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Apreciados amigos de la astronomía 

Habiendo sido Colombia sede de la quinta edición del Foro Económico Mundial para 
América Latina que acaba de concluir ayer en Cartagena, no puede dejar de comentarse 
el acuerdo sobre un plan de acciones para mejorar las condiciones económicas de la 
zona, y menos dejar sin el justo reconocimiento para Colombia el acierto de una política 
económica que ha logrado darle al país la estabilidad  financiera y económica necesaria  
para convertirlo con Brasil, México, Chile y Argentina, en motor de crecimiento 
económico para la región, dado el futuro prometedor y potencial de este grupo de países 
para atraer inversiones similares a las de Asia.   

Paralelamente, el quinto Foro ha señalado la necesidad de resolver las dificultades que 
enfrenta el país con la hermana república de Venezuela, y señalado para todos  la 
urgencia de  incrementar alianzas entre empresarios y líderes de la región, para avanzar 
en la creación de un mercado común dentro de diez años, al estilo de la Unión Europea.  

No obstante, entre los temas de importancia, faltaros aquellos relacionados con el 
desarrollo: pudieron priorizarse al lado de los del crecimiento económico, otros aspectos 
estratégicos para Latinoamérica que aunque fueron considerados, merecieron unas 
metas más concretas y ambiciosas para que la década venidera resulte ser socialmente 
más productiva, dada la preocupante expansión de la pobreza en un escenario sin una 
política económica coherente y sostenible, de crecientes desigualdades, carencias en 
infraestructura básica, exportaciones con falta de valor agregado, desproporcionadas 
inversiones en armamento y profundas problemáticas sociales y ambientales.  



Habrá que resolver la inequitativa participación en los beneficios del progreso de otra 
forma educando y apropiando socialmente la C&T: que los tímidos avances en los 
objetivos de  mayor calidad de la educación no se sacrifiquen por metas de cantidad 
como ocurre en la educación oficial, y que en vez de desmantelarse la educación pública 
se le reconozca y fortalezca para avanzar en ciencia, tecnología, innovación y 
emprendimiento. No de otro modo se podrá lograr una mayor competitividad del 
sistema productivo en el medio rural y en el urbano, y mejorar la capacidad de 
generación de puestos de trabajo calificado, productivo, remunerado y sostenible.  

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  

___________________________________________________________ 

 

EL DISCOVERY YA ESTÁ ACOPLADO A LA ISS  

 

http://www.astrocedia.org Por Felix Piriyu/ Miércoles, 07 de Abril de 2010. 

La presencia femenina en el espacio ha dejado de ser una novedad, de nuevo el 
despegue del Discovery marcó  un hito estadístico. Durante los próximos 13 días, que es 
lo que durará la misión del trasbordador en la Estación Espacial Internacional (ISS), 
cuatro mujeres se encontrarán en órbita de forma simultánea: las estadounidenses 
Stephanie Wilson, Doroty Metcalf-Lindenburger y Tracy Caldwell Dyson y la japonesa 
Naoko Yamazaki.  

 



 

 

Aunque seguirán siendo minoría frente a sus nueve colegas masculinos, nunca había 
habido tantas féminas en el espacio. El Discovery partió sin contratiempos hace 2 días 
de Cabo Cañaveral y se unió hoy a la ISS. Luego del acoplamiento de las naves podrán 
saludarse nada menos que 13 astronautas: los siete del Discovery, incluidas tres 
mujeres, y los seis de la ISS, con una mujer más. El domingo, la nave rusa Soyuz TMA-
18 atracó en la ISS con los rusos Alexandr Skvortsov y Mijail Kornienko y la 
estadounidense Caldwell Dyson, que integrarán las expediciones número 23 y 24 de la 
plataforma orbital. 

El comandante Alan Poindexter acopló el trasbordador Discovery a la ISS en la estación 
Harmony en las primeras horas de hoy (07/04/2010), al momento de la conexión de la 
nave a la Estacion Espacial, ambos objetos estaban volando a una altura de 360 
kilometros sobre el mar Caribe frente a las costas de Venezuela. 

Poindexter y la tripulación completaron la operación de acople (rendezvous) luego de 
un fallo en el radar de aproximación, la nave está preparada para este tipo de 
inconvenientes ya que varios de sus sistemas son redundantes, si uno de los equipos 
falla por lo general hay otro de backup. 

 
Más datos en la página de la NASA: http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/   

___________________________________________________________ 

 

 

NOS ESCRIBEN 

 

CARTA DE LA UNESCO A LA RAC 



Bogotá, 9 de abril de 2010 

 

Apreciados amigos de La RAC: 

Quiero manifestarles que el pasado martes 6 recibí en mi oficina, que figura como sede 
de La RAC en Colombia para fines de comunicaciones internacionales, en correo 
certificado, una carta que dirige el Ayudante del Director-General para Ciencias 
Naturales de la UNESCO, señor W. Erdelen a la Embajadora de la Delegación 
Permanente de Colombia ante la UNESCO, Sra. Sonia Sarmiento, haciendo mención a 
una donación de 100 Galileoscopios. Copia escaneada de este documento en formato 
JPG les adjunto al presente correo. 

Por tratarse de un asunto de interés nacional para La RAC y como es posible que 
algunos de Ustedes no puedan abrirlo, me he permitido transcribirlo a continuación, tal 
como reza al pié de la letra. 

