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Apreciados amigos de la astronomía 

Este 22 de mayo de 2010 se ha de conmemorar el Día Internacional de la Biodiversidad, 
un espacio que invita a sumarnos como país a un proyecto global importante para 
promover la comprensión pública de la Biodiversidad y su relación con la sociedad e 
importancia para el desarrollo sostenible: Colombia como país biodiverso, debe 
comprender el valor incalculable y estratégico de nuestro recurso genético, ecológico y 
biogeográfico, dado que en términos de biota estamos considerados como uno de los 
países más ricos del planeta, gracias a un mega-patrimonio natural que por su nivel de 
endemismo y de concentración de especies, apenas resulta sobrepasado por Brasil, país 
cuyo territorio es más extenso.   

Este asunto que tiene singular importancia cuando la Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha proclamó Año Internacional de la Diversidad Biológica en 2010, para buscar 
la atención internacional al problema de la pérdida continua de la biodiversidad, toma 
mayor relevancia si se considera que globalmente sufrimos el impacto asociado a la 
sobreexplotación de los recursos naturales como consecuencia de un creciente y 
desmedido consumo con el cual se impulsa, no solo a la destrucción de ecosistemas para 
la expansión y contaminación del medio paranatural, sino también al desequilibrio 
ecológico causado por acciones directas e indirectas de naturaleza antrópica, entre las 
que estaría la fatal componente humana del calentamiento global. 

Que ese día por lo menos empecemos a formularnos preguntas sobre el significado, la 
importancia y el alcance del término biodiversidad, sobre sus orígenes y sobre las 
causas y consecuencias de la perdida de especies, de genes y de ecosistemas; pero 
también sobre las acciones urgentes inspiradas en un nuevo modelo de carácter 



biocéntrico que logre revertir, entre otros factores, la tendencia progresiva que ha 
surgido de un enfoque antropocéntrico, francamente equivocado y reduccionista, del 
desarrollo. Y para nuestro caso, posiblemente, si la fragilidad de nuestro medio biótico 
natural se relaciona, entre otros, con la falta de capacidad institucional, entonces cabría 
proponer desde este espacio: redefinir la jurisdicción de las corporaciones autónomas a 
partir de ecoregiones, y no de departamentos por ejemplo, para facilitar una mejor 
administración y eficaz gestión de la autoridad ambiental en Colombia.  

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  
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JUPITER HAS LOST A CLOUD STRIPE, NEW  PHOTOS REVEAL 

http://www.space.com / Managing Editor By Tariq Malik / 13 May 2010. 

 
 

 

 

These comparison photos of Jupiter taken by amateur astronomer Anthony Wesley and posted by The 
Planetary Society show the planet's lost Southern Equatorial Belt on May 9, 2010. Full Story. Credit: 

Anthony Wesley via The Planetary Society. 



 
A giant cloud belt in the southern half of Jupiter has apparently disappeared according 
to new photos of the planet taken by amateur astronomers. 

The new Jupiter photos, taken May 9 by Australian astronomer Anthony Wesley, reveal 
that the huge reddish band of clouds that make up the planet's Southern Equatorial Belt 
has faded from view.  

Jupiter's trademark Great Red Spot, a massive storm that could fit two Earths inside, is 
typically found along the edges of the planet's Southern Equatorial Belt (SEB).  When 
the southern cloud belt fades from view, the Great Red Spot stands out along with 
Jupiter's Northern Equatorial Belt of clouds in telescope views.  

"It was evident to Jupiter watchers late last year that the planet was going into one of 
these SEB fading cycles, but then it was lost behind the sun for several months and 
naturally everyone who follows these things was eager to take images as soon as 
possible after its re-emergence in March," Wesley told SPACE.com in an e-mail.  

"As it moves away from the sun (from our point of view) it will be possible to capture 
even better images and perhaps we will be watching later this year or next year when 
the SEB revival takes place. The timing of this revival is not known, but historically this 
is a very dynamic event with planet-wide outbreaks of violent storms around the SEB 
latitude and eventually clearing away the obscuring clouds to reveal the dark SEB once 
more," he added. 

Wesley's photos were also released by The Planetary Society in California, which added 
that Jupiter's Southern Equatorial Belt tends to fade from view about every three to 15 
years.  

