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Apreciados amigos de la astronomía 

Si bien el significado del Bicentenario de nuestra independencia, como un hecho 
fundamental para el cual se confunden las visiones de Bolívar y Santander en torno a la 
patria que heredamos, apunta a la celebración del fin del Colonialismo y al surgimiento 
de la República, lo más importante es el proceso de construcción de nuestra sociedad, y 
por lo tanto de la consolidación de la identidad de un pueblo, a través de  una cultura 
aún por desarrollar.  

Ahora, al intentar comprender mejor esto que llamamos Colombia, a pesar de la esa 
visión simplista del pasado asociada al enfoque histórico excluyente que se consolida 
desde el Centenario, dado que ofrece una visión de los hechos que reconoce el rol 
libertador de la mujer pero no desde su condición femenina, y donde no actúan negros, 
indígenas ni mulatos; ahora, desde la Constitución de 1991 por lo menos se reconoce el 
territorio como un espacio geográfico multicultural y pluriétnico, a pesar de ciertos aires 
premodernos que todavía afectan nuestras relaciones e interacciones sociales. 

De ahí que la invitación de la Red de Astronomía de Colombia en estas efemérides 
patrias, para sus miembros, también es la de reconocer la importancia de estrechar lazos 
como obreros de la cultura para reflexionar desde las diferentes experiencias sobre 
nuestra misión institucional, valorando el quehacer de todos los grupos asociados que 
trabajan en diferentes actividades y espacios, para resignificar el presente de la Nación 
como proyecto colectivo.  

Esta acción propuesta pasa no solo por reconocer que hace falta fortalecer más la 
relación interinstitucional e intersectorial con terceros, sino también entre los actores 



sociales y las diversas comunidades regionales en torno a un común propósito, el que 
debe empezar por el desarrollo humano y la realización del ser, para alcanzar la paz. 

Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 

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

__________________________________________________________ 

 

BIENVENIDA 

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

Que disfruten y de nuestra Web oficial en http://www.eafit.edu.co/astrocol/  y de las 
Circulares RAC en http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  
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EMPIEZA A DESENTRAÑARSE MISTERIO SOBRE LOS AGUJEROS  
NEGROS 

Unimedios/ Por: Luis Miguel Palacio/ U. NAL de Colombia/ Ed. 135 del 
11/07/2010.  

 

Esta recreación artística realizada por la NASA muestra una galaxia con un agujero negro supermasivo en el centro, 
el cual emite radiaciones electromagnéticas. AFP 

Los científicos se enfrentan a los agujeros negros con una alta dosis de pasión y al 
mismo tiempo se abruman por el enorme desconocimiento de estos “pozos” espaciales 
que siguen siendo un misterio para la humanidad. El bogotano David Berenstein, físico 
de la Universidad Nacional y profesor de la Universidad de California, junto a 
prestigiosos colegas suyos, ha logrado crear una teoría coherente que empieza a 
dilucidar este enigma.  



¡Tal vez  no lo sepa!, pero existe una altísima probabilidad de que usted, el sistema solar 
y la Vía Láctea con sus más de doscientos mil millones de estrellas giren alrededor de 
un agujero negro de enormes proporciones que, como todos los de su clase, es capaz de 
tragarse inclusive la luz. 
 
¡Pero tranquilos!, dice David Berenstein, “nuestro sistema solar está lo suficientemente 
lejos de dicho hueco para evitar caer en él. Además, hay que desmitificar que estos 
agujeros absorben todo lo que está a su alrededor, cuando en realidad pueden tardar 
millones de años en hacerlo”, confiesa el científico colombiano, quien ha trabajado al 
lado de físicos como Willy Fischler, gran teórico de lo que la ciencia ha denominado las 
once dimensiones de la realidad. 
 
Berenstein es físico de la Universidad Nacional de Colombia y doctor de la Universidad 
de Texas, donde estudió el tema de altas energías. Actualmente es docente del 
Departamento de Física de la Universidad de California en Santa Bárbara, donde ha 
logrado consolidarse como un agudo investigador gracias a sus aportes a la Teoría de 
Cuerdas, que guarda una relación estrecha con el misterio de los agujeros. 
 
