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Apreciados amigos de la astronomía 

Al considerar la aguda problemática del Gran Río de la Magdalena, que por ser la 
principal arteria fluvial de la patria hace que su recuperación se constituya en uno de los 
proyectos emblemáticos de Colombia y en una de las mayores frustraciones para 
quienes soñaron ver cumplidas sus expectativas tras la creación del Ministerio del 
Medio Ambiente, obligadamente debemos cuestionarnos como Nación, desde la 
academia y la empresa, pasando por todas las instituciones del Estado, hasta llegar a la 
propia sociedad civil. 
 
Para empezar, se creó Cormagdalena como una entidad de carácter privado sin 
funciones de autoridad ambiental para encomendarle, además de la navegación el río y 
para lo cual puede tener capacidad suficiente, una recuperación ambiental que no se 
hace con muros y dragados, y reduciendo su acción al cauce; sino que se hace con  el 
ordenamiento ambiental de todas las cuencas tributarias en la hoya hidrográfica, 
siempre y cuando se resuelva en ellas problemas estructurales como los conflictos de 
uso, manejo y aptitud del suelo, como factores que explican la erosión, el descontrol 
hídrico y pluviométrico, y la contaminación por vertimientos orgánicos y de base 
química, y los cuales demandan la reconversión de los procesos productivos en su 
medio rural, entre otras acciones. 
 
Y en cuanto a los campesinos y pescadores habitantes de sus riveras, permítanme aludir 
a la emblemática comunidad de la Charca de Guarinocito, un caserío vecino a La 
Dorada que habita un humedal de origen meándrico, y quienes invitados por el 
Programa de Paz del Magdalena Centro PDP-MC han estado en el Planetario Móvil del 
OAM de la Universidad Nacional disfrutando de las lecciones de astronomía, ya que a 
través de sus líderes hemos sido invitados en ambas instituciones para que lleguemos en 
las vacaciones de mitad de año  al lugar a extender el programa a la comunidad 
educativa, y de paso a reflexionar bajo el estrellado cielo del lugar con los líderes y 



mayores del lugar sobre su problemática ambiental y posibles relaciones y acciones 
estructurales de importancia, utilizando como recursos para la necesaria recuperación de 
la charca: el capital social, el diálogo entre saberes y ciencias, y  la fuerza de los 
símbolos de la cultura del emblemático río, entre otros.  
 
Creemos que la apropiación social de los procesos exitosos de transformación ambiental 
y social que ya avanzan en Guarinocito, mostrarán la importancia de la formación en 
valores, de la educación en competencias científicas y del fortalecimiento del tejido 
social de esta comunidad Doradense. 
   
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 y de nuestra Web oficial en http://www.eafit.edu.co/astrocol/  y de las 
Circulares RAC en http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  

___________________________________________________________ 

 

AVANCE CLAVE EN LA CRONOLOGÍA DE LA FORMACIÓN DE LO S 
COMETAS 

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

 

A pesar de que se cree que los cometas son los 
cuerpos más antiguos y primitivos en el sistema 
solar, una nueva investigación sobre el cometa 
Wild 2 indica que se transportó material de la 
zona interior de sistema solar hacia la región de 
formación de cometas al menos 1,7 millones de 
años después de la formación de los sólidos 
más antiguos del sistema solar. 
 
La investigación, realizada por científicos del 
Laboratorio Nacional Lawrence Livermore y 
sus colaboradores, proporciona el primer límite sobre la edad del material de un cometa 
conocido. 



 
La misión Stardust de la NASA hacia el cometa Wild 2 fue diseñada en torno a la 
premisa de que los cometas preservan restos intactos de los materiales que ayudaron a 
formar el sistema solar. En el año 2006, la Stardust regresó con las primeras muestras de 
un cometa. 

 
A pesar de que se esperaba que la misión proporcionara una singular ventana a la 
evolución inicial del sistema solar por traer a los científicos una mezcla de materiales 
prístinos incluyendo granos amorfos del medio interestelar y polvo estelar verdadero 
(granos cristalinos originados en estrellas distantes), los resultados iniciales 
proporcionaron una imagen diferente. En vez de lo esperado, las muestras del cometa 
resultaron incluir materiales como por ejemplo inclusiones ricas en calcio y aluminio 
(CAIs), los objetos más antiguos formados en la nebulosa solar. Estos objetos se 
forjaron en las regiones interiores de la nebulosa solar y son comunes en los meteoritos. 
 
La presencia de CAIs en el cometa Wild 2 indica que en la formación del sistema solar 
estuvo presente un proceso de mezcla de materiales originados a distancias unos de 
otros mucho mayores de lo que creían anteriormente los científicos. 
 
Jennifer Matzel del Instituto de Geofísica y Ciencia Planetaria del Laboratorio Nacional 
Lawrence Livermore, es la autora principal del estudio.  

Información adicional en:  

Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

[Spocs] IYA2009 Updates 

Apreciados amigos de La RAC: 

 

Les adjunto el más reciente Update del secretariado IYA 

 

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, 30 Apr 2010 15:28:42 +0200 

Subject: [Spocs] IYA2009 Updates 

Dear friends, 

 

Here are some IYA2009 updates from the last week. 

 

 Call for Abstracts: JENAM2010 IYA2009 related Special Sessions 

 

 · Education and Outreach after the International Year of Astronomy 2009 in Europe: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/906/  

 

 · Amateur and professional astronomers in Europe: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/902/  



 

 Global Astronomy Month newsletter _ 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/904/_   

 

 Join in the Hubble Pop Culture Contest! 

 In honour of the NASA/ESA Hubble Space Telescope’s 20th anniversary,  the 
European Space Agency (ESA) is proud to present the ESA “Hubble  Pop Culture” 
competition — a free competition that calls for everyone  who loves Hubble to find 
examples of it in popular culture. Have you  seen a Hubble image on the cover of a CD? 
Has Hubble been used as inspiration for art? Let us know and you could win great 
prizes! http://www.astronomy2009.org/news/updates/898/  

 

 

 OSA Foundation To Donate Hundreds Of Telescopes To Milwaukee Students Through 
Galileoscope Challenge  

The OSA Foundation announced recently the launch of a new program to donate 
hundreds of telescopes to students in the Milwaukee area, while educating them about 
science, optics and astronomy. The OSA Foundation, through a partnership with the 
Institute for the Transformation of Learning and a grant from the Greater Milwaukee 
Foundation, will donate nearly 500 "Galileoscopes" as well as books and DVDs about 
Galileo Galilei and astronomy to six local middle, junior high and high schools as part 
of its program called the Galileoscope Challenge. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/903/  