"Jupiter with only one belt is almost like seeing Saturn when its rings are edge-on and 
invisible for a time -- it just doesn't look right," wrote skywatcher Bob King of Duluth, 
Minn., in a May 10 entry of his blog "Astro Bob" while discussing Wesleyan's 
surprising Jupiter views.  

Jupiter is currently shining very bright in the eastern sky before sunrise. 

Wesley is a veteran Jupiter watcher and posted the new shots on his website. It was he 
who first spotted a dark blemish on the planet in July 2009 that pointed to an impact on 
Jupiter, most likely from a comet. Wesley also spotted a giant blizzard on Saturn that is 
currently raging. 

"Jupiter is a joy to observe and image, its dynamic atmosphere and brightly colored 
clouds mean that every view is different to the last even from one day to the next, and 
driven by the internal heat from deep inside the atmosphere you can be sure there is 
always something violent and interesting going on," Wesley said. 

Changes in Jupiter's weather are not uncommon.  



Last year, astronomers announced that Jupiter's Great Red Spot – which has raged for at 
least 300 years – appeared to be shrinking.  In 2008, other red spot-like storms (smaller 
than Great Red) showed changes as well, while activity in the Southern Equatorial Belt 
also appeared to slow down. 

Jupiter is the largest planet in our solar system and no stranger to weird weather.  

Earlier this year, astronomers announced that the gas giant likely has helium rain 
showers from time to time. Jupiter has also tended to grow a variety of new storms, or 
spots, with some even changing color between white and red during dramatic climate 
changes on the gas giant.  

Gallery - Jupiter Gets Slammed by a Comet 

The Wildest Weather in the Galaxy  

Images - Jupiter and its Many Moons 
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NOS ESCRIBEN 

 
Libro: “Profecías Mayas, Fantasía y Realidad”  

Germán Puerta y Arturo Ospinacías 

 

http://smpmanizales.blogspot.com/2010/05/libro-profecias-mayas-fantasia-y.html 

Ya está en las principales librerías del país el libro PROFECIAS MAYAS, FANTASIA 
Y REALIDAD, 200 pg. Autores: Germán Puerta y Arturo Ospina, Editorial Planeta 
Colombiana. 



La profecía maya advierte que el mundo se acabará el 21 de diciembre del año 2012. 
Pues esto nos parece una gran afirmación, y como dice una máxima de la ciencia, ” a 
grandes afirmaciones, grandes evidencias” . 

Este libro presenta dos años de investigación en la fuente del conocimiento maya, 
códices, textos coloniales, estudios arqueológicos, para revelar la verdad del asunto, y 
combatir la peligrosa propaganda pseudocientífica que rodea el tema 2012. 

En seguida el Plan de Temas del Libro. 

Saludos cordiales 

Germán Puerta 
Bogotá, Colombia 

 

PROFECIAS MAYAS, FANTASIA Y REALIDAD 

 

Germán Puerta Restrepo, Arturo Ospina de la Roche 
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Proyecto Moon Zoo 

Estimados amigos:  

 

El proyecto Moon Zoo - http://www.moonzoo.org/ , el mismo equipo Galaxy Zoo, fue 
lanzado hoy, 11 de mayo de 2010. 

 

  

Cómo participar: http://www.moonzoo.org/how_to_ take_part/         

 

Buenas observaciones y descubrimientos! 

 

 

Saludos cordiales, 

 

 

Valmir Martins de Morais 

  

Estação Astronômica PieGise 

Latitude= -7º 12' 27,378" Longitude= -39º 18' 48,586" Altitude= 400,20 m    

Juazeiro do Norte, Ceará - Brasil (UTC-3)  



http://astro-piegise.blogspot.com/  

_______________________________________________ 

 

Libro Gratuito : 

La fascinante historia de la 
conquista lunar, vista desde el 

punto de vista de los 
soviéticos.  

Manuel Montes 
ciencia@amazings.com  

 

 

Yuri Gagarin 

 Alas Rojas. La Carrera Lunar: Crónica Secreta del Fracasado Programa 
Soviético  

___________________________________________________________ 

 

 

COMIENZA UNA NUEVA ERA EN EL PLANETARIO DE BOGOTÁ  

 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co Secretaria de Cultura Bogotá, 
5/11/10 

 



 

A partir del martes 18 de mayo comienzan las obras de la segunda fase del proyecto de 
modernización del Planetario de Bogotá.  

La Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 
invertirá en esta segunda fase más de 4.000 millones de pesos.  

El proyecto compromete únicamente la cúpula de proyecciones. Por esta razón las 
proyecciones astronómicas se suspenderán a partir del 18 de mayo y hasta finales de 
2010.  

El lunes festivo 17 de mayo, un día antes del inicio de las obras en la cúpula, la entrada 
a las proyecciones astronómicas será gratuita en el marco del programa Siga, esta es su 
casa.  

Las demás actividades del Planetario como Astronomía al Parque, Astrocine, Clubes de 
astronomía, conferencias sobre astronomía, jornadas de observación, continuarán 
normalmente.  

Igualmente continuarán las exposiciones en la Galería Santa Fe, en su sala principal y 
sala alterna y los jueves de concierto en la Sala Oriol Rangel. 

El próximo 18 mayo comenzará la segunda fase de las obras de modernización del 
Planetario de Bogotá. Con este proyecto la Alcaldía Mayor, a través de la Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte, busca fortalecer este escenario cultural como un centro 
de divulgación, formación, fortalecimiento y apropiación del conocimiento científico, 
en los campos de la astronomía, la astronáutica y las ciencias afines. 

Mediante el plan de modernización se renovará la infraestructura y la dotación 
tecnológica del Planetario con recursos que ascienden a más de $4.000 millones. Las 
obras se llevarán a cabo en la cúpula de proyecciones, en donde se instalarán sistemas 
modernos de iluminación, sonido, se renovará la silletería, el piso y se instalará una 
moderna pantalla de proyección con un sistema que oculta las uniones y presenta una 
superficie lisa, logrando un mayor realismo en las proyecciones. Debido a esto, las 
proyecciones astronómicas de la cúpula estarán suspendidas mientras se ejecuten las 
obras correspondientes.  

El proyecto contempla además la creación del Museo del espacio, gracias a un convenio 
con la Corporación Parque Explora de Medellín. Con este nuevo museo, se busca 



propiciar un encuentro entre los visitantes y el cielo, con el fin de estimular las 
inquietudes alrededor de las diversas maneras como la humanidad se ha relacionado a lo 
largo del tiempo con el universo. Con el fin de avanzar en este proyecto, durante 2010 
se desarrollará el guión museológico y la propuesta museográfica para este nuevo y 
moderno Museo, que estará ubicado en segundo piso del Planetario de Bogotá. 

Este proyecto de renovación tecnológica del Planetario está inscrito en Plan de 
Desarrollo Bogotá Positiva del Alcalde Mayor Samuel Moreno Rojas y en la segunda 
fase generará aproximadamente 50 empleos directos. Se tiene previsto que las obras 
concluyan en diciembre del 2010 en la cúpula, y en junio de 2011 en el nuevo Museo 
del Espacio. Con estas nuevas ofertas se estima que el número de visitantes en el 
Planetario se incremente y pase de 250.000 a 600.000 por año.  

Teniendo en cuenta la importancia de continuar con los programas pedagógicos y 
culturales del Planetario, durante la ejecución de las obras se adecuará un espacio para 
las actividades que desarrollan los clubes infantil y juvenil de Astronomía. De igual 
manera, se continuarán llevando a cabo las actividades habituales de este escenario 
como las jornadas de observación, Astrocine y la programación de exposiciones de la 
Galería Santa Fe, los jueves de concierto y el ciclo de conferencias científicas en la Sala 
Oriol Rangel. 

Al respecto Catalina Ramírez Vallejo, Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, 
opina: “Desde 1969 el Planetario de Bogotá, con su cúpula de 25 metros, la más grande 
de América Latina y más de 250 mil visitantes al año, ha ofrecido a todos los visitantes 
una oferta cultural y de divulgación científica que ha permitido acercarlos al 
conocimiento del Universo, y las ciencias del espacio, de una forma sencilla y de 
disfrute de experiencias. No obstante, luego de casi 41 años de funcionamiento es 
necesario renovarlo para que esté a la altura de los grandes planetarios y pueda ofrecerle 
los bogotanos novedosas propuestas en la forma de educar y recrear las ciencias. Por 
este motivo, el 18 de mayo se dará inició a la segunda fase del proyecto de renovación 
con el fin de transformarlo en una atractivo y moderno Centro de Ciencias del Espacio”.  

