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Apreciados amigos de la astronomía 

Unas reflexiones de importancia para mirar a Colombia en su relación con América 
Latina y la geopolítica mundial, ahora que el país cumple 50 años como miembro del 
Organismo Internacional de Energía Atómica, tras haber firmado en 1955 un tratado 
con EEUU para el desarrollo de energía nuclear con fines pacíficos. Somos uno de los 
pocos países de la región que desde  hace varias décadas cuenta con un pequeño reactor 
nuclear en operación, el IAN-R1 donado por EEUU y encomendado al Instituto de 
Asuntos Nucleares para la  producción de neutrones con fines de investigación, en 
especial para los asuntos del Ingeominas.  

Cuando veíamos con optimismo el acuerdo START (1990) cerrado en Washington entre 
los presidentes Bush y Gorbachov para reducir en un 30% los arsenales nucleares de 
EEUU y URSS de entonces, hoy veinte años después, el ingreso de nuevos actores 
interesados en la proliferación nuclear hace pensar que ésta siga siendo una de las 
mayores amenazas para la supervivencia y el ambiente. Si bien la energía nuclear nació 
con un fin claro: su uso militar, también en la otra cara de la moneda aparecen sus 
aplicaciones con fines pacíficos como en el transporte masivo de personas y mercancías, 
y en la generación de electricidad sin aportes de óxido de carbono a la atmosfera. Esto 
sin desconocer los riesgos ambientales por contaminación de residuos radiactivos y en 
caso de accidentes,  que se suman al de los conflictos y acciones terroristas.  

Dado que algunos países en desarrollo recientemente han dado pasos hacia la 
constitución de acuerdos para el uso de energía nuclear con otros países de mayor 
desarrollo, entre ellos algunos de la región, y que unas potencias emergentes avanzan 
con investigación en ciencia y tecnología nuclear, inevitablemente se logrará extender la 



capacidad a los nuevos escenarios de la nueva geopolítica mundial, más compleja y 
variada, y necesariamente deberá crecer la preocupación sobre las implicaciones por 
unos riesgos potencialmente catastróficos asociados a la amenaza nuclear, que podrían 
ser mayores dadas las dudas sobre la regulación internacional y el control de los 
organismos nacionales, máxime cuando los sistemas de seguridad frente al terrorismo 
han quedado al desnudo a partir de los ataques terroristas que tuvieron lugar el 11 de 
septiembre de 2001 en Nueva York, Washington y Pennsylvania. 

Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 

http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales  
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BIENVENIDA 

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

Que disfruten y de nuestra Web oficial en http://www.eafit.edu.co/astrocol/  y de las 
Circulares RAC en http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  
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LOGRAN MEDIR LA MASA DE LOS QUARKS UP, DOWN Y STRAN GE 
 

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

Los quarks, las partículas elementales 
de las que están hechos los protones y 
neutrones, hasta ahora habían sido 
notablemente difíciles de detectar, y 
aún más de pesar. Un grupo de 
investigación ha calculado, con un 
pequeño margen de error, la masa 
(expresada en su valor energético) de 
los tres quarks más ligeros, y por tanto 
más escurridizos: Up, Down y Strange. 
 
El trabajo ha sido efectuado por el profesor de física G. Peter Lepage, de la Universidad 
Cornell, y sus colaboradores de varias instituciones. 
 
Los resultados de la investigación reducen la incertidumbre sobre las masas de los 
quarks hasta un pequeño porcentaje. Los científicos conocen la masa del protón desde 



hace casi un siglo, pero determinar la masa de cada uno de esos tres quarks ha sido un 
reto permanente. 

Los quarks se mantienen juntos gracias a la, así llamada, Fuerza Fuerte, tan poderosa 
que hace imposible separarlos y estudiarlos. 
 
Para determinar las masas de los quarks fue necesario hacer un análisis detallado de la 
Fuerza Fuerte. Los científicos hicieron frente al problema recurriendo a grandes 
supercomputadoras que les permitieron simular el comportamiento de los quarks y los 
gluones dentro de partículas tales como protones. 
 
Los quarks tienen una gama de masas sorprendentemente amplia. El más ligero pesa 
470 veces menos que un protón. El menos ligero pesa 180 veces más que un protón, o 
es casi tan pesado como todo un átomo de plomo. 
 
El motivo por el que existen estas enormes disparidades entre las masas de los quarks es 
uno de los grandes misterios actuales de la física teórica. 
 
Los resultados del nuevo estudio indican que el quark Up pesa aproximadamente 2 
megaelectronvoltios (MeV), el quark Down pesa alrededor de 4,8 MeV, y el quark 
Strange pesa cerca de 92 MeV.  

Información adicional en:  

• Scitech News  
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NOS ESCRIBEN 

Issue 8 of Communicating Astronomy with the Public Journal is now available 

 

Apreciados amigos de La RAC: 

 

Una interesante comunicación para Ustedes. Que disfruten el Journal. 

 

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, 18 Jun 2010 12:00:40 +0200 

Subject: [Capjournal] Issue 8 of Communicating Astronomy with the Public Journal is 
now available 

 

Dear friend, 

 

The Communicating Astronomy with the Public Journal #8 is out: 
http://www.capjournal.org/issues/08/index.php 

 

In this issue of Communicating Astronomy with the Public Journal, the artist Tim Roth 
and his collaborators give us a behind the scenes look to their very successful science–
art project Cosmic Revelation and our regular contributor, Matthew McCool looks back 
in time to the clash between science and the humanities.  

 

Between issues you can stay in touch through our website, www.capjournal.org, where 
you will find the current issues in PDF format, an astronomy communication and 
education job bank, submission guidelines and back issues. 



 

We also welcome astronomy and science communication events (conferences, 
meetings, etc.), training opportunities, job postings or courses offered. If you have 
astronomy and science communication-themed products such as books, DVDs, 
television programmes, magazines or websites that you would like to see reviewed by 
the CAPjournal editorial team, simply send the necessary information to: 
editor@capjournal.org. Any questions, comments or opinions can also be addressed 
there. 

 

Happy reading, 

 

Pedro Russo 

Editor-in-Chief 

 

Lars Lindberg Christensen 

Executive Editor 

 

 

Pedro Russo 

International Year of Astronomy 2009 Coordinator 

Editor-in-Chief CAPjournal 

International Astronomical Union 

 

e. prusso@eso.org    

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

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

a. IAU IYA2009 Secretariat 

ESO education and Public Outreach Department 

Karl-Schwarzschild-Strasse 2 



D-85748 Garching bei München 

Germany 

_________________________________________________ 

 

[Spocs] IYA2009 Updates 

 

Apreciados amigos de La RAC: 

 

Un Update de Pedro para su información. 

