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Apreciados amigos de la astronomía 

 

Se ha publicado el Catalogo Documental del Archivo Histórico del Observatorio 
Astronómico Nacional, Segunda Parte 1930-1949, por la Universidad Nacional de 
Colombia. Este valioso material de novecientos siete registros que entrega la División 
de Archivo y Correspondencia de la sede Bogotá, bajo la Dirección de Ramón Moisés 
García Piment, para culminar la Colección del Patrimonio Cultural del Observatorio 
Astronómico Nacional consistente en el catálogo de documentos históricos iniciado con 
motivo de los 200 años de la magnífica obra que surge en 1803, en el ocaso de la 
colonia y en el alba de la República, ofrece a la comunidad interesada en la astronomía 
la relación entre la academia y la historia de la ciencia en Colombia, y muestra las 
evidencia del vínculo de la institución con la vida de la nación y el desarrollo científico 
del país.   

En la primera etapa (1803-1936), resultado de la  V convocatoria del Programa de 
Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos ADAI y publicada se logró explorar 
rasgos de la documentación que da testimonio de la inserción del Observatorio 
Astronómico en lo que los coordinadores del proyecto, Manuel Arturo Izquierdo y 
Margarita Pulgarín Reyes denominan “avatares de la constitución política y económica 
del país del siglo XIX y principios del siglo XX”. Esta segunda etapa (1930-1949) 
recoge documentos que escaparon a la primera etapa que concluye con la gestión de 
Julio Garavito Armero, y cubre el período que va desde la incorporación del OAN a la 
Universidad Nacional de Colombia hasta la creación de la actual Facultad de Ciencias 
en dicha institución, cuando su dirección estuvo a cargo de Jorge Álvarez Lleras.  



 

Por su pertinencia y significado en el marco del Bicentenario de la Independencia, 
agradecemos y subrayamos la importancia de la Colección con sus dos volúmenes, por 
la utilidad que tiene para quienes deseen saber e investigar sobre la producción 
académica y la correspondencia enviada y recibida por personajes de nuestra historia 
como Francisco José de Caldas, Benito Osorio, Benedicto Domínguez,  Joaquín Acosta, 
Francisco Javier Matiz, José Cornelio Borda, Indalecio Líevano, José María González 
Benito, Julio Garavito Armero y Jorge Álvarez Lleras, entre otros que pasaron por el 
Observatorio Astronómico Nacional, lo que comprende investigaciones astronómicas en 
Colombia y Latinoamérica, literatura científica llegada al país sobre diferentes 
disciplinas, y cálculos astronómicos y fenómenos astronómicos registrados desde el 
histórico edificio, obra emblemática construida en el jardín de la Expedición Botánica 
de la Nueva Granada, ubicada ahora en predios del Palacio de Nariño, y declarada Bien 
de Interés Cultural de la Nación. 

 

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  

___________________________________________________________ 

 
 

EL OBSERVATORIO EUROPEO AUSTRAL CAPTA IMÁGENES DE L A 
GRAN NUBE DE MAGALLANES 

http://www.eluniverso.com EFETV | BOGOTÁ Miércoles 02 de junio del 2010.  

El Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés) muestra una fotografía 
de la Gran Nube de Magallanes (GNM), una de las galaxias más cercanas a la Vía 
Láctea.  



 
Imágenes en: http://megagalerias.terra.cl/galerias/index.cfm?id_galeria=51097  

Video en: http://www.eluniverso.com/2010/06/02/1/1430/observatorio-europeo-austral-capta-imagenes-
gran-nube-magallanes.html  

Esta es la gran nube de Magallanes, una de las galaxias más cercanas a la vía láctea, 
ubicada a tan sólo 160 mil años luz de nuestra galaxia. 
 
En las imágenes divulgadas por el observatorio Europeo autral ESO, se pueden apreciar 
cúmulos globulares y brillantes explosiones de supernovas. 
 
La gran nube de Magallanes abarca 14 mil años luz, mientas que la Vía Láctea ocupa 
100 mil. 

Está fotografía forma parte de un mosaico de 4 imágenes del wide field imager instalado 
en el telescopio MPG/ESO de 2.2 metros que se encuentra instalado en el observatorio 
La Silla, en la región Coquimbo al norte de Chile. 
 
Este observatorio es uno de los tres que opera en Chile y hace parte del Observatorio 
Europeo Austral, la principal organización astronómica intergubernamental, que está 
apoyada por 14 países europeos. 

___________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

Primero el desarrollo de las capacidades humanas 



Frente al dilema: primero la inversión social o el crecimiento económico, este video del 
programa Redes 62: Desmontando mitos sobre el mundo: 

http://www.redesparalaciencia.com/ 

Allí se muestra que se debe priorizar educación y salud como factores clave para lograr 
un crecimiento rápido con desarrollo. 

GDE 

___________________________________________________________ 

 

Web Observatorio Astronómico de la U. de N. 

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

Les remito la dirección de la nueva página web del Observatorio Astronómico de la 
Universidad de Nariño.  

http://akane.udenar.edu.co/siweb/astronomia/  

Les solicito comedidamente tengan la bondad de divulgarla a través de su importante 
medio de comunicación. 

Nota: Nuevas herramientas se añadirán luego para dinamizar mucho más la página. 

Muchas gracias 

 

ALBERTO QUIJANO VODNIZA 

Master in Physics - University of Puerto Rico 

Director of "University of Narino Observatory" 

Member of the "American Astronomical Society" 

Pasto, Narino. COLOMBIA 

___________________________________________________________ 

 

Desde el Grupo Halley de la UIS 

Hola a todos les envió la información actualizada del nosticismos blog aquí 

http://noticosmosblog.blogspot.com/2010/06/sobre-la-astronomia-en-el-aula-y-
otras.html  

Sírvanse distribuir esta información a demás interesados. Deseándoles cielos despejados  



Att 

-- 

El Grupo Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales hace parte de la Red de 
Astronomía de Colombia, Capítulo Oriente 

___________________________________________________________ 

 

Galileo Teacher Training Program GTTP Colombia 2009 y 2010 

 

Doctor 

José Roberto Vélez 

Presidente Red de Astronomía de Colombia (RAC) 

SPoc Colombia IYA2009 and Beyond 

  

Apreciado José Roberto: 

En respuesta a su solicitud de reporte de actividades por parte de GTTP Colombia, estas 
son las desarrolladas hasta el momento en el marco del Programa Galileo para 
Profesores.  Se han desarrollado con la colaboración desinteresada de personas e 
instituciones. 

