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Apreciados amigos de la astronomía 

Con beneplácito registramos la inauguración del Centro Cultural Biblioteca Pública 
Julio Mario Santo Domingo, la biblioteca más grande de Latinoamérica, obra de 
importancia para complementar el equipamiento que se requiere para reanimar la vida 
cultural de la capital y contribuir a que en ella pueda germinar nuevamente, como ayer 
cuando se hablaba de la Atenas Sudamericana, una producción académica autóctona con 
horizontes internacionales que de testimonio del país que soñamos gran parte de los 
colombianos. 

El complejo de 23.000 metros cuadrados donde habrá dos teatros, una gran sala de 
lectura, tres salas múltiples y ludoteca, 332 parqueaderos subterráneos, entre otros 
espacios, que fue construido en Suba a un coto del orden de  $80 mil millones por la 
Empresa privada y el Distrito, sobre la calle 170 entre carreras 59 y 64 del distrito 
capital, fue inaugurado el pasado jueves por la emblemática Orquesta Filarmónica de 
Bogotá, y declarado zona especial por alcalde de la localidad para prevenir ocupaciones 
indebidas del espacio público circundante y el deterioro del sector.  

La biblioteca cuyo contenido con énfasis en artes superará los 35 mil volúmenes entre 
libros, música y material audiovisual, tendrá capacidad suficiente para satisfacer la 
demanda de los habitantes de de Suba y Usaquén, estimados en 1,2 millones de 
personas y dispondrá de Sala General de Lectura con 470 puestos, de Sala de Servicios 
Informáticos, Sonoteca-Videoteca, aulas múltiples y salas de capacitación, con espacios 
interactivos equipados con avanzada tecnología informática, además de espacios 
especiales como Ludoteca, Bebeteca y Sala Infantil. 



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  

___________________________________________________________ 

 
 

MIN.  AMBIENTE  NO DESCARTA LLEGADA  DEL  FENÓMENO  DE 'LA  NIÑA'   
 

http://www.vanguardia.com Colprensa, Bogotá / Jueves, 27 de Mayo de 2010.  

 

Imagen en: http://daltonsminima.files.wordpress.com  

 

El ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Carlos Costa Posada, reveló 
que una vez termine el fenómeno de ‘El Niño’, el país podría recibir la fuerza 
climatológica de ‘La Niña’. 

"Lo más probable es que cuando termine el fenómeno de ‘El Niño’ vayamos hacia un 
comportamiento normal del clima, aunque existe una probabilidad del 30 por ciento de 
que se desarrolle un fenómeno de ‘La Niña’, lo que nos traería una temporada invernal 
bastante intensa a finales de año", explicó Costa Posada. 
 



Informó que según la información suministrada por el Ideam, ‘El Niño’ está en su etapa 
final, lo que significa que los efectos de la fuerte temporada de sequía, que se presentó 
al inicio del año, ya se detuvieron. 
 
Frente a las medidas para evitar el despilfarro de agua, tomadas ante la pasada oleada de 
calor, el Ministro señaló que "el Ideam nos informó que los efectos cesaron. Con base 
en eso se reunirá la Comisión Reguladora de Agua Potable para levantar las medidas y 
hacer un balance del impacto y los resultados, que al parecer fueron positivos". 
 
Sobre las fuertes lluvias que vienen azotando al país, Costa Posada indicó que el 
Ministerio viene haciendo un seguimiento para evaluar el impacto de la temporada 
invernal. 
 
"Hemos tenido un invierno que ha sido activo pero nunca comparable con los años 
pasados. La situación es manejable", comentó el funcionario. 
 
Así mismo agregó que "en aquellos sitios en donde hay necesidad de hacer reubicación 
de población y gestionar recursos para la vivienda de los damnificados, el Ministerio ya 
ha hecho aportes".  

___________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

[Spocs] IYA2009 Updates 

y 

South African Astronomical Observatory Selected as Host for the IAU Office for 
Astronomy Development 

 

Apreciados amigos de La RAC: 

 

Para su información, Update de la semana enviado por Pedro. 

 

Les recomiendo exploren la actualización de la última versión del Stellarium. 

 



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, 28 May 2010 17:33:13 +0200 

Subject: [Spocs] IYA2009 Updates 

Dear friends, 

 

Here are some updates from the last week: 

South African Astronomical Observatory has been selected as host for the IAU Office 
for Astronomy Development The Executive Committee of the International 
Astronomical Union (IAU) has selected the SAAO, a national facility of the South 
African National Research Foundation (NRF), to host the IAU Office for Astronomy 
Development (OAD). The Office is the key component of the decadal global strategy 
plan, Astronomy for the Developing World, launched at the 2009 IAU General 
Assembly in Rio de Janeiro, Brazil, and is aimed at using astronomy to foster education 
and capacity building throughout the world. Read more here: 
http://www.astronomy2009.org/news/pressreleases/detail/iya1003/  

 

New Stellarium Version released 



This release brings some exciting new features. Stellarium now ships with plug-ins for 
predicting the positions of artificial satellites in Earth orbit, improved telescope control 
features, telescope eyepiece simulation (ocular) and more. Plug-ins can be enabled 
using the new plug-ins tab in the configuration dialogue. More information: 
http://www.stellarium.org/  

 

Global Astronomy Month 2010: Inaugurating a New Annual Celebration of the 
Universe Global Astronomy Month (GAM), a project of Astronomers Without Borders 
(AWB), has captured the energy of the International Year of Astronomy 2009 
(IYA2009) and refocused it as an ongoing annual celebration of the Universe. More 
information: http://www.astronomy2009.org/news/updates/929/  

 

TWAN Newsletter: http://www.astronomy2009.org/news/updates/928/  

 

3rd International Symposium for Dark-Sky Parks and 3rd International Dark-Sky Camp. 
More information: http://www.darkskyparks.org/ 

 

Call for Abstracts: JENAM2010 IYA2009 related Special Sessions  

New Trends in Global Astronomy Education: 
http://www.jenam2010.org/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid
=77   

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/  

 

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

 

Pedro and Lee 

IYA2009 Secretariat 

 

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



 

From: Pedro Russo prusso@eso.org  

To: spocs@astronomy2009.org  

Date: Tue, 25 May 2010 13:25:59 +0200 

Subject: [Spocs] South African Astronomical Observatory Selected as Host for the IAU 
Office for Astronomy Development 

 

Dear SPoCs, 

 

I'm very pleased to share with you that South African Astronomical Observatory has 
been selected as host for the IAU Office for Astronomy Development 

 

The Executive Committee of the International Astronomical Union (IAU) has selected 
the SAAO, a national facility of the South African National Research Foundation 
(NRF), to host the IAU Office for Astronomy Development (OAD). The Office is the 
key component of the decadal global strategy plan, Astronomy for the Developing 
World, launched at the 2009 IAU General Assembly in Rio de Janeiro, Brazil, and is 
aimed at using astronomy to foster education and capacity building throughout the 
world. 

