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Apreciados amigos de la astronomía 

Cuando nos preguntamos quienes hacen la astronomía en Colombia, donde muchos 
aplicamos en la difusión de esta ciencia, creo debemos empezar por señalar las personas 
que lideran los procesos del conocimiento desde la investigación y la docencia formal 
en razón a la natural dificultad que se encara en estas dos funciones de naturaleza 
eminentemente académica, y donde son pocos los actores dada la complejidad de las 
ciencias físicas y exactas que en la astronomía se involucran.  

Para empezar, habiendo atinado al incursionar en el importante terreno de la cosmología 
donde no tenemos limitaciones como país en desarrollo, debemos reconocer que si en 
algo andamos mal en Colombia es en la investigación científica y tecnológica orientada 
a temas tan estratégicos como la astronomía atmosférica de importancia para los asuntos 
del clima en el medio tropical andino, y en la ingeniería aeroespacial de cara al precario 
desarrollo satelital, dado que  a pesar de poseer órbita geoestacionaria mantenemos un 
notable rezago en el campo de las comunicaciones y de la cartografía temática y de 
detalle de la geografía nacional. 

Entonces, para iniciar el balance con optimismo empecemos con la docencia formal, 
donde vale la pena subrayar el esfuerzo de la Universidad Pública de Colombia con dos 
programas estratégicos: el recién creado pregrado de astronomía de la Universidad de 
Antioquia, donde Jorge Iván Zuluaga aparece como actor de indiscutible desempeño al 
lado de otros colegas que lo acompañan, y el posgrado en Astronomía de la Universidad 
Nacional de Colombia que desde la Facultad de Ciencias ofrecen los compañeros del 
Observatorio Astronómico Nacional OAN, varios de ellos con actividades científicas 
necesarias para su actual proceso de formación en el nivel de doctorado. Ahora, no digo 



lo mismo en el terreno de la investigación, ya que con preocupación se encuentra que 
Colciencias a la fecha solamente reporta cinco grupos de investigación en Astronomía y 
cuatro grupos de investigación en Ingeniería Aeroespacial, de los cuales solamente el de 
Alberto Quijano de Pasto aparece en categoría A, y del cual esperamos que la alta 
eficiencia comprobada en su depurada técnica observacional, se nutra con el valor 
agregado que ofrece la dinámica celeste para procesar dicha información.  

Los cinco de Astronomía son: dos grupos de la Universidad Nacional de Colombia: uno 
en categoría B a cargo de Juan Manuel Tejeiro, en Astronomía, Astrofísica y 
Cosmología, y uno categoría B a cargo de José Antonio Uribe en Astronomía Galáctica 
(Cumulas Estelares); dos grupos de la Universidad de Nariño: uno categoría B que 
dirige Armando José Quijano en Arqueoastronomía y Etnoastronomía y otro categoría 
A en Astrofísica que dirige Alberto Quijano en Pasto; y finalmente el grupo de la 
Universidad de Los Andes  a cargo de Alejandro García, categoría D, en Astrofísica. 

Y los cuatro de Ingeniería Aeroespacial son: dos grupos de la Universidad San 
Buenaventura: uno categoría B trabajando en Motores de Combustión y dirigido por 
Arnold Escobar, y el de CyT Aeroespacial en categoría D a cargo de Jaime Alberto 
Escobar; el grupo de la Universidad Eafit en Sistemas de Control a cargo de Carlos 
Mario Vélez y en Categoría C; y por último un grupo de la Universidad Sergio 
Arboleda en categoría D dirigido por Oscar Elías Herrera que investiga en Desarrollo 
Tecnológico y Ciencias del Espacio.  

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  

___________________________________________________________ 

 

COSMÓLOGOS CONSIGUEN EVALUAR LA 'PARTÍCULA FANTASMA ' 

http://img.europapress.net Madrid, 23 Jun. (Europa Press) –  

 

Aprovechando el mayor mapa de galaxias en 3D: evalúan al neutrino. 



 

 

Foto ULC 

  Cosmólogos del University College de Londres (UCL) han dado un paso adelante para 
determinar la masa de la elusiva partícula neutrino, no utilizando un detector de 
partículas gigante, sino justamente mirando al espacio.  

   Aunque se ha demostrado que el neutrino tiene masa, es infinitamente pequeño y 
extremadamente difícil de medir: un neutrino es capaz de atravesar un año luz de plomo 
sin golpear un solo átomo. 

   Los nuevos resultados sobre el mayor estudio nunca realizado de galaxias en el 
Universo sitúan la masa total del neutrino en no más de 0,28 electronvoltios --una 
unidad de energía equivalente a la energía cinética que adquiere un electrón al ser 
acelerado por una diferencia de potencial en el vacío de 1 voltio--. Esto supone menos 
de una mil millonésima parte de la masa de un átomo de hidrógeno. Esta es una de las 
medidas más exactas de la masa de un neutrino hasta la fecha. 

   La investigación se publica en la revista Physical Review Letters. Fue el resultado de 
la tesis doctoral de Shaun Thomas, supervisado por los profesores Ofer Lahav y Filipe 
Abdalla. 

   El profesor Ofer Lahav, jefe de Astrofísica de la UCL, dijo:"De todos los candidatos 
hipotéticos para la misteriosa materia oscura, los neutrinos proporcionan el único 
ejemplo de que la materia oscura realmente existe en la naturaleza. Es de destacar que la 
distribución de galaxias sobre grandes escalas puede revelarnos cosas acerca de la masa 
de los neutrinos minúsculos". 

   El trabajo se basa en el principio de que la abundancia enorme de neutrinos (hay miles 
de millones que pasan a través de usted en este momento) tiene un gran efecto 
acumulativo sobre la materia del cosmos, que de forma natural toma forma en "grumos" 
de grupos y cúmulos de galaxias. Como los neutrinos son extremadamente ligeros y se 
mueven a través del universo a gran velocidad tienen el efecto de suavizar la natural 
"agrupación" de la materia. Al analizar la distribución de galaxias en el universo, los 



científicos son capaces de trabajar fuera de los límites superiores de la masa del 
neutrino. 