__________________________________________________________ 

 

DESCUBRIMIENTO DEL ELEMENTO 117  
 

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

 

Un equipo de científicos de Rusia y 
Estados Unidos ha detectado por vez 
primera al elemento superpesado 
conocido como elemento 117. 
 
El equipo que ha hecho posible el 
hallazgo incluye a científicos del 



Instituto Conjunto de Investigación Nuclear (Dubna, Rusia), el Instituto de 
Investigación para Reactores Avanzados (Dimitrovgrado), el Laboratorio Nacional 
Lawrence Livermore, el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, la Universidad Vanderbilt, 
y la Universidad de Nevada en Las Vegas. 
 
El equipo estableció la existencia del elemento 117 a partir de patrones de 
desintegración observados después del bombardeo de un objetivo de berkelio (elemento 
químico que es radiactivo) con iones de calcio en el ciclotrón U400 en Dubna. Parte del 
éxito del experimento se debió al mucho tiempo que el acelerador le dedicó al 
experimento. También resultaron decisivas las instalaciones de detección especiales en 
Dubna, las instalaciones de producción de isótopos en Oak Ridge, y las capacidades de 
análisis de datos nucleares en Livermore. 

La campaña experimental de dos años comenzó en el Reactor de Isótopos de Alto Flujo 
en Oak Ridge con una irradiación de 250 días para producir 22 miligramos de berkelio. 
A este periodo le siguió otro de 90 días de procesamiento en Oak Ridge para separar y 
purificar el berkelio. Luego vino la preparación del objetivo en Dimitrovgrado, la fase 
de 150 días de bombardeo en uno de los aceleradores de iones pesados más potentes del 
mundo en Dubna, el análisis de los datos en Livermore y Dubna, y la evaluación y 
revisión de los resultados por el equipo. El proceso completo fue guiado por el periodo 
de semidesintegración de 320 días del berkelio. 
 
En el proyecto fueron producidos seis átomos del elemento 117. Para cada átomo, el 
equipo observó una desintegración alfa desde el elemento 117 hasta el 115, luego hasta 
el 113, y así sucesivamente hasta que el núcleo acabó dividido en dos elementos más 
ligeros. En total, se produjeron 11 nuevos isótopos "ricos en neutrones", acercando a los 
investigadores un paso más hacia la supuesta "isla de estabilidad" de los elementos 
superpesados. 
 
La isla de estabilidad es un término en la física nuclear que se refiere a la posible 
existencia de una región más allá de la tabla periódica actual donde nuevos elementos 
superpesados con números especiales de neutrones y protones exhibirían una mayor 
estabilidad. Tal isla extendería la tabla periódica hasta elementos aún más pesados y 
gracias a la mayor duración de los isótopos sería posible realizar experimentos químicos 
con estos elementos.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

__________________________________________________________ 

 
MATERIA PERDIDA DEL UNIVERSO  
 
 
http://noticias.123.cl 16/Mayo/2010  



 

 

At a distance of about 400 million light years from Earth, a massive "wall" of galaxies stretching tens of 
millions of light years (11 May 10) 
 

Una investigación realizada por astrónomos y astrofísicos en EEUU encontró evidencias 
de la materia perdida por el Universo a 400 millones de años luz de la Tierra. 
 
El Universo contiene miles de millones de galaxias, pero se sabe que sólo una pequeña 
cantidad de la materia que lo conforma se encuentra en ella, y es claramente visible. 
Pero el resto, creado durante y después del Big Bang, es gas ionizado difícil de observar 
directamente, dice una crónica de Tendencia21.net sobre el hallazgo. 
 
La investigación dirigida por el astrónomo Taotao Fang, de la Universidad de California 
utilizaron los telescopios del Observatorio de rayos X Chandra de la NASA y del 
Centro XMM-Newton de la ESA para observar dicha vasta reserva de gas 
intergaláctico, encontrando en ella la evidencia más importante sobre la materia 
universal perdida. 
 