Read more here: http://www.astronomy2009.org/news/pressreleases/detail/iya1003/  

 

Kind regards, 

 

Pedro 

-- 

Pedro Russo 

 

International Year of Astronomy 2009 Global Coordinator Editor-in-Chief 

CAPjournal IAU C55: Comm. Astro. w/ Public Secretary International 

Astronomical Union 



e. prusso@eso.org 

w. www.eso.org/~prusso/   | www.astronomy2009.org  | www.capjournal.org  

 

a. IAU IYA2009 Secretariat 

ESO education and Public Outreach Department Karl-Schwarzschild-Strasse 2 

D-85748 Garching bei München 

Germany 

__________________________________________ 

 

Videoconferencias por ordenador GTTP Colombia 

 

Respetados Profesores: 

Iniciaremos una serie de videoconferencias por ordenador el sábado 5 de junio a una 
hora  por definir, entre las 15 y las 17 horas UT.  Se darán en vivo por USTREAM 
(quedando grabadas) y tratarán como marco general: 

- Educación para la era digital,  

- Tema en ciencias del espacio (astronomía, astrofísica, ingeniería aeroespacial, 
historia, etc....) y  

- El uso de alguna herramienta tecnológica como mediadora para el aprendizaje 
del tema central.   

No se tendrán restricciones de temas o estructura y en mi caso la iniciaré con el enfoque 
conectivista de la educación (educación para la era digital). Por lo anterior serán bien 
recibidos comentarios o participaciones (chat público y privado, cohost, e-mail) durante 
el evento, planeado para una hora en principio, con un llamado a la expresividad, la 
emotividad y tal vez al caos.  Los primeros 20 minutos trataré el tema general y los 
siguientes 40 se dará el desarrollo del asunto, buscando que cada quien se entere y si 
desea nos siga. 

Se hará siguiendo las actividades del Club de Maestros de Astronomía que empezará 
reuniones esa misma fecha con el auspicio del Parque Explora (parque/museo de 
ciencias y tecnología de Medellín).  No es una actividad de ellos sino que serán mi 
motivación para estar ahí.  Si algún día me invitan a seguirlos en su reunión o participar 
de nuestra charla, se los agradeceremos mucho.   

 

Esperamos en esta serie tener la presencia de nuestros videoconferencistas invitados, 
desde cualquier parte del mundo, incluyendo a los destinatarios de este correo a quienes 



ofrezco mi colaboración si desean saber cómo funciona el cacharro a usar (USTREAM).  
Si les gusta el modelo de evento y desean hacer el propio, estoy a sus órdenes en lo que 
pueda colaborar.  Será la primera acción de la RED IBEROAMERICA DE 
PROFESORES GALILEO. Lo que siga en adelante, se irá dando en red. 

Afectuoso saludo de Paz y Bien, 

Leo 

--  

León J. Restrepo Quirós, Ing. 

Grupo de Investigación en Lenguaje y Comunicación -GRILEC- 

Maestría en Educación 

Línea de Investigación en Comunicación y Pedagogía: didáctica y nuevas tecnologías 

Universidad de San Buenaventura, Medellín, República de Colombia 

Coordinador GTTP Nodo Colombia IYA2009 

 

e-mail: leon.restrepo@computer.org  

Móvil (tigo): 0057 300 778 1618 

Blog: http://leonrestrepo.wordpress.com  

__________________________________________ 

 

¿Vas conmigo a la Patagonia a ver el eclipse? 

 

Hola amigos: Conocer Argentina, esquiar o ver el eclipse:  

Cualquiera de las tres opciones vale la pena!!!  

Ya somos cinco!! 

Lee el brochure con la información de esta gran aventura. Ya tuve una versión oficial de 
un operador Argentino muy confiable y experimentado (www.southroad.com.ar ). 

 Por favor revisen y coordinamos el pago. Hacerlo juntos nos puede mejorar costos, 
debido a que la agencia es Argentina. Ver condiciones de Venta. 

El afán en este momento es el tiquete aéreo. Podría bajar el precio de la porción 
terrestre, pero es mejor trabajar este precio por el momento. Tengo un precio muy 
especial hasta el 30 de mayo en Aerolíneas Argentinas, (decir a Vivian o Carlos Naranjo 
que es de parte de José Antonio Mesa para ver el eclipse). Descuentos para estudiantes 
del 25% y mayores de 60 años el 20% en el tiquete. 



Sin embargo por la cercanía e importancia del evento seguro comenzará a complicarse 
el alojamiento también. 

Les envío una versión más actualizada del Brochure. A Argentina solo se requiere el 
pasaporte. 

Por favor envía este mensaje a quien pueda interesar, divulguen esta oportunidad. 

 

José Antonio Mesa Reyes *  

Celular (+573) 10 563  03 47  

--- 

* PD: Astrónomo de ACDA 

___________________________________________________________ 

 

ASTRONOMÍA EN JUNIO 

Por Germán Puerta www.astropuerta.com.co  

El evento celeste del mes es la “lluvia de meteoritos” de las Bootidas, poco conocida 
aunque tiene un buen rendimiento de estrellas fugaces, en promedio una cada dos 
minutos aunque tiene un rico historial de sorpresas. Además su máximo es entre las 8 
pm y las 11 pm del miércoles 23, muy cómodo. 

El eclipse parcial de Luna del 26 de junio se observara antes del amanecer en todo el 
continente americano. 

En seguida los eventos y las efemérides históricas del mes de Junio. 

 

1.      Eventos celestes de Junio 

Viernes 4 - Luna en cuarto menguante 

Domingo 6 - Conjunción de Marte y la estrella Regulus de Leo 

Conjunción de Júpiter y Urano 

Jueves 10 - Conjunción de la Luna y las Pleiades 

Sábado 12 - Luna nueva 

Martes 15 - Conjunción de la Luna y Venus 

Sábado 19 - Luna en cuarto creciente 



Domingo 20 - Conjunción de la Luna y el Cúmulo M 44, La Colmena en Cancer. 

Lunes 21 - Solsticio 

Jueves 24 - Conjunción de la Luna y la estrella Antares de Escorpión 

Viernes 25 - Ocultación de Ceres por la Luna visible en Europa del Este y Asia 

Sábado 26 - Luna llena 

                  Eclipse parcial de luna visible en América, Australia, Indonesia y China 

 

 

2.      Efemérides históricas de Junio 

Sábado 8 - 1625: Nace Giovanni Domenico Cassinni, descubridor de la verdadera forma 
del anillo de Saturno 

Domingo 9 - 1812: Nace Johann Galle, astrónomo alemán, codescubridor del planeta 
Neptuno 

Jueves 13 - 1983: La nave Pioneer 10 cruza la órbita de Plutón 

Domingo 16 - 1963: Valentina Tereshkova, primera mujer en el espacio 

Viernes 21 - 2004: Space Ship One, primera nave privada en alcanzar el espacio 
exterior 

Sábado 22 - 1675: Fundación del Observatorio Real de Greenwich 

                  1978: James Christy descubre a Caronte, luna de Plutón 

Lunes 24 - 1915: Nace Fred Holyle, astrofísico y matematico inglés 

                1947: Kenneth Arnold inventa el término ¨platillo volador¨ 

Miércoles 26 - 1730: Nace Charles Messier, astrónomo francés 

Viernes 28 - 1971: Los cosmonautas Dobrovolski, Patsaiev y Volkov mueren en la nave 
Soyuz 11 durante la fase de reingreso 

Sábado 29 - 1868: Nace George Halle, fundador de la astrofísica solar 

                     1961: Lanzamiento del primer satélite impulsado por energía nuclear, el 
Transit 4A 

Domingo 30 - 1908: El fragmento de un cometa o asteroide explota en Tunguska, 
Siberia, y arrasa 2500 km2 de bosques 



-- 

Germán Puerta: cel 315-3473859 

__________________________________________________________ 

 

LOS COMETAS DE LA FAMILIA DE JÚPITER, FUENTE PRINCI PAL DEL 
POLVO DE LA LUZ ZODIACAL  
 

http://www.amazings.com 28 de Mayo de 2010. 