 

 

 Sidewalk Marathon in Erding, Germany 

 On Friday 24 April 2010, the town of Erding near Munich in Germany began a star 
party with an exhibition with the local fine art club on the topic "the Tower of Babel". 
Two hours later, EurAstro's President Jean-Luc Dighaye kicked off an incredible 
Astronomy Marathon. At around 16:00, his Coronado started duty in the middle of the 
"Schranneplatz", initiating a queue of people waiting in the line which disappeared only 
eight hours later as the exhausted organisers collapsed under the demand! 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/901/  

 

 Naming X, a global online competition launches 30 April 2010 



 2010 celebrates the 80th anniversary of the discovery of Pluto and marks the 1st 
anniversary of Venetia Burney Phair, the most influential 11 year-old in the history of 
astronomy who, died on 30th April 2009, aged 90. Venetia was a young schoolgirl 
living in Oxford, England in 1930, when she came up with the name Pluto for the newly 
discovered Planet X. As a tribute to Venetia’s extraordinary contribution and to its 
young discoverer, the American Clyde Tombaugh, Space Renaissance Education 
Chapter, in collaboration with Father Films, announce the launch of Naming X, a global 
online competition, to find the next influential student or school group with the creative 
and scientific talent to suggest a suitable name for a minor planet and a reason why. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/905/  

 

 International Astronautical Congress registration now open 

 Online registration, hotel accommodation, social events and tours booking forms for 
the 61st International Astronautical Congress (IAC) is now open. The early registration 
rate (and payment) deadline is 30 June 2010. The Congress will take place in Prague 
between 27 September and 1 October 2010. It is believed that the IAC will help to 
increase general awareness about space related capacities and plans of countries in this 
part of Europe and, at the same time, it will motivate and stimulate activity of new 
space generation there. The theme is “Space for Human benefit and exploration" . All 
relevant information can be found here: http://www.iac2010.cz/en/welcome 

 

 The Sky of our Grandparents 

 The project "The Sky of our Grandparents", coordinated by the Science Museum of the 
University of Coimbra (Portugal) and the Institute for the Study of Traditional 
Literature (IELT) of the New University of Lisbon (Portugal), collected personal 
testimonies, stories, legends, songs, poetry and proverbs for a year and revisited the 
endangered sky, the bright sky that our ancestors saw, and the knowledge of astronomy 
that passed down from generation to generation. The Amazonian Museum in Brazil was 
an active partner of this project. Germano Afonso, an ethno astronomer working at the 
Amazonian Museum with students of several ethnic origins, has discovered amazing 
facts about the astronomical knowledge of the different populations of Amazonia. The 
film "Our Ancestors' Sky" unveils us some of these facts. 
http://www.astronomy2009.org/resources/multimedia/videos/detail/our_ancectors_sky/  

 

 

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



 

 Pedro, Mariana and Lee 

IYA2009 Secretariat 

 

-- 

_________________________________________________ 

Pedro Russo 

International Year of Astronomy 2009 Coordinator 

Editor-in-Chief CAPjournal 

International Astronomical Union 

 

e.prusso@eso.org  

p. +49 (0) 89 320 06 195 

f. +49 (0) 89 320 06 703 

w. http://www.eso.org/~prusso/  

w. www.astronomy2009.org   / www.capjournal.org   

a. IAU IYA2009 Secretariat 

ESO education and Public Outreach Department 

Karl-Schwarzschild-Strasse 2 

D-85748 Garching bei München 

Germany 
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Spocs mailing list 

Spocs@eso.org  

http://www.eso.org/lists/listinfo/spocs  



_______________________________________________ 

 

CONCURSO "ADOPTA UNA ESTRELLA" 

 

De: Proyecto HOU - España hou_espana@mat.ucm.es  

Para: hou_espana@mat.ucm.es  

 

Estimados amigos: 

En esta ocasión nos ponemos en contacto con vosotros para haceros llegar información 
acerca de un concurso científico en marcha. 

Dentro de la iniciativa "CIENCIA EN ACCION) http://www.cienciaenaccion.org/ , se 
plantean dos concursos, de los cuales y porque  los objetivos son tan próximos los 
propios de nuestro proyecto común, os animamos a participar en "ADOPTA UNA 
ESTRELLA".  http://www.cienciaenaccion.org/news/adopta-una-estrella   

En esta URL encontrareis los planteamientos  y las bases para concursar, hasta el 15 de 
mayo. 

Esperamos que muchos de vosotros os animéis, como lo habéis hecho en otras 
ocasiones con magníficos resultados. 

Una vez más,  os enviamos un abrazo fuerte y esperamos que nos mantengáis al tanto  
de vuestra participación. 

--  

Patricia Pérez Fernández 

Secretaría - Profa. Ana Inés Gómez de Castro 

Proyecto HOU - Spain 

Escuela Universitaria de Estadistica - UCM 

Edificio Fisac 

Avda. Puerta de Hierro, s/n 

28040 - MADRID 

Phone: 34-91-394-4058 

Fax: 34-91-394-4059 



email: houesp@mat.ucm.es  

___________________________________________________________ 

 

VERIFICAN A ESCALA CÓSMICA LA VALIDEZ DE LA TEORÍA DE LA 
RELATIVIDAD DE EINSTEIN 

 
28 de Abril de 2010. 

 

Un equipo liderado por científicos de la Universidad de 
Princeton ha puesto a prueba la teoría de la relatividad 
general de Albert Einstein para ver si se cumple a 
escala cósmica. Y, después de dos años de análisis de 
datos astronómicos, los científicos han dictaminado 
que la teoría de Einstein, que describe la interacción 
entre la gravedad, el espacio y el tiempo, opera a 
grandes distancias tal como lo hace en las regiones 
locales del espacio. 
 
El análisis de estos científicos sobre más de 70.000 
galaxias demuestra que el universo, al menos hasta una 
distancia de 3.500 millones de años-luz de la Tierra, 
sigue las normas establecidas por Einstein en su 
famosa teoría. 
 
Desde que el físico Arthur Eddington midió la 
curvatura de la luz de las estrellas alrededor del Sol 
durante un eclipse en 1919 y demostró la validez de la teoría de la relatividad general de 
Einstein, el mundo científico ha aceptado sus principios. Pero hasta ahora, nadie había 
puesto a prueba la teoría tan a fondo ni tan robustamente, a distancias y escalas que van 
mucho más allá del sistema solar. 
 
