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Apreciados amigos de la astronomía 

Una reflexión con motivo del cuadragésimo aniversario del Día de la Tierra: el creciente 
impacto de los fenómenos naturales sobre el hábitat humano, dada la dinámica de sus 
consecuencias cuestiona con mayor firmeza el modelo de ocupación del territorio sin 
previsiones sobre las amenazas y la dependencia tecnológica para las funciones urbanas 
dependiente de sistemas centralizados.  

La semana pasada cuando una nube de ceniza volcánica procedente de Islandia obligó al 
cierre del espacio aéreo en el centro y este de Europa por varios días, a nivel global se 
puso en evidencia una vez más la fragilidad del medio paranatural a los fenómenos 
propios de la naturaleza, tal cual también ocurrió con los eventos sísmicos de Haití, 
Chile y China durante las pasadas semanas.   

Si las consecuencias económicas de un sismo como el del país austral que se han 
estimado en U$ 20 mil millones afectan las metas de crecimiento y desarrollo del actual 
gobieno, tampoco son despreciables los U$ 200 millones diarios que se pierden cuando 
cerca del 70% de los 24 mil vuelos diarios han sido cancelados por varios días, y  las 
principales aerolíneas de la región que apenas lograban superar las dificultades causadas 
por la recesión, sufren ahora el agravamiento de sus problemas financieros a cuenta de 
la seguridad aérea. 

En la revista Global Environmental Change *, Chang Hoon Oh y Rafael Reuveny 
señalan que los desastres naturales se han convertido crecientemente en uno de los 
problemas más graves que enfrenta la humanidad, y agregan que en los últimos 50 años 
el promedio de desastres naturales a nivel mundial, se ha incrementado desde cerca de 



treinta eventos por año a más de 400. Igualmente, el estudio afirma que el promedio 
anual de pérdidas económicas ha crecido desde U$ 12000 millones hasta U$ 83000 
millones, en ese mismo período. 

*(Climatic natural disasters, political risk, and international trade) 

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

Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  

Que disfruten las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ , 
nuestra Web oficial actualizada por Juan Pablo Ramírez  
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TELESCOPIO | Dos décadas en órbita alrededor de la Tierra 

EL TELESCOPIO HUBBLE CELEBRA SU 20º ANIVERSARIO CON  UNA 
ESPECTACULAR IMAGEN DE LA 'MONTAÑA MÍSTICA' 

Dpa / ELMUNDO.es / Washington / Madrid, viernes 23/04/2010  

 

 

Imagen de la 'Montaña Mística', captada por el telescopio Hubble. | NASA | ESA 



• Abrió la veda del estudio de planetas extrasolares y busca vida en ellos  
• Desde 1990 ha realizado 600.000 grabaciones de unos 30.000 objetos  
• Ha ayudado a explicar el nacimiento de estrellas y planetas  
• Estimó la edad del Universo en unos 13.700 millones de años  

Una mágica cumbre de una montaña cargada de misterio que podría haber salido de los 
paisajes de la Tierra Media en 'El señor de los anillos' de Tolkien. Pero es real. Es la 
imagen con la que el telescopio espacial Hubble celebra sus 20 primaveras en órbita 
alrededor de la Tierra, un caos de polvo y gas de tres años luz de largo, que engullen las 
luces de las estrellas cercanas. Otros astros atacan el monte desde dentro. Nacen en 
grandes explosiones que manan por sus imponentes cumbres. 

Este magestuoso monte se encuentra en una 'maternidad' estelar, la nebulosa de Carina, 
a 7.500 años luz de la Tierra en la sureña constelación del mismo nombre. 

La cámara 3 de gran angular que porta el Hubble captó la espectacular imagen los dos 
primeros días de febrero. Los colores corresponden a fluídos de oxígeno, el azul, de 
hidrógeno y nitrógeno, el verde, y de sulfuro, el carmesí. 

La abrasadora radiación y los fuertes vientos cargados de partículas que generan las 
extremadamente cálidas estrellas que nacen dentro de la nebulosa dan forma y 
comprimen el pilar, y favorecen al tiempo la formación de nuevas estrellas en su 
interior. Iluminadas por la luz astral, de la 'Montaña' se escapan corrientes de gas 
ionizado y tenues velos de gas y polvo. La radiación erosiona su ladera y la mantiene 
compacta y virtualmente sólida. 