La luz zodiacal, ese tenue resplandor 
nocturno en las noches despejadas que no 
está causado por la Luna ni las estrellas sino 
por el polvo disperso en el espacio 
interplanetario, fue explicada por vez primera 
por Joshua Childrey en 1661 como la luz 
solar dispersada en nuestra dirección por 
partículas de polvo en el sistema solar. Sin 
embargo, la fuente principal de ese polvo ha 
sido objeto de debate desde entonces. 
 
En un nuevo estudio sobre el tema, un equipo encabezado por Peter Jenniskens del 
Instituto SETI en Mountain View, California, y David Nesvorny del Instituto de 
Investigación del Sudoeste en Boulder, Colorado, ha llegado a la conclusión de que los 
asteroides no son la fuente principal. Según ellos, más del 85 por ciento del polvo se 
originó en la familia de cometas de Júpiter. 
 
Este resultado confirma lo que Jenniskens sospechaba desde hacía tiempo. Como 
experto en lluvias de meteoritos, se había dado cuenta de que la mayoría deriva de polvo 
que se mueve en órbitas similares a las de los cometas de la familia de Júpiter, aunque 
sin tener asociados cometas activos en emisión de polvo. 

Jenniskens descubrió un cometa inactivo en la lluvia de meteoritos de las Cuadrántidas 
en 2003, y desde entonces ha identificado otros cuerpos progenitores similares. Si bien 
la mayoría están inactivos en su actual órbita alrededor del Sol, todos tienen en común 
que se fragmentaron violentamente en algún momento de los últimos miles de años, 
creando estelas de polvo que ahora han migrado hacia la zona orbital de la Tierra. 
 
Nesvorny y Jenniskens, con la ayuda de Harold Levison y William Bottke, del Instituto 
de Investigación del Sudoeste, David Vokrouhlicky del Instituto de Astronomía de la 
Universidad Charles de Praga, y Matthieu Gounelle del Museo de Historia Natural de 
París, han demostrado que esas fragmentaciones de cometas pueden explicar el espesor 
observado de la capa de polvo de la nube zodiacal. 
 



Al hacerlo, han resuelto otro misterio. Se sabía desde hace mucho que la nieve en la 
Antártida está espolvoreada con micrometeoritos, de los cuales la mayoría (alrededor 
del 80 al 90 por ciento) tiene una peculiar composición primitiva, poco frecuente entre 
los meteoritos más grandes de los que se sabe que proceden de asteroides. Nesvorny y 
Jenniskens sugieren que la mayoría de los micrometeoritos antárticos son partículas de 
cometas. Según sus cálculos, los granos cometarios se sumergieron en la atmósfera 
terrestre a velocidades de entrada lo bastante bajas como para permitirles sobrevivir, 
llegar al suelo y ser recogidos después por algún cazador de micrometeoritos.  

Información adicional en:  

Scitech News  

__________________________________________________________ 

 

EL ASTEROIDE ERA EN REALIDAD UN TROZO DE COHETE 

 
http://www.europapress.es Madrid, (Europa Press) - Viernes, 28 de mayo 2010. 

KQ 2010 sigue una órbita muy similar a la Tierra 

 

Foto NASA JPL 

Los científicos del programa de objetos cercanos a la Tierra en el Jet Propulsion 
Laboratory (JPL) de la NASA, han determinado que un objeto que pasó a una distancia 
segura de la Tierra el pasado 21 de mayo, parece tratarse de la parte superior de un 
cohete que llevó a una nave espacial a una trayectoria interplanetaria 



   "La órbita de este objeto es muy similar a la de la Tierra, y uno no esperaría que un 
objeto permanezca en este tipo de órbita por mucho tiempo", dijo Paul Chodas, 
científico del Near Earth Object Program Office. 

   Observaciones realizadas por el astrónomo S.J. Bus, que utilizó el telescopio 
infrarrojo patrocinado por el telescopio Mauna Kea de la NASA, en Hawai, indican que 
las características espectrales del objeto 2010 KQ no coinciden con ninguno de los tipos 
de asteroides conocidos, y que la magnitud absoluta del objeto (28,9) sugiere que es de 
pocos metros de tamaño.  

   KQ 2010 fue descubierto por el astrónomo Richard Kowalski el 16 de mayo. Cinco 
días más tarde, hizo su aproximación más cercana a la Tierra a una distancia un poco 
más allá la órbita de la luna. El objeto se aleja de la vecindad de la Tierra, pero volverá 
en 2036.  

   "En la actualidad, existe una probabilidad del 6 por ciento que el año 2010 KQ entrara 
nuestra atmósfera en un período de 30 años a partir de 2036", dijo Chodas. "Es muy 
probable que las observaciones adicionales del objeto permitan perfeccionar su órbita y 
las posibilidades de impacto. Aun en el improbable caso de que este objeto esté dirigido 
para el impacto con la Tierra, si se trata de un asteroide o un cuerpo de cohete, es tan 
pequeño que se desintegraría en la atmósfera y no causaría daños en el suelo".  

   La NASA detecta, rastrea y caracteriza a los asteroides y cometas que pasan cerca de 
la Tierra utilizando telescopios terrestres y espaciales. La llamada "Spaceguard" 
descubre estos objetos, que caracteriza según sus órbitas para determinar si alguno 
podría ser potencialmente peligroso para nuestro planeta. 

__________________________________________________________ 

 

REVELAN LA ESTRUCTURA DE UNA PROTEÍNA QUE PERMITIRÁ  
CONOCER MEJOR A UNAS ENZIMAS CRUCIALES PARA LA VIDA  
 

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

 

Por primera vez, unos investigadores 
han caracterizado la estructura de una 
proteína que pertenece a ciertas 
enzimas que son esenciales para el 
funcionamiento apropiado de todas las 
formas de vida, desde la levadura hasta 
los humanos. 
 



Las enzimas, que pertenecen a la familia Sac, participan en la señalización celular y en 
el tráfico a través de membranas. 
 
Los científicos han descubierto que cuando no está presente el gen que expresa las 
enzimas Sac en los animales, estos mueren, y las mutaciones de genes relacionados en 
humanos conducen al cáncer y a ciertas enfermedades neurodegenerativas hereditarias. 

Los investigadores, del Instituto Weill de Biología Celular y Molecular de la 
Universidad Cornell, han caracterizado por primera vez la estructura cristalina de la 
proteína Sac1 en la levadura. 
 