En este trabajo, han intervenido Reinabelle Reyes, Rachel Mandelbaum y James Gunn 
de la Universidad de Princeton, Tobias Baldauf, Lucas Lombriser y Robert Smith de la 
Universidad de Zúrich, y Uros Seljak de la Universidad de California en Berkeley. 

Los resultados del análisis son importantes porque respaldan las teorías actuales que 
explican la forma y dirección del universo, incluyendo las ideas más aceptadas sobre la 
Energía Oscura, y permiten descartar las sospechas que se despertaron a raíz de otros 
experimentos recientes que sugerían que la relatividad general podía estar equivocada. 
 



Publicada por primera vez en 1915, la teoría de la relatividad general de Einstein sigue 
siendo un avance fundamental en la física moderna. Redefinió la comprensión humana 
del tejido de la existencia: La gravedad, el espacio y el tiempo. 
 
La innovadora teoría mostró que la gravedad puede afectar al espacio y al tiempo, una 
cuestión crucial para comprender las fuerzas fundamentales de la física y los fenómenos 
naturales, incluyendo los agujeros negros.  

Información adicional en:  

Scitech News  

___________________________________________________________ 

 
EL CIELO DEL MES: MAYO 2010 

Fuente: http://www.elcielodelmes.com/el_cielo_del_mes_siguiente.php  

En el hemisferio norte, la duración de los días aumenta de forma progresiva al acercarse 
el verano y limita la observación durante las primeras horas de la noche, en cambio, los 
habitantes del hemisferio sur empiezan a tener noches más largas.  
 
La Osa Mayor se alzará muy alto durante la primera parte de la noche en los cielos 
boreales. Siguiendo la curva que forman Megrez, Alioth, Mizar y Alkaid (en el carro), 
llegaremos hasta la hermosa Arcturus en Bootes, y continuando con esta curva 
alcanzaremos la estrella más brillante de Spica en Virgo. El suroeste estará dominado 
por Regulus de Leo. Podemos aprovechar para observar dos galaxias brillantes: M101 o 
Galaxia del Molinete, situada en la Ursa Major, siendo una de las espirales de Gran 
Diseño más destacadas del cielo; y M51 o Galaxia del Remolino, situada en Canes 
Venatici, que tiene una pronunciada estructura espiral como resultado del actual 
encuentro de M51 con su vecina, NGC 5195. Ambas se observan como nubes difusas 
con unos prismáticos. Para poder observar sus estructuras es necesario el empleo de un 
telescopio.  
 
 
En los cielos australes se encontrarán muy cerca del cenit, a medianoche, Centaurus y 
Crux, una zona muy rica en cúmulos globulares, de donde el más destacable es NGC 
5139 (también denominado, curiosamente, omega de Centauri), el cual a simple vista 
parece una estrella gigante y borrosa, pero que con unos prismáticos brinda una imagen 
espectacular, siendo el cúmulo más brillante de los cielos. El norte se verá dominado 
por un triángulo formado por Spica en Virgo, Arcturus en Bootes y Antares en Scorpio. 
Se trata de un magnífico momento para contemplar la totalidad de las galaxias que 
componen el cúmulo de Virgo. El Cúmulo de Virgo es un cúmulo de galaxias situado 
aproximadamente a una distancia 59 millones de años-luz en dirección de la 



constelación de Virgo. Contiene unas 1.300 galaxias, aunque puede que lleguen a ser 
hasta 2.000 y forma la región central del mayor Supercúmulo Local, del cual forma 
también parte el Grupo Local, grupo al que pertenece la propia Vía Láctea. Galaxias del 
catálogo Messier que pertenecen al Cúmulo de Virgo: M49, M58, M59, M60, M61, 
M84, M85, M86, M87, M88, M89, M90, M91, M98, M99 y M100. 
 
Durante el mes de mayo se pude admirar la lluvia de meteoros Eta Acuáridas, pero 
como su radiante está casi en el ecuador celeste, apenas se ven en las latitudes más 
septentrionales. La impresionante lluvia de las Eta Acuáridas alcanza su máxima 
intensidad hacia el 5 o el 6 de mayo, cuando en una hora es posible contemplar unas 30 
rápidas estrellas fugaces que parecen irradiar desde las inmediaciones de la estrella Eta 
Aquarii, situada casi exactamente en el ecuador celeste. Las Eta Acuáridas proceden del 
polvo del cometa Halley. 

 

Efemérides y visibilidad planetaria 
 
Las efemérides más interesantes de este mes serán (tiempos en TU): 

Mayo 2010 

06-may-
10  

04:14  Cuarto menguante  

07-may-
10  

10:59  Neptuno a 4.04ºS de la Luna  

09-may-
10  

18:34  Júpiter a 6.08ºS de la Luna  

10-may-
10  

00:01  Urano a 5.39ºS de la Luna  

12-may-
10  

18:00  Mercurio a 7.37ºS de la Luna  

14-may-
10  

01:04  Luna nueva  

16-may-
10  

08:52  Venus a 0.40ºN de la Luna  



20-may-
10  

10:29  Marte a 5.63ºN de la Luna  

20-may-
10  

23:42  Cuarto creciente  

23-may-
10  

05:37  Saturno a 8.97ºN de la Luna  

26-may-
10  

02:11  Mercurio en máxima elongación 25.13  

27-may-
10  

23:07  Luna llena  

Lluvia de meteoros: Eta-Acuáridas, actividad desde el 19 de abril al 28 de 
mayo, con máximo el 6 de mayo a las 6h TU, THZ 85. Cometa: 1P/Halley 
Radiante en Acuario, AR 338º, DE -01º  
Se trata de meteoros con una gran velocidad, produciendo bólidos muy 
luminosos y de largas trayectorias.  

Lluvia de meteoros: Eta-Lyridas, actividad desde el 3 al 12, con máximo 
el 9 de mayo, THZ 3. Cometa: 1P/Halley 
Radiante en Lyra, AR 287º, DE +44º  

 
Mercurio prácticamente será inobservable, solo tímidamente al finales de mes antes del 
amanecer. 
 
Venus irá ganando altura según avance el mes, llegando a poder observarse durante 
unas tres horas. 
 
Marte se podrá durante casi toda la duración de la misma, salvo las últimas tres horas 
antes de la salida del sol.  
 
Júpiter se podrá observar durante casi dos horas antes del amanecer.  
 
Saturno comienza toma el relevo a Marte y podrá observarse durante casi toda la noche, 
poniéndose unas dos horas antes de la salida del sol al finalizar el mes. 