Los “hilos” que mueven el universo 
La suposición de la existencia de agujeros negros se remonta a más de dos siglos, 
cuando el geólogo inglés, John Michell, habló de “estrellas negras”, objetos masivos 
con gran fuerza de gravedad. En 1916, el astrofísico alemán Karl Schwarzschild aclaró 
las ecuaciones sin resolver de Albert Einstein que dan origen a la teoría de agujeros 
negros, y aunque en ese entonces no se comprendía a cabalidad a qué hacían referencia, 
fue hasta comienzos de los setenta que se constató definitivamente que estos agujeros 
estarían relacionados con la teoría de la relatividad de Einstein, quien había tomado el 
tema como un gran reto sin poder llegar al final de su investigación. 
 
Berenstein explica que los agujeros negros son una muestra histórica de la evolución 
estelar, ya que se considera que después de agotado el combustible nuclear que 
mantiene iluminadas a las estrellas, éstas pueden terminar sus vidas como un agujero 
que espera ser develado a través de la Teoría de Cuerdas. 
 
La teoría señala que los objetos que ocupan el espacio, desde los más pequeños hasta 
los más grandes, no están compuestos de puntos sino de cuerdas energéticas que pueden 
tener forma de hilo o de círculo siempre en movimiento. 
 
“Si en este momento la humanidad tuviera una lupa lo suficientemente grande, 
podríamos ver que los quarks –al parecer las partículas mínimas de la materia– no son 
puntos sino una cuerda que gira”, dice Berenstein, “y una de las grandes sorpresas de la 
física teórica es que estas cuerdas están íntimamente ligadas a la gravedad”. 
 
Brian Greene, físico de la Universidad de Columbia, indica que esta teoría no solo ha 
demostrado que el universo es mucho más extraño de lo imaginado en el pasado, sino 



que estas cuerdas serían tan pequeñas, que probablemente nunca podrían observarse. 
 
¿Diccionario para entender agujeros negros? 
La investigación que le otorgó reconocimiento internacional al físico de la Universidad 
Nacional y a sus colegas Juan Maldacena y Horatiu Nastase fue publicada en el año 
2002. Allí se aclaró una dualidad de la física moderna que ha conducido a una mejor 
comprensión del tema de la gravedad y por ende de los agujeros negros. 
 
La dualidad es descrita en física como dos formas diferentes para describir un problema, 
ya que un solo punto de vista no explica los misterios que esta ciencia intenta resolver, 
como por ejemplo qué pasa adentro de uno de estos pozos gravitacionales. 
 
En el trabajo de Berenstein y compañía, la dualidad consistía en tratar de entender los 
agujeros negros, en primera medida, bajo una teoría de cuatro dimensiones parecidas a 
la realidad en las que se mueve el ser humano –con la cual trabajan los físicos desde los 
años ochenta–, y luego, bajo una teoría de gravedad donde todo estaría dado en diez 
dimensiones. 
 
El autor de la equivalencia de estas dos descripciones del mismo modelo físico es el 
argentino Juan Maldacena, quien la había propuesto en noviembre de 1997. Por su 
excelencia, está a punto de convertirse en la investigación de física teórica más citada de 
todos los tiempos. 
 
En el 2002, la tripleta de físicos creó una especie de diccionario matemático sobre las 
partículas llamadas cuerdas: “El objetivo es que puedan ser explicadas y estudiadas 
desde los dos puntos de vista y sin contradicciones”, señaló Berenstein. 
 
Desde entonces, los físicos del mundo cuentan con el abecé más completo para entender 
la gravedad y los agujeros negros. “Antes, los científicos no sabíamos cómo describir 
las cuerdas en la teoría de diez dimensiones y en la de cuatro, lo que resultaba 
absolutamente necesario para comprender la relación entre las dos formulaciones del 
modelo físico, y así tener una visión de estudio más grande de estos fenómenos 
gravitacionales”. 
 
Este trabajo ha tenido tanto éxito, que 1.200 estudios en el mundo lo han utilizado para 
avanzar en sus resultados. 
 
Actualmente, Berenstein y su grupo en California investigan la evolución y colapso de 
agujeros negros, esta vez, recurriendo a técnicas de simulación en ordenadores y 
desarrollando otras que les permitan dilucidar cómo estos “pozos” se organizan por 
dentro. 
 