La levadura sirve como organismo modelo para todas las células; la mayoría de los 
6.000 genes en la levadura se encuentra también en los humanos. La proteína Sac1 en la 
levadura es una progenitora de otras proteínas Sac relacionadas, también existentes en 
vegetales y animales. 
 
Entender la estructura de la proteína Sac1 abre el camino hacia la realización de 
experimentos que pueden revelar cómo estas enzimas fundamentales interactúan con las 
membranas celulares para posibilitar procesos celulares esenciales, lo cual podría 
conducir a fármacos que actúen de manera específica sobre enfermedades relacionadas. 
 
La enzima fue descubierta por primera vez en 1989, pero nadie había visto la estructura 
atómica de esta proteína. Otros científicos lo habían intentado, pero ésta es la primera 
vez que esa estructura ha sido desvelada. 
 
Yuxin Mao y Andrew Manford han intervenido en el estudio.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

 

OBSERVATORIO SOFIA REALIZÓ CON ÉXITO SU PRIMERA PRU EBA 

 

http://www.latercera.com Tendencias 28/05/2010. 

El instrumento viaja a bordo de un avión a unos 10.600 metros de altura. 



 

http://www.youtube.com/watch?v=KEgNfe-bUTE&feature=player_embedded  

SOFIA, el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja, logró con éxito su 
primer vuelo de observación nocturna. 

"Con este vuelo, SOFIA comienza un programa científico de 20 años que permitirá una 
gran variedad de observaciones astronómicas, que no son posibles para la ciencia en la 
Tierra o en otros observatorios espaciales", indicó Jon Morse, director de la División de 
Astrofísica de la Dirección de Misiones Científicas de la Nasa en Washington. 

El avión acondicionado Boeing 747SP transporta el telescopio de 100 pulgadas de 
diámetro, un proyecto desarrollado tanto por la Nasa como por el Centro Aeroespacial 
alemán. 

La prueba se realizó el miércoles 26 de mayo, donde la tripulación de 10 científicos, 
astrónomos, ingenieros y técnicos viajaron durante seis horas a unos 10.600 metros de 
altura, capturando los datos del telescopio. 

Según indicó la Nasa, la estabilidad y la precisión del telescopio, construido en 
Alemania, alcanzó o superó las expectativas de los ingenieros y astrónomos que lo 
pusieron a prueba durante el vuelo. Ello, pues los expertos -gracias a la cámara 
infrarroja de alta sensibilidad- pudieron captar imágenes que desde observatorios de la 
Tierra les hubiera tomado largas horas. 

 ___________________________________________________________ 

 

INVESTIGAR MEDIANTE NEUTRINOS A LOS RAYOS CÓSMICOS MÁS 
ENERGÉTICOS 
 



http://www.amazings.com 28 de Mayo de 2010. 

A todos nos cae constantemente una lluvia de restos de 
rayos cósmicos que colisionan con átomos en la 
atmósfera. Los rayos cósmicos no son realmente rayos, 
son chorros de partículas. De ellas, el noventa por 
ciento son protones, los núcleos de átomos de 
hidrógeno y, la mayor parte del resto son núcleos más 
pesados, incluyendo hierro. Algunos se originan en 
nuestro propio Sol, pero la mayoría provienen de 
mucho más lejos: de otras regiones de la Vía Láctea o 
incluso de fuera de ella. 
 
Tal como indica Spencer Klein, de la División de 
Ciencia Nuclear del Laboratorio Nacional Lawrence 
Berkeley, los rayos cósmicos más energéticos son los 
más raros y constituyen el mayor misterio. 
 
Como protones, poseen cerca de 40 millones de veces más energía que los protones 
acelerados en el LHC. Con la tecnología actual, necesitaríamos construir un acelerador 
alrededor del Sol para producir protones con tal energía. No sólo desconocemos cómo 
funcionan esos aceleradores cósmicos, sino que además ignoramos dónde están. 
 
Pese a todo, esos rayos cósmicos de alta energía no pueden provenir de muy lejos. Ello 
se debe a que con la distancia recorrida los rayos cósmicos van perdiendo energía. Los 
observados no deben proceder de más lejos que unos 225 millones de años-luz de 
distancia de la Tierra. 
 
En todo ese volumen de espacio "cercano", no ha sido posible identificar claramente las 
fuentes capaces de producir tales núcleos atómicos de alta energía. 

Una pista del origen de los rayos cósmicos de más alta energía son los neutrinos que 
producen cuando interactúan con los fotones de microondas cósmicas que los 
desaceleran. 
 
El problema de estudiar neutrinos es lo muy difícil que resulta detectarlos, 
especialmente los que son producidos por eventos raros. Localizar neutrinos generados 
por rayos cósmicos de energía ultraelevada requiere de un detector que cubra un área 
enorme. 
 
A diferencia de otros detectores de neutrinos, el enorme telescopio de neutrinos que se 
construye bajo el hielo en el Polo Sur, ARIANNA, no necesita kilómetros de rocas o la 
propia Tierra para filtrar eventos de fondo. Eso se debe a que el ARIANNA buscará un 
tipo inusual de señal de neutrinos. 
 
El ARIANNA observará la lluvia de electrones, positrones y otras partículas producidas 
en el momento en que un neutrino interactúa en el hielo que está debajo de los 
detectores del ARIANNA. 



 
En lugar de longitudes de ondas ópticas, el ARIANNA observa la radiación de 
Cherenkov a longitudes de onda de radio; la fuerza de la señal de radio es proporcional 
al cuadrado de la energía del neutrino que dio origen a la misma. Para capturar estas 
señales, el ARIANNA utilizará antenas de radio enterradas en la nieve encima del hielo.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

__________________________________________________________ 

 
 

ASTRÓNOMOS AFICIONADOS ENCUENTRAN LA NAVE ESPACIAL 
SECRETA DE EE.UU. 

http://www.abc.es/  Judith De Jorge / Madrid, Miércoles, 26-05-10.  
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&transparencia=85 

El rastro luminoso del X-37B / Spaceweather 

 
 

El aparato X-37B es uno de los proyectos más misteriosos del Pentágono, que nunca ha 
querido dar explicaciones sobre su misión 

Tanto secreto para nada. El pasado mes de abril, la Fuerza Aérea de Estados Unidos 
lanzó desde Cabo Cañaveral una pequeña nave en la que se han invertido años de 
trabajo y una fortuna nunca confesada, y cuya misión y objetivos se han mantenido en 
la más absoluta confidencialidad. Bautizado como X-37B pero apodado «baby-shuttle», 
se sospecha que pueda tener fines militares, un punto que nunca ha sido confirmado por 
fuentes oficiales. La cuestión es que, ironías del destino, la órbita de este avión tan 



misterioso ha sido detectada de forma accidental por astrónomos aficionados que no han 
dudado en hacerla pública, hasta el punto de que cualquiera puede acceder a alguna de 
las webs con fotos y vídeos y seguir su trayectoria, incluso desde el teléfono móvil. 