 

Un abrazo para todos, 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  

Presidente de la RAC - SPoC Colombia 

 

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

 

Date: Fri, 18 Jun 2010 15:48:30 +0200 

Subject: [Spocs] IYA2009 Updates 

 

Dear all, 

 

Here are a few updates from last week: 

 

Communicating Astronomy with the Public Journal #8 is out: In this issue of 
CAPJournal, the artist Tim Roth and his collaborators give us a behind the scenes look 
to their science–art project Cosmic Revelation and Matthew McCool looks back in time 
to the clash between science and the humanities and much more. 
http://www.capjournal.org/issues/08/index.php  

 

Universe Awareness at the International SKA Forum 2010: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/951/  



 

Our Space website and competition for schools: To see the amazing videos, find out 
more about the competition and get tips on how to create a digital space adventure 
check out the Our Space website. http://www.our-space.org/  

 

In the dark: Sky observations cast light on pollution 

Globe at Night, which promotes the value of dark skies, set a record in 2010 with more 
than 17,800 measurements of night sky light pollution from people in 86 countries. 
Read more here: http://www.tucsonsentinel.com/local/report/052710_darkskies  

 

Astronomy Career Guide 

A new Guide to Career Education which focuses on providing Astronomy students and 
professionals with the best  astronomy career resources on the internet: 
http://www.guidetocareereducation.com/tips-and-tools/astronomy-careers  

 

Astro Book Drive for Tanzania concluded successfully. 

The donations were raised by the members of Greater Portland Astronomical Society in 
Maine, USA and donated to UNAWE-Tanzania group. Please find the report here: 
http://astrodrive.lakdiva.net/projects/tanzania/bookdrive_report.html  More information 
about the Astro Book Drive: http://astrodrive.lakdiva.net/  

 

Space Generation Congress 

Registrations are open for The Space Generation Congress 2010 (SGC2010) taking 
place in Prague, Czech Republic, September 23-25 2010. Students and young 
professionals in the space sector are invited to submit their applications by July 1, 2010. 
read more: http://www.spacegeneration.org/index.php/activities/space-generation-
congress  

 

setiQuest is looking for a community manager intern 

If you are ready to join the setiQuest  ( http://setiquest.org/ ) and guide this tribe, please 
send your resume and brief note describing your place in the cosmos to: 
jobs@setiquest.org  

 

Have a great weekend. 

 

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



 

Kind regards, 

 

Pedro and Lee 

IYA2009 Secretariat  

_________________________________________________ 

 

Agradecimientos I Oca: I Olimpiada de Astronomía en Colombia 

 

Colombia, buenas noches, simplemente GRACIAS por la confianza!!! 

 

Hoy 18 de Junio de 2010 se seleccionó a los primeros ganadores de la I Olimpiada 
Colombiana de Astronomía, Astronáutica y Ciencias Afines 2010 en su primera versión. 

 

Agradecemos a las personas y entidades, que se unieron desinteresada y positivamente 
por este gran evento y compromiso con el país, gracias a todos y todas por permitir que 
estos jóvenes de Colombia, demostraran sus talentos y valores como seres humanos, 
ejemplos de constancia, actitud abierta y pujanza, gracias por permitir dejar fluir los 
procesos, oxigenar la Astronomía  y por ser parte importante en la motivación de las 
nuevas generaciones. 

 

El reto no termina aquí, seguiremos trabajando por la CyT del país y Latinoamerica, por 
las Olimpiadas de Primaria y Universitarias de Astronomía y por la Cátedra de 
Astronomía y Cosmología en cada rincón de Colombia. 

 

Saludos astronómicos de su gran amigo, 

 

PORQUE NADA ES IMPOSIBLE 

SEAMOS EL PUNTO DE APOYO QUE MUEVA A LATINOAMERICA 

 

Cristian Góez Therán 

Coordinador de Olimpiadas de Astronomía para Colombia 

Coordinador de Proyectos Especiales 



301 2955958 

_________________________________________________ 

 

COMETA 2009 R1_Desde el Observatorio de PASTO 

 

EL 2009 R1 (Mc Naught)  fue descubierto por R.H McNaught  el  9 de septiembre del 
2009 desde el  Observatorio Siding Sprng de Australia. 

Es visible ya con binoculares  y se observará a simple vista, en un lugar lejos de la luz 
de la ciudad, si continúa aumentando su brillantez. Pero con los cometas no se puede 
predecir exactamente su comportamiento. Existen muchas variables que pueden cambiar 
la dinámica cometaria. (*) 

(*) David Levy expresa:  "Los cometas son como los gatos...tienen cola… y uno no 
sabe lo que harán... 

Se acercamiento máximo a la Tierra ocurrirá las fechas 15-16 de junio y estará a unos 
169.5 millones de kms. (1.13 unidades astronómicas). La órbita es abierta, más 
exactamente es una hipérbola y de bastante inclinación (77 grados), lo cual indica que 
es un cometa que hace su primera visita al interior del sistema solar. 

Hay que aprovechar estos días, porque está muy bajo respecto al horizonte porque se 
está acercando al sol. Se puede observar al amanecer hasta el viernes próximo en 
determinados lugares de Colombia en la zona nor-oriental. Luego perderemos la 
observación del cometa. 

La coma del cometa (especie de atmósfera compuesta de muchos gases ionizados) es 
mayor que Júpiter y de color verduzco debido a la presencia del  gas cianógeno (CN). 

Le remito imágenes del cometa C/2009 R1 (McNaught) que se está observando al 
amanecer desde Colombia (4:45 a.m). En este momento está en la constelación de 
Perseo: 

   

Nota: desde el Observatorio de Pasto estamos tomando datos de fotometría y 
astrometría.  http://akane.udenar.edu.co/siweb/astronomia/  



 

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 

___________________________________________________________ 

 

Primeros Resultados del Satélite GOCE Sobre el Mapa de la Gravedad Terrestre 
 

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

 

El satélite GOCE de la Agencia Espacial Europea ha 
orbitado la Tierra durante más de un año y ha 
explorado su campo gravitatorio con mayor precisión 
que la lograda por cualquier otro instrumento antes. 
 