 

Las constelaciones  
 



 
 
Las constelaciones que alcanzan su momento de mejor visibilidad son Bootes, Ursa 
Minor, Circinus, Libra, Lupus, Corona Borealis, Norma, Apus, Tirangulum Australis y 
Serpens. Este mes lo dedicaremos a la constelación de Serpens (Serpiente), constelación 
que aunque consta como una sola, está dividida en dos partes, rodeando la constelación 
de Ophiuchus (Serpentario), constelación que usaremos como referencia para la 
localización de Serpens. Consta de dos partes: La Cabeza (Caput) y la Cola (Cauda). En 
esta constelación podemos encontrar la Nebulosa del Águila (IC 4703), que se hizo 
famosa en todo el mundo tras la publicación de una espectacular imagen tomada por el 
telescopio espacial Hubble, donde aparecían unos oscuros pilares de polvo entra gas 
brillante, a los que se denominó los pilares de la creación. También podemos encontrar 
unos de los más bellos cúmulos observables en los cielos septentrionales, M5, que al ser 
observado con unos prismáticos aparece como un área pálida de la mitad del diámetro 
de una luna llena. 
 
__________________________________________________________ 

 

 
CESE DE LA FORMACIÓN DE ESTRELLAS EN UNA GALAXIA PO R CULPA 
DE POTENTES EXPLOSIONES CONSTANTES 

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

 

Un equipo de científicos ha encontrado evidencias de 
un evento catastrófico que, según creen, fue el 
responsable de detener el nacimiento de estrellas en 
una galaxia del universo temprano. 



 
Los investigadores, dirigidos desde el Departamento de Física de la Universidad de 
Durham, creen que la galaxia masiva SMM J1237+6203 estuvo sometida a una serie 
colosal de explosiones billones de veces más poderosas que la causada por cualquier 
bomba atómica. Las explosiones tuvieron lugar cada segundo durante millones de años. 
 
Ese feroz bombardeo cósmico dispersó el gas necesario para la formación de nuevas 
estrellas, ayudándolo a escapar de la atracción gravitatoria de la galaxia, y limitando así 
el desarrollo de ésta. El equipo de investigación cree que el enorme ametrallamiento fue 
causado por escombros catapultados desde las cercanías del agujero negro galáctico o 
por los fuertes vientos estelares generados por estrellas moribundas explotando como 
supernovas. 
 
La galaxia SMM J1237+6203 se encuentra en dirección a la constelación de la Osa 
Mayor, y está tan lejos que la vemos tal como era hace 10.000 millones años, o sea, tres 
mil millones de años después del Big Bang, cuando el universo tenía sólo una cuarta 
parte de su edad actual. 

Las propiedades vistas en las galaxias masivas más cercanas a nuestra galaxia, la Vía 
Láctea, sugieren que en SMM J1237+6203, y en otras galaxias, un fenómeno de gran 
violencia desactivó con suma rapidez la formación de estrellas en una fase temprana de 
la historia del universo. Algunos teóricos, incluyendo científicos de la Universidad de 
Durham, han argumentado que esto podría haber ocurrido debido a mecanismos 
potentes que barrieron el material de construcción estelar presente en las galaxias 
afectadas, evitando en ellas la formación de nuevas estrellas, pero hasta ahora faltaban 
pruebas de ello. 
 
El equipo de investigación ha encontrado pruebas de enormes emisiones, 
suficientemente potentes como para ayudar a escapar de la atracción gravitatoria de la 
galaxia a ese material de construcción que habría dado lugar a nuevas estrellas. Los 
autores del nuevo estudio creen que la colosal fuerza de estas emisiones bastó para 
impedir cualquier formación posterior de estrellas en la galaxia. 
 
Este evento catastrófico esencialmente clausuró la formación de estrellas y detuvo el 
progreso estelar típico de esa galaxia masiva común en el universo temprano. 
 
Los autores del estudio creen que es probable que eventos similares hayan detenido el 
crecimiento de otras galaxias en el universo temprano al expulsar de ellas los materiales 
necesarios para la formación de nuevas estrellas.  

Información adicional en:  

Scitech News  

___________________________________________________________ 



 

ELOGIAN ASTRÓNOMOS INSTALACIÓN DE TELESCOPIO GIGANT E EN 
CHILE  

http://spanish.peopledaily.com.cn 29/04/2010 

 

Los astrónomos chilenos consideraron el día 28 de importancia la instalación en este 
país del Telescopio Europeo Extremadamente Grande (E-ELT, por sus siglas en inglés) 
considerando el valor científico del proyecto. 
 
"Esto es muy, muy importante realmente, porque va a ser el telescopio más grande del 
mundo, con un diámetro de 42 metros", dijo Nikolaus Vogt, astrónomo de la 
Universidad de Valparaíso. 
 
"Es realmente extraordinario, duplica prácticamente la superficie de todos los 
telescopios que tenemos, no sé si en el mundo, en Chile", añadió. 
 
"Es realmente un paso muy importante para la astronomía chilena, especialmente 
porque se logró el diez por ciento de acceso para astrónomos chilenos", agregó Vogt. 
 
La decisión para instalar el E-ELT en Chile fue divulgada el lunes pasado por el consejo 
del Observatorio Astronómico Europeo Austral (ESO). 
 
La decisión se tomó luego de una acuciosa investigación meteorológica comparativa, en 
un proyecto que implica una inversión cercana a los 1.300 millones de dólares. 
 
El lugar de emplazamiento para el telescopio será el cerro Armazones, una montaña de 
3.060 metros de altura, ubicada a 130 kilómetros al sur de Antofagasta y a unos 1.300 
kilómetros de Santiago. 
 
El nuevo telescopio se emplazará a 20 kilómetros de Cerro Paranal, en el desierto de 
Atacama, donde está ubicado el Very Large Telescope (VLT), también de ESO. 
 
"Será un gran paso en las posibilidades, en el acceso a las observaciones 
internacionales. Eso está bueno hoy día, pero este paso será sustancial, grande, hacia 



tener todavía más posibilidades para los astrónomos que trabajan en este país", insistió 
Vogt. 
 
"Espero que también se crearán más posiciones para profesores investigadores, porque 
hay que aprovechar esta oportunidad, para ampliar el número de astrónomos en Chile", 
señaló. 
 
De acuerdo con expertos, con la instalación de ese telescopio Chile alcanzará más de 60 
por ciento de la capacidad de observación en el mundo. 
 
El E-ELT estará orientado principalmente a la investigación en dos áreas: el origen del 
universo y la posibilidad de encontrar vida en otras galaxias. 
 
Para el académico Radostin Kurtev, la importancia de que el E-ELT se instale en Chile 
se debe a que "prácticamente es un futuro garantizado de Chile como número uno en el 
mundo en la disciplina para los próximos 50 años". 
 