El primero en descubrir la nave fue el canadiense Kevin Fetter, miembro del grupo de 
astrónomos aficionados Heavens-Above, cuando escudriñaba el espacio con su 
telescopio en busca de satélites fuera de servicio. Se encontró con algo mucho mejor, el 
X-37B. «Lo vi por suerte, porque estaba apuntando a cierta área del cielo», señaló al 
periódico The Globe and Mail. Fetter reveló que la nave orbita a 410 kilómetros de 
altura y completa un giro al planeta cada 90 minutos. 

En órbita sobre AfganistánEl "Baby shuttle" se sitúa a una órbita de 40 grados, lo que lo 
coloca en ruta sobre Afganistán, Pakistán, Corea del Norte e Iraq, entre otros países. 
Una órbita utilizada normalmente por satélites espías, lo que puede ser una prueba de 
que ésta es la primera misión del aparato. 

 

Prototipo del avión / NASA 

Fetter no ha sido el único astrónomo aficionado en dar con el ingenio espacial. Greg 
Roberts, de Cape Town, Sudáfrida, y Ted Molczan, de Toronto (Canadá) también han 
fotografiado la órbita de la nave, imágenes que pueden verse en Spaceweather.com. 
Aseguran que la nave es tan brillante como algunas de las estrellas de la Osa Mayor. 

Hasta ahora, el Pentágono ha guardado silencio sobre el X-37 B. Fabricado por Boeing, 
las especulaciones barajan posibles aplicaciones de espionaje, recolocación de satélites 
o incluso bombardeo de remotos objetivos. los responsables de la misión se negaron en 
su día a confirmar la fecha de regreso del aparato, pero, seguramente, su aterrizaje ya no 
será una sorpresa para nadie.. 

¿Cómo es el «Baby-shuttle»? 

No se sabe apenas nada de las características de la misteriosa nave lanzada por la Fuerza 
Aérea de Estados Unidos. Lo único que el Pentágono ha dado a conocer es que mide 
casi nueve metros de largo, tiene una envergadura de 4,5 metros y pesa 5.000 kilos. 
Puede volar de forma independiente durante nueve meses.  



Más allá de estos detalles básicos, el avión espacial es un misterio. El secretismo ha 
disparado las especulaciones en torno a que el X-37B consitituya un paso adelante en la 
militarización del espacio, un asunto realmente polémico.  

El transbordador robotizado comenzó como un proyecto de la NASA en 1999, pero 
después pasó a jurisdicción militar. Cuando termine su primera singladura, la nave 
volverá a la base militar de Vandenberg, en California. Los responsables de la misión se 
negaron en su día a confirmar la fecha de regreso. Posiblemente no contaban con que 
más ojos de los esperados observarían la trayectoria de su ingenio. 

___________________________________________________________ 

 

UNA CORRIENTE MARÍTIMA MASIVA EN EL OCÉANO ANTÁRTIC O 
 

http://www.amazings.com 28 de Mayo de 2010. 

 

Una profunda corriente oceánica, con 
un volumen equivalente a 40 veces el 
del Río Amazonas, ha sido descubierta 
por científicos japoneses y australianos 
cerca de la Meseta de Kerguelen, en el 
sector del Océano Antártico 
correspondiente al Océano Índico, a 
unos 4.200 kilómetros al sudoeste de 
Perth, ciudad de la costa occidental de 
Australia. 
 
Los investigadores, entre quienes figura Steve Rintoul de la CSIRO, han presentado los 
resultados de una investigación en los cuales describen la corriente, que circula a más de 
tres kilómetros de profundidad bajo la superficie marítima, y muestran su importante 
papel dentro de la red global de corrientes oceánicas que influyen en los patrones 
climáticos. 
 
La corriente arrastra agua densa y rica en oxígeno que comienza hundiéndose cerca de 
la costa antártica y circula hacia las profundas cuencas oceánicas situadas más al norte. 
 
Sin este suministro de agua de la Antártida, las zonas más profundas del océano 
tendrían poco oxígeno. 

Mapear las corrientes profundas es un paso importante para llegar a conocer lo bastante 
bien la red global de corrientes oceánicas que influyen en el clima, ahora y en el futuro. 



 
El mar influye en el clima de diversas maneras, entre ellas almacenando y transportando 
calor y dióxido de carbono. Cuanta más cantidad almacene el mar, más lento será el 
cambio climático. La corriente profunda a lo largo de la Meseta de Kerguelen es parte 
del sistema global de corrientes oceánicas que se conoce como Circulación de Retorno y 
que determina cuánto calor y carbono puede absorber el océano. 
 
Aunque hubo expediciones anteriores que hallaron evidencias de la existencia de esta 
corriente, no consiguieron determinar cuánta agua arrastraba. 
 
En la nueva investigación, se ha logrado averiguar que la corriente transporta más de 12 
millones de metros cúbicos por segundo de agua antártica con temperaturas inferiores a 
cero grados centígrados (gracias a que la sal disuelta en el agua de mar no le permite 
congelarse hasta que no alcance cerca de 2 grados bajo cero). 
 
Estos nuevos resultados muestran que las corrientes profundas cerca de la Meseta de 
Kerguelen hacen una gran aportación a la circulación oceánica global. 
 
Las aguas antárticas arrastradas hacia el norte por las corrientes profundas van a parar a 
zonas profundas de los Océanos Indico y Pacífico.  

Información adicional en:  

Scitech News  

_______________________________________________________ 

 
LA ESCUELA 
 

FENÓMENO  LA  NIÑA 
 

Fuente: http://www.elclima.com.mx  



 

Se le llama así por que presenta condiciones contrarias al fenómeno del Niño, pero 
también es conocido como "El Viejo" o "El Anti-niño" .Suele ir acompañado del 
descenso de las temperaturas y provoca fuertes sequías en las zonas costeras del 
Pacífico.  

"La Niña" comenzó en 1903, y siguió en 1906, 1909, 1916, 1924, 1928, 1938, 1950, 
1954, 1964, 1970, 1973, 1975, 1988, y en 1995.Siendo el más intenso el de 1988/1989.  

Desarrollo del fenómeno de la Niña  

Este fenómeno de se desarrolla cuando la fase positiva de la Oscilación del Sur, alcanza 
niveles significativos y se prolonga por varios meses como por ejemplo en 1973, 1988, 
1998, y se caracteriza entre otras por las siguientes condiciones, las cuales son opuestas 
a las de los episodios El Niño:  

• Disminuye la presión del nivel del mar en la región de Oceanía, y un aumento de 
la misma en el Pacífico tropical y subtropical junto a las costas de América del 
Sur y América Central; lo que provoca el aumento de la diferencia de presión 
que existe entre ambos extremos del Pacífico ecuatorial.  

• Los vientos alisos se intensifican, provocando que las aguas profundas 
relativamente más frías a lo largo del Pacífico ecuatorial, queden en la 
superficie.  

• Los vientos alisios anormalmente intensos, ejercen un mayor efecto de arrastre 
sobre la superficie del océano, aumentando la diferencia de nivel del mar entre 
ambos extremos del Pacífico ecuatorial. Con ello el nivel del mar disminuye en 
las costas de Colombia, Ecuador, Perú y norte de Chile y aumenta en Oceanía.  