El objetivo de los investigadores, entre los que se 
incluyen científicos de la Universidad Técnica de 
Múnich (TUM), es determinar con gran detalle la 
fuerza gravitatoria en lugares tan inaccesibles como el 
Himalaya. Las evaluaciones de los primeros datos 
obtenidos por el satélite indican que los modelos 
actuales del campo gravitatorio en algunas regiones 
deben ser revisados. Sobre esa base, los investigadores 
esperan alcanzar un conocimiento más profundo de 
muchos procesos geofísicos, incluyendo por ejemplo 
los terremotos y la circulación oceánica. Otro éxito es 
que probablemente el satélite podrá trabajar en el espacio durante un periodo de tiempo 
mayor que el esperado. 
 
La gravitación es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, pero no deja sentir 
sus efectos del mismo modo en todas las zonas de nuestro planeta. La rotación de la 



Tierra, las diferencias de altura en la superficie, y la composición de la corteza provocan 
diferencias significativas en el campo gravitatorio global. 

 

La tarea del GOCE, el cual fue puesto en órbita el 15 de marzo de 2009, es medir el 
campo gravitacional con una precisión no alcanzada anteriormente, contribuyendo así a 
una mejor comprensión científica de sus efectos. Además, se espera que el GOCE siente 
las bases para el cálculo más preciso posible del "geoide". Geoide es el nombre dado al 
nivel virtual del agua de mar en un océano global en reposo, y es usado, por ejemplo, 
como altura de referencia para proyectos de construcción. 
 
En meses recientes, unos investigadores del GOCE Gravity Consortium, un grupo de 
diez institutos europeos de siete países, han procesado datos del satélite de manera que 
pueden ser usados para el cálculo de modelos. Ahora ya es evidente que el GOCE 
permitirá que se hagan progresos significativos en las tareas de mapeo. "Se hace patente 
que estamos recibiendo buena información de las regiones que son de interés desde un 
punto de vista geofísico", explica el profesor Reiner Rummel, geodesta de la TUM y 
presidente del GOCE Gravity Consortium.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

SPAZIO: MAX PLANCK CREA CASA ASTRONOMIA 

http://www.ansa.it 13/06/2010. 

Istituto tedesco si apre al pubblico puntano sulla divulgazione 

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Ad Heidelberg, nel mezzo di un bosco, l'istituto Max 
Planck di Astronomia ha deciso di aprirsi al pubblico puntando sulla divulgazione.Sta 
infatti costruendo la Casa dell'Astronomia che dovrebbe essere pronta fra un anno. 
 
'Siamo partiti -spiega l'ideatore del progetto- dalla constatazione che non ci sono piu' 
giovani che vogliono studiare la fisica. Per questo abbiamo iniziato un programma 
didattico per i ragazzi. L'interesse e' cresciuto molto, e siamo arrivati alla Casa 
dell'astronomia'. 

___________________________________________________________ 

  
 
CHINA LANZA SATÉLITE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 



  

http://www.prensa-latina.cu/ martes, 15 de junio de 2010 

 

Imagen del lanzamiento del cz-2d-shijian-1.  

Beijing, 15 jun (PL) China lanzó hoy con éxito el satélite Shijian XII, diseñado para 
realizar experimentos científicos y tecnológicos, informaron fuentes vinculadas al 
proyecto. 
 
El artefacto despegó a bordo del cohete Chang Zheng-2D (CZ-2D) o Larga Marcha 2D 
desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en la noroccidental provincia 
de Gansu, a las 09:39 hora local.  

Los cosmódromos chinos activos son tres: XSLC (Xichang), TSLC (Taiyuan) y JSLC 
(Jiuquan) (CALT). 
 
La referida misión incluye investigaciones relacionadas con el medio ambiente espacial. 
 
Desarrollado por la Academia de Tecnología Aeroespacial de Shanghai, el "Shijian XII" 
(SJ-12) tiene como antecesor al Shijian XI-01, lanzado en noviembre de 2009 mediante 
el vehículo Larga Marcha 2C. 
 
Esta serie de transportadores cumple hoy su vuelo número 125, desde su primer envío 
en 1970. 
 
lac/tjv 

_________________________________________________________ 

 

EXPLICADO EL MISTERIO DE LAS ESPIRALES MARCIANAS 

Original http://science.nasa.gov. Fuente:  http://co.globedia.com 17-06-2010.  

Hace casi 40 años, la sonda Mariner 9 de la NASA transmitió a la Tierra el primer vídeo 
con imágenes del casquete polar norte de Marte, revelando un extraño patrón de 
remolinos en espiral que ha intrigado a los científicos desde entonces. Utilizando 



nuevos datos del orbitador Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), los investigadores han 
descubierto por fin los secretos de los canales que serpentean a través de la capa de 
hielo como en un laberinto en espiral. 

 

Imagen de televisión de 1972 del casquete polar norte de Marte. 

Jack Holt de la Universidad de Texas y su estudiante graduado Isaac Smith emplearon 
datos de radar de MRO del subsuelo para resolver este enigma. Al examinar los detalles 
de estos nuevos datos se ha revelado la estructura interna de la capa de hielo, aportando 
pistas sobre la formación de esta espesa capa de hielo. 

Al parecer, el viento es el responsable. 

"Las secciones transversales del radar revelan las capas de hielo depositadas en toda la 
historia del casquete", señala Holt. "El tamaño y la forma de esas capas indica que el 
viento ha desempeñado un papel clave en la creación y configuración de los surcos en 
espiral." 

No sólo el viento da forma a las espirales, sino que también provoca que se muevan. 
Giran alrededor del polo norte, como un remolino lento e hipnotizante, curiosamente, 
contra el viento. 

Smith explica el proceso: "El aire frío de la parte superior de la capa de hielo es movido 
pendiente abajo, ganando velocidad y recogiendo vapor de agua y partículas de hielo a 
su paso. Mientras este viento sopla en todo el valle el proceso se pone en marcha en la 
otra ladera (la más fría, la umbría), se frena y precipita el hielo que contiene. Todo este 
hielo se deposita en esta ladera fría, y la construye, por lo que en realidad el surco crece 
y migra, con el tiempo, en contra el viento." 