"Es muy importante para Chile, porque viene todo con ese telescopio: viene ciencia, 
viene tecnología,viene gente, más plata por supuesto y más puestos de trabajo para la 
gente chilena, para todo el mundo. Significa muchísimo", reiteró Kurtev. 
 
El inicio de operaciones del E-ELT está previsto para 2018. (Xinhua) 
___________________________________________________________ 

 

BUSCAR SEÑALES DE INTELIGENCIA EXTRATERRESTRE MÁS A LLÁ DE 
LAS ONDAS DE RADIO 

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

 

Durante su primer medio siglo, la 
Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre 
(SETI por sus siglas en inglés) se ha 
concentrado en la detección de señales 
de radio inusuales. Sin embargo, Paul 
Davies, experto en el tema y autor del 
nuevo libro "The Eerie Silence: Are We 
Alone?" explica por qué se necesita 
hacer innovaciones si queremos alguna 
vez escuchar a nuestros vecinos cósmicos. 
 
Davies, director del Centro para Conceptos Fundamentales en la Ciencia (BEYOND por 
sus siglas en inglés) en la Universidad Estatal de Arizona, ha expuesto por qué 



concretamente la búsqueda de señales de radio está limitada y cómo podrían hacerse 
progresos cruciales. 

Tal como Davies señala, la especulación sobre las investigaciones SETI está lastrada 
por la trampa del antropocentrismo, la tendencia a usar a la civilización humana del 
siglo XXI como modelo para lo que sería una civilización extraterrestre. Después de 50 
años de SETI tradicional, ha llegado el momento de ampliar la búsqueda. 
 
A pesar de que la actividad SETI se ha concentrado en la radioastronomía, desde el 
antiguo radiotelescopio de Frank Drake hasta el más reciente Conjunto de 
Radiotelescopios Allen, los astrónomos sólo han encontrado un silencio absoluto. 
 
Davies sugiere que sería más fácil detectar señales convincentes de vida alienígena 
inteligente, si existen, buscando en el cosmos la ausencia anómala de, por ejemplo, 
partículas que generan energía y que una forma de vida alienígena avanzada podría 
haber consumido. 
 
"Usando el conjunto completo de métodos científicos, desde la genómica hasta la 
astrofísica de neutrinos, debiéramos comenzar a escudriñar el sistema solar y nuestra 
región de la galaxia en busca de cualquier indicio de compañía cósmica pasada o 
presente", explica Davies.  

Información adicional en:  

Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

28 FORMAS DE CONTACTAR CON LOS EXTRATERRESTRES 

http://www.abc.es ABC.es | MADRID, Jueves  29-04-10. 

 

A pesar de la seria advertencia de Stephen Hawking, la NASA estudia nuevas misiones 
para intentar encontrar vida fuera de la Tierra 

 



 

Diseño de una placa transportada por la sonda Pioner 10 con la descripción del ser 
humano / AFP 

El célebre científico Stephen Hawking advertía hace tan sólo unos días de los peligros 
de contactar con una civilización extraterrestre, una situación que, a su juicio, la 
humanidad debe evitar a toda costa. La NASA parece haber hecho oídos sordos al 
consejo y acaba de anunciar que está analizando 28 propuestas de misiones para buscar 
vida fuera de nuestro planeta. Y ni siquiera muy lejos, en el vecindario del Sistema 
Solar. 

«La búsqueda de vida extraterrestre es clave en la exploración del Sistema Solar», ha 
asegurado Steve Squyres, científico planetario de la Universidad de Cornell en Nueva 
York y presidente de un comité de la Academia Americana de las Ciencias, encargada 
de formular recomendaciones para la investigación de la agencia espacial 
norteamericana. Los científicos han comenzado a investigar 28 proyectos que van desde 
una nave espacial robótica dirigida a Mercurio hasta sondas que viajen a los confines de 
nuestro sistema planetario. Uno de las proyectos más ambiciosos es el de intentar traer a 
la Tierra muestras de suelo marciano. La misión, descrita como «muy compleja», 
consistiría en enviar un robot a Marte para recolectar muestras del suelo que luego otra 
nave traería de vuelta. «Estas muestras podrían revelar las formas de vida que han 
existido o que existen actualmente» en el Planeta rojo, ha explicado Squyres, que 
también ha trabajo en el proyecto de los famosos y eficaces rovers Spirit y Opportunity, 
durante una conferencia en Texas. Uno de los objetivos es analizar los vastos campos de 
yeso que cubren gran parte de la superficie del planeta, donde quizás puedan aparecer 
fósiles de organismos vivos, como se han preservado en el Meditarráneo. Otro de los 
objetivos de la misión a Marte es la búsqueda del origen del misterioso metano en la 
atmósfera marciana, que algunos apuntan a que pueda ser orgánico. 

Europa, una luna de Júpiter que puede tener un océano de agua líquida bajo su corteza 
de hielo, es otro de los objetivos donde los científicos han puesto el ojo. La idea es 
enviar una sonda robótica, equipada con un radar de penetración del terreno, para 



desentrañar el enigma. Titán y Encelado, lunas de Saturno, también están en la lista de 
lugares de explorar. 

«¿Vamos a escondernos?»Obviamente, las misiones descritas hasta ahora buscan rastros 
de vida microbiana o algo similar. En cuanto al ratreo de seres inteligentes, la NASA ya 
ha intentado en numerosas ocasiones hacer contacto... con muy pobres resultados. La 
única posible respuesta obtenida en 50 años de búsqueda de otros civilizaciones es la 
señal «Wow!», un código de letras y números detectado el 15 de agosto de 1977 que 
describía la fuerza de la señal por encima del ruido de fondo y que, por lo visto, no 
podía haber sido emitida desde la Tierra. Hace algunos días, Stephen Hawking advirtía 
de que este empeño por llamar a E.T. es un tremendo error, ya que la visita de 
extraterrestres a nuestro planeta tendría el mismo efecto que Cristobal Colón a su 
llegada a América. El físico británico especuló con que esos seres vendrían a 
«conquistar y colonizar». 

El comentario ha revitalizado un debate turbulento. Según Seth Shostak, alto astrónomo 
del Instituto SETI, una organización dedicada a la búsqueda de vida inteligente fuera de 
la Tierra , el enfoque no debe ser necesariamente de temor. «¿Vamos a escondernos 
siempre debajo de una roca?», se pregunta el científico. «No es posible». Para Mary 
Voytek, astrobióloga de la NASA, «estamos preparados para descubrir cualquier tipo de 
vida, de cualquier forma».  