   Fundamental para este nuevo cálculo ha sido el mayor mapa de galaxias en tres 
dimensioneses, llamado Mega Z, que abarca más de 700.000 galaxias registradas por el 
Sloan Digital Sky Survey y que permite realizar mediciones sobre grandes extensiones 
del universo conocido. 

   Los cosmólogos en la UCL fueron capaces de estimar distancias a las galaxias usando 
un nuevo método que mide el color de cada una de las galaxias. Mediante la 
combinación de este mapa enorme con la información de las fluctuaciones de 
temperatura en la fase  
 
postresplandor del Big Bang, llamada radiación de fondo cósmico de microondas, 
fueron capaces de poner uno de los límites superiores más pequeños en el tamaño de 
una partícula neutrino.  

   Los autores confían en que una investigación más grande del Universo, como en la 
que está trabajando el llamado Dark Energy Survey, dará un peso aún más exacto para 
el neutrino, posiblemente a un límite superior de sólo 0,1 electronvoltios. 
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[Spocs] IYA2009 Updates 

 

Apreciaos amigos de La RAC: 

 

Para su información, Update de Pedro. 

 

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 
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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, 25 Jun 2010 16:56:12 +0200 

Subject: [Spocs] IYA2009 Updates 

 

Dear all, 

 

Here are some updates from this week:  

 

The contributions of women to astronomy and space exploration 

The list of women who have contributed to the world of astronomy as space, whether as 
scientists, scientist astronauts, medical doctors, or military officers who command or fly 
spacecrafts is lengthy, and the contributions of these courageous women are and have 
been vitally important. More information: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/956/    

 

Symposium Earth & Space Science: Making Connections in Education and Public 
Outreach, 1 - 4 Aug., in Boulder, Colorado, USA: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/955/    

 



McDonald Observatory Launches Dark Skies Initiative with Video and Radio 
Programs: http://www.astronomy2009.org/news/updates/954/  

 

Space Chocolate, out of this world gingers: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/953/  

 

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

 

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  

--  

_________________________________________________ 

Pedro Russo 

International Year of Astronomy 2009 Coordinator 

Editor-in-Chief CAPjournal 

International Astronomical Union 

 

e. prusso@eso.org    

p. +49 (0) 89 320 06 195 

f. +49 (0) 89 320 06 703 

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

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

a. IAU IYA2009 Secretariat 

ESO education and Public Outreach Department 



Karl-Schwarzschild-Strasse 2 

D-85748 Garching bei München 

Germany 

_________________________________________________ 

 

Orlando Naranjo descubridor de asteroides en Maloka 

Buenas tardes 

Les hago una invitación muy especial para que el sábado 26 de junio participen de la 
charla que dictará el Astrofísico de la universidad de los Andes en Mérida Venezuela 
doctor Orlando Naranjo, quien compartirá su proceso para registrar más de 600 
asteroides con sus equipos en Hato del Llano Venezuela. De este número de asteroides 
37 ya se encuentran con numeración definitiva por parte de la UIA; el asteroide número 
79889 será bautizado este día en horas de la mañana con el nombre de Maloka y podrá 
seguirse su trayectoria a través de la página de la Unión Astronómica Internacional y la 
Nasa, bajo este número. 

Solicito a la RAC, si fuera posible a través de sus canales de comunicación, contar a la 
comunidad astronómica de este evento y el hecho de mencionar otro asteroide con un 
nombre especial, con el cual esperamos se motive a nuestros jóvenes en el país  a 
cultivar esta hermosa ciencia  que  se realiza desde nuestro hermoso planeta, aunque 
nuestras mentes se encuentren entre las estrellas.  

Un fuerte abrazo para todos. 

Juan Carlos Cuervo, Ing. Físico. 

Coordinador Línea física, matemáticas y astronomía, Maloka 

 jcuervo@maloka.org  

___________ 

PD: el nombre que se señala aun no es oficial, y podría no ajustarse a los criterios 
establecidos por la Unión Astronómica Internacional UAI, ya que la nueva 
nomenclatura del Sistema Solar designa nombres para estos cuerpos celestes, de 
personas naturales que hayan hecho aportes a la astronomía. GDE 

_________________________________________________ 

 

XI Encuentro Nacional de la Red de Astronomía de Colombia, RAC, 2010 

La Tierra, Un Planeta 



Parque Explora, Medellín 

Agosto 13 al 16 de 2010 

 

http://saastronomia.org/rac2010  

 

 

Apreciados amigos, 

En nombre del comité organizador del XI Encuentro RAC 2010 me complace invitarlos 
el próximo mes de agosto a Medellín, la ciudad de la eterna primavera, para 
reencontrarnos y compartir nuestra pasión común por la Astronomía.  Personas de todas 
las edades, orígenes y profesiones, parte o no de esta Red, son bienvenidos. 

En esta ocasión el lugar de encuentro es el emblemático Parque Explora, una de las 
instituciones culturales más importantes del país y que da la bienvenida a todos, 
especialmente aquellos que vienen de otras regiones del país, para conocer sus 
maravillosas instalaciones que nos acogerán durante ese fin de semana. 

El tema central del encuentro no podría ser mejor o de mayor actualidad: una mirada a 
la Tierra pero desde una perspectiva planetaria y Astronómica.  Para ello hemos 
invitado a reconocidos divulgadores, académicos e investigadores que nos brindarán un 
acercamiento nuevo al conocimiento de nuestro Planeta desde una mirada global.  Que 
buena oportunidad para comprender su unicidad y valor que desde la Astronomía, esa 
disciplina que nos convoca. 

Los participantes en el Encuentro tendremos la oportunidad de mostrar nuestras 
experiencias o simplemente hablar de los temas que más nos apasionan desde nuestra 
propia perspectiva personal.  Para ello hemos separado un espacio que hemos dado en 
llamar Charlas del Encuentro.  Los invitamos a todos para que propongan sus propias 
charlas y nos ayuden hacer de éste un evento memorable. 