Alan Howard de la Universidad de Virginia fue el primero en sugerir que el modelo de 
migración de la capa de hielo basándose en datos de la nave Viking en 1982. Su teoría, 
que la erosión del viento y la forma de la luz del sol daba forma y movimiento a los 
surcos, nunca fue aceptada, pero los nuevos datos la apoyan. 



La fuerza de Coriolis generada por la rotación de Marte retuerce el viento barriendo de 
manera que sople debajo de la capa de hielo. 

"Esto explica el diseño de los valles en espiral", dice Smith. 

Pueden encontrarse formaciones similares en las regiones antárticas de la Tierra, pero 
sin la forma espiral. 

Las megadunas de hielo en la Antártida no tienen forma espiral como los surcos de 
hielo de Marte. 

"No se ven espirales en la capa de hielo de la Antártida de la Tierra debido a que la 
topografía local no impide que los vientos sean controlados por la fuerza de Coriolis". 

Los datos de radar han resuelto un segundo misterio: el origen de Chasma Boreale. 

Boreale Chasma es una grieta del tamaño del Gran Cañón que labra el terreno y divide 
por la mitad los surcos en espiral. Las teorías hasta la fecha sugerían que la erosión del 
viento o de un material fundido ha excavado Chasma Boreale en los últimos 5 a 10 
millones de años. 

"Esto no es así", dice Holt. "Los datos del MRO muestran claramente que esta grieta se 
formó [mucho antes que las espirales] en una capa de hielo mucho más antigua que se 
remonta a miles de millones de años de antigüedad. Debido a la forma de esta capa 
antigua, la grieta se hizo más profunda a medida que los depósitos de hielo más 
recientes se formaban a su alrededor. Los vientos que azotan el casquete de hielo no 
pueden evitar que el hielo fresco se acumule dentro de la grieta [por eso la grieta nunca 
se llenó]. " 

Los datos de radar también revelaron una segunda hendidura que igual a Chasma 
Boreale en tamaño. 

Chasma Boreale es la hendidura transversal que corta los surcos espirales del polo norte 
marciano. 

"Esta grieta que no había sido observada antes, a diferencia de Boreale, sí se cubrió de 
hielo, probablemente es porque está en una ubicación diferente. Boreale está más cerca 
de los puntos más altos de la capa de hielo antiguo, donde los vientos son más fuertes y 
consistentes." 

Al descubrir que tanto Chasma Boreale como los canales en el hielo se formaron por 
procesos similares en escalas de tiempo distintas, Holt y Smith respondieron algunas 
preguntas sobre la historia del clima marciano. Pero también están planteando nuevas 
preguntas. 



"Durante una larga era de la historia marciana las capas de hielo fueron regulares y 
uniformes, pero a continuación, hubo un período distinto en el que los surcos en el hielo 
comenzaron a tomar forma espiral", explica Smith. "Algo cambió. Debe haber habido 
un cambio muy rápido (relativamente hablando) y profundo en el clima. Pero, todavía 
no sabemos en qué consistió ese cambio". 

"Para averiguar eso, tenemos que observar el resto de Marte en busca de evidencias de 
otros cambios sucedidos en esa época", señala Holt. "Esto es tan sólo la punta del 
iceberg." 

Fuente original NASA/ Publicado en Odisea cósmica  

 __________________________________________________________ 

 

LOS EXOPLANETAS DE KEPLER Y LOS SECRETOS  
 

http://www.noticiasdelcosmos.com  Martes, 15 de junio de 2010. 
 

 

Estamos a punto de comprobar cuán generosa es la Naturaleza al dotar al universo con 
planetas, quizás alguno como el nuestro: 750 nuevos exoplanetas candidatos en los 
datos de Kepler. Se publicaron hoy datos de 350 y los otros 400, por ahora, son secreto 

El equipo Kepler liberó hoy datos de unos 350 candidatos a exoplanetas, incluyendo 
cinco sistemas con múltiples candidatos. Esto es gracias a los datos recolectados por la 
misión Kepler, de NASA. La información podría agregar varios mundos ajenos al 
Sistema Solar a la lista actual de más de 450. Pero, en realidad, hay 750 candidatos. Los 
400 de diferencia, por ahora, son un secreto bien guardado para el estudio del equipo 
Kepler. 
 
Con estos nuevos datos, que se esperan ya desde el lanzamiento de la nave en marzo del 
año pasado, los astrónomos podrán examinar detalladamente las estrellas para hallar, 
fundamentalmente, un exoplaneta con características similares a la Tierra, lugar en el 
que también pueda surgir la vida. 
 
Pero la atención, en los círculos astrónomicos durante los pasados meses, se centró en lo 



que el equipo de Kepler no va a decir, según cuenta Dennis Overbye en NYT. Por un 
acuerdo con NASA, el equipo retendrá datos de los 400 mejores candidatos a hospedar 
planetas, que los astrónomos del equipo pretenden reservarse para estudiarlos ellos 
durante el verano boreal. 
 
La política de la Agencia Estadounidense requiere que los astrónomos liberen sus datos 
de los instrumentos como Hubble, en un año, pero los astrónomos de Kepler dicen que 
el lanzamiento se retrasó y que otros problemas les robaron tiempo de observación. 
Dicen, por tanto, que necesitan una extensión del tiempo de liberación de datos y 
resguardarse así de los falsos positivos que podrían existir si otros astrónomos no 
supieran interpretar los datos correctamente. 
 
"Si te envío ceros y unos, sería inútil", señaló William Borucki, líder del equipo Kepler. 
Según el investigador, el público quiere respuestas a la vieja pregunta de si la Tierra es 
única. 
 
La decisión de retener los datos, reportada en Nature, dividió a los astrónomos. Algunos 
dicen está bien que lo hagan algunas semanas más, teniendo en cuenta que varios de los 
científicos del equipo han dedicado su carrera al proyecto. 
 
Paul Kalas, de la Universidad de California, Berkeley, quien usó imágenes de Hubble 
para hallar un exoplaneta en 2008, comentó que en este tema la cuestión es muy 
diferente a los experimentos humanos, en los cuales una demora de seis semanas podría 
tener verdaderas consecuencias cuando se trata de terapias que podrían curar 
enfermedades. 

Sin embargo, no todo el mundo piensa igual. Para otros, "secuestrar" los datos, aunque 
sea temporariamente, choca con el ideal ético de la apertura de los datos científicos. 
 