El Instituto SETI, situado en Mountain View, California, tiene una actitud pasiva. Se 
dedica a escuchar cualquier señal que llegue del espacio. Desde hace más de un cuarto 
de siglo, sin embargo, varios grupos han apostado por el envío intencionado de señales 
a otros mundos. El más famoso fue la emisión de tres minutos desde el Observatorio de 
Arecifo en Puerto Rico en 1974. En 1990, científicos canadienses intentaron algo 
parecido mediante una antena desde Ucrania. Uno de los últimos intentos, más poético 
que eficaz, ocurrió hace dos años, cuando la NASA envió al espacio una canción de Los 
Beatles, «Across the Universe» a la estrella Polar para celebrar el 50 aniversario de la 
agencia espacial. Además, cuatro sondas 

_________________________________________________________ 

EL INTENTO DE ALCANZAR LA VELOCIDAD MACH 20 SE QUED A EN UN 

FIASCO  

http://www.abc.es ABC.es NEOTEO/ Miércoles , 28-04-10  

 

El Falcon HTV-2, el nuevo avión suborbital desarrollado en secreto por EE.UU. se 

ha estrellado en un lugar desconocido tras un vuelo de prueba  



 

La Agencia de Desarrollo de Programas Avanzados de Defensa (DARPA) realizó una 

nueva prueba del HTV-2, un vehículo militar suborbital que -al menos en teoría- podría 

alcanzar una velocidad de Mach 20. Si bien el aparato llegó a la altura deseada gracias a 

los servicios de un cohete Minotaur-4 Lite, a los pocos minutos de desprenderse de él se 

perdió toda comunicación y la agencia no sabe exactamente donde se estrelló.  

 

La administración del presidente Barack Obama ha decidido apoyar los planes de 

DARPA de dotar a los Estados Unidos de armas capaces de efectuar respuestas 

militares rápidas. Por eso, el pasado 22 de abril DARPA realizó un ensayo con un 

planeador hipersónico experimental, un vehículo suborbital capaz de recorrer más de 

6.400 kilómetros en solo 30 minutos. El aparato, denominado Falcon Hypersonic 

Technology Vehicle 2 (Falcon HTV-2), al igual que otros vehículos experimentales de 

su tipo, necesita que se lo coloque a la altura correcta antes de comenzar las pruebas. 

Para lograrlo, fue lanzado abordo de un cohete Minotaur-4 Lite desde la base 

Vandenberg Air Force. Pero según ha informado DARPA, el experimento no fue del 

todo exitoso. 

 

El Falcon HTV-2 es un vehículo veloz y letal. La información proporcionada por la 

agencia, que seguramente contiene deliberados errores u omisiones a fin de no brindar 

demasiados detalles a los posibles enemigos, asegura que el aparato será capaz de 

alcanzar la parte superior de la atmósfera y volar sobre el Océano Pacifico a más de 

20.000 kilómetros por hora, casi a Mach 20. Por lo pronto, el vehículo de ensayo 

lanzado la semana pasada alcanzó una velocidad de Mach 5 luego de desprenderse del 

cohete que lo trasportó a las puertas del espacio. El experimento preveía que el Falcon 

HTV-2 volase unos 6.000 kilómetros en media hora, y se hundiese en el mar cerca 

atolón de Kwajalein, a unos 3.200 kilómetros al sur-oeste de Hawai. Pero en un 



comunicado emitido la noche del viernes, DARPA explicó que las cosas no habían 

salido exactamente como estaba previsto. A pesar de que el lanzamiento fue un éxito, a 

los 9 minutos de haber comenzado el vuelo libre, los encargados de comunicarse con el 

vehículo perdieron por completo la señal y -en resumidas cuentas- no saben dónde fue a 

parar su juguete. Según DARPA, “un equipo de ingenieros está revisando los datos 

disponibles para intentar comprender este evento”. 

 

Energía devastadoraEl Falcon forma parte del "Prompt Global Strike (PGS)", un 

programa destinado a -siempre según la retorcida mentalidad militar- a mantener la paz 

en los tiempos de desarme nuclear que se avecinan. Hace pocos días, el presidente 

Obama firmó con el presidente ruso Dmitri Medvedev un tratado que busca poner los 

dos países en el camino al desarme nuclear total. Sin embargo, el acuerdo permite que 

los Estados Unidos pueda reemplazar sus armas nucleares con misiles PGS. No es 

casualidad que a una semana después de haber firmado el tratado, DARPA efectúe la 

prueba del Falcon. 

  

El mismo presidente Obama ha celebrado la existencia de la tecnología que hace posible 

este tipo de vehículo, y ha anunciado que apoyará la implementación de una nueva clase 

de misiles hipersónicos capaces de alcanzar cualquier objetivo sobre la Tierra en una 

hora. Si bien un aparato de este tipo no transportará -al menos, no oficialmente- carga 

nucleares, su velocidad le proporciona una energía cinética devastadora, capaz de 

destruir prácticamente cualquier blanco. Esta generación de vehículos hipersónicos es 

más de siete veces más rápido que los misiles Tomahawk que se utilizaron en 

Afganistán en 1998. La Casa Blanca ha solicitado fondos -unos 250 millones de 

dolares- para la investigación de las ondas de choque hipersónicas generadas por estos 

misiles para intentar aumentar aún más su velocidad. 

 ___________________________________________________________ 

 
LA ESCUELA 
 

¿HAY VERDADERAMENTE MÁS TERREMOTOS ESTE AÑO? 
 

http://www.noticiasdelcosmos.com  martes 27 de abril de 2010  
 
Parece que este ha sido un año difícil en lo que a terremotos se trata. Ayer hubo otro 



sismo en Taiwán. ¿Hay más terremotos este año que otros y está relacionado con el 
calentamiento global? Pues parece que NO. 

 

 
Kurtis Williams es un investigador del departamento de astronomía de la Universidad 
de Texas, Austin y es también un conocido bloguer a través de Professor Astronomy, su 
espacio web. 
 
En una entrada escrita ayer 26 cuenta por qué no cree que este año sea especial o que 
exista una conexión entre la cantidad de terremotos y el calentamiento global. 
 
Relata que un amigo suyo, el Profesor Eric Mamajec de la Universidad de Rochester, 
buscó en los archivos del Sondeo Geológico de Estados Unidos (USGS) y realizó 
algunos gráficos que muestran que no hay cambios significativos entre el número de 
terremotos fuertes (magnitud >7) entre 1900 y el año 2000. 

 
 
 
Incluso, en otro gráfico, se correlacionó el número de terremotos fuertes y la cantidad de 
dióxido de carbono en la atmósfera (1959-2009). 