“Si el sentido de la intuición no me falla –dice Berenstein–, al cruzar el horizonte de 
cualquier agujero y avanzar hacia ese otro lado desconocido, la geometría del espacio 



deja de existir”. 
 
Los físicos estudian cuidadosamente estos fenómenos de supergravedad, porque es muy 
probable que en ellos se encuentre la teoría unificadora que tanto buscó Einstein: solo 
una ley para explicar de forma general el funcionamiento del universo. 

 
 
Edición: UN Periodico Impreso No. 135 
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NOS ESCRIBEN 

CITACION ASAMBLEA GENERAL DE LA RAC 

 

Colombia, 12 de julio de 2010 

Apreciados miembros de La RAC: 

Por la presente nos permitimos citar a Asambea General Ordinaria de la Red de 
Astronomía de Colombia-RAC para el próximo Domingo 15 de Agosto a las 4:30 pm 
en el Auditorio del Parque Explora de la Ciudad de Medellín, dentro del marco del XI 
ENCUENTRO NACIONAL DE ASTRONOMIA DE LA RAC, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Verificación del Quorum 

2.- Lectura y aprobación del Acta anterior 

3.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea 

4.- Informe del Presidente 

5.- Informe del Año Internacional de la Astronomía 2009 en Colombia 

6.- Informe del Fiscal 

7.- Nombramiento de la nueva Junta Directiva de La RAC (Período 2010-2012) 

8.- Postulación y designación de la nueva sede del XII Encuentro Nacional de 
Astronomía de la RAC (Año 2011) 

9.- Varios 

Cordialmente, 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  



Presidente de la RAC (2008-2010) 

 

LUZ MARINA DUQUE 

Secretaria Ejecutiva de La RAC (2008-2010) 

_________________________________________________ 

 

[Spocs] IYA2009 Updates 

 

Apreciados amigos de La RAC 

 

Para su información este Update de Pedro y el Secretariado 

 

Aprovecho para informarles que ya me fue enviado el primer borrador del Informe Final 
Mundial del IYA2009 que será oficialmente lanzado a finales de julio o comienzos de 
agosto por la UAI y la Unesco. Colombia fue uno de los pocos países del mundo que no 
tuvo objeción alguna, con la documentación (escasa por cierto) que fue recibida de 
Ustedes.  Les informaré oportunamente. 

 

Un abrazo para todos, 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  

Presidente de la RAC - SPoC Colombia 

Chairman Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia 

 

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

From: Pedro Russo <prusso@eso.org> 

To: undisclosed-recipients: 

Date: Fri, 09 Jul 2010 21:14:21 +0200 

Subject: [Spocs] IYA2009 Updates 

 

Dear friends, 



 

Some updates from last week: 

Buy 5 Galileoscopes, Get 1 Free! 

Galileoscopes are in stock and available for rapid delivery - no more long waits. New 
prices are $30 each for 1 to 5 kits, or $150 for a case of 6 ($25 each); that’s like getting 
1 free for every 5 you buy at the regular price! Ongoing support for teachers and others 
using Galileoscopes with students and the public is now available through NOAO’s 
Teaching With Telescopes website: http://www.TeachingWithTelescopes.org. Also, 
through a generous donation from Ric and Jean Edelman, 1 to 5 **FREE** 
Galileoscopes are available to U.S. primary-, middle-, and secondary-school teachers; 
recipients pay only for shipping/handling. For details, go to http://www.galileoscope.org  
and click on the Order Now! link. Now is the time to order Galileoscopes for use in 
your Fall 2010 education and outreach programs! 