(Abro comillas) 

 

UNESCO 

El Ayudante del Director-General para Ciencias Naturales 

S.E. Sra. Sonia Sarmiento Gutiérrez 

Embajadora y Delegada Permanente 

Delegación Permanente de Colombia en la UNESCO 

UNESCO 

1, rue Miollis 

75015 Paris 

12 Marzo 2010 

Ref: SC/EES/GEO/IYA/yb2010-Galileoscope 

 

Señora Embajadora, 

En el marco del Año Internacional de la Astronomía (2009) y el programa de Educación 
Espacial de la UNESCO, tengo el gran placer de informarle de la donación de la 
UNESCO de 100 “Galileoscopios” a colegios de Colombia. El principal objetivo de esta 
acción es promover el interés de los jóvenes estudiantes en ciencias espaciales, sobre 
todo de aquellos en los países en desarrollo, proporcionándoles las 



herramientas/instrumentos necesarios. En este sentido, un equipo de astrónomos 
destacados, ingenieros ópticos y educadores de ciencias han desarrollado telescopios de 
alta calidad y bajo coste denominados “Galileoscopes” que permiten contemplar los 
cráteres y las montañas de la luna, las fases de Venus, los anillos de Saturno y las 
innumerables estrellas invisibles al ojo humano (vea la fotografía adjunta). 

El envío de los telescopios a Colombia y la distribución de éstos a los colegios serán 
coordinados por la Sra. Yolanda Berenguer (Punto Focal de la UNESCO para el Año 
Internacional de la Astronomía) con la Comisión Nacional de Colombia para la 
UNESCO, así como también con el Coordinador Nacional ASP y el Punto de Contacto 
de IYA (SPOC). Esperamos contar con el apoyo y la cooperación de la Comisión 
Nacional de la UNESCO en este proyecto. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterarle, señora Embajadora, el testimonio de mi 
distinguida consideración. 

Atentamente suyo, 

W. Erdelen 

 

(Cierro comillas) 

 

Los mantendré informados en la medida que se hagan los contactos y se definan los 
procesos. 

Un abrazo para todos, 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  

Presidente de la RAC - SPoC Colombia 

Chairman Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia 

________________________________________________________ 

 

[Spocs] IYA2009 Updates 

 

Apreciados amigos de La RAC: 

Update 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, 02 Apr 2010 19:57:38 +0200 

Subject: [Spocs] IYA2009 Updates 

Dear friends, 

 

Here are some IYA2009 updates from the last week. 

 April 1 marked the beginning of Global Astronomy Month 2010: The long-awaited 
global celebration of people sharing the same sky. The day begins just West of the 
International Date Line so Oceania and Eastern Asia are the first to mark the start of 
what will be a month full of events. Read more: 
http://www.astronomerswithoutborders.org/index.php/projects/global-astronomy-
month.html  

 

Winner Announcement of the International Earth and Sky Photo Contest Selected from 
submissions by photographers in over 30 countries, the winners of the Earth and Sky 
Photo Contest display the beauties of night sky and its battle with light pollution. More 
info: http://www.astronomy2009.org/news/updates/869/  

 Hunting The Edge Of Space “Hunting the Edge of Space” tells the story of one 
profound discovery after another, as telescopes improved and peered deeper and deeper 
into space. http://www.astronomy2009.org/news/updates/868/  



 The Copernican Revolution as a major advance in understanding the Earth Apr 1, 2010 
"Prior to the Copernican Revolution the concepts of “Earth” and “planet” had nothing 
whatsoever to do with each other, but after that revolution scientists recognized that 
Earth itself is one of the planets, and they rejected the Aristotelian view that Earth is 
made of fundamentally different material than are the Sun, stars, and planets. This was 
an essential step in the development of a valid science of geology, and the Copernican 
Revolution should therefore be considered not only an episode in the history of 
astronomy and physics, but as a central part of the history of geology as well." Read 
more here: http://geology.gsapubs.org/content/38/3/231.abstract  

 China, the Philippines and New Zeeland kick off 30 Nights of StarPeace 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/866/  

She is an Astronomer conference: Celebrating success and seeking solutions 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/865/  

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

 

Regards, 

 

Pedro, Mariana and Lee 

IYA2009 Secretariat 

________________________________________________________ 

Pedro Russo 

 

International Year of Astronomy 2009 Global Coordinator 

Editor-in-Chief CAPjournal 

IAU C55: Comm. Astro. w/ Public Secretary 

International Astronomical Union 

 

e. prusso@eso.org  

p. +49 (0) 89 320 06 195 

f. +49 (0) 89 320 06 703 

 

w. www.eso.org/~prusso/ | 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 

_______________________________________________ 

 

Desde el Observatorio de Pasto 

Apreciados Doctores:   Antonio Bernal,  José Vélez, Gonzalo Duque Escobar: 

Tuvimos un problema en la puerta de la cúpula de nuestro Observatorio y se suspendió 
en consecuencia el trabajo por aproximadamente un mes. Pero ya solucionamos el 
percance y reanudamos nuestras investigaciones. 

Todavía estamos capturando datos de la explosión de la Nova que ocurrió en Eridanus a 
comienzos de diciembre del año pasado. La brillantez de la estrella ha disminuido en 
tres magnitudes y estimamos que se puede observar el fenómeno durante cuatro meses 
más. 