EL VETERANO DESCUBRIDOR 

El más veterano de los telescopios espaciales da vueltas en el espacio desde hace 20 
años. Abrió la veda del estudio de planetas extrasolares y hoy es incluso capaz de 
analizar la composición química de sus atmósferas. Por primera vez verificó en ellos 
moléculas orgánicas y no deja de buscar con sus investigaciones cualquier forma de 
vida. 

La gran ventaja del observatorio espacial es que, más allá de la cargada e inestable 
atmósfera de nuestro planeta, se puede tener una visión libre de la profundidad del 
Universo. Por primera vez, con el Hubble, se pueden conocer estrellas de otras galaxias. 
Además permite observar ondas de largo alcance como las infrarrojas que serían 
absorbidas por nuestra atmósfera. 

El trabajo del Hubble es notable. Desde 1990 ha realizado 600.000 grabaciones de unos 
30.000 objetos, según datos de la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos. Cada 
mes transfiere a la Tierra 80 gigabytes de información, lo que equivale a unas 80 
grandes enciclopedias. 



CUSTODIA COMPARTIDA ENTRE LA NASA Y LA ESA 

Su coste hasta el momento ha sido de 10.000 millones de dólares (7.500. millones de 
euros), invertidos por la NASA y en un 15 por ciento por la Agencia Espacial Europea, 
la ESA. 

El Hubble ha ayudado a explicar el nacimiento de estrellas y planetas, a estimar la edad 
del Universo en unos 13.700 millones de años e incluso a investigar la misteriosa 
energía oscura, la que acelera la expansión del universo. 

Ha maravillado al mundo entero con imágenes tan espectaculares como la que ha 
difundido este viernes, con motivo de su cumpleaños. 

___________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

 

CHARLA EN EL OAM 

 

 

 

 

 

"Modeling rest-frame UV and Lyman-alpha emission in high redshift galaxies" 

 

Jaime E. Forero-Romero (AIP, Potsdam, Germany) 

 

The recent repair of the Hubble Space Telescope, with the installation of the new Wide 
Field Camera 3, has enabled the detailed study of the continuum UV rest-frame 
emission in galaxies between redshifts 5<z<7. As a complementary view, high-z 
galaxies are being studied as well through its Lyman-alpha emission line. In this talk, I 
will present recent results in the modeling of this high-z population, using state-of-the-
art hydrodynamical  and N-body simulations. I will focus on the conclusions related to 
the dust model needed to reproduce the observed UV emission properties and the large 



uncertainties (intrinsic emission, escape fraction, cosmic variance) involved in the 
modeling of Lyman-alpha emitters. 

 

Nota: la charla se dará en castellano.  

Lugar: Observatorio Astronómico Nacional 

Fecha: Viernes 23 de Abril 

Hora: 2 P.M 

 

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 

Office 101, Building 413, Universitary City, Bogota, Colombia 

http://www.observatorio.unal.edu.co/paginas/docentes/grek.html  

_______________________________________________ 

 

Seminario en la USA: 

 "Elementos para una Política Pública del Espacio en Colombia" 

La Universidad Sergio Arboleda continúa trabajando por apropiar conocimientos para el 
país en el área aeroespacial.  

En esta ocasión, se llevará a cabo el Tercer Seminario con el Grupo de Investigación en 
Derecho "Crear " con la temática " Elementos para una política Pública del espacio en 
Colombia", el cual posiblemente sea retransmitido por RENATA.  

Nos acompañarán desde el Director Ejecutivo de la Federación Internacional 
Astronáutica, hasta representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y de 
Comunicaciones de Colombia, así como representantes de  México, Chile , Ecuador y 
Estados Unidos.   



Para participar u obtener información visitar: 

http://www.usergioarboleda.edu.co/seminario_espacio/index.htm  

Atte 

 

Raul Joya Olarte 

Director Observatorio Astronómico 

Universidad Sergio Arboleda 

___________________________________________________________ 

 

 

ESTRELLAS ENANAS BLANCAS CON UNA ASOMBROSA ORBITA D E 
SÓLO 5,4 MINUTOS 

 
http://www.amazings.com 16 de 
Abril de 2010. 

Un equipo internacional de astrónomos 
ha demostrado que las dos estrellas del 
sistema binario HM Cancri 
definitivamente giran una alrededor de 
la otra en sólo 5,4 minutos. Esto hace 
que HM Cancri sea el sistema estelar 
binario con el período orbital más corto 
conocido. También es el sistema 
binario más pequeño conocido. 
 