B. Scott Gaudi, astrónomo de la Universidad de Ohio, comentó que hay más planetas 
candidatos que lo que los miembros del equipo Kepler pueda comprobar por sí solo. 
"Necesitan ayuda", dijo, aunque también se preguntó: "¿Quién soy yo para decirlo? No 
he puesto diez años de mi vida en esto". 
 
John Huchra, del Centro Harvard-Smithsonian señala la importancia de un eventual 
hallazgo: "El primer astrónomo que pueda probar que encontró un planeta como la 
Tierra alrededor de una estrella similar al Sol, ganará muchos premios" y "NASA querrá 
tener uno de sus instrumentos" con este logro. 
 
El destino de los datos ha sido un tema de discusión en la ciencia: a quiénes les 
pertenece, quiénes deben tener acceso y cuándo. 
 
En el pasado, los datos eran más manipulables. Anotaciones cuidadosas en libros de 
notas, con páginas numeradas, acumulándose en una oficina. Hoy, el diluvio de datos 



proveniente de los instrumentos convierte a los mismos en miles de millones de unos y 
ceros en vastos archivos digitales con capacidades que superan los terabytes. 
 
En la era web, esta información puede ser enviada alrededor del mundo con un click, ser 
recibida y manipulada por cualquiera que quiera usarla para entender mejor la 
naturaleza del tema en cuestión. 
 
"La ciencia está viviendo cada vez más en una casa de cristal", apuntó Robbert 
Dijkgraaf, físico de la Universidad de Amsterdam. A esta transparencia de los datos 
científicos se refirió también Phillip Sharp, biólogo de MIT: "Está en el pasado que un 
grupo de expertos se reúna en la otra habitación para sacar conclusiones. Deben ser 
transparentes. Ese es un cambio en la cultura". 
 
Los secretos, el hermetismo, ha formado parte de la ciencia desde antaño, a través del 
uso de códigos y anagramas. En la actualidad, los miembros de un equipo de 
investigación concuerdan no divulgar sus conclusiones antes de haber sido oficialmente 
comunicadas.  

 
Hace algunos meses, el equipo Kepler se dio cuenta que iba a necesitar una extensión y 
presentó cuatro posibilidades. La más radical y favorita era retener los datos de 500 
candidatos hasta el fin de la misión o hasta que se hayan verificado los planetas. O bien 
presentar todos los datos (156 mil estrellas) el 15 de junio, tal como había sido 
previamente planeado. 

 
El acuerdo final establece un compromiso para proteger 400 planetas candidatos del 
conocimiento público hasta el 1º de febrero -ocho meses más- y otro conjunto de 100 
más adelante. Con este tiempo, el equipo podrá sentarse a observar los planetas 
candidatos y, quizás, gritar ¡Eureka!. 
 
El beneficio de liberar todos los datos estaría en analizarlos más rápidamente entre 
muchos más astrónomos, alrededor del planeta. Los perjuicios de esta política son dos: 
 

Que un grupo afirme haber descubierto un exoplaneta como la Tierra y que no sea 
cierto, al haber malinterpretado los datos, o que sí sea cierto y se lleven los laureles del 
hallazgo astrónomos que no le dedicaron varios años de su vida a esta misión.  

 
Para evitar esto, los miembros del equipo se comprometieron a sí liberar ahora gran 
parte de la información y retener para sí, unos 400 "objetos de interés", entre los cuales 
podría estar el gran premio. 
 
En enero, Kepler anunció el hallazgo de cinco nuevos exoplanetas. Para abril, el número 



de candidatos ya era superior a 300, pero que al menos el 50% podrían ser falsos 
positivos.  
 
El último comunicado de Roger Hunter, Director de Misión de Kepler en el Centro 
Ames, fue el 4 de junio. Allí recordó que el 12 de mayo de este año se cumplió un año 
de las operaciones en órbita y estaban preparándose para liberar los datos científicos de 
los primeros 43 días el 15 de junio (hoy). Los datos incluirían observaciones de más de 
150 mil estrellas. Mientras, el proyecto completó otro volumen de datos el 20 de mayo 
de unos 95 gigabytes. 
 
Allí señaló también la dificultad de encontrar eventos de tránsito en los datos, ya que se 
mezclan con estrellas binarias eclipsantes (muchos miles!). 
 
También difundió que se estaban preparando cuatro artículos sobre las características de 
los planetas candidatos en los datos y la localización y magnitud de las estrellas que 
orbitan. El segundo sobre los falsos positivos encontrados. El tercero es sobre las 
binarias (más de dos mil) y sus características. Y el último sobre el descubrimiento de 
varias estrellas que muestran la presencia de dos o más candidatos transitando la misma 
estrella! 
 
Los datos de los primeros 43 días de Kepler se pueden descargar en Multi-Mission 
Archive en STScI (MAST: http://archive.stsci.edu) 
 
Mientras tanto, CoRot detectó seis nuevos exoplanetas. Y así continúa la búsqueda de 
"otros pares" en el cosmos, hipótesis que nace naturalmente de la vastedad del 
Universo. Es lógico pensar que no debemos ser los únicos aquí. Pero hay que probarlo. 
Y en eso están. 
 
 
Fuentes y links relacionados  

• In the Hunt for Planets, Who Owns the Data? 
• 750 Planetary Candidates from Kepler 

 
Sobre las imágenes  

• Imágenes de Kepler/NASA 

__________________________________________________________ 

 

LOS NUEVOS PLANETAS DE COROT 



 
http://danielmarin.blogspot.com/  lunes, junio 14, 2010 

 

Imagen en: http://www.inovacaotecnologica.com.br  

Se acaban de publicar los últimos resultados de las observaciones del telescopio espacial 
francés CoRoT. Estamos de enhorabuena, porque el telescopio ha confirmado mediante 
el método del tránsito la existencia de seis nuevos exoplanetas y una enana marrón 
(CoRoT-15b). Con éstos, ya son 15 los planetas extrasolares detectados por CoRoT. 
 