Pronto tomaremos datos de la Nova recientemente descubierta en Cygnus. 

Les remito una imagen de la zona de Orión capturada con un pequeño telescopio de 8 
pulgadas. 

 

Muchas gracias 

 

ALBERTO QUIJANO VODNIZA 

Master in Physics - University of Puerto Rico 



Director of "University of Narino Observatory" 

Member of the "American Astronomical Society" 

Pasto, Narino. COLOMBIA 

___________________________________________________________ 

 

UN CUARTO DE LOS CÚMULOS GLOBULARES DE NUESTRA GALA XIA 
PROVIENEN DE OTRAS 

 
http://www.amazings.com 9 de Abril de 2010. 

 

Alrededor de una cuarta parte de los 
cúmulos estelares globulares en nuestra 
Vía Láctea llegaron aquí provenientes 
de otras galaxias, según un equipo de 
científicos de la Universidad Swinburne 
de Tecnología en Australia. Tales 
cúmulos globulares se formaron en 
otras galaxias y luego viajaron hasta la 
nuestra, la Vía Láctea. 
 
Estos cúmulos estelares realizaron su 
travesía en los últimos miles de 
millones de años. 
 
Anteriormente, muchos astrónomos ya sospechaban que algunos cúmulos estelares 
globulares, conteniendo cada uno entre 10.000 y varios millones de estrellas, eran 
ajenos a nuestra galaxia, pero resultaba difícil identificar con certeza cuáles. 
 
Utilizando datos recogidos por el Telescopio Espacial Hubble, el astrónomo Duncan 
Forbes de la citada universidad australiana, y su colega canadiense Terry Bridges, 
examinaron cúmulos estelares globulares en la Vía Láctea. 

Luego los investigadores prepararon la mayor base de datos de alta calidad de la que se 
tenga noticia, para registrar la edad y las propiedades químicas de cada uno de estos 
cúmulos. 
 
Utilizando esta base de datos fueron capaces de identificar en muchos de los cúmulos 
estelares globulares los rasgos delatadores de su origen externo. 
 
El trabajo de los investigadores también sugiere que la Vía Láctea puede haberse 
tragado más galaxias enanas de lo que se pensaba anteriormente. 
 



A pesar de que las galaxias enanas se fragmentan y sus estrellas son asimiladas por la 
Vía Láctea, los cúmulos estelares globulares de las galaxias enanas permanecen intactos 
y sobreviven como tales.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

 ___________________________________________________________ 

 

FOTOGRAFÍAN DISCO OSCURO ECLIPSANDO A ÉPSILON AURIG AE 

http://institutocopernico.org  por Jaime García / 7 de Abril de 2010. 

 

 

University of Michigan  

Por primera vez, los astrónomos han observado directamente el compañero oscuro y 
misterioso en un sistema estelar binario que ha intrigado a los observadores del cielo 
desde el siglo XIX. 

Usando un instrumento desarrollado en la Universidad de Michigan (UM), los 
científicos han tomado imágenes “en primerísimo plano” de Epsilon Aurigae durante su 
eclipse, que ocurre cada 27 años. “Primerísimo plano” en este caso es un término 
relativo, pero las imágenes se aproximan lo suficiente como para mostrar la forma de la 
sombra del objeto oscuro. 

“Ver para creer”, dijo John Monnier, profesor asociado en el Departamento de 
Astronomía de la UM, que es uno de los autores de un artículo acerca de los resultados 
de la investigación publicado en la edición del 8 de abril de 2010 de Nature. 
Investigadores de la Universidad de Denver y la Universidad Estatal de Georgia (GSU), 
también estuvieron involucrados. 

Epsilon Aurigae es la quinta estrella más brillante en la constelación boreal de Auriga. 
Durante más de 175 años, los astrónomos han sabido que es más tenue de lo que debería 
ser, dada su masa. También notaron una disminución en su brillo por más de un año 
cada pocas décadas. Se supuso que se trataba de un sistema binario en el que un 
compañero era invisible. Pero, ¿qué tipo de objeto era el compañero? 



Debido a que los astrónomos no habían observado mucha luz de él, la teoría que 
prevalece la etiquetó como una estrella más pequeña orbitada de canto por un grueso 
disco de polvo. La teoría sostenía que la órbita del disco debería estar precisamente en 
el mismo plano que la órbita del objeto oscuro alrededor de la estrella más brillante, y 
todo esto tenía que ocurrir en el mismo plano que la visual a la Tierra. Esto sería una 
alineación poco probable, pero explicaba las observaciones. 

Las nuevas imágenes muestran que ciertamente éste es el caso. Una nube 
geométricamente delgada oscura y densa, pero parcialmente traslúcida se puede ver 
pasar por delante de Epsilon Aurigae. 

“Esto realmente muestra que el paradigma básico estaba en lo cierto, a pesar de su 
escasa  probabilidad”, dijo Monnier. “Es algo que me sorprende el haber podido 
capturar esto. No hay otro sistema, como éste, conocido. Encima de eso, parece estar en 
una etapa rara de la vida estelar. Y ocurre tan cerca de nosotros. Es extremadamente 
fortuito”. 

El disco parece mucho más plano que lo que sugieren modelos recientes del telescopio 
espacial Spitzer, dijo Monnier. 

“Es chato como un panqueque”, dijo. 