Según el estudio dicha materia perdida está compuesta por bariones, una familia de 
partículas subatómicas (como protones o neutrones) presente también en la Tierra, las 
estrellas, las galaxias, afirma el reporte. 
 
Imagen y texto Agencia UPI. 

___________________________________________________________ 

 

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA 
PREDECIR TORMENTAS ESPACIALES EN 
MARTE  
 

http://www.amazings.com 14 de Mayo de 2010. 

Las personas que pasen temporadas en las futuras bases 
permanentes en Marte tendrán que hacer frente al 



peligro impuesto por las tormentas espaciales, compuestas por partículas de alta energía. 
 
Parte de la supervivencia de los expedicionarios dependerá de un sistema de alerta 
temprana que pueda predecir la aproximación de estas invisibles pero mortales 
tormentas a Marte y avisar cuando ya no haya riesgo. 
 
Roger Dube, del Instituto de Tecnología de Rochester, ha obtenido financiación de la 
NASA para desarrollar un sistema de supervisión que permitirá este nivel de protección 
para las personas en Marte. Como beneficio adicional, la tecnología brindará también 
una alerta temprana sobre las tormentas espaciales que amenacen a las infraestructuras 
críticas aquí en la Tierra, incluidas redes de suministro eléctrico, así como satélites de 
comunicaciones y GPS. 
 
El sistema de Dube prevé incluir sensores y pequeños observatorios solares en las bases 
marcianas o cerca de los polos del planeta para tener una visión continua de la 
superficie solar. El sistema se complementará con satélites posicionados entre el Sol y 
la Tierra y que estarán preparados para detectar las señales que denoten el avance de un 
flujo de partículas peligrosas, con el fin de advertir a la Tierra y a Marte. 

La tecnología que Dube y sus colaboradores están construyendo permite usar satélites 
ya existentes y telescopios solares que están en órbita a la Tierra o en alguna otra zona 
del espacio. La innovación será el añadir inteligencia artificial para el reconocimiento 
de las tormentas espaciales. Inicialmente, la tecnología será usada para calcular la 
probabilidad de que la Tierra sea golpeada por una tormenta espacial y una vez que los 
científicos hayan completado esa fase, entonces prepararán los cálculos específicos para 
Marte. 
 
Marte no goza de las defensas contra este tipo de tormentas que tiene la Tierra. Durante 
una tormenta solar, los "vientos" letales golpean a Marte con toda su fuerza. Estos 
vientos, compuestos por rayos X y chorros de partículas emitidos por las erupciones 
solares y las eyecciones de masa coronal, superan las débiles barreras del campo 
magnético y de la atmósfera de Marte y golpean la superficie directamente. 
 
A pesar de que el fuerte campo magnético de la Tierra proporciona una protección 
significativa contra estas tormentas, las tempestades más severas pueden traspasar 
momentáneamente esa barrera defensiva, causando interferencias en las comunicaciones 
y hasta cortes del suministro eléctrico, entre otros efectos perjudiciales.  

Información adicional en:  

• Scitech News  
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DOS ASTRONAUTAS INICIAN LA PRIMERA DE TRES CAMINATA S 
ESPACIALES EN LA EEI 

 

http://www.abc.es  (ESPACIO) 17-05-2010. 

 

 
http://www.google.com/hostednews/afp  
 

Washington, 17 may (EFE).- Los astronautas Garrett Reisman y Steve Bowen iniciaron 
hoy la primera de tres caminatas espaciales en la Estación Espacial Internacional (EEI), 
durante la última misión orbital del transbordador Atlantis. 

La agencia espacial estadounidense NASA informó de que Reisman y Bowen, dos de 
los seis astronautas que ayer llegaron a la EEI a bordo del transbordador, abrieron la 
portilla del compartimento Quest a las 11.54 GMT y comenzaron una caminata espacial 
que durará unas seis horas y media. 

El Control de Misión, en el Centro Espacial Johnson de Houston, (Texas) despertó a la 
tripulación a las 07.20 GMT con la canción "Alive Again" de Matt Maher, elegida por 
el especialista de misión Mike Good. 

Bowen y Reisman tienen en su programa de tareas la instalación de una segunda antena 
de banda Ku para las comunicaciones desde la EEI a tierra, y una plataforma adicional 
de repuestos en el sistema Dextre que consiste de dos "brazos" robóticos. 