Información detallada sobre el Encuentro, inscripciones, agenda, entre otros podrán 
encontrarla en el sitio web que hemos preparado para ustedes. 

Los esperamos a todos y como dicen en el gremio, ¡cielos claros! 



 

JOSÉ ROBERTO VELEZ                      JORGE IVÁN ZULUAGA  

Presidente RAC                                     Presidente Comité Organizador 

___________________________________________________________ 

 

LA TIERRA EN TERCERA DIMENSIÓN 

http://www.bbc.co.uk BBC Ciencia 21 Junio 2010 

 

 

El TanDEM-X volará junto con su hermano, el TerraSAR-X , para captar la elevación 
de la superficie terrestre. 

El satélite alemán TanDEM-X fue puesto en órbita en una misión para trazar el mapa 
más preciso con que se contará de la superficie de la Tierra. 

El satélite con tecnología de radar volará junto con una plataforma idéntica, llamada 
TerraSAR-X lanzada en 2007. 

Ambos medirán las variaciones en la altura del globo terráqueo con una precisión 
superior a los dos metros. 

Su modelo de elevación digital tendrá varios usos, desde ayudar a los aviones militares 
a volar en altura ultra bajas hasta mostrar a los trabajadores de rescate dónde fue peor el 
daño causado por un terremoto. 

"Nuestro objetivo es generar un modelo a una resolución y calidad como no existe hoy 
en día", explicó a la BBC el doctor Vark Helfritz, de la compañía de procesamiento de 
imágenes de satélite Infoterra GmbH. 



"Será un producto verdaderamente global, no un conjunto de retazos de grupos de datos 
que han sido colocados juntos", agrega. 

El TanDEM-X fue puesto en una órbita polar un poco más inclinada que la que ocupa el 
TerraSAR-X, a unos 514 kilómetros sobre el planeta. 

"Es la primera vez que dos satélites han sido colocados en una formación tan cercana", 
afirma el general brigadier Thomas Reiter, ex astronauta y ahora miembro de la junta 
ejecutiva del Centro Aeroespacial Alemán (DLR). 

"Sus órbitas los acercarán con una distancia mínima de cerca de 200 metros, lo cual, 
como se imagina, será un enorme desafío para los controladores de la misión". 

El TerraSAR-X pudo ver a través de la pluma de ceniza del volcán Eyjafjallajoekull. 

 

Variaciones terrestres 

El par de radares trabaja rebotando de forma constante pulsos de microondas en la 
superficie del planeta. 

Debido a que llevan un registro de cuánto tiempo tarda la señal en hacer el viaje de 
regreso, los instrumentos pueden determinar las variaciones en la altura. 

El compacto "baile" orbital dará a los satélites una "visión en estéreo" permitiéndoles 
operar en modo interferométrico, en el cual un satélite actúa como transmisor/recepto y 
el otro como un segundo receptor. 

Para poder trazar con el nivel de detalle del TanDEM-X todos los 150 millones de 
kilómetros cuadrados de la superficie de tierra del planeta, se requerirán tres años. 

Las observaciones de radar ya tienen aplicaciones muy extensas en los campos 
militares, civiles y científicos. 

Ejemplos recientes incluyen la erupción del volcán Eyjafjallajoekull en Islandia y el 
derrame de petróleo en el Golfo de México. 

En el primer evento, la visión de microondas del TerraSAR-X fue capaz de mirar a 
través de la pluma de ceniza, lo cual permitió a los científicos analizar el estatus del 
volcán. 

Y en el derrame del Golfo de México, el satélite ha permitido seguir la progresión de la 
capa de crudo durante día y noche por la forma como las señales de radar se reflejan en 
el agua contaminada. 

Esto es posible porque el esparcimiento del petróleo tiende a aplanar la superficie del 
mar y este efecto puede detectarse desde el espacio. 

 



Más aplicaciones 

El modelo de elevación trazado por el TanDEM-X tendrá muchas aplicaciones. 

Ahora, los datos mejorados que surgirán de la misión TanDEM podrán ampliar la 
variedad de aplicaciones de la tecnología de radar. 

Por ejemplo, los operadores de telefonía móvil podrán usar el modelo de elevación para 
identificar los mejores lugares donde pueden ubicar sus antenas. 

Asimismo, el sector de aviación podrá usar la información para planear mejores rutas de 
vuelo; los urbanistas necesitan estos datos para analizar los riesgos de inundación en las 
zonas urbanas y los oficiales marítimos pueden incluso utilizar la información para 
rastrear embarcaciones piratas o de pesa ilegal. 

El Proyecto TerraSAR-X/TanDEM-X es operado de forma pública y privada. 

La Agencia Espacial Alemana es dueña del hardware, el consorcio europeo de servicios 
y proyectos espaciales, EADS Astrium, lo construyó y la compañía Infoterra GbmH 
tiene derechos exclusivos para comercializar los datos. 

__________________________________________________________ 

 

MÉTODO BASADO EN LA MECÁNICA CUÁNTICA PARA AVERIGUA R LA 
COMPOSICIÓN DEL MANTO INFERIOR DE LA TIERRA 
 

http://www.amazings.com 23 de Junio de 2010. 

 

Un equipo de científicos ha usado la mecánica cuántica 
para averiguar que el mineral más común en la Tierra es 
relativamente escaso a gran profundidad dentro del 
planeta. 
 
Usando varias supercomputadoras, un equipo de físicos 
dirigido desde la Universidad Estatal de Ohio ha sido 
capaz de simular el comportamiento de la sílice en su 
forma a temperatura y presión altas, una variedad que es 
muy difícil de estudiar directamente en el laboratorio. El 
descubrimiento al que se ha llegado gracias a esas simulaciones aporta una visión del 
manto inferior terrestre muy diferente a la que se tenía por válida hasta ahora. Además, 
también podría ser de utilidad para algunos sectores industriales. 
 
La sílice constituye dos tercios de la corteza terrestre, y la usamos para crear productos 



que van desde vidrio y cerámica, hasta chips de ordenador y cables de fibra óptica. 
 