Monnier llevó a la creación del instrumento MIRC (Michigan Infra-Red Combinator) 
que se utilizó para producir estas imágenes. MIRC utiliza un proceso llamado 
“interferometría” para combinar la luz que entra en cuatro telescopios del conjunto 
CHARA, de la GSU, y amplificarla hasta que aparece como si viniera de un dispositivo 
de 100 veces mayor que el telescopio espacial Hubble. 

MIRC permitió a los astrónomos ver la forma y las características de la superficie de las 
estrellas, por primera vez. Anteriormente, las estrellas eran meros puntos de luz, incluso 
con los mayores telescopios. 

“La interferometría ha hecho realidad las imágenes en alta resolución de objetos 
distantes”, dijo Fabien Baron, investigador post-doctoral en el Departamento de 
Astronomía que ayudó con las imágenes en este estudio. “Es probable que resuelva 
muchos misterios, pero también plantea muchas preguntas nuevas”. 

El artículo se titula “Infrared images of the transiting disk in the epsilon Aurigae 
System” (imágenes infrarrojas del disco en tránsito en el sistema epsilon Aurigae”. Xiao 
Che, estudiante graduado del Departamento de Astronomía de la UM, contribuyó a la 
investigación. Los autores principales son el estudiante graduado de astrofísica Brian 
Kloppenborg y el profesor de astronomía Bob Stencel, de la Universidad de Denver. 

Más información en: 

http://www.ns.umich.edu/ 

___________________________________________________________ 



 
 

UNA SONDA ESPACIAL EUROPEA DESVELA UNA INTENSA ACTI VIDAD 
VOLCÁNICA EN VENUS.   

 

http://www.el-nacional.com Venezuela, 8-04-2010. 

   
 

TOPOGRAFÍA. Imagen del pico volcánico Idunn Mons (a 46 grados al sur, 214.5 al este) en el área 
Imdr Regio de Venus (Foto: Especial ESA ) 

La actividad de esos volcanes puede revelar las claves sobre la forma en que se ha 
estructurado la superficie de Venus durante los últimos miles de millones de año. 

 

La sonda Venus Express de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha revelado una intensa 
actividad volcánica en ese planeta, según un estudio de un grupo internacional de 
científicos divulgado hoy por la revista Science.  

La actividad de esos volcanes puede revelar las claves sobre la forma en que se ha 
estructurado la superficie de Venus durante los últimos miles de millones de año.  

También, según el informe, ayudará a comprender la evolución del clima y de la masa 
del más cercano vecino de la Tierra.  

Venus y la Tierra son similares en tamaño y en producción interna de calor, pero ambos 
han tenido una evolución geológica totalmente diferente. Mientras que el primero es un 
planeta candente, el segundo se ha mantenido relativamente frío.  

Venus Express entró en la órbita de ese cuerpo celeste en abril de 2006 tras ser lanzada 
a bordo de un cohete Soyuz-Fregat en noviembre de 2005 con la misión específica de 



estudiar en gran detalle la atmósfera del astro mediante su Espectrómetro de Imagen 
Infrarroja y Visible (Virtis, por sus siglas en inglés).  

Suzanne Smrekar, científica del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, 
explicó que la investigación se ha centrado en tres puntos en el hemisferio sur de la 
superficie venusiana de los cuales surgen columnas de rocas derretidas por las altísimas 
temperaturas del planeta.  

De acuerdo con los científicos, de esos tres puntos surgen ríos de lava que emiten una 
cantidad anormalmente enorme de calor en comparación con los lugares que les rodean.  

Eso significa que se trata de volcanes recientemente activos cuyos ríos de lava tienen 
una antigüedad de menos 2,5 millones de años.  

En el estudio también participaron investigadores italianos, franceses y alemanes.  

___________________________________________________________ 

 

MÉTODO PARA PROYECTAR LUZ A TRAVÉS DE MATERIALES OP ACOS 
 

http://www.amazings.com 9 de Abril de 2010. 

 

Los materiales como el papel, la pintura 
y los tejidos biológicos son opacos 
porque la luz que pasa a través de ellos 
se dispersa de maneras complicadas y 
aparentemente aleatorias. Un nuevo 
experimento a cargo de investigadores 
en la ESPCI de París ha demostrado 
que es posible enfocar luz a través de 
los materiales opacos y vislumbrar los 
objetos ocultos detrás de ellos si se 
conocen lo bastante bien las 
características del material. 
 
Con el fin de demostrar su método para hacer pasar luz a través de sustancias opacas, 
los investigadores primero proyectaron la luz contra una capa de óxido de cinc, que es 
un componente común de las pinturas blancas. Estudiando la manera en que cambia el 
haz de luz cuando se encuentra con el material, consiguieron producir un modelo 
numérico especial, lo que se conoce como una matriz de transmisión, que incluye más 
de 65.000 números que describen el modo en que la capa de óxido de cinc afectó a la 
luz. 



Entonces pudieron utilizar la matriz para ajustar el haz de luz específicamente para 
atravesar la capa y que la luz surgiera por el otro lado. Alternativamente podían medir la 
luz que emergía del material opaco y usar la matriz para ensamblar la imagen de un 
objeto situado detrás de él. 
 
En efecto, el experimento demuestra que un material opaco podría servir como un 
elemento óptico de alta calidad comparable a una lente convencional, una vez que se 
hubiera construido una matriz de transmisión suficientemente detallada. 
 