El sistema binario no es más grande 
que 8 veces el diámetro de la Tierra, lo cual equivale a una cuarta parte de la distancia 
de la Tierra a la Luna. Las dos estrellas de HM Cancri están tan juntas que hay masa 
fluyendo de una estrella a la otra. 
 
El sistema binario está formado por dos enanas blancas. Las enanas blancas son 
cadáveres quemados de estrellas que han alcanzado el final de sus vidas y han agotado 
su combustible, pero que aún conservan mucho calor. 

El sistema estelar de HM Cancri fue identificado por primera vez como una fuente de 
rayos X en 1999, y se le calculó una periodicidad de 5,4 minutos en sus emisiones. Sin 
embargo, durante mucho tiempo no estuvo claro si este ciclo también indicaba el 



período orbital real del sistema. Al ser tan corto, los astrónomos se mostraban renuentes 
a aceptar la posibilidad sin pruebas sólidas de ello. 
 
El equipo de astrónomos que ha obtenido esas tan ansiadas pruebas ha sido dirigido por 
Gijs Roelofs del Centro para la Astrofísica (CfA), en Estados Unidos, gestionado 
conjuntamente por la Universidad Harvard y el Instituto Smithsoniano. Entre los 
miembros del equipo figuran también Tom Marsh y Danny Steeghs de la Universidad 
de Warwick en el Reino Unido. 
 
Los autores del nuevo estudio han utilizado el telescopio más grande del mundo, el 
Keck en Hawái, para demostrar que el período de 5,4 minutos es, verdaderamente, el 
período binario del sistema. Lo han hecho mediante la detección de las variaciones de 
velocidad en las líneas espectrales de la luz de HM Cancri. Estas variaciones de 
velocidad son inducidas por el Efecto Doppler, causado por el movimiento orbital de las 
dos estrellas girando una alrededor de la otra. El efecto Doppler hace que las líneas 
periódicamente pasen del azul al rojo, por así decirlo, y a la inversa.  

Información adicional en:  

Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

LUCIFER PERMITE VER NACER A LAS ESTRELLAS 

 

 http://www.noticiasdelcosmos.com Viernes 23 de abril de 2010  

Se trata de un nuevo instrumento en uno de los telescopios ópticos más grandes del 
mundo, el LBT, que permite a los astrónomos observar los objetos más distantes en el 
universo. 



 

 
El 21 de abril se anunció que un nuevo instrumento para el LBT estaba disponible para 
las observaciones científicas en el Monte Graham, al sudeste de Arizona. 
Luego de más de una década de diseño, construcción y pruebas, el nuevo instrumento, 
apodado LUCIFER 1, será una poderosa herramienta para observar desde la Vía Láctea 
hasta las galaxias más distantes. Un instrumento gemelo se instalará el próximo año. 
 
LUCIFER 1 es una cámara/espectógrafo, montada en los telescopios de 8.4 metros. El 
LBT es a veces nombrado como el telescopio óptico más grande del mundo, porque a 
pesar de que el Gran Telescopio Canarias tiene un espejo segmentado de 10,4 metros, el 
LBT combina la luz de sus dos espejos gemelos de 8,4 metros para actuar como un 
observatorio simple de 11,8 metros. 

 
El instrumento se mantiene enfriado a -213º Celsius para poder observar en el rango de 
longitudes infrarrojas, esenciales para entender la formación de estrellas y planetas. 
 
El instrumento estuvo probándose en lo que se denomina "Tiempo de Demostraciones 
de Ciencia" y ya se encuentra disponible para su uso astronómico. 



 

 
El nombre LUCIFER proviene del acrónimo de "Large binocular telescope near-
infrared Utility with Camera and Integral Field unit for Extragalactic Research", que en 
español sería algo similar a "Unidad en el infrarrojo cercano del Gran Telescopio 
Binocular con cámara y unidad de campo integral para la investigación extragaláctica". 
 
Parece que la gente del LBT tienen un sentido del humor especial para nombrar a sus 
instrumentos. Un espectrógrafo Echelle en el telescopio fue apodado "PEPSI". 
 
Fuentes y links relacionados 

 

�  LUCIFER Allows Astronomers to Watch Stars Being Born 

�  LUCIFER @ LBT Website 
 
Sobre las imágenes  

 

�  Las primeras imágenes de LUCIFER de las regiones de formación estelar les brindan 
a los científicos una idea del potencial del nuevo instrumento. La imagen superior 
muestra una guardería estelar en la Vía Láctea, a 8.000 años luz de la Tierra. Crédito: 
Arjan Bik 

�  Imagen de la instalación de LUCIFER 1. Crédito: LBT 

Publicado desde Buenos Aires por Gerardo Blanco 

___________________________________________________________ 

 



RUSIA LANZA UN COHETE PROTÓN CON UN SATÉLITE 
ESTADOUNIDENSE 
 
http://www.univision.com MOSCÚ, 24 Abr 2010 (AFP) - 24 de Abril de 2010. 