 

2009 

1. Participación en GTTP España, ponencia en panel de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

2. Ofrecimientos de apoyo a iniciativas latinoamericanas, siempre que nuevos 
interesados latinoamericanos han manifestado querer participar del proyecto. 

3. Participación en jornadas IYA2009, dando a conocer las actividades de GTTP y 
recursos. 

4. Conferencia para profesores (32) de la Secretaría de Educación de Medellín. 

5. Colaboración para Feria de las Ciencias IE Ramón Giraldo Ceballos. 

6. Dark Skies Awareness Sesion, durante la celebración del aniversario del Planetario de 
Medellín. 

7. Presentación de propuesta GTTP Colombia Asamblea RAC. 

8. Ponencia en panel RAC, durante el Encuentro en Cafam. 



9. Mi Campaña Lunar 

-Evaluación trabajos españoles pues aunque la convocatoria fue pública vía la 
Internet, sólo respondieron de tal nación. 

-Recepción trabajos Los Alcázares (Colombia) (pasada la fecha quedan para 
2010). 

 10. Envío de propuesta antioqueña con el ánimo de concertar acciones con otros 
participantes de la RAC, con respuesta positiva de intención de estudiarla y colaborar 
por parte de Carolina Acuña (Planetario UTP, Pereira), Jessica Tatiana Muñoz (Grupo 
Halley, Bucaramanga) y Miguel Monsalve (Medellín). 

 11. Participación en tertulia de periódico El Colombiano y publicación en Suplemento 
Generación (dominical, circulación nacional). 

 

 2010 

1. Celebrando los  400 años del descubrimiento de los satélites galileanos, presentación 
GTTP Colombia en Star Party Antioquia 

2. Videoconferencia Observatorio La Hita. Star Party Antioquia Sociedad Antioqueña 
de Astronomía. 

3. Videoconferencia Observatorio La Hita. Sociedad Julio Garavito/Parque Explora. 
Replicable por solicitud en cualquier lugar de Iberoamérica. 

4. Videoconferencia Observatorio Fabra. Sociedad Julio Garavito/Parque Explora. 
Replicable por solicitud en cualquier lugar de Iberoamérica. 

 5. Inscripción de proyecto de investigación ante la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT) en espera de aprobación. Los objetivos incluyen estudio 
piloto con propuesta curricular hacia Iberoamérica.  Dirige la Profesora Doctora Ana I. 
Gómez de Castro (responsable GTTP España y grupo español del Proyecto para la 
construcción del telescopio espacial ultravioleta WSO-UV), participan Universidad 
Complutense de Madrid/HOU-España, Geóloga Planetaria Adriana Ocampo Uria (New 
Frontiers Program Executive, NASA), Juan Campos Quemada (Fundación San 
Ildefonso, Madrid), Faustino Organero (Fundación Astrohita, Castilla-La Mancha), dos 
profesores de secundaria de institutos españoles y el Ingeniero León J. Restrepo Quirós 
(Universidad de San Buenaventura, Medellín). 

6. En conversaciones organización de hosting de contenidos públicos para maestros 
iberoamericanos, en colaboración con HOU-España. 

7. Conferencia de apertura de RedColSi (Universidad de Envigado). 

8. Organización de videoconferencias por ordenador, públicas, como parte de las 
actividades de la red de profesores Galileo.  Inicia junio 5. 

9. En curso, organización de propuesta de un evento para maestros (escuela o simposio) 
en Colombia con fondos de cooperación española a realizarse en 2011. 

Afectuoso saludo de Paz y Bien, 



--  

León J. Restrepo Quirós, Ing. 

Grupo de Investigación en Lenguaje y Comunicación -GRILEC- 

Maestría en Educación/ Universidad de San Buenaventura, Medellín,  

Coordinador GTTP Nodo Colombia IYA2009 

e-mail: leon.restrepo@computer.org / Blog: http://leonrestrepo.wordpress.com  

__________________________________________ 

 

I OCA 

 

En el siguiente link pueden ver más información de los resultados de la I Olimpiada 
Colombiana de Astronomía, Astronáutica y Ciencias Afines, I OCA, la prueba aplicada 
y los resultados.  

http://oc.uan.edu.co/oca/resultados/selectiva.asp  

La Ronda Final será del 15 al 18 de Junio de 2010, esta Ronda Final comprende 
Conocimiento de Cielo abierto, Conocimiento de Cielo Cerrado-simulado, Prueba 
escrita con 5 problemas avanzados, Manejo de equipos ópticos, habrá sesiones-clase de 
física y astronomía avanzada para los estudiantes. 

Cristian Góez 

Coordinador Olimpiadas  

www.corporacioncosmos.org   

_________________________________________________________ 

 

RED DE ASTRONOMIA DE COLOMBIA - RAC 

 

CUARTO INFORME DE LA PRESIDENCIA 

(Bogotá, D.C., Mayo de 2010) 

 

Apreciados amigos de la RAC: 

 



Me es grato dirigirme a Ustedes para presentarles este cuarto informe, que en realidad 
sería el quinto si me es lícito incluir en la cuenta el presentado en la Asamblea General 
Ordinaria de La RAC con ocasión del X Encuentro Nacional de Astronomía el pasado 
Octubre en la ciudad de Bogotá. 

Registro con beneplácito desde mi último informe de febrero anterior, las innumerables 
actividades en materia astronómica de todos los grupos, asociaciones, planetarios, 
observatorios y entidades encargadas de la apropiación social de la ciencia, tareas que 
han sido difundidas a través de la Circular por nuestro emblemático Gonzalo Duque-
Escobar. Es prueba de que el IYA2009 en Colombia ha trascendido y se mantiene con 
igual o mayor vigor, como debe ser la lección aprendida por toda La RAC el año 
anterior. 

Luego de 8 días de desastre eco-ambiental por uno de los más devastadores incendios 
que azotaran al Departamento de Boyacá, pudimos disfrutar en febrero del XIII Festival 
de Astronomía de Villa de Leyva que con su acostumbrado eficiente liderazgo 
organizara ASASAC y que dio parte de rotundo éxito, además de la participación de 
tres planetarios y de estratégicas alianzas con demás agrupaciones y centros de 
divulgación científica de la capital.  