 
 
 
Luego, Williams fue un paso más y añadió la energía total liberada por sismos 
moderados y fuertes cada año desde 1990. A primera vista parece haber una tendencia, 
pero según el profesor, si se quitan sólo dos terremotos, el chileno de este año y el de 
Indonesia de 2004, la tendencia desaparece. 

 
Energía liberada terremotos 1990-2010. A la izquierda con todos los terremotos, a la 

derecha quitando el de Chile y el de Indonesia 
 
 
Esos dos terremotos fueron importantes, pero las fallas en las que se encuentran 
produjeron sismos antes y los gráficos contienen las réplicas de esos sismos. Corrigió 
Williams, además, los datos de este año teniendo en cuenta que sólo pasó una tercera 
parte del año, de lo contrario ese punto sería menor. En resumen, tanto la cantidad como 
la energía de los terremotos ha sido esencialmente constante en los últimos 20 años. 
 
Sin embargo, como ocurre también con otros hechos y en todas partes del mundo, un 
hecho catastrófico genera atención e interés, a partir de lo cual se ponen más de relieve 
hechos similares. 



 
No faltan los extremistas que culpan de esta serie de movimientos telúricos a la 
inmoralidad de la mujer o la idiotez del final del mundo en 2012. 

 
Sin embargo, algunas personas con algún nivel de autoridad o credibilidad, como Alan 
Weissman, opinan al respecto extrapolando datos ciertos hacia conclusiones 
desafortunadas. 

 
Weissman escribió una columna en CNN en la que culpa al calentamiento global por los 
terremotos y el volcán de Islandia, implicando que el deshielo de los glaciares y la 
subsecuente redistribución de masa en la superficie del planeta resulta en una liberación 
de energía sísmica. 
 
Los geólogos, señala Williams, saben que el peso de material en la corteza terrestre 
deforma la corteza y el manto superior de la Tierra y que eso lleva a sismos. Hawai es 
un buen ejemplo en el que los masivos volcanes que acumulan rocas causa que la gran 
isla se hunda a una tasa de unas pulgadas por año.  
 
El deshielo de los glaciares es conocido por causar que la corteza emerga, un fenómeno 
conocido, señala Williams, como rebote de la corteza post-glacial o ajuste glaciar 
isostático. Se supone que esto ocurre lentamente, pero se ha sugerido, indica Williams 
en su post, que podrían ocurrir a escalas de tiempo menores, quizás mil años en el caso 
de los volcanes de Islandia. Pero el calentamiento global debido a la actividad humana 
ha ocurrido en una escala muchísimo menor, en los últimos cien años. Es un poco 
prematuro culpar a los terremotos de este año, cuya liberación de energía es normal 
como antes se apuntó) y la erupción del volcán Islandés al calentamiento global.  
 
En definitiva, al menos hasta ahora, "NO hay conexión!". 

 
Esto no quita que sí es posible relacionar algunos terremotos con otros, en lo que se 
denominan "réplicas" que ocurren en el mismo sistema de fallas. 
 
Weissmann señala en su artículo en CNN: "La Tierra se estremece en Haití. Luego 
Chile. Luego al oeste de China. Mexicali-Calexico. Las Islas Solomon. España. Nueva 
Guinea. Y esos son sólo los seis mayores, de más de 6 de magnitud en la escala Richter, 
y sólo en 2010. Y apenas es abril". Ante esto uno puede preocuparse, aunque el post de 
Williams, sin embargo, apunta al sentido contrario: no hay nada extraño en este año, 
la cantidad no es mayor a los años anteriores y no hay una correlación que se pueda 
establecer entre los diferentes sismos ocurridos en distintas partes del mundo, excepto 
los que se encuentran en el mismo sistema de fallas. 
 



Para no quedarnos únicamente con dos visiones contrapuestas, vayamos a los números: 
En la página de hechos y estadística de USGS encontramos que basados en 
observaciones desde 1900 se produce sólo 1 terremoto de magnitud 8 o mayor, 
promedio por año. Y que se generan 15 sismos de entre 7 y 7.9, datos actualizados con 
datos del catálogo del centenario (1900-1999). 

 
Y para magnitudes entre 6 y 6.9, adivinen: 134. 
Para el rango 5 a 5.9, adivinen: 1319. 

 
A que este no lo adivinan, ¿cuántos terremotos promedio por año para el rango de 
magnitudes 4-4.9 (valor estimado)? 13.000, trece mil terremotos, promedio, por año.  

¿Leyeron en prensa sobre más de cien terremotos alguna vez? No creo. Y no porque no 
ocurran, sino porque no interesa, ya sea porque ocurre lejos de uno o porque no causa 
mayores daños (la magnitud es una medida de su peligrosidad, pero aspectos como la 
infraestructura del lugar, sistemas de prevención, etc, juegan un papel preponderante). 
 
En esa misma página podemos ver qué significan estas magnitudes en sentido de 
desplazamiento del suelo y cambio de energía. Por cada punto de magnitud, el 
desplazamiento es 10 veces mayor y la energía liberada es 32 veces más grande. 
Por ejemplo, para un terremoto de 7.2 se produce 10 veces más movimiento del suelo 
que uno de 6.2, pero se libera 32 veces más energía. 
 
Debajo, en la misma página tenemos el número de terremotos en todo el mundo desde 
2000 a 2010, desglozado por rangos de magnitud. 

 
Para el rango de magnitud 7 a 7.9 el año pasado se produjeron 16 (¿leyeron en la prensa 
de los 16?). Este año, 5 (creo que leí de todos ellos en la prensa!). 

 
Para el rango anterior: 142 en 2009, 64 este año. 



 
El gráfico superior fue realizado por mí tomando los datos de la página citada. Se muestran los 

terremotos mayores a 7 de magnitud, entre 2005 y 2010. En el eje X las magnitudes, por año, en el eje Y 
la cantidad. El año en curso corresponde al color celeste. 

 
 
El catálogo del centenario está disponible para descargar en diferentes formatos (rtf, cat, 
xls, pdf). 
 
Así que más que entrar en pánico, creo que debemos informarnos. No es que la prensa 
no deba informar. Por el contrario, sí debe hacerlo. Pero buscando ser objetivos. Si el 
año pasado se informó de uno o dos terremotos y en lo que va de este año ya se difunde 
de seis o siete, puede generarse preocupación. Innecesaria, si se sabe explicar. 
 