La sílice toma formas muy diferentes a distintas temperaturas y presiones. Algunas de 
estas variedades no son nada fáciles de estudiar. 
 
Durante las últimas décadas, diversos experimentos sismológicos y de alta presión en 
laboratorios han revelado mucha información sobre la composición y la estructura 
generales de la Tierra. Por ejemplo, esos trabajos desvelaron en su día que la estructura 
interior del planeta tiene tres capas principales: la corteza, el manto y el núcleo. Las dos 
capas más externas (el manto y la corteza) están compuestas principalmente por 
silicatos, minerales que contienen silicio y oxígeno. 
 
Pero todavía no se conocen en detalle la composición y la estructura de las partes más 
profundas del manto. Estos detalles son importantes para el modelado geodinámico, el 
cual algún día podría predecir procesos geológicos complejos como terremotos y 
erupciones volcánicas. 

Incluso el papel que desempeña el silicato más simple (la sílice) en el manto de la Tierra 
no se conoce bien. 
 
A medida que la presión se incrementa con la profundidad, las moléculas de sílice se 
aglomeran más, y los átomos de silicio comienzan a entrar en contacto con átomos de 
oxígeno de las moléculas vecinas. Se producen varias transiciones estructurales, con 
formas de baja presión rodeadas por cuatro átomos de oxígeno, y formas de alta presión 
rodeadas por seis átomos de oxígeno. Con más presión aún, la estructura se colapsa, 
dando lugar a una forma muy densa del mineral. 
 
Ésta es la forma de sílice que cabría esperar hallar en la parte inferior del manto, justo 
encima del núcleo del planeta. 
 
Cuando los científicos intentan interpretar las señales sísmicas a esa profundidad, no 
tienen un modo directo de saber con qué forma de sílice están tratando. De modo que 
deben simular el comportamiento de formas diferentes de sílice en el ordenador, y 
comparar entonces los resultados con los datos sismológicos. 
 
Kevin Driver, John Wilkins y sus colaboradores usaron un método de mecánica 
cuántica para diseñar algoritmos de ordenador capaces de simular las estructuras de 
sílice. Cuando ejecutaron las simulaciones, descubrieron que el comportamiento de la 
forma densa de sílice no coincidía con ninguna señal sísmica global detectada en el 
manto inferior. 
 
Este resultado inesperado indica que el manto inferior está relativamente carente de 
sílice, excepto quizás en áreas muy localizadas con subducción de placas oceánicas.  



Información adicional en:  

Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

LA PARTÍCULA DE DIOS EN FÍSICA TEÓRICA  

http://www.analitica.com Carlos Eduardo Ruiz/ Jueves, 24 de junio de 2010. 

 

Imagen en: http://3.bp.blogspot.com  

Algunos medios de comunicación social llaman a la partícula sub atómica conocida 
como el Boson de Gibbs, “la partícula de Dios”, desde que el Ph. D. en física; Leon 
Lederman, publicara en 1993 su libro titulado: La Partícula de Dios: ¿Si el Universo es 
la Respuesta Cuál es la Pregunta? [El físico estadounidense Leon Lederman fue 
galardonado en 1988 con el Premio Nóbel por su trabajo con las partículas sub atómicas 
llamadas neutrinos y quarks.] 

El boson de Gibbs—cuya existencia aún no ha sido comprobada experimentalmente—
sería la partícula sub atómica responsable de la existencia de la masa, en una forma 
similar a como el fotón—una partícula sub atómica carente de masa es la responsable de 
la existencia de la fuerza electromagnética [que abarca desde las ondas de radio, luz 
infrarroja, luz visible al ojo humano y rayos X y Gamma]; los bosones W y Z son los 
responsables de la existencia de la “fuerza débil” [la fuerza que mantiene orbitando a los 
electrones alrededor del núcleo de los átomos]; y los gluones responsables de la 
existencia de la “fuerza fuerte” [la fuerza que mantiene unidos a los distintos 
componentes de los núcleos de los átomos (neutrones, protones, quarks y los mismos 
gluones)]. 

Recientemente; el blog discovermagazine.com publicó una información titulada: “Los 
físicos de partículas del Fermilab [cerca de la ciudad de Chicago] se preguntan: 
¿Existen 5 bosones de Gibbs?; añadiendo que si el boson de Gibbs es la “Partícula de 



Dios”, entonces los físicos de partículas se acaban de transformar en politeístas; [ya 
que] para explicar un experimento reciente [donde se halló una mayor cantidad de 
materia que de anti materia], ellos se preguntan si cinco bosones de Gibbs en vez de uno 
son los responsables de la existencia de masa en nuestro universo. 

Esta aparente mezcla de religión y ciencia podría ser un intento periodístico de lograr 
que el público en general pueda captar más fácilmente el significado y la importancia de 
los hallazgos científicos en el campo de la física teórica—ya que a la inmensa mayoría 
de las personas, estos conocimientos le producen urticaria—pero urticaria o no, esos 
hallazgos científicos de los físicos teóricos es lo que ha hecho posible que la humanidad 
haya tenido acceso desde a la radio, la televisión, el telégrafo, el teléfono, la 
electricidad, hasta los inodoros, el agua potable, los satélites artificiales, la internet, los 
hornos de microondas y otra muy larga lista de tecnologías, que no existían, cuando la 
única fuente de verdad y de explicación de los fenómenos naturales eran las creencias 
religiosas transmitidas de una generación a otra a través de tradiciones orales y textos 
sagrados. 

Por ello si usted decide tener fe; crea en usted mismo, y haga un serio esfuerzo por 
familiarizarse íntimamente con el conocimiento científico—único conocimiento sobre el 
cual se edifica la prosperidad de la humanidad y del resto de las formas de vida que nos 
acompañan en el planeta Tierra. 

stompysegunfdo@yahoo.com 

___________________________________________________________ 

 

  

MODELOS INFORMÁTICOS TRIDIMENSIONALES DE SUPERNOVAS  
 

http://www.amazings.com 25 de Junio de 2010. 