Durante este evento tuve la oportunidad de reunir a tan solo dos personas de la Junta 
Directiva de La RAC, y aunque sin quórum decisorio, se tomó la determinación de 
presentar un informe del AIA en Colombia del cual toda la RAC tuvo oportuno 
conocimiento y que les fuera enviado directamente por mí a todos Ustedes y se 
publicara en una de nuestras Circulares. 

Celebro las nutridas actividades del grupo de astrobiología en cabeza de Jorge Enrique 
Bueno de la Universidad Nacional y de Jorge Iván Zuluaga de la Facultad de 
Astronomía de la Universidad de Antioquia en preparación para la III Escuela 
Iberoamericana de Astrobiología a celebrarse en la Ciudad de Medellín en el segundo 
semestre de 2011 con el lema “La Vida sin Fronteras en el Universo”; además va en 
curso la preparación de las II Olimpíadas Latinoamericanas de Astronomía bajo la 
coordinación del astrónomo de la Corporación Cosmos Cristian Goez para septiembre 
de 2010, que ya se encuentra en proceso de preselección de nuestros estudiantes 
representantes por Colombia. 

Interesante ha sido el paso de Josiph Toscano a dirigir el Proyecto Discovery que 
promueve la apropiación social de la ciencia con su planetario y centro interactivo 
ambulante que busca llevar los conocimientos del universo en todo el territorio nacional 
y aún más allá de nuestras fronteras con próximas visitas programadas a las islas de San 
Andrés y Providencia y seguidamente a la isla de Curazao. 

Uno de los más incansables y creativos astrónomos de La RAC, nuestro ex secretario 
León Jaime Restrepo designado como coordinador del Proyecto GTTP para Colombia, 
ha estado en incesante contacto con Rosa Doran, directora mundial del proyecto por el 
Secretariado IYA2009 de la UAI e incluso visitó la Universidad Complutense de 



Madrid para empaparse del asunto; se encuentra en el estudio de un sitio en la internet 
para la enseñanza académica de la ciencia con el auspicio de la Universidad 
Complutense y la recién creada Sociedad Antioqueña de Astronomía, de la cual es su 
vicepresidente. León Jaime ha trabajado además en la inscripción de un proyecto de 
investigación ante la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en 
vía de aprobación. Los objetivos incluyen un estudio piloto con propuesta curricular 
hacia Iberoamérica dirigido por la Profesora Doctora Ana I. Gómez de Castro 
(responsable GTTP en España y el grupo español del proyecto para la construcción del 
telescopio espacial ultravioleta WSO-UV), con la participación de la Universidad 
Complutense de Madrid, la Geóloga Planetaria Adriana Ocampo Uria (New Frontiers 
Program Executive-NASA), Juan Campos Quemada (Fundación San Ildefonso, 
Madrid), Faustino Organero (Fundación Astrohita, Castilla-La Mancha), dos profesores 
de secundaria de institutos españoles y por Colombia el Ingeniero León J. Restrepo 
Quirós (Universidad de San Buenaventura, Medellín). Vía correo electrónico León 
Jaime ha convocado a los grupos de astrónomos de La RAC para conocer sus 
sugerencias respecto del programa GTTP que coordina él en Colombia y solamente ha 
obtenido respuesta para análisis de Carolina Acuña (Planetario UTP, Pereira), Jessica 
Tatiana Muñoz (Grupo Halley, Bucaramanga) y Miguel Monsalve (Medellín). 

Del 18 al 23 de mayo se llevó a cabo el II Festival de Astronomía de Chía “La Ciudad 
de la Luna” en esa vecina población de Bogotá bajo la coordinación de ASASAC con el 
liderazgo de Raúl Joya en asocio con la Subsecretaría de Cultura de la Alcaldía 
Municipal, la Casa de la Cultura y Astroséneca, con una participación masiva de 
público a pesar del mal tiempo reinante en jornadas de observación, conferencias, 
planetarios y demostraciones de cohetería hidráulica. ¡Todo un éxito!. 

Por honrosa invitación de la Universidad Tecnológica de Pereira en cabeza de nuestro 
afectuosísimo Vicepresidente de La RAC, asistimos junto con Jorge Iván Zuluaga, 
vocal de nuestra Junta Directiva, Gonzalo Duque-Escobar, Ex presidente de La RAC y 
Claudia Torres Arango directora del Observatorio Astronómico de la Universidad 
Nacional sede Manizales y curadora documental de La RAC, a un acto académico en el 
Campus Universitario con dos interesantes conferencias y posteriormente a la 
ceremonia de inauguración del nuevo Observatorio Astronómico de la UTP que 
acertadamente dirige José Darío junto con su hermoso planetario y campo interactivo, 
observatorio que cuenta con un imponente domo y terraza, además de un excelente 
nuevo equipo, un Meade de 16 pulgadas con todos los aditamentos necesarios para 
hacer astronomía de difusión y de investigación. Hemos podido acordar allí, para 
estimular la investigación en nuestro País, realizar una alianza estratégica con la 
colaboración del la Facultad de Astronomía de la Universidad de Antioquia y el 
Observatorio de la Universidad Nacional -sede Manizales- a fin de fortalecer la 
astronomía de la gran Antioquia y del Eje Cafetero y generar la prosperidad académica 
y científica que La RAC merece y ha venido reclamando. ¡Enhorabuena José Darío!. 

De otra parte, avanza con éxito el proceso de reorganización administrativa del 
Planetario de Bogotá a través de la Secretaria de Cultura del Distrito Capital en cabeza 



de nuestro compañero Germán Puerta, que incluirá un Museo del Espacio en 
colaboración con el Parque Explora de Medellín. Actualmente se lleva a cabo la 
remodelación de la sala de proyecciones y se hará, con la asesoría también de Explora, 
la actualización y adecuación funcional del edificio del planetario. 

Como fue oportunamente conocido por todos nos fue enviada una carta de la Unesco en 
Paris mediante la cual se reactivaba la donación de los cien Galileoscopios a través de 
su oficina en Colombia. Inmediatamente pedí de nuevo a Leonardo Ronderos de 
Astroséneca para que retomara el tema, y lo último que se me informó es que 
desafortunadamente volvimos a perder la donación porque según entiendo (¡o quizá no 
entiendo!) la oficina de la Unesco-Colombia no tiene los recursos económicos para su 
nacionalización. 