Los nuevos planetas son, como era de esperar, Júpiteres calientes que orbitan muy cerca 
de su estrella, con excepción de CoRoT-8b, que se trata de un Saturno caliente. Uno de 
ellos, CoRoT-11b (2, 33 veces la masa de Júpiter), es especialmente llamativo por 
orbitar una estrella de tipo espectral F6 con una altísima velocidad de rotación 
ecuatorial (40 km/s), por lo que su periodo de giro es de sólo tres días (el Sol tarda en 
girar unos 26 días, dependiendo de la latitud). CoRoT-11b es el tercer planeta 
descubierto alrededor de una estrella con un periodo de rotación tan rápido, después de 
OGLE-TR-L9b y WASP-33b. Esto es interesante porque la mayoría de exoplanetas han 
sido descubiertos alrededor de tipos espectrales G-M de rotación lenta, así que el 
estudio de este tipo de planetas puede arrojar luz sobre los procesos de formación en 
estrellas más masivas que el Sol. Por cierto, este planeta también es de los Júpiteres 
calientes más masivos conocidos hasta la fecha. Efectivamente, y por motivos no del 
todo claros, la mayoría de estos planetas gigantes tienen una masa de 0,5-1,5 veces la de 
Júpiter. 
 
Otro de los nuevos planetas, CoRoT-10b, es llamativo por tener una órbita 
elevadamente excéntrica de 13,24 días, con la consiguiente variación extrema de la 
temperatura: de 250 K en el apoastro, a 600 K en el periastro. Tampoco se trata del 
exoplaneta más excéntrico conocido, pero no por ello deja de ser interesante el estudio 
de estos sistemas, considerados imposibles hasta hace poco años. 
 
Ya son 461 los mundos conocidos fuera del Sistema Solar. Y seguimos contando... 
 
Más información: 



• Transiting exoplanets from the CoRoT space mission XII. CoRoT-11b: a 
transiting massive “hot-Jupiter” in a prograde orbit around a rapidly rotating 
F-type star, Gandolfi et al (Astron. & Astrophys., junio 2010). 

• Transiting exoplanets from the CoRoT space mission XI: CoRoT-10b: a giant 
planet in a 13.24 day eccentric orbit, Bonomo et al. (Astron. & Astrophys., 
junio 2010). 

 ___________________________________________________________ 

 

AGUJERO NEGRO SUPERMASIVO ALEJÁNDOSE A GRAN VELOCID AD 
DEL CENTRO DE SU GALAXIA  
 

http://www.amazings.com 18 de Junio de 2010. 

 

Se ha descubierto lo que parece ser un 
agujero negro supermasivo saliendo a 
elevada velocidad de su galaxia. 
Marianne Heida, de la Universidad de 
Utrecht, trabajó en el Instituto Holandés 
para la Investigación Espacial, y utilizó 
un catálogo elaborado a partir de datos 
recogidos por el Observatorio Espacial 
de rayos X Chandra, con el fin de 
comparar cientos de miles de fuentes de 
rayos X con las posiciones de millones 
de galaxias. 
 
Normalmente, cada galaxia contiene un agujero negro supermasivo en su centro. El 
material que cae en los agujeros negros se calienta de manera colosal en su viaje final y 
eso a menudo hace que los agujeros negros sean intensas fuentes de rayos-X. 
 
Los rayos X son capaces de pasar a través del polvo y del gas que ocultan el centro de 
una galaxia, dando a los astrónomos una visión clara de la región de alrededor del 
agujero negro, con la brillante fuente apareciendo como un puntito resplandeciente. 
Observando una galaxia del catálogo, Heida se dio cuenta de que el puntito 
resplandeciente estaba desplazado fuera del centro de la galaxia y, sin embargo, era tan 
brillante como cabría esperar del vórtice de materia extraordinariamente caliente en 
torno a un agujero negro supermasivo. 

El agujero negro parece estar en proceso de ser expulsado de su galaxia a alta velocidad. 
Teniendo en cuenta que los agujeros negros de esta clase pueden tener masas 
equivalentes a mil millones de estrellas como el Sol, es obvio que se necesita un 
conjunto especial de condiciones para que esto suceda. 
 



El objeto recién descubierto es probablemente el resultado de la fusión de dos agujeros 
negros más pequeños. Los modelos informáticos sugieren que el agujero negro de 
mayor masa resultante de la fusión es expulsado a gran velocidad, dependiendo de la 
dirección y la velocidad de giro que los dos agujeros negros tenían antes de su colisión. 
 
La nueva investigación sugiere que este descubrimiento puede ser sólo la punta del 
iceberg, y que otros casos de agujeros negros supermasivos desplazados de su centro 
galáctico pueden confirmarse en un futuro cercano con las observaciones efectuadas por 
el Observatorio Chandra.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

__________________________________________________________ 

 

LA DIFÍCIL INVESTIGACIÓN SOBRE LA OXIGENACIÓN DE LA  
ATMÓSFERA ANTIGUA  
 

http://www.amazings.com 18 de Junio de 
2010. 

¿Cuándo exactamente apareció el oxígeno por 
primera vez en la atmósfera terrestre en 
cantidades significativas? Aunque se cree que 
son muchos los procesos físicos y químicos 
responsables de esa profunda transformación, 
unos científicos han tratado de responder al 
menos a una parte de esta pregunta, mediante la 
estrategia de buscar el origen de la fotosíntesis 
oxigénica (el proceso que usan los organismos 
para dividir el agua y fabricar oxígeno) en 
rocas de varios miles de millones de años de 
antigüedad. 
 
Una forma de intentar determinar cuándo 
surgió ese proceso es mediante la búsqueda de 
vínculos biológicos entre el pasado lejano y el presente. En concreto, existe un creciente 
interés hacia las moléculas conocidas como biomarcadores, que son producidos por los 
organismos modernos y pueden ser rastreados hasta los orígenes de ciertos procesos 
biológicos, ya que se encuentran en rocas de 2.500 millones de años. 
 
Un biomarcador ya había sido propuesto para tales investigaciones, debido a que se 
pensaba que esa sustancia era un buen marcador biológico, dado que ha sido encontrada 
en rocas antiguas y también se produce en el medio ambiente moderno por 



cianobacterias, que son bacterias productoras de oxígeno aposentadas en ambientes 
marinos poco profundos. 

Pero resulta que esa sustancia podría no ser el mejor biomarcador para la fotosíntesis 
oxigénica, según la reciente investigación a cargo de expertos del MIT y del Caltech. 
 
En el estudio, el grupo ha descubierto el gen y la proteína relacionada responsables de 
producir esa sustancia y sus variantes. Debido a que este ADN puede ser rastreado hasta 
bacterias que no producen oxígeno, dicha sustancia no se puede utilizar como un 
marcador biológico fiable para la fotosíntesis oxigénica. 
 