Además de permitir el mirar a través de un material opaco, incluyendo el interior de las 
células, la técnica abre la posibilidad de que los materiales opacos puedan ser buenos 
elementos ópticos en dispositivos de tamaño nanométrico, en los niveles donde la 
construcción de lentes convencionales y otros componentes transparentes resulta 
particularmente difícil.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

  

NUESTRO UNIVERSO ESTARÍA DENTRO DE UN UNIVERSO MÁS 
GRANDE 

 

http://institutocopernico.org por Jaime García/ 5 de Abril de 2010 

 

Indiana University 

¿Podría nuestro Universo encontrarse en el interior de un agujero de gusano que a su 
vez forma parte de un agujero negro que se encuentra dentro de un Universo mucho más 
grande? 

Un escenario en el cual nace el Universo desde el interior de un agujero de gusano 
(también conocido como puente de Einstein-Rosen) se sugiere en un artículo científico 
del físico teórico Nikodem Poplawski, de la Universidad de Indiana (IU) en la revista 



Physics Letters B . La versión final del artículo está disponible en línea desde el  29 de 
marzo de 2010 y será publicado en la edición impresa del 12 de abril de 2010. 

Poplawski aprovecha el sistema de coordenadas euclidiano llamado coordenadas 
isotrópicas para describir el campo gravitatorio de un agujero negro y modelar el 
movimiento radial geodésico de una partícula masiva en un agujero negro. 

Al estudiar el movimiento radial a través del horizonte de sucesos (límite de un agujero 
negro) de dos diferentes tipos de agujeros negros: Schwarzschild y Einstein-Rosen, los 
cuales son matemáticamente soluciones legítimas de la relatividad general,  Poplawski 
admite que sólo el experimento u observación puede revelar el movimiento de una 
partícula que cae en un agujero negro real. Pero también señala que ya que los 
observadores sólo pueden ver el exterior del agujero negro, el interior no puede ser 
observado a menos que un observador entre o resida en su interior. 

“Esta condición se cumpliría si nuestro Universo estuviese en el interior de un agujero 
negro que existe en un Universo más grande”, dijo. “Dado que la teoría general  de la 
relatividad de Einstein no elige una orientación temporal, si un agujero negro puede 
formarse a partir del colapso gravitacional de la materia a través de un horizonte de 
sucesos en el futuro, entonces el proceso inverso también es posible. Ese proceso 
describe un agujero blanco explosivo: la materia que sale de un horizonte de eventos en 
el pasado, como el Universo en expansión”. 

Un agujero blanco está conectado a un agujero negro por un puente de Einstein-Rosen 
(agujero de gusano) y es hipotéticamente la inversión del tiempo de un agujero negro. 
El artículo de Poplawski sugiere que todos los agujeros negros astrofísicos, no sólo los 
agujeros negros de Schwarzschild y Einstein Rosen, pueden tener puentes de Einstein-
Rosen, cada uno con un nuevo Universo que se formó en su interior, al mismo tiempo 
que el agujero negro. 

“De esto se deduce que nuestro Universo podía haberse formado en el interior de un 
agujero negro existente dentro de otro Universo”, dijo. 

Al continuar estudiando el colapso gravitacional de una esfera de polvo en coordenadas 
isotrópicas, y mediante la aplicación de la investigación actual a otro tipo de agujero 
negro, la visión en la que el Universo nació en el interior de un agujero negro de 
Einstein-Rosen podría evitar problemas vistos por los científicos en la teoría del Big 
Bang y en el problema de la pérdida de información en el  agujero negro que reclama 
que toda la información sobre la materia se pierda a medida que supera el horizonte de 
eventos (a su vez, desafiando las leyes de la física cuántica). 

Este modelo en coordenadas isotrópicas del Universo como un agujero negro podría 
explicar el origen de la inflación cósmica, teoriza Poplawski. 

Poplawski es investigador asociado en el Departamento de Física de IU. Posee un 
máster y un doctorado en física de la Universidad de Indiana y un máster en astronomía 
de la Universidad de Varsovia, Polonia. 



Más información en: 

http://newsinfo.iu.edu/ 

___________________________________________________________ 

 

EL COHETE RUSO DNEPR HA LANZADO A LA ÓRBITA EL SATÉ LITE 
EUROPEO CRYOSAT-2  

 

http://actualidad.rt.com/ RT | Medioambiente y Espacio | 08 de abril 2010. 

 

 

El cohete portador ruso Dnepr lanzó a la órbita terrestre el satélite científico CryoSat-2 
de la Agencia Espacial Europea (The European Space Agency, ESA), informa la oficina 
de la Agencia en Moscú. 

El primer satélite CryoSat-1 hecho para la ESA fue destruido durante la avería del 
cohete portador Rókot. CrioSat-2 es una copia exacta del primer satélite y también está 
elaborado para observar la influencia del calentamiento global en los casquetes polares. 
Durante tres años al aparato espacial, ubicado en la órbita polar a unos 720 kilómetros 
de la Tierra inclinado a un ángulo de 33 grados hacia el ecuador, hará un seguimiento de 
las variaciones del grosor de las capas polares de hielo y de los glaciares que están a la 
deriva en el océano mundial. 