 

Unos investigadores han logrado reproducir por 
primera vez, en complejas simulaciones 
informáticas tridimensionales, las asimetrías y 
las acumulaciones de hierro en rápida 
evolución de supernovas que fueron observadas 
en su momento. Las simulaciones han logrado 
recrear con éxito la explosión desde 
milisegundos después del inicio del estallido 
hasta la desaparición de la estrella propiamente 
dicha varias horas más tarde. 



 
Las estrellas masivas terminan sus vidas en explosiones gigantescas, conocidas como 
supernovas, y pueden llegar a ser, durante un breve tiempo, más brillantes que una 
galaxia entera con miles de millones de estrellas. Aunque las supernovas ya han sido 
estudiadas de manera teórica mediante modelos informáticos desde hace varias décadas, 
los procesos físicos que se desencadenan durante estas explosiones son tan complejos 
que hasta ahora los astrofísicos sólo podían simular partes del proceso y en sólo una o 
dos dimensiones. 

En el Instituto Max Planck para la Astrofísica en Garching se ha logrado ahora llevar a 
cabo por primera vez simulaciones por ordenador completamente tridimensionales del 
colapso del núcleo de una supernova en una escala de tiempo de hasta horas después del 
inicio de la explosión. Gracias a ello, los investigadores están en condiciones de 
responder a la pregunta de cómo las asimetrías iniciales, las cuales emergen desde las 
profundidades del denso núcleo durante las primeras etapas de la explosión, 
evolucionan durante el estallido de la supernova. 
 
Si bien la gran energía de la explosión hace que las supernovas sean visibles desde 
distancias colosales, son relativamente raras. En una galaxia del tamaño de nuestra Vía 
Láctea, en promedio surge sólo una supernova cada 50 años. Hace unos veinte años, una 
supernova pudo ser vista incluso a simple vista: SN 1987A en la Nebulosa de la 
Tarántula, ubicada en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia vecina de la nuestra. 
Esta proximidad relativa ("sólo" unos 170.000 años-luz de distancia) permitió muchas 
observaciones detalladas en diferentes bandas de longitud de onda a lo largo de semanas 
e incluso meses.  

Información adicional en:  

Scitech News  

 __________________________________________________________ 

 

HALLAN EVIDENCIAS DE ASIMETRÍA MATERIA-ANTIMATERIA 
 

http://www.amazings.com 21 de Junio de 2010. 

 

Unos científicos del programa internacional 
DZero en el Laboratorio del Acelerador 
Nacional Fermi (Fermilab), en Estados Unidos, 
han encontrado evidencia de una violación 
significativa de la simetría materia-antimateria 
en el comportamiento de partículas que 



contienen quarks Bottom, una vulneración que rebasa lo predicho en la teoría actual, el 
Modelo Estándar de la física de partículas. 
 
El nuevo resultado muestra un 1 por ciento de diferencia entre la producción de pares de 
muones y pares de antimuones en la desintegración de mesones B resultado de 
colisiones de alta energía en el acelerador de partículas Tevatron del Fermilab. 
 
El predominio de la materia sobre la antimateria, que observamos en el universo actual, 
es posible sólo si hay diferencias entre el comportamiento de las partículas y el de las 
antipartículas. 
 
A pesar de que los físicos han observado diferencias en el comportamiento de las 
partículas durante décadas, estas diferencias conocidas son demasiado pequeñas como 
para explicar el predominio observado en el universo de la materia sobre la antimateria. 

Si llega a confirmarse mediante observaciones y análisis adicionales, el efecto visto por 
los físicos del programa DZero podría representar otro paso hacia el esclarecimiento de 
ese predominio de la materia sobre la antimateria, al desvelar la existencia de 
fenómenos físicos de los que hoy no se tiene constancia más allá de lo especulativo. 
 
Cuando colisionan partículas de materia con otras de antimateria en colisiones de alta 
energía, se convierten en energía y producen nuevas partículas y antipartículas. En el 
acelerador de protones y antiprotones del Fermilab, los científicos observan cientos de 
millones cada día. 
 
Los procesos similares que tuvieron lugar poco después de la formación del universo 
debieron habernos dejado un cosmos con iguales cantidades de materia y antimateria. 
Pero cuanto nos rodea está compuesto sólo por materia, y las antipartículas sólo pueden 
ser producidas en aceleradores o en algunos fenómenos naturales de gran energía. 
"¿Qué pasó con la antimateria?" es una de las preguntas cruciales de la física de 
partículas del siglo XXI. 
 
En el programa DZero trabajan cerca de 500 físicos de 86 instituciones en 19 países.  

Información adicional en:  

Scitech News 

   ___________________________________________________________ 

 

UN NUEVO PROBLEMA RETRASA EL LANZAMIENTO DEL COHETE  
ARIANE 

 



http://www.swissinfo.ch 25 de junio de 2010 

 

Cohete Ariane (reuters_tickers) 

CAYENNE, Guayana Francesa (Reuters) - Un problema técnico obligó a aplazar el 
jueves por segundo día consecutivo el lanzamiento previsto de un cohete Ariane que 
transporta dos satélites, dijo la compañía Arianespace. 
 
"Nuevamente tuvimos una suspensión relacionada con un problema de presurización de 
la etapa bajar del vehículo de lanzamiento", dijo Jean-Yves Le Gall, el presidente de 
Arianespace en el centro de lanzamiento de la Agencia Espacial Europea en Kourou, 
Guayana Francesa, en la costa noreste de Sudamérica. 
 
"Por lo que la cuenta atrás ha sido detenida y nosotros investigaremos y entenderemos 
qué ocurrió", dijo Le Gall. 
 
El miércoles, un primer intento de lanzamiento fue detenido cuando una caída de 
presión inesperada fue detectada en la etapa superior del cohete. 
 
El Ariane-5 tiene previsto lanzar al Arabsat-5A, un satélite de comunicaciones diseñado 
para transmitir al Oriente Próximo y el Norte de África, así como a Coms -un satélite de 
misiones múltiples del instituto de investigación del espacio aéreo de Corea del Sur. 