 

   

Imágenes en:  http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/medioambiente_espacio/issue_4223.html  

Rusia lanzó este sábado desde su cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, un cohete 
Protón que pondrá en órbita un satélite de telecomunicaciones estadounidense AMC-4P, 
anunció la agencia espacial rusa en su página internet. 

"A las 15H19 (11H19 GMT), se procedió con éxito al lanzamiento de un cohete 
espacial Protón-M dotado de motores Briz-M que lleva a bordo el aparato espacial de 
telecomunicaciones estadounidense AMC-4P", señaló la Agencia Espacial Federal. 

El satélite del operador estadounidense SES World Skies quedará en una órbita 
geoestacionaria y garantizará la cobertura de Estados Unidos y del Caribe, precisó la 
agencia de prensa Interfax. 

alf/plh/erl/pa 

___________________________________________________________ 

 
 

LA FUERZA AÉREA DE ESTADOS UNIDOS ENVÍA AL ESPACIO EL AVIÓN 
ROBÓTICO 

http://www.abc.es/ EE. UU. , 23-04-2010 /  

 



El vehículo de prueba orbital X-37B lo construyó la firma 
Boeing en su planta de Seal Beach, California, y pesa unas 
cinco toneladas.  

  

El vehículo partió propulsado por un cohete Atlas 5 desde una rampa en la estación 
aérea de Cabo Cañaveral vecina del Centro Espacial Kennedy, en el sur de Florida. 

Gary Payton, subsecretario de la Fuerza Aérea para programas espaciales, sostuvo que 
el X-37B no es un vehículo de avanzada o un prototipo para una flotilla espacial de 
guerra, y señaló que el propósito principal es una prueba de tecnología, no de 
armamento. 

"Es, fundamentalmente, una versión actualizada del tipo de actividades espaciales que 
han estado haciendo los transbordadores", señaló. 

Estados Unidos retirará en septiembre de servicio su flotilla de transbordadores 
espaciales que, desde 1981, han servido para la exploración extraterrestre y las misiones 
de construcción, abastecimiento y relevo de tripulaciones en la Estación Espacial 
Internacional. 

El avión espacial X-37B comenzó su existencia como un proyecto civil financiado por 
la Agencia Espacial estadounidense, NASA, en 1999 para la prueba de tecnologías de 
aterrizaje y diferentes modelos de naves espaciales. 

La NASA le pasó el programa en 2004 a la Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzada (o DARPA por su sigla en inglés), del Pentágono. Y la Fuerza Aérea tomó 
control del programa en 2006. 

El vehículo de prueba orbital X-37B lo construyó la firma Boeing en su planta de Seal 
Beach, California, y pesa unas cinco toneladas. 

Según la Fuerza Aérea se probará al X-37B como "una plataforma flexible de pruebas 
espaciales para la conducción de diferentes experimentos y para permitir el transporte 
eficiente de sensores, subsistemas y componentes de satélites, y tecnologías asociadas, 
al y desde un entorno espacial". 



En otras palabras, no se indica qué hará específicamente. 

La bodega del avión espacial puede acomodar un par de satélites pequeños para su 
lanzamiento y colocación en órbita, pero no tiene, como los transbordadores, un brazo 
robótico para sujetar objetos en el espacio y recuperarlos. EFE 

___________________________________________________________ 

 

EN ARGENTINA: ENCUENTRAN ENORME PIEDRA QUE HABRÍA S IDO 
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 

http://www.diasdehistoria.com.ar/ April 22nd, 2010 

 

Detalle del hallazgo - Foto Diario El Ancasti 

 

Una piedra de 1 metro de largo, por 1.60 de ancho, que habría funcionado como 
observatorio astronómico precolombino fue encontrado en Catamarca, Argentina, 
durante una excavación, por parte de empleados municipales.  
 
El hallazgo se produjo en el oeste de la capital provincial, por operarios que construían 
un cordón cuneta y hallaron la enorme piedra que en el centro tenía tallada la 
perforación circular de un mortero.  
 