Como habrán podido notar se ha actualizado la página de La RAC por parte del 
ingeniero Juan Pablo Ramírez quien ha prestado su ordenador y sitio personal para 
mantener actualizada la página en Eafit. También he actualizado el portal fotográfico de 
la RAC en Flikr que recomiendo visitar en: 

http://www.flickr.com/photos/reddeastronomiadecolombia/ 

Estoy en proceso de recoger todos los documentos en físico y medio magnético que 
hemos intercambiado a lo largo de mi gestión para tenerlos disponibles prontamente a 
tan solo dos meses de entregar la Presidencia de la RAC, de manera que puedan 
disponer de ellos a través de Claudia Torres en Manizales y poder dar inicio a la 
“Memoria Documental de La RAC”, como fue el propósito expresado en mi primera 
Carta del Presidente. 

Igualmente recibieron Ustedes la comunicación de Pedro Russo donde confirma haber 
recibido de mi parte el reporte de las 10 principales actividades que realizó La RAC 
para la celebración del Año Internacional de la Astronomía 2009, que el Secretariado y 
la UAI están recabando para realizar un gran Informe Final de la actividades del 
IYA2009 a nivel mundial, cuyo borrador espero en la primera quincena de junio para 
correcciones y aprobación, informe que será colgado en un portal en el mes de julio de 
2010 a disposición de toda la humanidad. 

Todos recibieron personalmente en sus correos el Certificado que se otorgó a Colombia, 
y más concretamente a La RAC de manos del Señor Robert Williams, Presidente de la 
UAI y de Catherine Cesarsky, Directora del Comité Ejecutivo de la IYA2009, 
destacando la labor durante este magno evento en nuestro País. 

Felicitaciones a todos los astrónomos de La RAC, profesionales y aficionados. Les 
sugiero imprimirlo, enmarcarlo y lucirlo para la posteridad en sus respectivas sedes, 
instituciones, observatorios y planetarios, pues en realidad La RAC bien se lo merece. 

No me queda más que invitarlos a la III Fiesta de Estrellas de La Tatacoa en Villavieja, 
Huila, del 8 al 11 de julio y al XI Encuentro Nacional de Astronomía en el Parque 
Explora de nuestra querida Medellín del 13 al 16 de agosto del año en curso, donde 



habré de presentarles el sexto y último informe. En el mes de Julio, acatando los deberes 
estatutarios, habré de citar a la respectiva Asamblea General. 

Termino aquí mi cuarto informe de gestión al frente de La RAC. Espero no haber 
olvidado nada en este informe y anhelo sus siempre invaluables comentarios para 
enriquecer y darle a La RAC la honrosa posición que tiene, y se merece. 

Un abrazo para todos 

 

JOSÉ ROBERTO VÉLEZ MÚNERA 

Presidente de La RAC 

josevelez@cable.net.co. 

Celular 300-2 78 96 33 

-- 

PD: informe original en: ahttp://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/4inforac-
2010.pdf  

 ___________________________________________________________ 

 

VOLUNTARIOS COMIENZAN "EXILIO" A MARTE 

http://www.semana.com/ Por BBC MUNDO / Jueves 3 Junio 2010. 

 

Imagen en: http://carmesi.wordpress.com/  

Entre los participantes está el El ítalo-colombiano Diego Urbina.  



Un simulacro de misión a Marte, en el que seis hombres permanecerán aislados durante 
520 días, comienza este jueves en Moscú, Rusia.  
 
El objetivo es comprender cómo se comportarían los seres humanos durante el tiempo 
que se estima necesario para efectuar un viaje de ida y vuelta al planeta rojo.  

Los participantes en el experimento "Mars500" (un ítalo-colombiano, un francés, tres 
rusos y un chino) se someterán a las mismas circunstancias que un viaje real, con agua y 
comida dosificada, y comunicaciones limitadas.  
 
El equipo estará dirigido por Alexey Sitev, de 38 años, un ingeniero marino y 
entrenador de astronautas que se casó recientemente.  
 
Sus compatriotas, Sukhrob Kamolov (32) y Alexander Smoleevskiy, tienen formación 
médica.  
 
El ítalo-colombiano Diego Urbina (27) y el francés Romain Charles (31) son ingenieros 
y el chino Yue Wang (26) también entrena a astronautas.  
 
Urbina, quien participa en "Mars500" le dijo recientemente a BBC Mundo que llevaría 
consigo videos, libros, música y una consola de videojuegos para hacer más entretenida 
su participación en el experimento.  
 
"Estadía en Marte"   

 
La "nave espacial" tiene su base en el Instituto de Problemas Biomédicos de Moscú y 
consiste en una serie de cabinas de acero interconectadas.  
 
Cuatro de los módulos simulan el espacio de trabajo y ocio en el que realizarán el 
"viaje" de ida y vuelta a Marte. Su interior ha sido decorado con paneles de madera para 
proporcionar a los cilindros un aspecto más habitable.  
 
El quinto módulo es una representación de Marte: una habitación con el suelo cubierto 
de rocas y arena.  
 
Urbina le dijo a BBC Mundo que cada tripulante será responsable de determinadas 
tareas domésticas dentro del simulador.  
 
"La limpieza se hará como cuando uno se organiza con los compañeros de apartamento. 
Cocinar será sólo poner la comida en el microondas o agregarle agua caliente porque ya 
está preparada", explicó.  
 
"Los desechos se juntan y se tiran como si los estuvieran lanzando al espacio. De hecho 



parte, de los desechos será nuestra misma ropa, porque no vamos a poder lavarla (...) 
Por ejemplo, una camiseta puede usarse unos cuatro días y después tenemos que 
botarla".  
 
Efectos psicológicos  

 
Los investigadores evaluarán los efectos psicológicos y fisiológicos del aislamiento, 
como el estrés, la calidad del sueño, los niveles hormonales o el humor.  
 
Berna van Baars, del Free University Medical Center con sede en Amsterdam, Holanda, 
es una de los científicos del experimento: "Esperamos que 'Mars500' sea aplicable en la 
Tierra. Por ejemplo, nos permitirá comprender las dinámicas de grupo en relación con el 
aislamiento y la soledad".  
 
"Espero que nos permita comprender mejor a algunos grupos, como las personas 
mayores que pasan mucho tiempo aisladas en sus casas".  
 
Esta misión de 520 días, que incluye 30 días de operaciones en la superficie simulada 
del planeta rojo, es la parte final del proyecto de tres fases "Mars500".  
 