Aunque los científicos todavía tienen un largo camino por recorrer antes de conocer los 
orígenes precisos de estas moléculas biomarcadoras, el descubrimiento de este ADN es 
crucial, porque ahora los científicos saben dónde buscar cuando empiezan a "llenar los 
huecos" sobre la etapa más temprana de la historia de la fotosíntesis oxigénica. 
 
En el estudio han intervenido, entre otros, Roger Summons, Dianne K. Newman y Paula 
Welander, del MIT, y Alex Sessions, del Instituto Tecnológico de California (Caltech).  

Información adicional en:  

• Scitech News  

__________________________________________________________ 

 

 

CITA A CIEGAS CON LUTETIA  

 

http://www.esa.int Publicado en http://www.odiseacosmica.com/ 17 de junio de 
2010. 

La sonda cometaria de la ESA, Rosetta se dirige a una cita a ciegas con el asteroide 
Lutetia. Rosetta todavía no conoce cómo es Lutetia de cerca si es bonita o no, pero lo 
cierto es que ambos se encontrarán el próximo 10 de julio. 
 
Al igual que muchas primeras citas, Rosetta se reunirá Lutetia un sábado por la noche, 
volando a 3.200 kilometros de distancia de este asteroide. Rosetta comenzó a tomar 
imágenes lejanas de Lutetia para navegación de Lutetia a finales de mayo para que los 
controladores de la Tierra pueden determinar las correcciones de rumbo necesarias para 
alcanzar su distancia fijada de sobrevuelo. 



 

 

Imágenes del asteroide Steins que Rosetta sobrevoló hace dos años 
 
El sobrevuelo permitirá alrededor de 2 horas buenas imágenes. La nave espacial 
comenzará inmediatamente la transmisión de datos a la Tierra, las primeras imágenes se 
darán a conocer algo más tarde esa misma noche. 
 
Rosetta sobrevoló Steins, otro asteroide, en 2008 y otras misiones espaciales se han 
citado con un puñado de asteroides. Cada asteroide ha demostrado tener una especial 
personalidad y se espera que Lutetia tenga también señas propias. 
 
Aunque las recientes imágenes de alta resolución con base en la Tierra han dado una 
idea de la forma general de Lutetia, no tenemos ni idea de cómo será en detalle. Rosetta 
nos aclarará eso. Rosetta se encuentra cruzando el cinturón principal de asteroides entre 
Marte y Júpiter, en un principio se pensó que Lutetia tenía alrededor de 95 km de 
diámetro, y que era sólo ligeramente elíptica. Según cálculos recientes, su tamaño es de 
134 kilometros, con una forma alargada pronunciada. Rosetta estimará con certeza sus 
dimensiones y también estudiará la composición del asteroide, otro misterio. 
 
De cualquier forma, Lutetia es bastante grande. Los científicos planetarios creen que es 
un asteroide primitivo que sobrevivió en el sistema solar durante miles de millones de 
años debido a que ningún planeta se formó en esta región del sistema. De hecho, la 
mayoría de las mediciones parecen dar esta imagen, haciendo que el asteroide se 
clasifique de 'tipo C', que contiene compuestos de carbono primitivos. El destino final 
de Rosetta es el cometa Churyumov-Gerasimenko 
 
Sin embargo, algunas mediciones indican que Lutetia es un "tipo M, lo que podría 
querer decir que hay metales en su superficie. "Si un asteroide como Lutetia es metálico 
entonces tenemos ganador", señala Rita Schulz, científico del proyecto Rosetta de la 
ESA. 



 
Decimos esto porque a pesar de que los asteroides metálicos existen, se cree que son 
fragmentos del núcleo metálico de los grandes asteroides que desde entonces se han roto 
en pedazos. Si Lutetia está hecha de metal o incluso contiene grandes cantidades de 
metal, el Dr. Schulz comenta que el esquema tradicional de clasificación de los 
asteroide deberá replantearse. "Los asteroides de la clase C no tienen metales en su 
superficie". 
 
La ciencia que estudia los asteroides saldrá ganando una vez que este enigma se 
resuelva, los datos de Rosetta proporcionarán una valioso conjuntos de observaciones 
del terreno que son las que sólo pueden utilizar para resolver este conflicto que 
presentan las observaciones desde la Tierra no sólo para Lutetia sino también para otros 
asteroides. 
 
Durante 36 horas en torno al momento del máximo acercamiento, Rosetta estará en 
contacto casi continuo con la Tierra. Las únicas interrupciones sólo se producirán 
mientras la Tierra rota y los ingenieros tienen que cambiar de una estación de 
seguimiento a otra. 
 
Mantener un buen contacto es esencial debido a la incertidumbre en la posición y forma 
del asteroide que podrían exigir una pequeño ajuste de último minuto que mantenga 
centrados los instrumentos de Rosetta durante el sobrevuelo. "El esquema de la 
operación está en orden, y tendremos capacidad de actualizar nuestros planes en 
cualquier momento", explica Andrea Accomazzo, director de operaciones de la nave 
espacial Rosetta de la ESA. 
 
Fuente original ESA 
Publicado en Odisea cósmica 

___________________________________________________________ 

 

CRAIG VENTOR NOS EXPLICA LA BACTERIA "SINTÉTICA" 

 http://blogs.elcorreo.com Por: Manu Arregi Biziola 15 Jun 2010 

 



 

A finales de mayo el mundo se conmocionaba al conocer el anuncio de Craig Venter de 
que su equipo había logrado crear vida artificial autoreplicante. Cuando a uno le llegan 
este tipo de noticias, siempre hecha en falta escuchar las declaraciones originales para 
poder formarse una opinión. No nos vale que nos cuenten lo que contó, y menos en un 
caso así. 

Gracias a Ted Talks, y aunque no se trate de una de sus charlas, tenemos oportunidad de 
escuchar, con subtítulos en castellano (pulsando en View subtitles), al propio Venter 
explicando lo que han hecho, como han llegado hasta aquí y alguna de las posibles 
aplicaciones. 

Posteriormente al anuncio saltaba la polémica debido a la intención de Venter y su 
equipo de patentar el procedimiento y lo que han creado (¿se puede patentar un ser 
vivo?). 