 ___________________________________________________________ 

 

CONSTRUCCIÓN DE UN REACTOR DE FUSIÓN NUCLEAR EN LAS  
AFUERAS DE MOSCÚ 
 

http://www.amazings.com 21 de Junio de 2010. 

Rusia e Italia han acordado construir un nuevo reactor 
de fusión nuclear en las afueras de Moscú que podría 
convertirse en el primero de tales reactores que alcanza 
la ignición, el punto en que una reacción de fusión se 
vuelve autosostenible y deja de requerir un suministro 



constante de energía. El diseño del reactor, llamado Ignitor, provino de Bruno Coppi, 
profesor de física del MIT y futuro investigador principal del proyecto. 
 
El concepto del nuevo reactor se sustenta en décadas de experiencias obtenidas con un 
programa de investigación de la fusión nuclear, el Alcator del MIT, también iniciado 
por Coppi. El prototipo en su versión actual (llamada Alcator C-Mod) tiene el mayor 
campo magnético y la mayor presión del plasma (dos de los indicadores más 
importantes de la eficacia en fusión nuclear con confinamiento magnético) de los 
reactores de fusión existentes, y es el mayor reactor de fusión del mundo que está 
ubicado en una universidad. 

El ingrediente clave en todos los experimentos de fusión es el plasma, un tipo de gas 
caliente compuesto por partículas cargadas tales como electrones y núcleos de átomos. 
En los reactores de fusión, los núcleos atómicos (normalmente isótopos del hidrógeno 
llamados deuterio y tritio) son forzados a unirse mediante una combinación de calor y 
presión que permite superar su repulsión electrostática natural. Cuando los núcleos se 
unen, o fusionan, liberan cantidades enormes de energía. 
 
Se prevé que el Ignitor tenga cerca del doble del tamaño del Alcator C-Mod, con una 
cámara principal en forma de rosquilla de 1,3 metros, y un campo magnético aún más 
fuerte. Va a ser mucho más pequeño y más barato que el principal proyecto 
internacional de fusión, el célebre ITER (con una cámara de 6,2 metros), que 
actualmente se está construyendo en Francia.  

Información adicional en:  

Scitech News  

 __________________________________________________________ 

 

HACIA EL CONTROL DE LAS FUERZAS DE CASIMIR 
 

http://www.amazings.com 23 de Junio de 2010. 

Un grupo de investigadores del MIT ha encontrado una 
manera de calcular los efectos de las fuerzas de 
Casimir, ofreciendo con ello una forma de impedir que 
los componentes de las micromáquinas se peguen entre 
sí. 
 
Descubiertas en 1948, las de Casimir son fuerzas 
cuánticas complicadas que sólo afectan a los objetos 
que están estrechamente cercanos entre sí. Son tan 
sutiles que en la mayor parte de este periodo de seis 



décadas transcurrido desde su descubrimiento, los ingenieros las han ignorado sin 
problemas. 
 
Sin embargo, con la llegada de la era de los dispositivos electromecánicos diminutos, 
como los acelerómetros en algunos teléfonos móviles o los microespejos en los 
proyectores digitales, las fuerzas de Casimir se han revelado como creadoras de 
conflictos ya que pueden producir que las diminutas partes móviles de las 
micromáquinas se peguen entre sí. 
 
Alexander McCauley, Alejandro Rodríguez y John Joannopoulos han dado con una 
manera de resolver las ecuaciones de las fuerzas de Casimir para casi cualquier número 
de objetos con cualquier forma concebible. 

Estos investigadores del MIT han desarrollado una nueva y potente herramienta para 
calcular los efectos de las fuerzas de Casimir, con ramificaciones tanto para la física 
básica como para el diseño de sistemas microelectromecánicos (MEMS). 
 
Uno de los descubrimientos más recientes de los investigadores usando la nueva 
herramienta, fue una manera de colocar objetos diminutos para que las fuerzas de 
Casimir, que ordinariamente ejercen atracción, pasen a tener el efecto contrario, 
repeliendo a los objetos. 
 
Si los ingenieros pueden diseñar MEMS para que las fuerzas de Casimir impidan que 
sus partes móviles se peguen entre sí, en vez de hacer que se peguen, se podría 
disminuir substancialmente la proporción de fallos de los MEMS existentes. 
 
La aplicación del nuevo concepto también podría ayudar a producir nuevos y 
económicos dispositivos MEMS, como diminutos sensores médicos o científicos, e 
incluso dispositivos microfluídicos que permitan que puedan ser realizados en paralelo 
centenares de experimentos químicos o biológicos.  

Información adicional en:  

Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

AMBIENTE: ASTEROIDE DENOMINATO CIAMBETTI, PREMIO AL  
VENETO 

http://www.agi.it  AGI) - Venezia, 21 giu. 2010. 

 