Hubble Pop Culture Contest: For the past 20 years the Hubble Space Telescope has 
brought you the most breathtaking images of the Universe. Now it’s your turn to look 
for astonishing examples of Hubble pictures, or pictures of Hubble, used in unexpected 
places. More information: 
http://www.spacetelescope.org/projects/20anniversary/hubblepopculture/  

Total Solar Eclipse of 11 July 2010 -- LIVE 

11 July will feature another total solar eclipse.The eclipse will be visible over much of 
the southern Pacific Ocean, touching several small islands including Tuamotu in French 
Polynesia and Easter Island, as well as the southern tips of Argentina and Chile in South 
America. More information: http://www.astronomy2009.org/news/updates/973/  

The World at Night Newsletter July 2010 

http://www.astronomy2009.org/news/updates/971/  

Europlanet honours Jean Lilensten with first Prize for Excellence in Public 
Engagement: http://www.astronomy2009.org/news/updates/970/  

Archaeoastronomy and ethnoastronomy conference: building bridges between cultures: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/969/  

Astro Book Drive Update 

In 2008 "Ghana Science Project" built the first public planetarium in Accra, Ghana the 
only digital planetarium in West, East or Central Africa. The planetarium gave a good 
boost in astronomy education in Ghana. Since it's inauguration in 2008, the planetarium 
has come a long way serving and educating many students and public.  Education & 
Public Outreach Unit of Cornell University (USA), currently running a book drive to 
facilitate Ghana Science Project to improve their astronomy outreach efforts. Read 
more: http://astrodrive.lakdiva.net/projects/ghana_bookdrive.html  

3D atlas of the universe TED talk online 

Following the global success of the YouTube move The Known Universe, with over 
five million views, Carter Emmart, director of astrovisualization at the American 



Museum of Natural History in New York was invited to present at the well-renowned 
TED Talks in February 2010. Watch the video: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/967/  

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

Kind regards, 

 

Pedro Russo 

Lee Pullen 

_________________________________________________ 

Pedro Russo 

International Year of Astronomy 2009 Coordinator 

Editor-in-Chief CAPjournal 

International Astronomical Union 

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

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

_______________________________________________ 

 

PONENCIAS XI ENCUENTRO NACIONAL DE ASTRONOMIA 

 

Apreciados amigos de La RAC 

 

Recientemente me han escrito varios de Ustedes preocupados porque no se les ha dado 
respuesta de aceptación o rechazo de su solicitud de ponencia en el XI ENCUENTRO 
NACIONAL DE ASTRONOMIA de La RAC. 

Al respecto debo decirles que el Comité Organizador del evento ha dado como fecha 
límite el día martes 20 de julio para la presentación de solicitud de ponencias, que se 
hace directamente en el FORMULARIO DE INSCRIPCION, y que en su parte final 
tiene el cuadro de  diálogo para escribir el nombre de la charla y un abstract de la 
misma. Luego de esa fecha el comité se pondrá en contacto con los aspirantes 
seleccionados. 

Por favor diríjanse a la página web oficial del encuentro en: 

https://sites.google.com/site/xiecuentroracmedellin2010/home  



Un abrazo para todos, 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  

Presidente de la RAC - SPoC Colombia 

Chairman Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia 

josevelez@cable.net.co  

Bogotá, D.C., COLOMBIA, S.A. 

_________________________________________________ 

 

Gracias por el Star Party 2010 

 

Cordial Saludo. 

 Gracias a los asistentes a la Tercera Versión del Star Party 2010, a los expositores, a los 
que trajeron sus instrumentos ópticos, a la Red de Astronomía de Colombia, al 
Municipio de Villavieja, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a la Comisión 
Colombiana del Espacio, a los editores de las Circulares de la RAC, a los Bomberos de 
Villavieja, a los Guías turísticos, a la Policía Nacional, al Ejercito Nacional, al Hospital 
de Villavieja en Fin a todos por permitir realizar esta tercera edición de la Fiesta de 
Estrellas de la Tatacoa 2010 . 

Atentamente 

  

Javier Fernando Rúa Restrepo 

Observatorio Astronómico de la Tatacoa 

---- 



   

  

Imágenes del evento 

---- 

PD: Felicitaciones para Javier Fernando Rúa allá en  “El Valle de las Tristezas”, por 
este importante evento de recreación científica importante para la promoción de las 
actividades ecoturísticas del Huila, y en particular de Villavieja, a partir de su 
patrimonio natural aprovechable y de su cultura. GDE  

_________________________________________________ 

 

El Sistema de Patrimonio Cultural y Museos de la Un iversidad Nacional de Colombia 
(SPM) 

Les invita al lanzamiento de la publicación: 

CARTAS DEL OBSERVATORIO 

 

Lugar: Claustro de San Agustín (Carrera 8 No 7-21) 

Fecha: 19 de julio 

Hora: 4:00 pm 

En el año de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y después de una 
exitosa tarea de reconocimiento, apropiación y accesibilidad al patrimonio científico, 
cultural y arquitectónico del Observatorio Astronómico Nacional (OAN), se lanza el 
primer número de Cartas del Observatorio. 