La avería de CryoSat-1 se produjo el 8 de octubre de 2005. El segundo segmento del 
cohete no se separó a tiempo del bloque de aceleración ruso Briz-Km. Como resultado, 
el aparato espacial, que fue hecho para el programa 'El planeta vivo' y costó unos 140 
millones de euros, se perdió. CryoSat-2 fue construido con el dinero pagado por las 
compañías de seguros por la avería de CryoSat-1. 

El medidor de altura de radiolocalización SIRAL-2, elaborado por la compañía Alcatel 
Alenia Space por encargo de EADS SPACE, vigilará el estado de las capas polares de 



hielo. SIRAL-2 es un medidor de altura espacial de nueva generación con una precisión 
de las mediciones de hasta 250 metros. Además el dispositivo puede medir la 
inclinación, es decir, cuenta con las funciones de la interferometría. Estos datos 
importantes permitirán a los científicos pronosticar las tendencias del calentamiento 
global. 

El hielo desempeña un papel importante en los procesos climáticos globales. Así, el 
derretimiento de los glaciares conlleva la reducción de la superficie reflejante del 
océano y el aumento de la absorción del calor en la atmósfera. Surge el efecto de la 
retroalimentación positiva: los glaciares se derriten cada vez más y cada vez menos 
energía solar se refleja a la atmósfera. La capa de hielo que cubre el océano está 
aislando una vasta superficie de agua del aire cálido en verano, y obstaculiza la pérdida 
del calor en invierno. La aparición y el derretimiento del hielo influyen en la salinidad y 
en la densidad de las aguas superficiales del océano. La disminución de la capa polar de 
hielo puede originar la modificación de las corrientes cálidas, por ejemplo, el Golfstrim, 
lo que influirá seriamente en la redistribución del balance de temperaturas entre el agua 
y el suelo. 

El satélite CryoSat-2 suministrará datos que ayudarán a calcular la velocidad del cambio 
de grosor de la capa polar de hielo y de los glaciares a la deriva con una precisión de 
hasta un centímetro al año. 

___________________________________________________________ 

 

LOS ASTRÓNOMOS OBSERVAN UNA SUPERNOVA HISTÓRICA DESDE UN 
NUEVO ÁNGULO 

http://observatori.uv.es /de Keck Observatory/ 1/4/2010. 

Observando los "ecos de luz", los astrónomos han obtenido una de las primeras 
perspectivas en 3D de un objeto cósmico. La nueva imagen del remanente de supernova 
Casiopea A confirma que se formó durante una explosión asimétrica. 

"Los ecos de luz nos permiten realizar estudios forenses de estrellas que explotaron hace 
mucho tiempo, antes de que los instrumentos astronómicos modernos estuvieran 
disponibles", comenta el astrónomo Alex Filippenko de la Universidad de California en 
Berkeley. "Es como obtener fotografías de un crimen que se cometió hace años, antes 
de que existieran las cámaras." 

Filippenko y sus colaboradores midieron los ecos de luz de Casiopea A, que se 
encuentra a unos 16000 años-luz de la Tierra, basándose en el concepto familiar del eco 
de sonido. Si una persona grita "¡eco!" en una cueva, las ondas sonoras rebotan en las 
paredes y se reflejan de nuevo hacia sus oídos, o los oídos de otras personas, como ecos. 
Ocurre un fenómeno similar con la luz. 



--- 

Artículo:  

ASTRONOMERS SEE HISTORICAL SUPERNOVA FROM NEW ANGLE  

 

Credit: NASA/CXC/MIT/UMass Amherst/M.D.Stage et al. 

Chandra X-ray Observatory image of the supernova remnant Cassiopeia A (Cas A). The red, green, and 

blue regions in this X-ray image of Cas A show where the intensity of low, medium, and high-energy X-

rays, respectively, is greatest. While this photo shows the remains of the exploded star, light echoes show 

us reflected light from the explosion itself. 

 

MAUNA KEA, HI— By observing visible “light echoes,” astronomers have assembled 
one of the first 3-D perspectives of a cosmic object. The new view of the supernova 
remnant Cassiopeia A confirms that it formed during a lopsided explosion.  

“Light echoes allow us to conduct forensic studies of stars that exploded long ago, 
before modern astronomical instruments became available,” said astronomer Alex 
Filippenko of the University of California, Berkeley. “It’s kind of like getting 
photographs of a crime that was committed years ago, before cameras existed.” 

Filippenko and his collaborators made the light-echo measurements of Cassiopeia A, 
which is located about 16,000 light years from Earth, based on the familiar concept of a 
sound echo. If a person yells “Echo!” in a cave, the sound waves bounce off the walls 
and reflect back to his ears, or the ears of other people, as echoes. A similar 
phenomenon occurs with light. 

The supernova’s light, for example, reflects off interstellar clouds of dust, creating light 
echoes that come toward Earth from different directions, depending on where the clouds 
are located.  

“Just like mirrors in a changing room show you a clothing outfit from all sides, 
interstellar dust clouds act like mirrors to show us different sides of the supernova,” said 
Armin Rest of Harvard University, the lead investigator of the project. 



Most of Cassiopeia A’s light washed over the Earth about 330 years ago and is long 
gone. But light that took a longer path, reflecting off clouds of interstellar dust, is just 
now reaching the planet. This faint, reflected light is what the astronomers detected as 
light echoes using the Mayall 4-meter telescope at Kitt Peak National Observatory in 
Arizona.  