Las agencias espaciales hablan de Marte como el "próximo destino" para la exploración 
espacial. Sin embargo, aún no poseen la tecnología para completar un viaje así y se cree 
que no podrá ´lograrse durante muchos años.  

__________________________________________________________ 

 

MECANISMO QUÍMICO DE LAGUNA ANTÁRTICA QUE PODRÍA OP ERAR 
EN MARTE  
 

http://www.amazings.com/ 31 de Mayo de 2010. 

 

En muchos aspectos, la Laguna Don 
Juan, en los Valles Secos de la 
Antártida, es uno de los lugares más 
extraterrestres de la Tierra. La laguna 
es nada menos que 18 veces más salada 
que los océanos de nuestro mundo y 
prácticamente nunca se congela, 
incluso a temperaturas del orden de los 
40 grados Celsius bajo cero. 
 



Un equipo de investigadores dirigido por biogeoquímicos de la Universidad de Georgia 
ha descubierto en el lugar un mecanismo químico para la producción de óxido nitroso, 
un importante gas con efecto invernadero. Ese mecanismo era desconocido hasta ahora. 
Lo más importante posiblemente sea que el descubrimiento podría ayudar a los 
estudiosos de Marte a reconocer lagunas saladas similares en el planeta rojo y a 
comprender lo que implicaría la presencia de tales lagunas en ciertos lugares. 
 
La investigación agrega una nueva e interesante variable al conjunto creciente de 
evidencias de que hubo, y todavía puede haber, agua en estado líquido en Marte, un 
prerrequisito típico para la formación de la vida. De hecho, el nuevo hallazgo podría 
ayudar a los científicos a desarrollar sensores para detectar esas lagunas saladas en 
Marte, permitiendo así seleccionar los lugares más prometedores como reductos de vida 
marciana autóctona. 
 
Tal como señala la investigadora Samantha Joye, los suelos y las aguas saladas de la 
laguna, así como los tipos de rocas que la rodean, son similares a los existentes en 
Marte o que se cree que pueden existir allí. 
 
De modo que la singular laguna Don Juan proporciona un lugar ideal para analizar la 
actividad microbiana en ambientes extremos. Aunque el equipo de investigación no 
detectó ningún "gas biológico" como el sulfuro de hidrógeno y el metano, 
sorprendentemente sí detectaron altas concentraciones de óxido nitroso, el cual suele ser 
un indicador de actividad microbiana, pero que en este caso no podía serlo. 

Los científicos han estado fascinados con la Laguna Don Juan desde su descubrimiento 
en 1961. La laguna, que es una cuenca de cerca de 1.000 por 400 metros, es, con gran 
diferencia, la masa de agua más salada de la Tierra; basta decir que es unas ocho veces 
más salada que el Mar Muerto. A pesar de que, hace más de 30 años, unos científicos 
informaron sobre el hallazgo de una microflora abundante y variada de hongos, 
bacterias, cianobacterias y levaduras, desde entonces y durante el trabajo del equipo de 
Joye, no se ha visto tal vida. 
 
Por eso, los investigadores se sorprendieron al constatar que, incluso sin formas de vida 
presentes, detectaban óxido nitroso. 
 
La explicación que han hallado es que una serie de reacciones entre el agua salada y las 
rocas genera una amplia gama de productos, incluyendo óxido nitroso e hidrógeno. 
Además de en la Laguna Don Juan, este novedoso mecanismo podría existir igualmente 
en otros entornos de la Tierra y también podría servir como un componente importante 
del ciclo de nitrógeno en Marte y como una fuente de combustible (hidrógeno) para dar 
soporte a la quimiosíntesis microbiana. 
 
El hallazgo de agua ha sido el santo grial de muchas misiones a Marte a lo largo de los 
años, y en 2009, las cámaras de la misión Phoenix en Marte fotografiaron en las patas 
de la sonda de aterrizaje lo que parecía ser agua en estado líquido. Si finalmente se 
confirma, y el creciente número de indicios hace conjeturar que sí, sería la primera vez 
que se ha detectado y fotografiado agua líquida fuera de la Tierra.  



Información adicional en:  

• Scitech News  

__________________________________________________________ 

 

ESTRELLAS SE DESPLAZAN A 16,200 KILÓMETROS EN LA VÍ A LÁCTEA, 
REVELAN CIENTÍFICO 

http://www.generaccion.com/  Lima, Perú,  03 de Junio del 2010 

De acuerdo al informe, fue el telescopio espacial "Hubble" el que observó y midió con 
precisión un enjambre de estrellas jóvenes en la Vía Láctea, y determinó que la 
velocidad uniforme es de 4,5 kilómetros por segundo. 

 

Un grupo de estrellas del sistema solar al que pertenece la Tierra, se desplaza a 16,200 
kilómetros por hora por el espacio, informó el Instituto Max Planck de Astronomía en la 
ciudad alemana de Heidelberg. 
 
De acuerdo al informe, fue el telescopio espacial "Hubble" el que observó y midió con 
precisión un enjambre de estrellas jóvenes en la Vía Láctea, y determinó que la 
velocidad uniforme es de 4,5 kilómetros por segundo. 
 
Junto con astrónomos de la Universidad de Colonia, los investigadores de Heidelberg 
analizaron el enjambre de estrellas en la gigantesca nebulosa NGC 3603 en momentos 
que diferían en diez años. 
 
En 234 de las 800 estrellas observadas, los astrónomos pudieron medir su velocidad que 
suficiente precisión. 
 
En cúmulos globulares, las estrellas más pequeñas se mueven más rápido que las 
estrellas grandes. 
 
Sin embargo, en el enjambre observado, que es joven, no se llegó aún a este equilibrio, 



indicó el Instituto Max Planck. 
 
Más bien, los investigadores presumen que las velocidades de las estrellas podrían estar 
influidas por las condiciones de formación del enjambre hace alrededor de un millón de 
años. 
 
"Nuestras mediciones brindan informaciones clave para los astrónomos que quieren 
entender cómo se formaron este tipo de enjambres estelares y cómo evolucionan", dijo 
Andrea Stolte de la Universidad de Colonia. 
 
Se desconoce si el enjambre en NGC 3603 se convertirá en un cúmulo globular 

Fuente: CRONICAVIVA 

___________________________________________________________ 

 

LOS CRÁTERES EN LOS POLOS DE LA LUNA PODRÍAN ESTAR 
ELECTRIFICADOS 

 
http://www.amazings.com 31 de Mayo de 2010. 