• Como resultado de la aparición de aguas relativamente frías a lo largo del 
Ecuador, la temperatura superficial del mar disminuye por debajo del valor 
medio climatológico. Esto constituye la evidencia más directa de la presencia del 
fenómeno La Niña. Sin embargo las máximas anomalías térmicas negativas son 
menores a las que se registran durante El Niño.  

• Durante los eventos de La Niña las aguas calientes en el Pacífico ecuatorial, se 
concentran en la región junto a Oceanía y es sobre esta región, donde se 
desarrolla la nubosidad y la precipitación más intensa.  



Fases por las que pasa el fenómeno de La Niña  

Este fenómeno que aparece por primera vez en la literatura científica a finales de 1989, 
se divide en cuatro fases:  

1. El Preludio al fenómeno La Niña.- es la terminación del fenómeno El Niño 
(Oscilación del Sur)  

2. El Inicio del fenómeno La Niña que se caracteriza por: 
a) Un fortalecimiento de los vientos alisios que se encuentran en la zona de 
convergencia intertropical, así como un desplazamiento más temprano de esta hacia el 
norte de su posición habitual. 
b) Aumento de la convención en el océano pacifico, al oeste del meridiano de 180°, 
donde la temperatura del agua superficial del océano sube temperatura habitual (28 y 
29°C).  

3. El Desarrollo del Fenómeno se identifica por: 
a) Un debilitamiento de la corriente contra ecuatorial, ocasionando que las aguas cálidas 
proveniente de las costas asiáticas, afecten poco las aguas del pacifico de América. 
b) Una ampliación de los afloramientos marinos, que se producen como consecuencias 
de la intensificación de los vientos alisios. 
c) El fortalecimiento de la corriente ecuatorial del sur, especialmente cerca del ecuador, 
arrastrando aguas frías que disminuyen las temperaturas del pacifico tropical oriental y 
central. 
d) Una mayor cercanía de la termoclina( región donde hay un rápido descenso en la 
temperatura)a las superficie del mar en el pacifico tropical, lo que favorece la 
permanencia de especies marinas que encuentran sus alimentos durante periodo largos.  

4. La Maduración.- es el final del evento La Niña, y ocurre después de que la 
intensidad de los vientos alisios ha regresado a su estado normal.  

Duración y frecuencia con que aparece el fenómeno de La Niña  

El fenómeno la Niña puede durar de 9 meses a 3 años, y según su intensidad se clasifica 
en débil, moderado y fuerte.  

El fenómeno la Niña es más fuerte mientras menor es su duración, y su mayor impacto 
en las condiciones meteorológicas se observa en los primeros 6 meses de vida del 
fenómeno.  

Por lo general comienza desde mediados de año, alcanza su intensidad máxima a finales 
y se disipa a mediados del año siguiente.  

Este fenómeno se presenta con menos frecuencia que el niño y se dice que ocurre por 



periodo de 3 a 7 años.  

Detección del Fenómeno de La Niña  

El Programa Mundial de Investigación Climática de la OMM a través del Programa de 
Océanos Tropicales y la atmósfera mundial, monitorea el Océano Pacifico Tropical 
utilizando Boyas fijas, Boyas a la deriva, Mareógrafos , Batí termógrafos y Satélites, los 
cuales generan información para conocer las condiciones actuales de este, y alimentar 
los modelos para la predicción del futuro comportamiento y características de la niña.  

Consecuencias de La Niña al clima global  

*En los trópicos, las variaciones son radicalmente opuestas a las ocasionadas por El 
Niño.  

*En el continente americano, las temperaturas del aire de la estación invernal, se tornan 
más calientes de lo normal en el Sudeste y más frías que lo normal en el Noreste.  

*En América del Sur, predominan condiciones más secas y más frescas que lo normal 
sobre El Ecuador y Perú; así como condiciones más húmedas que lo normal en el 
Noreste de Brasil.  

*En América Central, se presentan condiciones relativamente más húmedas que lo 
normal, principalmente sobre las zonas costeras del mar Caribe.  

*En México, provoca lluvias excesivas en el centro y sur del país, sequías y lluvias en el 
norte de México, e inviernos con marcada ausencia de lluvias.  

Tanto este Fenómeno de La Niña como El Niño, son variaciones normales en las 
temperaturas de la superficie del mar, que han existido desde hace millares de años y 
que continuarán existiendo, sin que el hombre puede interferir. 

___________________________________________________________ 

 
 

GEOINGENIERÍA Y ERUPCIONES VOLCÁNICAS 

 

 “El Espectador”, Por: José  Fernando Isaza Delgado/ Bogotá, 26 Mayo 2010  



 

Imagen en: http://www.neoteo.com  

La geoingeniería es el estudio o ejecución de proyectos cuyos efectos tienen alcance 
planetario. 

La tendencia de aumento de la temperatura atmosférica que se produjo en la mitad del 
siglo XIX tuvo un estancamiento entre los años 1944 y 1978. En la década de los 70, la 
preocupación de una parte de la comunidad científica era el riesgo de hambrunas que 
estimularan migraciones no controladas. Se temía que la llegada de una glaciación 
pondría en peligro la supervivencia de la civilización. A partir de 1978, la temperatura 
atmosférica recobra su ritmo creciente. En el año 2009 se presenta un pequeño 
descenso, que algunos atribuyen a la reducción de la actividad económica causada por la 
recesión. La reducción de la temperatura atmosférica tiene impacto sobre la producción 
de alimentos; si la temperatura atmosférica se reduce 2 °C, las cosechas pueden bajar 
cerca del 30%. 

Las partículas que emiten a la atmósfera las explosiones volcánicas dispersan la 
radiación solar y reducen la temperatura. En 1815 la erupción del Tambora, en 
Indonesia, redujo la temperatura en el hemisferio norte en 1 °C; en Irlanda, destruyó la 
cosecha de papa, y por hambre murieron 65.000 personas. En 1883 el Krakatoa, en 
Indonesia, explotó, y la emisión de partículas redujo en 1,2 °C la temperatura 
atmosférica global; las pérdidas de las cosechas causaron más muertos por hambre que 
el tsunami que sigue a la erupción.  

El experto en ciencias atmosféricas Budinkho ha propuesto un método de geoingeniería 
para reducir el efecto invernadero. Consiste en dispersar pequeñas partículas inertes en 
la alta atmósfera, utilizando aviones comerciales. Se trataría de unas pocas miles de 
toneladas anuales y por la altura en que se deposita permanecerían largo tiempo en la 
atmósfera.  

Los proyectos de geoingeniería provocan grandes interrogantes sobre los efectos 
colaterales que pueden tener. Así, el desvío de los ríos que alimentaban el lago Aral 
produjo una catástrofe ecológica que dejó 30.000 Km² de arenas salinizadas, colapsó la 
pesca y el volumen del lago se redujo a la mitad. 



La prohibición del uso de fluorocarbonos ha tenido un efecto muy positivo: al reducirse 
el agujero de ozono, el cáncer en la piel ha disminuido. Pero se ha producido un efecto 
negativo, mucho mayor que los beneficios: el agujero de ozono en alguna forma sirve 
como escape a la radiación calórica Tierra-espacio, y al reducirse se potencializa el 
efecto invernadero. 