En esta primera caminata los dos astronautas aflojarán las tuercas que sujetan las 
baterías en un segmento de babor de la viga central de la EEI. En las otras dos jornadas 
de actividades extravehiculares serán reemplazadas las baterías. 

El Atlantis ha llevado a la EEI -un complejo que orbita a 27.000 kilómetros por hora a 
unos 400 kilómetros de la Tierra- seis nuevas baterías de unos 170 kilogramos cada una, 
que sustituirán a las antiguas. EFE 

CIENCIA-TECNOLOGIA, ESPACIO 

___________________________________________________________ 

 

¿ESTÁ NUESTRO UNIVERSO DENTRO DE UN AGUJERO NEGRO 
UBICADO EN UN UNIVERSO MUCHO MAYOR?  

 

 

http://www.amazings.com 17 de Mayo de 2010. 

 

¿Se halla nuestro universo en el interior 
de un agujero de gusano que a su vez 
forma parte de un agujero negro que se 
encuentra dentro de un universo mucho 
más grande? 
 
Tras realizar un profundo análisis 
mediante modelación matemática 
euclidiana, el físico teórico Nikodem 
Poplawski, de la Universidad de 
Indiana en Bloomington, ha llegado a la 
conclusión de que todos los agujeros 
negros podrían albergar agujeros de 
gusano, en cuyo interior existirían universos creados en el mismo momento que sus 
agujeros negros. 
 
Eso sugiere un escenario en el cual el universo nace desde el interior de un agujero de 
gusano (también conocido como puente de Einstein-Rosen). 

Sólo es posible ver el exterior de un agujero negro. El interior no puede ser observado a 
menos que un observador entre o resida en su interior. Poplawski argumenta que esta 
condición puede ser satisfecha si nuestro universo está en el interior de un agujero negro 
que a su vez exista en un universo más grande. Dado que la teoría general de la 
relatividad de Einstein no elige una orientación del tiempo, si un agujero negro puede 



formarse a partir del colapso gravitacional de la materia a través de un horizonte de 
sucesos en el futuro, entonces el proceso inverso también es posible. Este proceso 
podría describir la explosión de un agujero blanco: materia emergiendo de un horizonte 
de eventos en el pasado, como el universo en expansión. 
 
Un agujero blanco está conectado a un agujero negro por un puente de Einstein-Rosen 
(agujero de gusano) y es hipotéticamente la versión inversa en el tiempo de un agujero 
negro. Poplawski sugiere que todos los agujeros negros astrofísicos pueden tener 
puentes de Einstein-Rosen, cada uno con un nuevo universo en su interior que se formó 
simultáneamente con el agujero negro. 
 
De ello se deduce que nuestro universo podría haberse formado en el interior de un 
agujero negro existente dentro de otro universo.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

 ___________________________________________________________ 

 
LA ESCUELA 
 

LA FÍSICA ATLÉTICA 

 

http://www.noticiasdelcosmos.com domingo 16 de mayo de 2010 

 

 
 
 

La transformación de la energía en diversas formas no ocurre sólo en raros 
experimentos de laboratorio, sino en la vida cotidiana. La física tiene algo que decir en 
las pruebas atléticas. Y el físico también influye. 

 



De lo que vamos a hablar es de cinemática.  

 
Aunque parece ilógico, Galileo demostró que todos los cuerpos caen desde la misma 
altura adquieren en el vacío la misma velocidad. Claro que no ocurre esto en nuestra 
vida cotidiana por un factor decisivo: el rozamiento del aire. Pero en la Luna, es otra 
cosa, como lo demostraron los astronautas. 
 
A este tipo de movimiento se lo denomina caída libre. 

 
¿Qué pasa cuando ocurre al revés? No, no cuando damos vuelta un martillo y lo 
dejamos caer, sino cuando tiramos algo hacia arriba, en vez de soltarlo desde una altura. 

 
A ese otro tipo de movimiento se lo denomina Tiro vertical cuando la trayectoria que 
forma el objeto lanzado forma un ángulo recto con la horizontal del lugar. 
 
En este tipo de movimientos ocurren transformaciones de energía. A la energía que 
depende de la altura (posición) se le suele decir "energía potencial" y a la energía debida 
al movimiento, "energía cinética". 