La piedra tiene en la cara superior tiene un agujero circular de unos 30 centímetros de 
diámetro, de regular profundidad, coronado por cuatro huecos pequeños dispuestos en 
forma de cruz, "posiblemente siguiendo los cuatro puntos cardinales", explicó el 
arqueólogo Eduardo Aroca.  



 
El experto sostuvo en declaraciones a la prensa que "antiguamente la Arqueología 
sindicaba estos objetos como morteros comunitarios, pero actuales investigaciones 
señalan que en realidad se trata de un observatorio astronómico".  
 
La zona donde fue hallado está a escasa distancia del Pueblo Perdido de La Quebrada, 
un lugar que tuvo su importancia fundamental porque se encontraba en la entrada de la 
quebrada y a gran altura, lo que constituía un emplazamiento estratégico,  
señaló.  
 
Investigadores de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca y 
de la Dirección Provincial de Antropología y de la municipalidad iniciaron trabajo para 
determinar su origen. 

___________________________________________________________ 

 

EFECTOS CLIMÁTICOS DEL USO A GRAN ESCALA DE LA ENER GÍA 
EÓLICA 
 

21 de Abril de 2010. 

La energía eólica se ha perfilado en años 
recientes como una fuente de energía renovable 
viable, una que sus partidarios consideran que 
podría reducir la amenaza del calentamiento 
global. A pesar de que la Asociación 
Estadounidense de Energía Eólica estima que 
sólo cerca del 2 por ciento de la electricidad de 
Estados Unidos se genera actualmente 
mediante turbinas eólicas, el Departamento de 
Energía de Estados Unidos estima que en ese 
país la energía eólica podría suministrar un 
porcentaje muy superior de la electricidad 
nacional para el 2030. 
 
Sin embargo, el nuevo análisis del MIT podría servir para moderar el entusiasmo sobre 
la energía eólica, al menos la producida a una escala muy grande. Ron Prinn y Chien 
Wang usaron un modelo del clima para analizar los efectos de los millones de turbinas 
eólicas que se necesitaría instalar en grandes extensiones de tierra y mar para generar 
energía eólica a escala global. Y han descubierto que semejante despliegue masivo 
podría influir de manera significativa sobre el clima, aunque no necesariamente con los 
resultados deseados. 



Wang y Prinn sugieren que el uso de turbinas eólicas para cubrir el 10 por ciento de la 
demanda de energía global en 2100 puede causar que las temperaturas se eleven un 
grado centígrado en las regiones sobre tierra donde se instalen los parques eólicos, 
incluyendo un incremento menor en áreas algo más alejadas de esas zonas. Su análisis 
indica el resultado opuesto para las turbinas eólicas ubicadas sobre el agua: un descenso 
de un grado centígrado en las temperaturas en esas regiones. Los investigadores también 
temen que la intermitencia de la energía eólica podría requerir de opciones de respaldo 
significativas y costosas, tales como centrales eléctricas alimentadas con gas natural. 
 
Prinn advierte que no se debe interpretar este estudio como un argumento en contra de 
la energía eólica, e insta a que sea usado para guiar futuras investigaciones que exploren 
los inconvenientes de la energía eólica a gran escala antes de que se inviertan recursos 
significativos para construir grandes parques eólicos, de manera que su proliferación 
futura pueda producirse en las condiciones idóneas.  

Información adicional en:  

Scitech News  

_________________________________________________________ 

 

EL INSTITUTO DE ASTRONOMÍA Y FÍSICA DEL ESPACIO IAF E, 
ARGENTINO: 4 DÉCADAS DE ASTROFÍSICA  

http://www.noticiasdelcosmos.com/  martes 20 de abril de 2010 

 
El Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE) celebra este año su 40º 
aniversario. 

 

El Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE) de Argentina fue creado por el 
Directorio del CONICET en su reunión del 29 de diciembre de 1969. Nace de una 
reestructuración del Centro Nacional de Radiación Cósmica (CNRC), fundado el 9 de 



abril de 1964 como uno de los primeros institutos del CONICET, cuyos antecedentes se 
remontan al Laboratorio de Radiación Cósmica de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA) en los años 50. El CNRC contaba con apoyo financiero de la CNEA y 
las instalaciones provistas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA 
(FCEyN-UBA). El 18 de diciembre de 1970 el Directorio del CONICET realiza un 
acuerdo con la entonces existente Comisión Nacional de Estudios Geoheliofísicos 
(CNEGH) para poner el IAFE de Argentina "en inmediato funcionamiento". 
 
En la página del Instituto se puede leer la historia completa del IAFE. 
 