 Con esta publicación periódica de carácter cuatrimestral se darán a conocer las 
actividades para diversos públicos que desarrolla cada cuatro meses el OAN. 
Exposiciones, talleres, actividades para niños y adultos, curadurías y demás acciones 
serán los protagonistas de esta publicación que pretende ser el abrebocas de lo que 
acontece día a día en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciencia 
en el país. 

Cartas del Observatorio cuenta con seis secciones: Editorial, Historia, Exposiciones, 
Servicios, Visitas guiadas y Lo último, que dejan ver la actividad cultural que se está 
desarrollando en el Observatorio Astronómico Nacional gracias a la gestión concertada 
entre la Facultad de Ciencias y el Sistema de Patrimonio Cultural y Museos  de la 
Universidad Nacional de Colombia. 

 

Yaneth Mora Hernández 

http://www.museos.unal.edu.co  

Sistema de Patrimonio y Museos (SPM), Universidad Nacional de Colombia 

3422340 y  3168160997 

 

Edmon Castell 

Asesor del Sistema de Patrimonio y Museos (SPM) 

Vicerrectoría de Sede Bogotá, Universidad Nacional de Colombia 

http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_2.php?id_subseccion_museo=105
&id_museo=11  

___________________________________________________________ 

 

PRIMERA DETECCIÓN INEQUÍVOCA DE LA TRANSFORMACIÓN D E UN 
NEUTRINO MUÓNICO EN UNO TAU 
 

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

Los investigadores del experimento 
OPERA en el laboratorio que el 
Instituto Nacional italiano de Física 
Nuclear tiene ubicado en la zona del 
Gran Sasso, en Italia, han anunciado la 



primera detección directa de una partícula tau en un haz de neutrinos muón (neutrinos 
muónicos) enviado a través de la Tierra desde el CERN, a 730 kilómetros de distancia. 
 
Éste es un resultado significativo, que proporciona la última pieza faltante de un 
rompecabezas que ha estado desafiando a la ciencia desde 1960, pero que al mismo 
tiempo ofrece un indicio más de que existe "otra física" más allá de la hoy aceptada. 
 
El rompecabezas de los neutrinos comenzó con un experimento pionero y que 
finalmente mereció la concesión de un Premio Nobel, llevado a cabo por el científico 
estadounidense Ray Davis, y en el que comenzó a trabajar a principios de la década de 
1960. Davis observó que la cantidad de neutrinos que llegaban a la Tierra desde el Sol 
era muy inferior a lo que los modelos predecían. Por tanto, o los modelos solares 
estaban equivocados o algo les estaba sucediendo a los neutrinos en su camino. 

Una posible solución al enigma fue proporcionada en 1969 por los teóricos Bruno 
Pontecorvo y Vladimir Gribov, quienes sugirieron por primera vez que los cambios 
oscilatorios camaleónicos entre los diferentes tipos de neutrinos podrían ser los 
responsables de su aparente déficit. 
 
Desde entonces, diversos experimentos han permitido observar la desaparición de 
neutrinos muón, lo que confirma la hipótesis de la oscilación. Pero hasta ahora no se 
había observado ninguna aparición de un neutrino tau en un haz puro de neutrinos 
muón. Ésta es la primera vez que el camaleónico neutrino ha sido captado en el acto de 
cambiar del tipo muón al tipo tau. 
 
Aunque la observación de las oscilaciones de estos neutrinos cierra un capítulo en la 
historia de la investigación sobre la naturaleza de los neutrinos, también es una fuerte 
evidencia de una nueva física. En el conjunto de teorías que los físicos utilizan para 
explicar el comportamiento de las partículas fundamentales, y que se conoce como el 
Modelo Estándar, los neutrinos no tienen masa. Para que los neutrinos puedan oscilar, 
sin embargo, deben tener masa. Por tanto, algo falla en los cálculos sobre los que se 
basa el Modelo Estándar.  