 
En algunas circunstancias, una clase de energía se transforma en la otra. 

 
En la caída, la energía potencial se convierte en cinemática. "Se pierde altura y se gana 
velocidad". 

 
Lo inverso ocurre en el tiro, "se gana altura y se pierde velocidad". 
 
Y si hablamos de velocidad y altura, podemos pensar en un saltador con garrocha. 
 
¿A qué altura logra llegar un saltador? 
 

Se puede aplicar la siguiente expresión: 

 

 

 
 
La altura máxima alcanzada por un proyectil, lanzado verticalmente hacia arriba es 
igual al cuadrado de la velocidad inicial dividido por el doble de la aceleración de la 
gravedad. En este caso, el proyectil es el saltador. 



 
¿Y cómo sé la velocidad? Bueno, la podríamos deducir de la misma forma si 
conociéramos la altura alcanzada, pero eso es justamente lo que quiero saber. 

 
 

 

 
 
 
Supongamos entonces que un saltador, que antes de saltar debe correr, logra una 
velocidad igual a la de los corredores de los 100 metros llanos. Supongamos entones 
que Usain Bolt, plusmarquista de esta prueba atlética que alcanzó una marca de 9,58 
segundos para recorrer 100 metros, realizara el salto en alto. 

 
Si recorre 100 metros en 10 s (para redondear), entonces su velocidad puede ser 
expresada como 10 m/s. 
 
No encuentro con facilidad qué velocidad alcanza, si es que se registró alguna vez, un 
saltador en alto o un saltador con garrocha, pero según EFDeportes para los hombres se 
logra una velocidad de 8 m/s en salto en alto. 
 
Si vamos a la fórmula antes expresada, queda que, con una velocidad inicial de 10 m/s, 
la altura a alcanzar debería ser de 5,11 metros. 
 

Para 8 m/s, la altura debería ser de sólo 3,27. 
 
¿Cuánto se eleva un saltador con garrocha en los juegos olímpicos? 

 
El récord mundial en salto con pértiga, según IAAF, lo ostenta el ucraniano Sergéi 
Bubka en 1994 con 6,14 (versus los 5,11 que debería alcanzar Bolt). 



 
El cubano Javier Sotomayor, en 1993, alcanzó los 2,45 en salto en alto obteniendo el 
récord de la categoría (versus los 3,27 que lograría si su velocidad fuera de 8 m/s). 
 
Hagamos ahora el cálculo de la velocidad, conociendo la altura alcanzada: 

 

 

 
 
Para una altura de 6,14 la vi debió ser 10,97 m/s (versus los 9,58 de Bolt), y para una 
altura de 2,45, la vi debió ser 6,93 m/s (versus los 8 m/s usados antes). 
 
 

¿De dónde surge la diferencia? 

 
En el caso del salto con garrocha podemos decir que el saltador se eleva un poco más al 
apoyarse en la pértiga. Esto le hace ganar algunos centímetros. Pero también hay que 
considerar que a los cinco metros que obtuvimos primero para el salto a una vi de 10 
m/s deberíamos agregarle la diferencia del centro de gravedad. Es decir, el resultado 
representa no la elevación del pie del saltador, sino la elevación de su centro de 
gravedad, que normalmente está en el estómago. Con saltadores que miden más de 1.80 
metros de altura, el centro de gravedad está algo por encima del metro del piso. Esta 
diferencia ya nos acerca al resultado obtenido. 
 
En el caso del salto en alto, el movimiento es rectilíneo uniforme variado, cambia la 
velocidad en cada unidad de tiempo: dan unos primeros pasos para romper la inercia y, 
al final, hay una desaceleración antes del salto. 
 
Y, evidentemente, las técnicas en cada caso son distintas y, a nivel profesional, se pulen 
todos los aspectos posibles para que cada variable sea la mejor del caso. El movimiento 
es esencial, pero también la contextura de los atletas y la fuerza muscular son también 
decisivas. Pero, incluso en una actividad deportiva o recreativa, la física tiene algo que 
decir al respecto.  
 