 

Debido al modo en que el viento solar 
actúa en los obstáculos naturales de la 
Luna, el mismo puede cargar a los 
cráteres polares lunares hasta hacerles 
alcanzar valores de cientos de voltios, 
según los nuevos cálculos de un equipo 
del Instituto de Ciencia Lunar de la 
NASA. 
 
Los cráteres polares lunares son de 
interés debido a los recursos, incluido 
el hielo de agua, que allí existen. La 
orientación de la Luna con respecto al 
Sol mantiene el fondo de los cráteres polares en una sombra permanente, lo que permite 
a las temperaturas de esos puntos descender hasta los 240 grados centígrados bajo cero, 
un frío lo bastante intenso como para garantizar, si las condiciones se mantienen, el 
almacenamiento de materiales volátiles, como el agua, durante miles de millones de 
años. 
 
Sin embargo, la nueva investigación sugiere que, además del tremendo frío, los 
exploradores (humanos o robots) que bajen al fondo de los cráteres polares lunares 
podrían tener que enfrentarse también a un entorno eléctrico complejo, el cual puede 



afectar a la química de la superficie, provocando, entre otras cosas, descargas de 
electricidad estática, o que el polvo se adhiera con firmeza a los exploradores. 
 
El estudio ha sido efectuado por un equipo encabezado por William Farrell del Centro 
de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA. 

Las descargas de electricidad estática podrían provocar cortocircuitos en los 
equipamientos sensibles, mientras que el polvo lunar, muy adherente y abrasivo, podría 
pegarse a los trajes espaciales y resultar peligroso si no se retira por completo y acaba 
entrando con ellos en el interior de los módulos habitables de naves o bases, ya que 
puede desencadenar serios problemas de salud al ser inhalado durante largos periodos. 
 
El viento solar es un tenue gas de componentes de átomos cargados eléctricamente 
(electrones con carga negativa e iones con carga positiva) que está circulando 
constantemente desde la superficie del Sol hacia el espacio. Dado que la Luna está sólo 
ligeramente inclinada en comparación con el Sol, el viento solar fluye casi 
horizontalmente sobre la superficie lunar en los polos y a lo largo de la región donde se 
hace la transición día-noche, el terminador. 
 
Los investigadores crearon simulaciones por ordenador para descubrir qué sucede 
cuando el viento solar fluye sobre los bordes de los cráteres polares. Descubrieron que, 
en algunos aspectos, el viento solar se comporta como el viento propiamente dicho en la 
Tierra, fluyendo también por valles y cráteres polares profundos. Sin embargo, a 
diferencia del viento en la Tierra, la composición dual (electrones e iones) del viento 
solar puede crear una carga eléctrica inusual en un lado de la montaña o pared del 
cráter, concretamente, en el caso de un cráter, en el lado interno del borde ubicado 
directamente bajo el flujo del viento solar.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

__________________________________________________________ 

 

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  

__________________________________________________________ 

 
Túnel de la Ciencia llega al World Trade Center 



http://www.eluniversal.com.mx El Universal / Redacción / México, 03 de junio de 
2010.   

 

El Túnel de la Ciencia, proveerá un vistazo al mundo de los átomos, células, planetas, universo, a la vida 
en general (Foto: ESPECIAL ) 

La exhibición multimedia de la Sociedad Max Planck llega a México como parte de la 
feria “Hecho en Alemania” 

¿Qué mantiene unido al núcleo del planeta? ¿Cómo funciona la vida? ¿Cómo funciona 
el cerebro? ¿Cómo nacen las culturas? ¿Cuál es nuestro lugar en el universo? Con la 
ayuda de grandes proyecciones y cientos de imágenes individuales, el Túnel de la 
Ciencia, proveerá un vistazo al mundo de los átomos, células, planetas, universo, a la 
vida en general.  

La exposición del Túnel de la Ciencia será inaugurada  el próximo 16 de junio por el 
presidente Felipe Calderón y por Bernd Pfaffenbach, secretario del Ministerio de 
Economía y Tecnología de Alemania.  

Hasta el 24 de junio los visitantes tendrán la oportunidad de tomar un viaje por el 
presente y futuro de los descubrimientos científicos y aparte conocerán a la Sociedad 
Max Planck, una de las diez instituciones de investigación más prestigiosas del mundo.  

Gracias al Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania, a la Cámara 
Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, A.C. , a la Sociedad Max Planck y a otras 
compañías, fue posible instalar el Túnel de la Ciencia.  

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Ministerio Federal de Educación e 
Investigación de Alemania trasladarán la exhibición a otras tres locaciones hasta enero 
del 2011 y después hará una breve escala en el Universum, Museo de las Ciencias, en la 
UNAM.  

El propósito de la exhibición es inspirar a las personas- en particular a los jóvenes- para 
que se interesen en la investigación y motivarles al estudio de la ciencia y la tecnología.  



Los estudiantes que asistan también podrán obtener información sobre cursos y 
posgrados en Alemania.  

elc  

___________________________________________________________ 

 

ASEADORA ENCONTRÓ MAPAS INÉDITOS DE AGUSTÍN CODAZZI   

eltiempo.com / Colombia / Fabián Forero Barón/ Bogotá, 21 May 2010. 

 

Mapas de Agustín Codazzi en: http://www.photo-pedia.com/?q=agustin_codazzi&l=esco  

Son 32 dibujos en lápiz y acuarela que el geógrafo realizó sobre el sur del país. Carmen 
Rosa los encontró tirados en una oficina de la Universidad Nacional.  

Hace 15 días la empleada de servicios generales Carmen Rosa Quesada hizo uno de los 
descubrimientos históricos más importantes de los últimos años. 
 
Mientras limpiaba una de las oficinas del Observatorio Astronómico de la Universidad 
Nacional, Carmen Rosa encontró tiradas unas carpetas viejas que le llamaron la 
atención. La mujer pensó en botarlas, pero al ver que se tratataba de algunos mapas 
decidió llamar al archivo de la universidad para pedir asesoría.  
 
Gabriel Escalante, investigador del archivo, fue el primero en ver el hallazgo de la 
empleada. 
 
"Se trataba de tres legajos o libros tipo fólder y de una carpeta de cartón. Después de 
analizar con detenimiento el material, tuvimos la certeza de que eran bocetos de mapas 
realizados por Agustín Codazzi", cuenta Escalante, un matemático que lleva 15 años 
vinculado al Archivo de la Universidad Nacional. 
 