El IAFE de Argentina mantiene acciones conjuntas con el resto de las instituciones 
astronómicas del país, con Facultades de Ciencias de distintas universidades, y otros 
organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales, así como con diversas instituciones del exterior a través de 
convenios e intercambios. 

 
La actividad de investigación se complementa con una agenda de divulgación científica 
orientada a estudiantes secundarios y universitarios y a público en general. 
 
Entre las actividades de divulgación, hemos podido asistir el año pasado a la Jornada de 
puertas abiertas, lo que brinda la posibilidad de conversar con verdaderas eminencias en 
sus campos de especialización, de manera muy cordial e instructiva. 
 
Recientemente informamos de los Talleres de ciencia de este año, dirigido 
fundamentalmente a estudiantes secundarios que tenga interés por la astronomía. 
 
Pero hay más: más charlas y conferencias que realizan durante todo el año, como una 
que se realizará el 29 del corriente sobre "Borges y la física cuántica", que 
anunciaremos cerca de esa fecha. O la charla que, en el marco del curso "Temas 
avanzados de termodinámica y mecánica estadística", el Dr. Mario Castagnino dará 
sobre "COSMOLOGÍA Y LA FLECHA DEL TIEMPO", el jueves 22 de abril, a las 11 
horas, aula 11 del Pabellón 1. 
 
Y, como si fuera poco, además de las tareas de divulgación y extensión, los y las 
profesionales del instituto realizan investigaciones de primerísimo nivel sobre una 
variedad de temas, algunos de los cuales venimos informando aquí en una serie de notas 
acerca de ¿Qué investigan los astrónomos argentinos?. 
 
Felicitaciones a todo el personal del IAFE de Argentina por estas cuatro décadas de 
investigación y divulgación de la astronomía. 
 
 
Fuentes y links relacionados 



 

 Instituto de Astronomía y Física del Espacio (CONICET - UBA) 
 
 
Etiquetas: 
Astronomía en Blogalaxia-Ciencia en Bitácoras.com  

Publicado desde Buenos Aires por Gerardo Blanco  

 

EL GRAN TELESCOPIO CAZAPLANETAS 

 

El gran telescopio cazaplanetas E-ELT de 42 metros. 

http://www.larazon.es  9 Abril 10 de 2010.  

Antes del mes de junio se habrá decidido, por fin, la ubicación del Telescopio Europeo 
Extremadamente Grande (E-ELT). Este instrumento titánico del Observatorio Austral 
Europeo (ESO) es un telescopio óptico terrestre de nueva generación, con un espejo de 
42 metros de diámetro. 

Su gigantesco ojo captará detalles de los exoplanetas con tanta sensibilidad que podría 
proporcionar datos sobre cuerpos semejantes a la Tierra. «Para los exoplanetas más 
cercanos y alrededor de estrellas pequeñas, el E-ELT será capaz de caracterizar sus 
atmósferas y detectar los rasgos de vida, si es que existe», afirma Enric Pallé, 
investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). 

 «La técnica que empleará es la misma que se usa para saber de qué están hechas las 
atmósferas de los planeta gigantes. Para aquellos que tengan tránsitos –lo cual sucede si 
el planeta pasa periódicamente por delante de la estrella desde nuestro punto de vista–, 
se mide la luz estelar con el planeta delante y sin él. La diferencia entre ambas medidas 
es la luz de la estrella que ha pasado a través de la atmósfera del planeta, y contiene 
información sobre los gases de los que está compuesta», añade. 



El IAC, donde investiga Pallé, ha liderado la construcción del Gran Telescopio de 
Canarias (Grantecan), que cuenta con un espejo de 10,4 metros –el mayor del mundo, 
hasta ahora– y está situado en el Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma).  

Precisamente allí es donde España ha propuesto que se instale el E-ELT, pero el 4 de 
marzo de 2010, el Comité para la selección de su ubicación recomendó el otro 
emplazamiento candidato, el Cerro Armazones chileno. Según Pallé, «la calidad del 
cielo en  los dos observatorios, Chile y La Palma, es prácticamente la misma.  

Así que la decisión es ahora política». El acceso al telescopio para los investigadores 
españoles será la misma independientemente de donde se ubique, «aunque en la 
práctica, si se instala en suelo español, el retorno económico de la inversión se 
multiplicaría, y tambien las oportunidades científicas». 
 
 
Datos técnicos del Telescopio Europeo Extremadamente Grande (E-ELT). 