Una buena fuente para empezar a informarnos podría ser la página del Instituto 
Nacional de Prevención Sísmica de Argentina, en San Juan (INPRES). Allí podremos 
ver al consultar los datos recientes, por ejemplo, que en nuestro país, en lo que va de 
abril, se produjeron 8 terremotos. 
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AVANCE IMPORTANTE EN LA ILUMINACIÓN BLANCA MEDIANTE  
OLEDS 

 
http://www.amazings.com 30 de Abril de 2010. 

 

Los diodos emisores de luz, que 
emplean semiconductores para 
producirla, podrían reducir el consumo 
de electricidad y el impacto de las 
emisiones de gases con efecto 
invernadero. Sin embargo, llevar esta 
tecnología más allá de los punteros 
láser y las luces piloto de aparatos 
eléctricos, para abarcar también la 
iluminación en viviendas y oficinas, 
donde se usa una gran parte de la 
electricidad, requiere que emitan una 
luz blanca que sea brillante y que se 
genere de manera barata y eficiente. La luz blanca es la mezcla de todos los colores o 
longitudes de onda del espectro visible. 
 
Los diodos emisores de luz orgánicos (OLEDs) son candidatos prometedores para el 
alumbrado en general, ya que pueden cubrir grandes áreas de pantallas o paneles, 
usándose técnicas baratas de procesamiento. De hecho, las pantallas OLED de un solo 
color ya están disponibles comercialmente. Una mezcla de materiales que emitan luz 
roja, verde y azul, puede usarse para generar la luz blanca, pero estas bandas de color a 
menudo interactúan entre sí, degradando el funcionamiento del dispositivo y reduciendo 
la calidad del color de su luz. 

Usando nanopartículas de polímero para albergar "tintas" emisoras de luz, un equipo de 
especialistas del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, incluyendo a Biwu Ma, y 
expertos de la Universidad de California en Berkeley, ha hecho un OLED de película 
delgada capaz de emitir varios colores de luz visible, produciendo de ese modo la 
luminiscencia blanca sin los problemas de interferencias que sufren otros sistemas. 
 
La luz blanca de los OLEDs puede ajustarse para producir blancos más fríos o más 
cálidos, haciendo que estos materiales resulten confortables de usar en casa o en el 



trabajo. 
 
En países como Estados Unidos, los edificios son responsables de más del 40 por ciento 
de las emisiones de carbono, de modo que si se reemplazara con OLEDs una pequeña 
fracción de las lámparas convencionales, eso ya podría acarrear una reducción 
significativa en el consumo de electricidad.  

Información adicional en:  

Scitech News  
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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… 

   

La Asociacion  de  Aficionados  a  la  Astronomia  ANTARES,  invita  a  la  
conferencia "MUERTE DE LAS ESTRELLAS" Parte II,   

 

Dictada  por  el  Ingeniero  Rafael Bustamante,  en  el  Centro Cultural  
Comfenalco,  el  Martes  4 de Mayo  de  2010. 

   

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 

 

 

Curso  “Fundamentos de astronomía” 

Presentación.  El curso tiene el propósito de  revisar en detalle los aspectos más 
destacados de la astronomía en sus diferentes ramas, enfatizando en la observación 
como complemento sustancial del trabajo teórico.  Está dirigido a todas las personas 
interesadas en comprender la manera como está estructurado el Universo, desde el 
entorno celeste más próximo hasta los escenarios cosmológicos más distantes, además 
de conocer la naturaleza de la inmensa diversidad de cuerpos celestes  y fenómenos 
presentes en él.  Está integrado por 6 módulos, cada uno con un tema central que se 
desarrolla en un mes, tiempo en el que se profundiza conceptualmente en los temas 
tratados con información reciente y actualizada. 



Metodología.   Los contenidos del curso se presentan mediante charlas magistrales 
dictadas por miembros de la Escuela de Astronomía de Cali, apoyadas con material 
audiovisual.  Se proponen temas de discusión y trabajos prácticos además de material 
complementario de lectura.  Tiene una duración total de 168 horas :  72 presenciales, 48 
de observación y 48 de trabajo personal.  Semanalmente se realiza una reunión, los 
jueves de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.   El Observatorio Astronómico de la Biblioteca 
Departamental con su telescopio de 16” será pieza fundamental en el desarrollo del 
curso.  Cada  mes se realizará una salida de observación a Amaime donde se disfruta de 
cielos más obscuros y propicios para los trabajos de observación 

Contenido.  Los siguientes son los temas por módulo, aspectos a desarrollar y fechas de 
inicio de cada uno: 

  

Mayo 20   Sistema Solar.  Aspectos físicos.  El Sol, planetas, satélites, 
planetas enanos, asteroides, cometas, polvo interplanetario. 

  

Junio.17 Sistema solar.  Aspectos orbitales.  Parámetros orbitales de  
planetas, planetas enanos, cuerpos menores, Cinturón de Kuiper y Nube 
de Oort.  

 

Agosto 5. Fundamentos de astrofísica.    Parámetros estelares, principios 
de radiación, diagrama HR: luminosidad y temperatura.  Clasificación 
espectral. 

  

Septiembre 2.  Evolución estelar. La vida de las estrellas.  Nacimiento y 
vida de las estrellas, enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros 
negros . 

 

Octubre 7. Galaxias. Estructuras galácticas.  Galaxias activas. La Vía 
Láctea, galaxias satélites y estructura de la Vía Láctea.  

  

Noviembre 4. Cosmología.  Macroestructuras.  Teoría del Big Bang e 
inflación: origen, dinámica evolutiva y destino del Universo. Otras 
teorías cosmológicas.  

  



Costos.   El costo por módulo es de $35.000 más materiales.  Para quienes tomen los 
primeros 5 módulos, el último será gratis y se le entregará certificado de asistencia.  
Descuento del 20% para miembros de la EAC. 

  

Informes.  Marino Hernando Guarín Sepúlveda, Coordinador del curso y Director EAC   

Cel. (301) 436 29 89. escueladeastronomía@gmail.com mhguarin@hotmail.com  

 

Conferencia 

 

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

"Física cuántica y Universos paralelos" 

La mecánica cuántica es una teoría de la física que surgió a principios del siglo 
XX y que se ha desarrollado de una manera sorprendente, convirtiéndose en la 
teoría más precisa que el hombre ha podido concebir. Además, sus matemáticas 
nos han formulado la posibilidad de que nuestro universo no sea el único, sino 
que esté nadando en un mar de universos paralelos. 

  

Conferencista: Jaime Rentería Quintero y Daniel Manrique Castaño 

Lugar, fecha y hora: Biblioteca Departamental, viernes 30 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  

___________________________________________________________ 

 