Información adicional en:  

Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

1.ª FERIA DE LA CIENCIA IBEROAMERICANA SE CELEBRARÁ  EN 
SALAMANCA 

http://actualidad.rt.com/ RT | Tecnología | 16 de julio 2010 |  



 

El centro universitario número uno del mundo hispanohablante, Salamanca, desarrolla 
un nuevo proyecto centrado en la vida científica de América Latina. En noviembre 
acogerá la primera edición de 'Empírika', la Feria Iberoamericana de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación. 

Según informó el rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, 
en la presentación de la actividad, ésta era ideada como un evento bienal y las 
posteriores ferias se celebrarían en 2012, 2014 y 2016 en Brasil, México y Colombia. 
La 'Empírika' 2010 ofrecerá del 12 al 21 de noviembre el Campus, los edificios 
medievales de las facultades y todos centros y receptáculos culturales salmantinos. 

La vieja ciudad de Castilla se predestinó para llevar a cabo esta primera edición de la 
feria, debido a que mantenía siempre, desde las primeras décadas de la colonización del 
hemisferio occidental, los vínculos culturales más estrechos con América Latina. 
Especialmente durante la última década se posicionó como uno de los mayores centros 
del diálogo cultural, siendo el apogeo de su indudable reputación la organización de la 
XV Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno en octubre de 2005. 

En la feria participarán más de 30 entidades iberoamericanas de investigación y museos 
científicos. Se darán cita en Salamanca para mostrar los últimos avances en Física, 
Energías Renovables, Nanotecnología, Medicina, Biotecnología y Antropología, entre 
otras áreas. 

Conforme al rector Según Hernández Ruipérez, 'Empírika' "no es una feria de la ciencia 
al uso, sino que pretende ser la integración de la ciencia, de su divulgación, de su 
cultura dentro de la ciudad y del público en general". Es más, se trata de sentar 'un 
modelo de feria diferente', que deberá poner en relieve “que la ciencia está involucrada 
en la vida de los ciudadanos”. 

Entre los organismos estatales y no gubernamentales que prestaron su respaldo a la 
institución académica salmantina en la celebración del foro científico internacional en 
noviembre, figuran el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, la Fundación 
Española de Ciencia y Tecnología y la Agencia Española de Cooperación Internacional 
y Desarrollo (AECID). 

___________________________________________________________ 



 

DESCUBREN NUMEROSAS REGIONES DE FORMACIÓN DE ESTRELLAS 
EN NUESTRA GALAXIA 
 

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

 

Unos astrónomos han descubierto en la Vía 
Láctea una gran cantidad de regiones hasta 
ahora desconocidas donde se están formando 
estrellas masivas. Este descubrimiento 
proporciona nueva e importante información 
sobre la estructura de nuestra galaxia y promete 
aportar nuevas pistas sobre su composición 
química. 
 
Gracias al hallazgo, ahora es posible relacionar 
las ubicaciones de estos lugares de formación 
estelar con la estructura general de la galaxia. 
Estudios posteriores permitirán profundizar en 
el proceso de formación de estrellas y comparar la composición química de cada uno de 
esos lugares, que se hallan a distancias muy diferentes desde el centro de la galaxia. 
 
El estudio lo han llevado a cabo Thomas Bania de la Universidad de Boston, Loren 
Anderson del Laboratorio Astrofísico de Marsella en Francia, Dana Balser del 
Observatorio Nacional de Radioastronomía (NRAO) en Estados Unidos, y Robert Rood 
de la Universidad de Virginia. 

Las regiones de formación estelar que han observado estos astrónomos, llamadas 
regiones H II, son zonas donde los átomos de hidrógeno están ionizados, o despojados 
de sus electrones, por la intensa radiación de las jóvenes estrellas masivas. Para 
encontrar estas regiones que en luz visible resultan indetectables a causa de la cortina de 
gas y polvo que se interpone entre ellas y la Tierra, los investigadores utilizaron 
telescopios infrarrojos y radiotelescopios, que trabajan en longitudes de onda mejor 
captables a través de esa cortina. 
 