Peso: 550 toneladas. Puede girar 360 grados 
El espejo principal está formado por 984 segmentos de 1,45 metros 
 
1. Espejo principal de 42 metros, recoje la señal luminosa y la refleja en otro espejo más 
pequeño situado sobre él.  
2. El segundo espejo (6 metros) refleja la luz hacia un tercero aún menor. 
3. El tercero lo transmite hacia otro nuevo espejo abatible ubicado sobre él. 
4. Este espejo adaptable se ajusta mil veces por segundo para corregir las distorsiones 
en la imagen causadas por turbulencias atmosféricas. 
5. El quinto espejo estabiliza la imagen y la envía a los instrumentos informáticos del 
telescopio.  

 ___________________________________________________________ 

 
LA ESCUELA 
 

AÑOS DEL DÍA DE LA TIERRA 
 
 

 

 



 

 

 

La Tierra vista por la NASA 

La Agencia Espacial norteamericana (NASA) publicó el 22 de abril una espectacular 
selección de las mejores fotografías de nuestro planeta hechas desde el espacio para 
celebrar el 40 aniversario del Día de la Tierra, efemérides que se celebró en todo el 
mundo.  

En 50 imágenes se aprecian lagos, ríos, desiertos, zonas de desastres naturales y obras 
humanas -como la Gran Muralla China- captadas por los astronautas de la Estación 
Espacial Internacional. 

Enlace: 

http://www.terra.cl/fotorreportajes/index.cfm?seccion=interior&idgaleria=50123  

___________________________________________________________ 

 

DICE ONU QUE AGRESIONES A LA TIERRA SON DILEMA ÉTIC O-
POLÍTICO   

http://spanish.peopledaily.com.cn Pueblo en Línea. 21 abr 2010 

Imagen en: http://4.bp.blogspot.com/   

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, 
manifestó el día 20 que las agresiones que sufre el planeta Tierra son un "dilema ético-
político que requiere de soluciones globales".  
 
Ki-Moon envió un mensaje a los participantes de la I Conferencia Mundial de los 
Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra y al anfitrión, el 
presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, que fue leído por la secretaria general de la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Alicia Bárcena.  
 



"En esta reunión se van a conocer las posiciones de todos los pueblos del mundo que 
comparten un mismo espacio de vida en la Madre Tierra. Estarán reunidos movimientos 
sociales, pueblos indígenas que tienen derecho a adoptar decisiones en defensa de la 
vida y de la naturaleza", afirmó.  
 
Las autoridades de la ONU agradecieron a Morales y al gobierno por la organización 
del evento, que inició este martes con el objetivo de analizar la problemática emergente 
del cambio climático y las amenazas que se ciernen sobre la supervivencia del planeta.  
 
Ban Ki-Moon consideró que es necesario que la comunidad mundial analice esta 
problemática en un marco de respeto mutuo para escuchar los diferentes 
posicionamientos e iniciativas.  
 
Señaló que es tiempo de adoptar medidas en forma conjunta para "suturar las heridas 
del pasado, con el objetivo de que los pueblos del mundo se unan en busca de enfrentar 
las amenazas contra el medio ambiente".  
 
La lectura del mensaje fue interrumpida en varias ocasiones por los asistentes al acto de 
inauguración celebrado en el estadio de Tiquipaya. 
 
Ki-Moon dijo que la ONU asiste a la Cumbre Mundial de los Pueblos para escuchar las 
diferentes posiciones para tomarlas en cuenta en las investigaciones que se realizan para 
proponer los mejores caminos para preservar el medio ambiente.  
 
La ONU organizará una nueva Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático, a 
celebrarse en México entre noviembre y diciembre, en un nuevo intento por alcanzar 
acuerdos en los que las naciones del mundo asuman responsabilidades.  
 
Por su parte, el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos de la ONU, Denis Racicot, consideró que Bolivia es la vanguardia en la 
primera trinchera para la defensa de la Madre Tierra, por congregar a al menos 20.000 
personas de todo el mundo para diseñar políticas medioambientales ante el cambio 
climático.  
 
"Lo que ha promovido el presidente Evo Morales es un evento de gran importancia, 
porque se está promoviendo una conciencia mundial; por ello, Bolivia en estos 
momentos es la vanguardia en las primeras trincheras para la defensa de la Madre Tierra 
", agregó.  
 
El representante del Alto Comisionado calificó de positiva la participación de los 
pueblos indígenas de los cinco continentes, porque los lineamientos que emanen de ese 
evento internacional serán implementados en políticas y programas de los Estados para 
salvar el planeta y la vida de las futuras generaciones. (Xinhua) 
21/04/2010 



  ___________________________________________________________ 

 

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  

 

Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali ASAFI! 

