE 
Colombia. 



Telefono,   3106438092             e-mail.  erquiniot_74@hotmail.com  

___________________________________________________________ 

 

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  

___________________________________________________________ 

 