 E' stata attribuita oggi ufficialmente a Venezia, a palazzo Balbi, sede della Giunta 
veneta, la denominazione "Ciambetti" all'asteroide 24087, scoperto nel 1999 
dall'astrofilo veronese Luciano Lai. 
  L'intitolazione del corpo celeste all'attuale assessore al bilancio della Regione, Roberto 
Ciambetti, e' avvenuta con la consegna di una targa da parte del presidente 
dell'associazione "VenetoStellato", Leopoldo Dalla Gassa, promotore dell'iniziativa 
insieme a Fabio Falchi, presidente di un'altra associazione che si occupa di tutela 
dell'ambiente notturno, "CieloBuio". Ma e' stata la comunita' astronomica internazionale 
a voler manifestare la propria gratitudine e stima a Ciambetti e in particolare il Minor 
Planet Center, un'organizzazione dell'International Astronomical Union (IAU), con sede 
presso l'Universita' di Harvard negli Stati Uniti, il cui logo campeggia sul 
riconoscimento consegnato all'assessore con la motivazione: "Dal 2005 Roberto 
Ciambetti ha promosso una nuova legge contro l'inquinamento luminoso nella regione 
Veneto. Questa legge e' stata rinnovata nel corso dell'Anno Internazionale 
dell'Astronomia e gli osservatori astronomici saranno ora piu' protetti". "Abbiamo 
voluto premiare - ha spiegato il presidente Dalla Gassa - l'impegno con il quale Roberto 
Ciambetti, nella passata legislatura, in veste di consigliere regionale, si e' adoperato per 
dotare il Veneto di una norma all'avanguardia, non solo a livello nazionale, in materia di 
tutela dei cieli". E' dello scorso anno, infatti la legge regionale che detta nuove norme 
per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico per 
l'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attivita' svolta dagli 
osservatori astronomici. "Una legge che impone buone pratiche in materia ambientale - 
come ha sottolineato lo stesso Ciambetti - ma che ha risvolti pratici tutt'altro che 
trascurabili in quanto consente alla comunita' veneta un notevole risparmio di consumi 
energetici. Un aspetto, quello dell'attenzione per il contenimento dei costi, che e' quanto 
mai attuale". Lo scopritore dell'asteroide, Luciano Lai, ha ricordato che l'identificazione 
del "pianetino" e' avvenuta nell'ottobre del 1999, dall'Osservatorio di Madonna di 
Dossobuono (Verona), la sua orbita si colloca tra Marte e Giove ed ha un diametro di 
circa un chilometro e mezzo. "Non e' di tutti i giorni vedersi attribuito il nome di un 
corpo celeste - ha concluso l'assessore Ciambetti, ringraziando le associazioni per il 
riconoscimento - ma cio' che piu' mi inorgoglisce e' la consapevolezza di aver 
contribuito non solo a dare delle risposte alla comunita' scientifica e in particolare a 
quella astronomica, ma anche a garantire un uso piu' oculato e rispettoso delle nostre 
ricchezze, materiali e immateriali". 
 (AGI) - 

___________________________________________________________ 

 

 

LA ESCUELA 

 



 

ESFERA CELESTE 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/esfera_celeste  

 

 

 

Dibujo de la esfera celeste con los puntos y lugares geométricos más importantes. 

 

La esfera celeste es una esfera ideal, sin radio definido, concéntrica en el globo terrestre, 
en la cual aparentemente se mueven los astros. Permite representar las direcciones en 
que se hallan los objetos celestes; así es como el ángulo formado por dos direcciones 
será representado por un arco de círculo mayor sobre esa esfera. Teóricamente se 
confunde con el de la Tierra: el Eje del mundo es el de rotación de la esfera celeste y es 
coincidente con el eje de rotación de la Tierra, por lo que se halla prácticamente 
centrada en el ojo del observador. Los astrónomos fundan sus mediciones en la 
existencia, en esa esfera, de puntos, círculos y planos convencionales: el plano del 
horizonte y el del ecuador celeste; el polo y el cenit; el meridiano, que sirve de origen 



para la medición del acimut. Resulta fácil hallar un astro o situarlo respecto a esos 
planos fundamentales. 

Cuando el horizonte del espectador es oblicuo con respecto al ecuador, la esfera celeste 
es calificada de oblicua. Para un observador situado en uno de los dos polos, la esfera es 
paralela, ya que su horizonte conserva paralelismo con el ecuador. Por último, la esfera 
es recta para el observador situado en la línea equinoccial, porque allí el horizonte corta 
perpendicularmente el ecuador. 

La esfera celeste es un concepto no un objeto, es la superficie virtual sobre la que vemos 
proyectados a los astros como si todos estuvieran a igual distancia de la tierra. 

Tres puntos conspicuos de esta esfera (cenit, polo norte celeste y astro (Z, P y S) en el 
gráfico de la izquierda) definen un triangulo esférico y mediante su resolución los 
marinos logran ubicarse sobre la superficie terrestre. 

___________________________________________________________ 

 

Aumenta la probabilidad del fenómeno de 'La Niña' 

http://www.elespectador.com/ Colombia, 23 Jun 2010.  

Ideam emitió un informe que da cuenta de esta nueva variación climática.  

 

La Niña en: www.conae.gov.ar 

Las condiciones meteorológicas y oceanográficas actuales en el Océano Pacífico 
Tropical evidencian el inicio de la etapa temprana de formación del fenómeno de 'La 
Niña' debido a un enfriamiento cercano a los - 0.5 ºC de la superficie marina de estas 
aguas, al debilitamiento progresivo del nivel promedio del mar y al incremento de los 
vientos alisios. 



La tendencia al enfriamiento también se evidencia a través de diferentes modelos 
climáticos internacionales los cuales indican que existe una alta probabilidad de 
ocurrencia de este fenómeno, el cual podrá iniciarse en los siguientes tres meses.  

Cabe resaltar que los efectos climáticos del Fenómeno de 'La Niña' dependen de la 
intensidad del mismo, que para este caso aún no se ha podido estimar. No obstante, es 
fundamental resaltar que los mayores impactos se podrían presentar normalmente hacia 
finales del año 2010 e inicios del 2011 con un incremento de las precipitaciones, 
particularmente durante la segunda temporada de lluvias de este año y la primera del 
año siguiente. 

Los fenómenos 'El Niño' y 'La Niña', hacen parte de la variabilidad natural que se 
presenta en el Océano Pacifico y que alteran el comportamiento del tiempo y el clima a 
nivel regional y mundial.  

El país recientemente estuvo afectado por el fenómeno de 'El Niño' que implicó una 
disminución significativa de las lluvias, principalmente en las regiones Caribe y Andina, 
así como el aumento de la temperatura en los valles interandinos y en los altiplanos.  

"Este evento climático es una condición especial que nos obliga a tomar medidas de 
prevención teniendo en cuenta la vulnerabilidad de cada región", puntualizó el director 
General del Ideam, Ricardo Lozano. 

Los principales impactos de este fenómeno están asociados a una intensificación de las 
precipitaciones, particularmente en la próxima temporada invernal, lo que podría 
ocasionar:  

•En el Sector vial y de transporte: Interrupción de vías por derrumbes (perdida de 
productos que son transportados), caída de puentes, cierres de aeropuertos. 