Parecería que, sin proponérselo, la emisión de micropartículas-aerosoles en la 
atmósfera, presentes en la combustión de las turbinas de los aviones, puede mitigar muy 
parcialmente el efecto invernadero generado por sus propias emisiones de anhídrido 
carbónico. 

Aunque hubo protestas de las líneas aéreas por las restricciones impuestas por el 
aumento de las partículas en la atmósfera debido a la erupción del volcán islandés, es 
bueno recordar que en 1982 un avión de la B. A. pasó por una nube de ceniza emitida 
por un volcán en Indonesia y sus cuatro turbinas se pararon. En 1998 un avión de KLM 
sufrió una experiencia similar en Alaska. En Colombia, durante la erupción del Ruiz, en 
1985, dos aviones tuvieron dificultades, al perder la visibilidad: las cenizas opacaron los 
vidrios. La pericia de los pilotos evitó una tragedia. 

  ___________________________________________________________ 

 

CARTELERA 

 

 

PROGRAMACION II FESTIVAL DE ASTRONOMIA DE CHIA MAYO  DE 
2010 



 

Alcaldía Municipal de Chía- ASASAC- ASTROSENECA 

 

MARTES 18 DE MAYO 

8 AM A 12 AM Planetario Ío en el Colegio Diosa Chía Bojacá,  

7 AM A 8 30 AM  Conferencia MARTE EL PLANETA ROJO a cargo de 
GONZALO CAICEDO de ASASAC en el Colegio José Joaquín Casas. 

8 AM A 5 PM Planetario Halley en el Colegio La Balsa.  

1PM A 2 30 PM Conferencia EL ORIGEN DEL UNIVERSO Y ELORIGEN DE 
LA VIDA a cargo de JORGE ENRIQUE FRANCO de ASTROSENECA 
en el Colegio José Joaquín Casas. 

2 PM A 3 30 PM   Conferencia de cohetería hidráulica y lanzamiento de cohetes 
hidráulicos en el Colegio Conaldi a cargo de la COMISION 
COLOMBIANA DE COHETERIA Y ASTRONAUTICA C3. 

 

MIERCOLES 19 DE MAYO 



8 AM A 12M Planetario Ío en el Colegio Fagua. 

8 AM A 9 30 AM Conferencia PLANETAS DEL SISTEMA SOLAR  a cargo de 
JOSIPH TOSCANO de ASASAC en el colegio Santa Lucía. 

1 PM A 5 PM Planetario Ío en Colegio Fonquetá. 

1 PM A 5 PM Planetario Halley en Colegio Cerca de Piedra. 

1 30 PM a 3 PM Conferencia de cohetería hidráulica y lanzamiento de cohetes 
hidráulicos en el Colegio General Santander a cargo de la COMISION 
COLOMBIANA DE COHETERIA Y ASTRONAUTICA C3. 

 

JUEVES 20 DE MAYO 

8 AM A 12M Planetario Ío en el Colegio Santa María Del Río. 

8 AM A 12 M Planetario Halley en Colegio El Cerro. 

10 30 A 12 M Conferencia COMETAS ASTEROIDES Y METEORITOS a cargo de 
ANGELA PEREZ del PLANETARIO DISTRITAL DE BOGOTA en el 
Colegio Fusca. 

1 PM A 5 PM Planetario Ío en el Colegio Institución Educativa Departamental Bojacá. 

2 30 A 4 PM Conferencia de cohetería hidráulica y lanzamiento de cohetes hidráulicos 
en el Colegio San José María Escrivá de Balaguer a cargo de la 
COMISION COLOMBIANA DE COHETERIA Y ASTRONAUTICA 
C3. 

6 PM A 9 PM Observación por Telescopios Profesionales en el Resguardo Indígena 
Muisca de Chía. 

 

 

VIERNES 21 DE MAYO 

1 PM A 5 30 PM  Observación solar con Telescopios de longitud de onda del H 
Alpha a cargo de ASASAC. 

4PM A 8 PM Planetarios  Skyler de Cafam, Ío y Halley  en el Parque Santander.  

1PM A 10 PM Venta de Telescopios, Binoculares, Cartas Celestes y demás. Carpas 
Parque Santander. 

5 30 A 6 PM Acto de Inauguración. Palabras del Señor Alcalde Municipal, Orlando 
Gaitán Mahecha 

y concierto de la Banda Sinfónica de Chía. 

6 PM A 7 PM Conferencia "Ley de Origen y Cosmovisión Muisca", a cargo del Sr. 
Gobernador del Resguardo Indígena del Municipio de Cota Alfonso 
Fonseca. 



6 PM A 9 PM Performances  “Zanqueros del Cielo” a cargo del grupo de teatro de Chía 
Cundinamarte. 

7PM  A 8 30 PM Película en alta definición LA EXPLORACION DE MARTE. 
Telón Parque Santander. 

6PM A 10 PM Observación por 15 telescopios profesionales de La Luna y los planetas a 
cargo de Maloka y ASASAC. 

 

SABADO 22 DE MAYO 

10 AM A 5 PM  Observación solar con Telescopios de longitud de onda del H 
Alpha a cargo de ASASAC. 

1PM A 8 PM Planetarios  Skyler de Cafam, Ío y Halley  en el Parque Santander.  

9 AM A 10 PM Venta de Telescopios, Binoculares, Cartas Celestes y demás. 
Carpas Parque Santander. 

11 AM A 12  Presentación de Títeres. "Aristóteles y Galileo". Parque Santander. A 
cargo del Grupo de Títeres Astronómicos. 

 
2 PM A 6 PM Conferencias de Astronomia carpa parque Santander: 

  2 PM “Eclipses de Sol y de Luna” a cargo de José Manuel Bautista de 
ASASAC  

 3PM ¨La Astronomía de las Profecías Mayas” a cargo de Germán 
Puerta de ASTROSENECA. 

 4PM “El cuerpo humano en gravedad cero” a cargo de José Roberto 
Vélez de ASASAC. 

 5PM  “Las mujeres en la Historia de la Astronomía” a cargo de Carolina 
Bruhl del Observatorio Astronómico del Colegio Italiano. 

4 PM A 6 PM Pintura de las caras de niños y niñas con motivos astronómicos a cargo 
de Pintucaritas. 

5 PM A 5 30 PM Lanzamiento de 2 cohetes hidráulicos con paracaídas, a cargo de 
la COMISION COLOMBIANA DE COHETERIA Y ASTRONAUTICA 
C3. 

6 PM A 9 PM Performances  “Zanqueros del Cielo” a cargo del grupo de teatro de Chía 
Cundinamarte. 

7PM  A 8 30 PM Película en alta definición “La Estación Espacial”. Telón Parque 
Santander. 

6PM A 10 PM Observación por 15 telescopios profesionales de La Luna y los planetas a 
cargo de Maloka y ASASAC. 