Uno de los libros contiene 32 bocetos realizados por Codazzi, al parecer, en la 
Orinoquía y en el Amazonas colombiano y que se constituyen en los primeros trabajos 



que hizo Codazzi sobre los planos generales de la Comisión Corográfica, que luego 
desencadenaron en la cartografía básica de la nación expuesta en Europa.  
 
Los bocetos fueron realizados en papel mantequilla con tinta y acuarelas. Algunos 
tienen la firma del propio Codazzi, lo que sirvió, según Escalante, para determinar su 
originalidad.  
 
"Aquí en el archivo tenemos otros mapas de Codazzi y yo ya le conozco la letra", 
sostuvo.  
 
Apuntes de Garavito  
 
En la otra carpeta hallada por la empleada se encontraban varios ejercicios matemáticos 
realizados por el astrónomo colombiano Julio Garavito.  
 
En ese mismo paquete hay una carta que llamó la atención de los investigadores. En ella 
el ministro de Guerra de 1898 invita a Garavito a dictar una conferencia de álgebra y 
geometría en la Escuela Militar. Algunos tienen su firma y datan de 1902, cuando 
Garavito se desempeñaba como director del Observatorio Nacional.  
 
El material se encuentra en estos momentos en un estante del archivo de la Nacional a la 
espera de ser estudiado por un grupo de expertos en conservación, que establecerán el 
tipo exacto de papel y la tinta con la que fueron hechos.  
 
También se dictaminará qué grado de deterioro tienen y si existen faltantes. Los 
expertos buscarán quitarles las rasgaduras y los dobleces para dejarlos en las mejores 
condiciones.  
 
En unos seis meses investigadores, estudiantes y público en general podrán acceder a 
los interesantes materiales.  
 
Ramón Gómez, director del Archivo de la Universidad Nacional, sostuvo que la 
importancia de los bocetos de Codazzi radica en que son considerados como los croquis 
que hacía el geógrafo en sus salidas de campo para darles forma a los mapas que todos 
conocemos del país". 

Agustín Codazzi y la Comisión Corográfica 

Agustín Codazzi Bartolotti nació el 12 de julio de 1793 en Lugo (Italia). Codazzi fue un 
artillero, veterano de las guerras napoleónicas y de liberación de América del Sur; 
geógrafo, cartógrafo y general de Venezuela y Colombia. Lideró la Comisión 
Corográfica (1850-1859) que logró compilar y crear los mapas corográficos de cada una 
de las regiones del país. La comisión también hizo un inventario de recursos para el 
aprovechamiento del potencial del país, en particular de los productos agrícolas. 



Codazzi murió el 7 de febrero de 1859 en Espíritu Santo (hoy municipio de Codazzi, 
Cesar). 

 
Redacción de El Tiempo. 

_______________________________________________________ 

 
LA ESCUELA 

L A I NTERNACIONALIZACIÓN DE LA AMAZONÍA  

 

http://www.edicionessimbioticas.info Lunes 19 de junio de 2006. 
  
Durante un debate en una universidad de Estados Unidos, le preguntaron al ex 
gobernador del Distrito Federal y actual Ministro de Educación de Brasil, 
CRISTOVÃO CHICO BUARQUE, qué pensaba sobre la internacionalización de la 
Amazonia. Un estadounidense en las Naciones Unidas introdujo su pregunta, diciendo 
que esperaba la respuesta de un humanista y no de un brasileño. Ésta fue la respuesta 
del Sr. Cristóvão Buarque: 
 
Realmente, como brasileño, sólo hablaría en contra de la internacionalización de la 
Amazonia. Por más que nuestros gobiernos no cuiden debidamente ese patrimonio, él es 
nuestro. 
 
Como humanista, sintiendo el riesgo de la degradación ambiental que sufre la 
Amazonia, puedo imaginar su internacionalización, como también de todo lo demás, 
que es de suma importancia para la humanidad.  
 
Si la Amazonia, desde una ética humanista, debe ser internacionalizada, 
internacionalicemos también las reservas de petróleo del mundo entero. El petróleo es 
tan importante para el bienestar de la humanidad como la Amazonia para nuestro futuro. 
A pesar de eso, los dueños de las reservas creen tener el derecho de aumentar o 
disminuir la extracción de petróleo y subir o no su precio. 
 
De la misma forma, el capital financiero de los países ricos debería ser 
internacionalizado. Si la Amazonia es una reserva para todos los seres humanos, no se 



debería quemar solamente por la voluntad de un dueño o de un país. Quemar la 
Amazonia es tan grave como el desempleo provocado por las decisiones arbitrarias de 
los especuladores globales. No podemos permitir que las reservas financieras sirvan 
para quemar países enteros en la voluptuosidad de la especulación.  
 
También, antes que la Amazonia, me gustaría ver la internacionalización de los grandes 
museos del mundo. El Louvre no debe pertenecer solo a Francia. Cada museo del 
mundo es el guardián de las piezas más bellas producidas por el genio humano. No se 
puede dejar que ese patrimonio cultural, como es el patrimonio natural amazónico, sea 
manipulado y destruido por el sólo placer de un propietario o de un país. No hace 
mucho tiempo, un millonario japonés decidió enterrar, junto con él, un cuadro de un 
gran maestro. Por el contrario, ese cuadro tendría que haber sido internacionalizado. 
 
Durante este encuentro, las Naciones Unidas están realizando el Foro Del Milenio, pero 
algunos presidentes de países tuvieron dificultades para participar, debido a situaciones 
desagradables surgidas en la frontera de los EE.UU. Por eso, creo que Nueva York, 
como sede de las Naciones Unidas, debe ser internacionalizada. Por lo menos Manhatan 
debería pertenecer a toda la humanidad. De la misma forma que París, Venecia, Roma, 
Londres, Río de Janeiro, Brasilia... cada ciudad, con su belleza específica, su historia del 
mundo, debería pertenecer al mundo entero. 
 
Si EEUU quiere internacionalizar la Amazonia, para no correr el riesgo de dejarla en 
manos de los brasileños, internacionalicemos todos los arsenales nucleares. Basta 
pensar que ellos ya demostraron que son capaces de usar esas armas, provocando una 
destrucción miles de veces mayor que las lamentables quemas realizadas en los bosques 
de Brasil. 
 