& 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

  

Invitan a la Conferencia 

  

Volcanes: tipos y principales características 

  

A cargo de Jairo Rondón Morán 

  



Nuestro planeta está activo geológicamente; la erupción de los volcanes es una 
muestra de ello. 

  

Martes 27 de Abril de 2010 – 6:30 PM 

Auditorio Sala Multimedial Biblioteca Departamental – Planta Baja 

Calle 5 N° 24 A 91 – Informes Tel. 620 0423 

  

¡Entrada gratuita! 

*** 

 

¡DIVIERTETE APRENDIENDO ASTRONOMÍA! 

Semilleros de Astronomía. ASAFI –  Observatorio Astronómico del Valle. 

Mayo 8 a Junio 26 de 2010 

  

  

OBJETIVO DE LOS SEMILLEROS: 

Propiciar un espacio ameno para que los niños adquieran conocimientos básicos de 
Astronomía. 

  

PUBLICO AL QUE ESTA DIRIGIDO: 

Niños de 8 a 14 años.  

  

TAMAÑO DE LOS GRUPOS: 

20 niños. Los Talleres se llevarán a cabo siempre y cuando haya 12 niños inscritos y 
confirmados. 

  

HORARIO: 

Sábados – 10:00 AM a 12:00 M  

TEMAS: 

  

1.- LUNA: Fases, eclipses y modelos 



  

2.- SOL: Estaciones, relojes, observación solar 

  

3.- PLANETAS: Gravedad, Fases de Venas, Volcanes del Sistema Solar. 

  

4.- COMETAS Y METEORITOS: ¿Cómo se forman los cráteres? ¿Cómo hacer 
un cometa? 

  

5.- ESTRELLAS Y CONSTELACIONES: Contando estrellas. ¿Cómo formar 
constelaciones? 

  

6.- EXPLORACIÓN ESPACIAL: Cohetes, Naves espaciales. 

  

7.- INSTRUMENTOS ASTRONÓMICOS I: Teodolito, Espectrógrafo, 
Telescopios. 

  

8.- INSTRUMENTOS ASTRONÓMICOS II: Sextante. 

  

GUÍAS DE LOS SEMILLEROS: 

Andrés Fernando Arboleda – Coordinador General de Semilleros; Fabricio Noguera 

Diego Castaño; Julieta Arboleda; Jennifer Roa; Arlex López; Isabel Mosquera 

  

VALOR TOTAL DE LA INVERSION: 

$96.000 por niño. El pago incluye los materiales. 

  

INSCRIPCION A UNO SOLO DE LOS TALLERES: 

$12.000 

  

INSCRIPCIONES. 

Sala Interactiva Abrakadabra – Tel. 620 0439 - Leidy Giron: lisabelgiron@yahoo.es  

  



MAYORES INFORMES: 

Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI:  

asaficali@gmail.com  http://www.asafi.org 

 

Luz Marina Duque M. 

Presidente, Junta Directiva ASAFI 

__________________________________________________________ 

 

EAC & Biblioteca Jorge Garcés Borrero 

 

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

 

"El universo más allá del Big Bang" 

El Big Bang es actualmente la teoría más aceptada para explicar el origen del 
universo. Sin embargo, esta no es una teoría que gestada por una persona, 
hicieron falta siglos de recopilación de datos para configurar la explosión del 
huevo cósmico. En este espacio, observaremos los avances teóricos 
desarrollados a través de la historia que dieron origen a esta bella teoría.  

  

Conferencista: Daniel Manrique Castaño 

Lugar, fecha y hora: Biblioteca Departamental, viernes 24 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:  

Continuación… 
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-  

   

Continuación… 

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 invitarle al Seminario Internacional de Didáctica de la Astronomía del 
Programa N.A.S.E. NETWORK FOR ASTRONOMY SCHOOL EDUCATION con la 
invitación especial de la Dra Rosa María Roos Vicepresidente de la Unión astronómica 
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. 
 
 
¿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 
 
 
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.  Incluye salida 
de observación nocturna 

 

CONTACTO. 

Erquinio Alberto Taborda Martínez. 

Coordinador programa NASE Colombia. 

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

---- 

PD: La RAC no es una institución educativa y por lo tanto no posee facultades para 
certificar cursos. 

___________________________________________________________ 

 

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  

___________________________________________________________ 

 