8PM A 10 PM  Rifa de Cartas Celestes y Otros- Parque Santander 



 

DOMINGO  23 DE MAYO 

10 AM A 4 PM  Observación solar con Telescopios de longitud de onda del H 
Alpha a cargo de ASASAC. 

11 AM A 12  Presentación de Títeres. "Einstein el Relativo". Parque Santander. A 
cargo del Grupo de Títeres Astronómicos. 

12 M A12 30 PM Lanzamiento de 2 cohetes hidráulicos con paracaídas, a cargo de 
la COMISION COLOMBIANA DE COHETERIA Y ASTRONAUTICA 
C3. 

12 M A 4 PM Planetarios  Skyler de Cafam, Ío y Halley  en el Parque Santander.  

1PM A 2 PM Conferencia  EL TRANSBORDADOR ESPACIAL a cargo de José 
Manuel Bautista de la COMISION COLOMBIANA DE COHETERIA Y 
ASTRONAUTICA C3.  

9 AM A 4 PM Venta de Telescopios, Binoculares, Cartas Celestes y demás. Carpas 
Parque Santander. 

___________________________________________________________ 

 

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/ 

___________________________________________________________  

 

ASAFI 

 

ASOCIACION DE ASTRONOMOS AFICIONADOS DE CALI  

 

Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali ASAFI! 

& 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 



  

Invitan a la Conferencia 

  

BUSQUEDA DE PLANETAS EXTRASOLARES 

  

A cargo de Isabel Mosquera, Fundación Universo 

  

Muchos se preguntan cómo hacen los astrónomos para encontrar planetas 
alrededor de estrellas lejanas. ¡Venga! Aquí le contaremos. 

  

Martes 1 de Junio de 2010 – 6:30 PM 

Auditorio Sala Multimedial Biblioteca Departamental – Planta Baja 

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

  

¡Entrada gratuita! 

 

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: 

  

Continíua… 

  

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 

 

*** 

 

PROGRAMACION FIESTA DE ESTRELLAS DE LA TATACOA 2010 

  

                                                       TATACOA STAR PARTY 2010 

       

                                            10 AÑOS OBSERVATORIO ASTRONOMICO  

                                                                DE LA TATACOA 

  

 Jueves 8 de Julio:  

3:30 P.M.  Instalación Parque Ppal. Municipio de Villavieja. Huila 

                         Palabras de la Alcaldesa del Municipio  

                         Palabras del Gobernador del Dpto del Huila 

                         Evento Folklorico: Danzas 

                         Inscripciones 

  

5:00 P.M. Ubicación Aéreas de Campin, Posadas Turísticas de Colombia, Hospedajes 
Municipio de Villavieja. 

 

7:00 P.M. Observación Astronómica. A simple Vista. Binoculares a través de 
Telescopios.                                         

 



1:30 A.M   (Se recomienda dormir lo suficiente para que la noche siguiente sea 
aprovechada).  

  

Viernes 9 de Julio: 

8:30 A.M.  Recorrido por los senderos de la Zona ¨los Hoyos¨. 

Con guías de la región se reconocerá una de la mas exóticas aéreas del Desierto de la 
Tatacoa por su característico suelo gris y texturas de areniscas comprimidas, cual fondo 
de un antiguo mar.  

 

2:30 P.M. Conferencia:¨EN EL PRINCIPIO TODO ERA CAOS¨ 

Por Ana María Saldarriaga Vicepresidenta Astroseneca. Bogotá 

Las estrellas del zodiaco, constelaciones y planetas asociados con la mitología griega y 
romana. 

 

4:00 P.M. Conferencia:¨DISTANCIAS INTERPLANETARIAS¨ 

Carlos Baquero Ing. Civil. Piloto Comercial 

 

5:00 P.M. Conferencia:¨LOS COLORES DE LAS ESTRELLAS¨ 

Por: Marino H. Guarín Ing. Industrial. Presidente de la Escuela de Astronomía de Cali. 
Profesor de Astronomía de la Universidad Javeriana. Cali.  

El color de estos astros y otras y otras características observacionales le permiten sacar  
interesantes conclusiones sobre la vida de las estrellas. Se hará entrega de un documento 
que contiene algunas características físicas de las estrellas de la noche que se utilizarían 
como material de trabajo en la jornada de observación nocturna. 

 

7:00 P.M. OBSERVACION COMPLEMENTARIA. 

 ¨La vida de las estrellas¨ Recorrido por la vida de las estrellas a partir de la observación 
detallada de algunas de ellas. 

Por Arturo Arbeláez Ing.  Mecánico. Escuela de Astronomía de Cali.        

 

7:00 P.M. OBSERVACION ASTRONOMICA.  

A simple vista. Binoculares. A través de Telescopios.  



Guiadas por: Raúl Joya Ing. Civil. Director Observatorio Astronómico Universidad 
Sergio Arboleda y Javier Fernando Rúa Restrepo. Director Observatorio Astronómico la 
Tatacoa 

  

1:30 A.M. (Se recomienda dormir lo suficiente para aprovechar la noche siguiente). 

  

Sábado 10 de Julio: 

8:30 A.M. Recorrido por la zona del ¨cuzco¨. Por su suelo cobrizo se asemeja al planeta 
Marte. También un paisaje exótico, la versión del gran cañón a una escala menor. 

Acompañados con Guías de la región quienes durante  el recorrido les explicaran la 
flora, fauna geología, etc. 

  

2:30 P.M. Conferencia: ¨QUE ES EL SOL¨ 

Por Andrés F. Arboleda Ing. Mecánico Observatorio Astronómico del Valle del Cauca. 
Cali.  

Cómo se formo, ciclos solares, el sol como medida de tiempo, reloj solar, construcción 
de relojes solares con materiales desechables. 

 

 3:30 P.M. Conferencia: ¨EXPERIENCIA DE LAS VISITAS A LOS GRANDES 
OBSERVATORIOS DE Mc Donald, Monte Palomar, Texas Star Party 10, Museo del 
aire y del Espacio de Washinton.  

Por Raúl Joya. Ing Civil. Director del Observatorio Astronómico de la Universidad 
Sergio Arboleda.  

 

4:30 P.M. LANZAMIENTO DE COHETES.GRUPO C3  

Director de Misión de Control. José Manuel Bautista Ing.  

 

 7:00 P.M. OBSERVACION ASTRONOMICA:  

A simple vista Binoculares, a través de Telescopios  

Dirijidas por: Raúl Joya. Universidad Sergio Arboleda y Javier Fernando Rúa Restrepo  

Observatorio de la Tatacoa    



 

   

Javier Fernando Rúa Restrepo  

Director  del Observatorio Astronómico de la Tatacoa  

Desierto de la Tatacoa. Villavieja. Huila. Colombia  

www.tatacoa-astronomia.com  jrua@tatacoa-astronomia.com  astrosur@yahoo.com   

Tel.Fijo.8 - 8797584 Cel. Mobil. 310 4656765 

 __________________________________________________________ 

 

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. 

Teléfono 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. G 

___________________________________________________________ 

 

Libro: “Profecías Mayas, Fantasía y Realidad”  

Germán Puerta y Arturo Ospina 



 

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 

www.astropuerta.com.co 

___________________________________________________________ 

 



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  

___________________________________________________________ 

 