They then used the 10-meter Keck I telescope on Mauna Kea to obtain high-quality 
spectra of the light echoes, which are several million times fainter than the faintest stars 
visible to the unaided eye in dark skies. Keck’s Low Resolution Imaging Spectrometer 
spread out the light from each echo into its component colors, or spectrum, and from 
this, the astronomers were able to measure the expansion speeds of the ejected gases.  

“One of the big uncertainties in our understanding of how massive stars explode is 
whether the explosions are spherically symmetric, the same in all directions,” said 
Filippenko, who conducted the supernova echo project at the Keck Observatory. “Up 
until now, we have had some indirect evidence for asymmetries, but our new Keck 
observations of light echoes directly reveal them.” 

Each echo comes from a spot with a different view of the explosion. The Keck spectra 
ultimately revealed that the gas was streaming away from the remnant in one direction 
at a speed of almost nine million miles per hour (or 2,500 miles per second) faster than 
gas moving in the other two observed directions. 

Previous studies support the team’s findings. The neutron star, created when the core of 
the original star in Cassiopeia A collapsed, is zooming through space at nearly 800,000 
miles per hour, in the opposite direction of the unique light echo. The explosion may 
have kicked gas one way and the neutron star out the other side, a consequence of 
Newton’s third law of motion, which states that every action has an equal and opposite 
reaction.  

“Now we can connect the dots from the explosion itself, to the supernova’s light, to the 
supernova remnant,” said Ryan Foley of the Harvard-Smithsonian Center for 
Astrophysics and co-author of the new paper. Filippenko noted that theoretical 
astrophysicists will now definitely need to include asymmetries in their physical models 
of how massive, dying stars explode. 

The results have been submitted for publication in the Astrophysical Journal. 

Headquartered in Cambridge, Mass., the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics 
(CfA) is a joint collaboration between the Smithsonian Astrophysical Observatory and 
the Harvard College Observatory. CfA scientists, organized into six research divisions, 
study the origin, evolution and ultimate fate of the universe. 

The W. M. Keck Observatory operates two 10-meter optical/infrared telescopes on the 
summit of Mauna Kea on the island of Hawai’i and is a scientific partnership of the 
California Institute of Technology, the University of California, and NASA. For more 
information please call 808.881.3827 



begin_of_the_skype_highlighting              808.881.3827      end_of_the_skype_highligh
ting or visit http://www.keckobservatory.org.  

_________________________________________________________ 

 
LA ESCUELA 
 

EL LIBRO “EXÓTICO CIELO PROFUNDO” 

Un libro de Rodolfo Ferraiuolo y Enzo De Bernardini 

http://astrosurf.com/astronosur  

"Los cielos te llaman, y giran en tu derredor mostrando sus esplendores eternos." - 
Dante Alighieri 

 

17 capítulos. 

Más de 300 páginas. 

Más de 200 objetos estudiados. 

Fotografías testigo. 

Cartas de búsqueda. 

Tablas de datos. 

Apéndice y glosario. 

Índices alfabético y por época. 

AR$ 52.-   u$s 14.-   € 10.- 

Envíos a todo el mundo. 

Ejemplares disponibles: SI 

Exótico Cielo Profundo, un libro dedicado a la observación visual de objetos de cielo 
profundo en un recorrido por 17 áreas selectas del cielo, estudiando los objetos más 
destacados, su impresión visual, características astrofísicas y aspectos históricos. Más 
de 200 objetos al alcance de diferentes instrumentos, con imágenes testigo que ilustran 
y facilitan la identificación de cada objetivo. En cada capítulo se incluye una tabla de 
datos y un mapa de búsqueda señalando la ubicación de cada objeto estudiado. El índice 
alfabético contiene más de 1100 entradas, pudiendo encontrar así inmediatamente 
cualquier objeto, estrella o nombre presente en el texto. 

  



Características del libro 

 

316 páginas 

15 cm x 22 cm 

188 fotografías testigo 

20 mapas de búsqueda 

Dibujos, imágenes históricas, y más. 

La obra cuenta con un prólogo de Silvia I. D. de Smith (ex Directora y Editora de Cielo 
Sur), y las palabras de los grandes observadores Sue French (Deep-Sky Wonders, Sky 
& Telescope Magazine), Jaime García (Instituto Copérnico / AAVSO) y Sebastián 
Otero (Sur Astronómico / Asociación Cielo Sur) 

Puntos de venta 

Para envíos fuera de Argentina el medio de pago predilecto es Western Union. Por 
favor, contáctese con nosotros para acordar los detalles pertinentes. 

Consultas 

Para enviar sus consultas y solicitudes, haga click en el botón mostrado a continuación y 
complete el formulario. Será enviado directamente a los autores, quienes se contactarán 
con usted a la brevedad. 