•Sector agrícola y ganadero: Excesos de humedad en los cultivos (café); posibles 
enfermedades en el ganado. 

•Sector salud: Aumento de enfermedades virales y afecciones pulmonares 

•Sector prevención de desastres: Aumento de emergencias por inundaciones en zonas 
aledañas a los ríos Magdalena (media y baja), Cauca (media y baja) Sinú y San Jorge 

•Crecientes súbitas: en ríos de alta pendiente. Deslizamientos en la Sierra Nevada de 
Santa Marta. Afectaría también el Cauca, el Macizo Colombiano, el Piedemonte 
Llanero, los Santanderes, Antioquia, Tolima, Huila, Valle, el Altiplano Cundiboyacense 
y el Eje Cafetero.  

•Sector Hidroenergético: Chuza y Guavio, impactos diferenciados de acuerdo con la 
región. 

Elespectador.com  



___________________________________________________________ 

 

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 8, 9 ,10 y 11 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 8 al 11 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. 

 



  

Semana del espacio en el Planetario  

Del 22 al 26 de junio, la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte, celebrarán en el Planetario de Bogotá la Semana del 
Espacio. http://www.planetariodebogota.gov.co/noticias/semana%20del%20espacio.php   

 

 

Vuelven las vacaciones astronómicas al Planetario de Bogotá  

Llega la temporada de vacaciones de mitad de año y la Alcaldía Mayor de Bogotá a 
través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, programó del 29 de junio al 2 
de julio y del 6 al 9 de julio, las vacaciones astronómicas en el Planetario de Bogotá. 
Únicos días de inscripción: 23, 24 y 25 de junio en jornada continua en Taquilla del 
Planetario. 
http://www.planetariodebogota.gov.co/noticias/vacaciones%20astronomicas.php  

 

 

Planetario para todos  

El Planetario de Bogotá ha creado una nueva programación para todos. Podrán disfrutar 
de conferencias, conversatorios, simulación de cielo, videos documentales y talleres. 
Trataremos temas de diversa índole en el mundo de la ciencia y la astronomía. 
http://www.planetariodebogota.gov.co/noticias/planetario%20para%20todos.php  



 

 

Comienza nueva era en el Planetario  

A partir del martes 18 de mayo comienzan las obras de la segunda fase del proyecto de 
modernización del Planetario de Bogotá. La Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte invertirá en esta segunda fase más de 4.000 
millones de pesos. 
http://www.planetariodebogota.gov.co/noticias/comienza%20nueva%20era%20en%20e
l%20planetario.php  

 

 

Astronomía al Parque en la 93 y el Centro Comercial Metro Recreo de Bosa  

Astronomía al Parque en la 93 y el Centro Comercial Metro Recreo de la localidad de 
Bosa Durante el mes de junio, continúan en el Parque de la 93 y el Centro Comercial 
Metro Recreo de la localidad de Bosa, las jornadas de Astronomía al Parque, 
organizadas por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Planetario de 
Bogotá, con el apoyo de ASASAC. 
http://www.planetariodebogota.gov.co/noticias/Astronomia%20al%20parque%20en%2
0la%2093.php  

 

 



Astrocine en Junio  

La programación de junio del ciclo Astrocine, del Planetario de Bogotá, presentará las 
películas de ciencia ficción: Alerta Solar, La Guerra de los Mundos, Pandorum, Star 
Treak y Duna. Todos los miércoles a las 5:30 p.m. Entrada gratis. 
http://www.planetariodebogota.gov.co/astrocine.php  

 

 

Resultados Evaluación de Docentes Salida pedagógica al Desierto de la Tatacoa - 
Huila  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba a docentes y a su asistencia, este es 
el listado de personas que ganaron un cupo para esta salida pedagógica. 
http://www.planetariodebogota.gov.co/descargas/Listado_para_desierto_de_la_Tatacoa.
pdf  

 
 
 

 

Ganadores Concurso de Pintura - Club para niñas y niños  

El Planetario de Bogotá organizó un concurso de pintura para niños y Niñas integrantes 
del Club infantil de Astronomía. Conozca aquí los ganadores. 
http://www.planetariodebogota.gov.co/noticias/Ganadores%20Concurso.php  

___________________________________________________________ 

 

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 

___________________________________________________________ 

      

ACAC 

 



XVIII CONVENCIÓN CIENTÍFICA NACIONAL  

Medellín, Septiembre 29 a Octubre 1.   

 

La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia los invita a participar en la 
XVIII Convención Científica Nacional: Ciencia, Tecnología, Sociedad + Innovación, 
llevada a cabo del 29 de Septiembre al 1 de Octubre, en Medellín Colombia 

Este evento busca consolidar un espacio para dar a conocer a la comunidad científica 
nacional e internacional las actividades que en materia de investigación y desarrollo 
tecnológico se vienen realizando en Colombia. Además permite que los diferentes 
actores sociales realicen contactos, intercambios y alianzas tendientes a la aplicación de 
la filosofía CTS+I al desarrollo de las regiones como elemento innovador por 
excelencia. 

Quienes participan 

• Empresas innovadoras y de base tecnológica  
• Consejos Regionales de Ciencia y Tecnología 
• Universidades y entidades de formación 
• Centros de desarrollo tecnológico 
• Centros de investigación 
• Gobernaciones 
• Alcaldías 
• Secretarías Departamentales y Municipales 
• Cámaras de Comercio 
• Corporaciones Autónomas Regionales 
• Empresarios, docentes y público en general 

La fecha de cierre de inscripciones académicas es el 3 de septiembre de 2010, a las 4:00 
P.M. La información sobre las formas de participación, costos y demás, se  puede 
consultar siguiendo el link: http://www.acac.org.co/index.shtml?apc=j1b1---&x=6112  

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 

http://www.acac.org.co/ 

___________________________________________________________ 

 

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  

___________________________________________________________ 

 