En otras palabras, la física y el físico juegan un rol fundamental en las disciplinas 
atléticas. Y en el caso de la australiana Melanie Adams, que alcanzó los 4 metros en 
Perth y sólo 3.8 en Sydney, sus marcas no deslumbran a la física, pero el físico es otra 
cosa! No quiero hacer un comentario de poca altura sobre la atleta, pero no hay duda 
que acelera corazones la saltadora!  



Nota escrita para el VII Carnaval de la física, en esta edición hospedado por El 
Navegante. Para unirse y leer las entradas existe una red social en Ning. 
 
 
Fuentes y links relacionados  

�  Físicamente, Claudio Sánchez. Ediciones De Mente. 
 
Sobre las imágenes  

�  Infografía Salto con Garrocha de Aztecadeportes.com 

___________________________________________________________ 

 

RATIFICADA LA CORRELACIÓN ENTRE LAS ERAS GLACIALES Y EL 
CICLO ASTRONÓMICO DE LA TIERRA  
 

http://www.amazings.com 14 de Mayo de 2010. 

 

En un análisis sobre los últimos 1,2 
millones de años, la geóloga Lorraine 
Lisiecki de la Universidad de California 
en Santa Bárbara ha descubierto un 
patrón que conecta los cambios 
regulares del ciclo orbital de la Tierra a 
los cambios en el clima terrestre. 
 
 
Lisiecki realizó su análisis climático 
mediante el examen de núcleos 
sedimentarios oceánicos. Estos núcleos 
fueron recolectados en 57 puntos diferentes del mundo. Analizando los sedimentos, los 
científicos pueden reconstruir el clima de los últimos millones de años. La contribución 
de Lisiecki es la conexión del registro climático con el ciclo orbital del planeta. 
 
Se sabe que la órbita de la Tierra alrededor del Sol cambia de forma cada 100.000 años. 
La órbita se torna más circular o más elíptica, es decir que su excentricidad varía. Un 
aspecto relacionado es el ciclo de 41.000 años que describe la inclinación del eje de la 
Tierra. 

Las glaciaciones también han acaecido cada 100.000 años. Lisiecki ha comprobado que 
la secuencia cronológica de los cambios en el clima y la de los cambios en la 
excentricidad coinciden. Tal como señala Lisiecki, la correlación entre el ciclo orbital y 
el climático es una fuerte evidencia de un vínculo entre los dos. Es poco probable que 



ambos fenómenos no estén relacionados entre sí. 
 
Además de constatar la relación entre el cambio de la excentricidad orbital y el 
establecimiento de los períodos de glaciación, Lisiecki ha encontrado una correlación 
sorprendente. Ha descubierto que los ciclos glaciales más grandes se produjeron durante 
los cambios más débiles en la excentricidad de la órbita terrestre. Y que los cambios 
más fuertes en la órbita coincidieron con cambios más débiles en el clima. Esto podría 
significar que el clima de nuestro mundo tiene una inestabilidad interna además de 
sensibilidad a los cambios orbitales. 
 
La conclusión de Lisiecki es que en el patrón de cambios climáticos naturales del último 
millón de años probablemente intervienen interacciones complejas entre las diferentes 
partes del sistema climático, así como tres tipos de movimiento de la Tierra. Los 
primeros dos tipos son la inclinación y la excentricidad de la órbita. La tercera es la 
precesión, o el cambio en la orientación del eje de rotación.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

  ___________________________________________________________ 

 

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 Asociación  de  Aficionados  a  la  Astronomía  ANTARES,  invita   a  la  
conferencia  

 

"EL SOL" 

 

Conferencista: 

Dr. Carlos Alfonso Mejia  Pavony. 

 

Martes  18 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 

  

Robótica y Astronomía  

  

A cargo de  José Luis Altamirano 

  

La robótica estudia el diseño y construcción de máquinas capaces de desempeñar 
las mismas tareas que los humanos; estas máquinas desempeñan un papel 
fundamental en la exploración espacial. 

  

Martes 11 de Mayo 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 Girón: 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  

 

Marino H. Guarín S. 

Director EAC 

mhguarin@hotmail.com  

__________________________________________________________ 

 

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA TATACOA 

 

¨Fiestas de Estrellas de la Tatacoa 2010¨ 

8, 9 ,10 y 11 de julio de 2010 

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 más 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… 
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… 

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  

___________________________________________________________ 

 