En sus discursos, los actuales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos han 
defendido la idea de internacionalizar las reservas forestales del mundo a cambio de la 
deuda. Comencemos usando esa deuda para garantizar que cada niño del mundo tenga 
la posibilidad de comer y de ir a la escuela. Internacionalicemos a los niños, tratándolos 
a todos ellos sin importar el país donde nacieron, como patrimonio que merecen los 
cuidados del mundo entero. Mucho más de lo que se merece la Amazonia.  
 
Cuando los dirigentes traten a los niños pobres del mundo como Patrimonio de la 
Humanidad, no permitirán que trabajen cuando deberían estudiar; que mueran cuando 
deberían vivir. 
 
Como humanista, acepto defender la internacionalización del mundo; pero, mientras el 
mundo me trate como brasileño, lucharé para que la Amazonia, sea nuestra. ¡Solamente 
nuestra! 
___________________________________________________________ 

 

ES IMPOSIBLE CRECER SIN CIENCIA Y CULTURA: NARRO  
 

 

http://www.milenio.com/ / Israel Navarro / Guadalajara, Jueves, 03 de Junio de 
2010 



 
Miguel León-Portilla y José Narro, durante la inauguración de Universia, en Expo Guadalajara. Foto: Claudia 
Guadarrama 

 El rector de la UNAM asegura que para enfrentar los problemas de la sociedad, la 
solución pasa necesariamente por la educación y deben retomarse colectivamente 
valores como el conocimiento y la justicia. 

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, exigió a 
los gobiernos de Iberoamérica más presupuesto y mayor comprensión para las 
universidades públicas, y además advirtió que sin ciencia y cultura no es posible el 
desarrollo de las comunidades. 

“Los estados nacionales, sus gobiernos, sus legislativos, sus sectores público, privado y 
social, la sociedad entera debe entender el papel que tiene la educación superior, en la 
ciencia y la cultura, para que se les apoye. Presupuesto y comprensión para la educación 
pública de Iberoamérica es lo que exigimos”, demandó Narro. 

El rector de la UNAM afirmó que para hacer frente a los problemas que aquejan al ser 
humano, la solución pasa necesariamente por la educación, así como por la ciencia, el 
arte y la cultura, ésta última indispensable para el sentido del desarrollo humano. 

José Narro afirmó que se tienen que retomar colectivamente valores laicos esenciales 
como la honestidad, la solidaridad, el conocimiento, la verdad y la justicia, 
indispensables para enfrentar problemas como el desempleo, o “apariciones de lacras 
modernas como la desesperanza, la violencia, el narcotráfico y las adicciones”. 

En el acto inaugural del segundo Encuentro de Rectores Universia, en la ciudad de 
Guadalajara, Narro estuvo acompañado por el presidente Felipe Calderón; el secretario 
de Educación Pública, Alonso Lujambio; el gobernador de Jalisco, Emilio González, así 
como por Emilio Botín, presidente de Universia.  



Este último anunció que Banco Santander invertirá en los próximos cinco años 600 
millones de euros para proyectos educativos, con los que se pretende impulsar la 
“universidad del futuro” en Iberoamérica. 

Por separado, Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, coincidió con Narro y 
calificó de pertinente la exigencia del dirigente universitario.  

“Que bueno que el rector de la UNAM sea la voz de todas las universidades 
iberoamericanas, es una muestra del liderazgo que tiene y del liderazgo de la UNAM”, 
mencionó el presidente de la Asociación Internacional de Universidades. 

De la Fuente aseguró que se tiene que dejar de lado la retórica sobre el tema de 
educación y desarrollo pues sólo con estas dos vertientes se puede incidir sobre los 
problemas que aquejan al mundo. 

En tanto, el rector del Tecnológico de Monterrey, Rafael Rangel Sostmann, explicó que 
“es pertinente pedir recursos, pero también las universidades públicas y privadas deben 
eficientar el uso de los mismos”. 
 
Claves. Sin apoyo, riesgos 
 
• En la Lección Magistral Qué es la universidad para Iberoamérica? dictada por Miguel 
León Portilla, éste pidió apoyar y fortalecer la educación superior, para lograr desarrollo 
sustentable.  

• León Portilla indicó que los países con mayor desarrollo son aquellos que destinan 
más atención y recursos a la educación superior, así como a la investigación. 

• Además, el investigador de la UNAM agregó que si las naciones descuidan la 
educación superior, esos países corren el riesgo de que la mayor parte de su fuerza 
laboral se emplee en trabajos de mano de obra mal remunerados. 

  ___________________________________________________________ 

 

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/ 



___________________________________________________________ 

 

Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño. 

 

http://akane.udenar.edu.co/siweb/astronomia/  

 

Alberto Quijano Vodniza 

Director Observatorio Astronómico U de N  

Pasto, Nariño. 
___________________________________________________________  

 

ASAFI 

 

ASOCIACION DE ASTRONOMOS AFICIONADOS DE CALI  

& 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

  

Invitan a la Conferencia semanal de los martes, a las 6:30 PM en el Auditorio Sala 
Multimedial Biblioteca Departamental – Planta Baja; Calle 5 N° 24 A 91 – Informes 
Tel. 620 0423. ¡Entrada gratuita! 

 

Mayores Informes: asaficali@gmail.com 

 

Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI:  

 http://www.asafi.org 

__________________________________________________________ 



 

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. Móvil. 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 

 

Charles Triana Ortiz 

astromail@astroexplor.org 
Bogotá-Colombia 
Móvil: (57) 300-4706193 

__________________________________________________________ 

 

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. 
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Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

  
Cátedra abierta 

Grandes Temas de Nuestro Tiempo 

Bicentenario de la Independencia 1810-2010  
 

-Plan de conferencias-  

   

Continuación… 

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 

DEL 6 AL 9 DE JULIO 
 

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 

___________________________________________________________ 



 

CATALOGO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL 
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO NACIONAL 

 

    

Colección Patrimonio Cultural del Observatorio Astronómico Nacional adscrito a la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. 

 Izquierda: Catálogo e Índices Primera parte1803-1936. 
http://www.observatorio.unal.edu.co/archivos/imagenes/documentosHistoricos/OANAr
chivoHistorico/Catalogo  

Derecha: Catálogo Documental Segunda parte 1930-1946. 

__________________________________________________________ 

 

A propósito del Mundial de Futbol en Sudáfrica: 

 

El mejor calendario en: 

http://www.marca.com/deporte/futbol/mundial/sudafrica-2010/calendario.html 

__________________________________________________________ 

 



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  

___________________________________________________________ 

 