  

 

  

Reseñas 

Estuve leyendo el libro el fin de semana, arranque con los capítulos de verano austral, la 
verdad es excelente en todo sentido, si me permiten mi opinión: La calidad técnica 
literaria (excelente redacción, información clara y competa, apéndices claros, índices 
que ayudan, etc.), es impecable. Como también el contenido y, en este respecto te diría 
que es una excelente herramienta para el amateur, cubriendo un espectro grande tanto 
para el que arranca como para el que está en búsqueda de objetos desafiantes. Una cosa 
muy valorable (para mí por lo menos) son los tips que le agregan a cada objetivo o sea, 
por ej: Fechas de descubrimientos, distancias, curiosidades, últimos hallazgos u otras 
características no observables, esto muchas veces es parte de lo que el observador busca 
atrás de un objeto, o sea su leyenda. La lectura es muy entretenida y rápida pero además 



el libro en si es una excelente herramienta de campo. Otra cosa entretenida e inédita que 
ofrece este libro es el hecho de tomar pequeñas regiones y explorar sus entornos, lo cual 
lo hace potencialmente infinito por la bastedad de regiones que se podrían explorar. Por 
favor vayan por el Volumen II, ¡Urgente! - Federico Bonino, Tunuyán, Mendoza. 

--- 

Fuente: http://www.surastronomico.com/exotico_cielo_profundo_libro.html  

___________________________________________________________ 
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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 

 

    

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 ABRIL MAYO 2010  

Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali 

ASAFI 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

  



Invitan a la Conferencia 

  

¿Se acabará el mundo el 21 de Diciembre de 2012? 

A cargo de Fernando Duque Tobón 

  

Se examinará la llamada “Profecía Maya”, a la luz de los conocimientos astronómicos 
de este antiguo pueblo y del significado que tenía para su cultura el planeta Venus. Se 
evaluará hasta qué punto es posible hacer predicciones como ésta y cómo es usada para 
atemorizar a la gente. 

  

Martes 13 de Abril de 2010 – 6:30 PM 

Auditorio Sala Multimedial – Planta Baja Biblioteca Departamental 

  

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 

 

Lugar: Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero 

*** 

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 dos conferencias:  

1- “Qué permite que el mundo tenga cohesión”  

Por Peter Von Ballmoos.  

Traducción: Isabel Cristina Zea 

 

"¿Cuáles fuerzas sostienen las estructuras del Universo? ¿Cuáles energías las 
transforman? Una vista global de las estructuras que conocemos está 
representada en esta exposición. Encontraremos diferentes dominios de 
estructuración (formas, discos, esferas de densidad extremadamente variadas) 
según las fuerzas fundamentales que dominan en las diferentes escalas. A través 
de la astrofísica, será con recurrencia, el equilibrio entre la gravitación y los 
movimientos (electrónicos, térmicos, órbitas planetarias y estelares) quienes 
decidirán sobre la estabilidad, el aspecto y la evolución de las estructuras."  

La videoconferencia está a cargo del astrofísico Peter Von Ballmoos, 
investigador del Centro de Estudios espaciales de Rayonnements, Francia, 
profesor de la Universidad de Toulouse, coinvestigador de la Agencia Espacial 
Francesa y la Agencia Espacial Europea.  Su interés científico son la 
observación, análisis e interpretación de líneas nucleares de rayos gamma, 
utilizandeo para tal propósito diferentes instrumentos científicos. 

Lugar, fecha y hora: Universidad Javeriana, Auditorio No 7 de Almendros, viernes 9 de 
abril, 2:15 p.m. 

Entrada libre !!!  

 

*** 

2- "Revolución cosmológica a finales del siglo XX" 

La cosmología es la ciencia que estudia el origen, evolución, dinámica, 
estado actual y futuro del Cosmos.  La cosmología moderna, con menos 
de 1 siglo, ha logrado penetrar en la profundidad del Universo y 
comprender mejor su verdadera naturaleza. 

Conferencista: Alberto Sánchez 



Lugar, fecha y hora: Biblioteca Departamental, viernes 9 de abril, 6:30 p.m. 

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 

 __________________________________________________________ 



 

 

OAN 

 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO NACIONAL 

EL COCOA Y LA ESCUELA DE ASTROFÍSICA 2010 

 

Segundo Congreso Colombiano de Astronomía COCOA 
Bogotá, 3 al 6 de agosto de 2010.  
OAN de la Universidad Nacional de Colombia. 
 

Espacio para la difusión de los resultados de trabajos de investigación realizados 
por colombianos en instituciones nacionales y extranjeras, y para estudiantes de 
pregrado y posgrado en astronomía. Áreas temáticas: Astronomía Extragaláctica, 
Cosmología,  Estrellas, Física Solar, Sistema Solar, Instrumentación y 
Desarrollo de Software , Enseñanza de la Astronomía. Enviar resúmenes en 
español o inglés a cocoa2010_fcbog@unal.edu.co hasta el 31 de Mayo de 2010. 

 
Mayor información: http://www.observatorio.unal.edu.co/cocoa/  
Inscripciones: http://sites.google.com/site/congresocolombianodeastronomia/  
 
 
Mini-Escuela de Astrofísica Extragaláctica  
Bogotá, 9 a 11 de agosto de 2010.  
OAN de la Universidad Nacional de Colombia. 
 

Evento a cargo de los investigadores colombianos Sergio Torres y Vladimir 
Garrido. Asistencia con previo registro, sin costo adicional para los asistentes del 
Congreso. 

 
Mayor información: http://www.observatorio.unal.edu.co/cocoa/escuela.html 
 
 
--  
J. Gregorio Portilla 
National Astronomical Observatory 
Faculty of Sciences, Universidad Nacional de Colombia 
Tel. 57-1-3165000, ext. 11024,  
Fax. 57-1-3165383,  A.A. 2584 
 



 __________________________________________________________ 

 

 

 

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  



___________________________________________________________ 

 