Antes de ver el video, aclarar qué es realmente lo que han hecho. Se explica 
perfectamente en este artículo de El País, del que extractamos este párrafo fundamental: 

Para entender lo que Venter quiere, conviene empezar por recordar cuál ha sido su 
avance: ha conseguido sintetizar una copia (casi idéntica; hay un par de 
modificaciones menores) del ADN de una bacteria (la Mycoplasma mycoides), lo ha 
introducido en otra bacteria de la misma familia al que se le había extraído el suyo, y 
ha conseguido que el microorganismo actúe como si nada (lo que, incluso en unos seres 
unicelulares tan sencillos, implica la colaboración de otros orgánulos que ya estaban 
en el receptor, desde ribosomas a mitocondrias, enzimas y membranas, que Venter no 
creó y sin los cuales nunca habría sabido si su ADN sintético funciona) 

El video en: http://blogs.elcorreo.com/el-navegante/2010/6/15/craig-ventor-nos-
explica-bacteria-sintetica--2 

Tasgs: http://blogs.elcorreo.com/el-navegante/tags/vida+artificial   

_______________________________________________________ 



 
LA ESCUELA 
 

Historia Clásica 

Grecia y Roma en:  

http://www.historiaclasica.com/2010/06/ufizzi-british-museum-
italian.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+
HistoriaDeLaHumanidad+%28Historia+de+la+Humanidad%29 

___________________________________________________________ 

 
CALENTAMIENTO GLOBAL, NINGÚN TEMA DE CIENCIA FICCIÓ N: 
EBRARD 

 

http://www.eluniversal.com.mx / Herminia Miranda/  Martes 15 de junio de 2010 

 

El jefe de gobierno del DF visitó la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y 
el Tecnológico de Monterrey, para dictar la conferencia magistral Cambio Climático y 
Ciudades  

Marcelo Ebrard pide no postergar una estrategia conjunta internacional para proteger el 
medio ambiente.  

El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que se debe 
de presionar de manera más inteligente a las autoridades federales para que actúen y 
frenen el deterioro del medio ambiente, porque no se trata, dijo, de "ningún tema de 
ciencia ficción".  

Durante su visita a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el Tecnológico 
de Monterrey, para dictar la conferencia magistral "Cambio Climático y Ciudades", el 
mandatario local afirmó que es un tema vital para quienes toman las decisiones y no se 
puede postergarse más una estrategia conjunta.  

Con miras a la cumbre de Cancún sobre Cambio Climático (COP 16), que se realizará 
en diciembre próximo, pidió a las autoridades internacionales hacer un compromiso 
contundente para destinar recursos y fortalecer las acciones locales, para hacer frente de 
manera exitosa el calentamiento global.  

 "Debemos presionar de la manera más inteligentemente posible para que las 
autoridades federales actúen", indicó en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Administración Pública de la UANL.  



Ante catedráticos y alumnos, Ebrard Casaubon resaltó las políticas que emprende su 
gobierno en materia de medio ambiente entre ellas la expansión del transporte público 
como Metro y autobuses rápidos que buscan reducir el uso del automóvil particular y la 
emisión de contaminantes a la atmósfera.  

Más tarde, el mandatario habló frente a estudiantes del Tecnológico de Monterrey 
donde aseguró que el cambio climático no es un tema de "ciencia ficción", pues las 
catástrofes y fenómenos naturales que se derivan del mismo son muestra de su 
gravedad.  

Destacó que como parte del  Plan Verde de la Ciudad de México, que impulsa el GDF, 
se estimula el uso de la bicicleta mediante políticas como los paseos ciclistas y se 
prepondera el rol del peatón al brindarles espacios públicos para sus traslados, a través 
del proyecto EcoBici.  

"Se tiene por objetivo construir comunidad y pensar en la movilidad haciendo crecer al 
transporte público y dándole a los peatones prioridad", dijo.  

El mandatario de la Ciudad de México también se pronunció porque se impulse la 
innovación científica y la tecnológica en todos los rubros, desde el transporte, para 
contar con un transporte amigable con el medio ambiente, hasta en la medicina.  

El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard recibió reconocimientos por 
parte de las autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el 
Tecnológico de Monterrey.  

___________________________________________________________ 

 

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/ 

___________________________________________________________ 

 

CENTRO DE FE Y CULTURAS  



LA ASTRONOMÍA A TRAVÉS DE LAS CULTURAS 

 

Ciclo de conferencias a cargo de Gabriel Jaime Gómez C. 

Conmemoración del IV centenario de la muerte del Padre Matteo Ricci, S.J., 
astrónomo, geógrafo y primer misionero jesuita en China. 

  

PROGRAMA 

 

I- Apertura del ciclo, a cargo de Alberto Gutiérrez, S.J. 

Julio 7- El Padre Matteo Ricci S.J.  

  

II- Conociendo la astronomía a través de las culturas, a cargo de Gabriel Jaime 
Gómez:  

 Julio 14- La astronomía en Egipto, Mesopotamia, Babilonia y Caldea.  

Julio 21- La astronomía en China e India.  

Julio 28- La astronomía griega.  

Agosto 4- La astronomía árabe.  

Agosto 11- La astronomía precolombina.  

Agosto 18- La astronomía moderna.  

  

Entrada Libre. Contribución voluntaria. 



  

Informes: Centro de Fe y Culturas - Calle 10 Sur No. 45-178 - Tel 3216321 – 
Medellín  

___________________________________________________________ 

 

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 – Tel. 620 0423. 

¡Entrada gratuita! 

Mayores Informes: asaficali@gmail.com 



 

Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI:  

 http://www.asafi.org 

__________________________________________________________ 

 

ANTARES 

 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT  805.008.933-3 

 

La Asociación  de  Aficionados  a  la  Astronomía  ANTARES,  invita   a  la  
conferencia "METEORITOS Y ASTEROIDES" Parte II,  dictada  por  el  Ingeniero 
Jaime Alberto García,  en  el  Centro Cultural  Comfenalco,  el  Martes  1 de Junio  de  
2010. 

 

Hora:                 7:00  PM  

Lugar:               CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE   Calle 5  No 6-63  
Torre C 

Informes:          Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226  

e-mail:               antarescali@hotmail.com   

   

ENTRADA  LIBRE      -      ENTRADA  LIBRE      -      ENTRADA  LIBRE      -       

Si  desea recibir información  sobre  astronomía  o tiene alguna inquietud por favor  
escribir  a:   antarescali@hotmail.com     

 

Jaime Aparicio Rodewaldt    

Presidente  ANTARES. 



__________________________________________________________ 

 

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. 



 

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… 

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  

___________________________________________________________ 

 