Un análisis posterior detallado permitió a los astrónomos determinar las ubicaciones de 
las regiones H II. Encontraron concentraciones de regiones de esa clase en el extremo 
de la barra central de la galaxia y en sus brazos en espiral. El análisis también ha 
demostrado que 25 de las regiones están más lejos del centro de la galaxia que el Sol. 
 
Encontrar las regiones que están más lejos del centro galáctico que el Sol es importante, 
ya que estudiarlas proporcionará información crucial acerca de la evolución química de 



la galaxia. Hay evidencias de que la abundancia de elementos pesados cambia al 
aumentar la distancia desde el centro galáctico.  

Información adicional en:  

Scitech News  

__________________________________________________________ 

 

AVIÓN SOLAR INICIÓ SU PRIMER VUELO DE 24 HORAS 

http://actualidad.rt.com/  RT | Tecnología | 07 de julio 2010 |  

 

 

Foto: AFP / Denis Balibouse 

El Solar Impulse, con motores que funcionan exclusivamente con energía solar, inició el 
miércoles por la mañana su primer vuelo de 24 horas, informaron autoridades 
aeronáuticas de Suiza.  
 
El aparato futurístico pilotado por uno de sus diseñadores, André Borschberg, despegó 
de un aeródromo militar cerca de la ciudad de Payerne en el cantón Vaud, Suiza, a las 
6:51 hora local (4:51 GMT).  
 
Dentro de 13 horas de vuelo el centro de control deberá decidir si el avión es capaz de 
llevar a cabo la parte nocturna del programa, teniendo en cuenta la cantidad de energía 
acumulada en las baterías durante el día, así como las condiciones meteorológicas. 

El anterior intento de realizar un vuelo de 25 horas del Solar Impulse fue aplazado hace 
una semana debido a un fallo del sistema de telemetría. El 7 de abril fue realizada la 
primera exitosa prueba del vehículo, el aparato permaneció en el aire unos 75 minutos y 
se elevó a una altura de más de mil metros. 



El Solar Impulse es un avión cuyos motores funcionan exclusivamente gracias a la 
energía solar. Los creadores de este aparato de vanguardia tenían como objetivo el 
construir la primera aeronave que pudiera funcionar de día y de noche sin utilizar 
combustible y sin contaminar el medioambiente.  
 
El Solar Impulse tiene una envergadura de alas de 63,4 metros (сasi como la del Boeing 
747) y su peso es solo de 1,6 toneladas. Sus alas llevan unos 12 mil elementos 
fotovoltaicos que proveen de energía solar a los cuatro motores eléctricos con una 
potencia de 9,86 HP. La aeronave es capaz de elevarse hasta 9.500 metros y desarrollar 
una velocidad máxima de crucero de 70 km/h. 
 
Tras unos seis años de trabajo fue  presentado por primera vez al público a finales de 
julio de 2009. A principios de diciembre de ese mismo año ya se mantenía en el aire a 
una altura de un metro, desplazándose una distancia de cerca de 400 metros.  
 
Sus creadores piensan enviarlo en 2011 en un vuelo alrededor del mundo dividido en 
cinco etapas, con escalas en cada continente para la promoción del proyecto.  
 
El director del proyecto Solar Impulse es el psiquiatra Bertrand Piccard, famoso 
aeronauta suizo que en 1999 completó la primera circunvalación al mundo en globo 
aerostático sin escalas. Es además presidente de la fundación humanitaria Winds of 
Hope y Embajador de Buena Voluntad de las Naciones Unidas. 
 
El comité patrocinador del proyecto está formado por el astronauta Buzz Aldrin, 
integrante del primer vuelo a la Luna; el fotógrafo ecologista Yann Arthus-Bertrand; el 
escritor brasileño Paulo Coelho; el premio Nobel de la paz, Al Gore; el nieto del primer 
piloto en cruzar el océano atlántico, Erik R. Lindbergh; el bisnieto del famoso escritor 
visionario francés Julio Verne, Jean Verne; y el superviviente del Holocausto, defensor 
de derechos humanos y Premio Nobel de la Paz Elie Wiesel, entre otros.  
 
Para la realización de este proyecto fueron destinados 40 millones de euros. Entre las 
entidades patrocinadoras se encuentran la Escuela Politécnica Federal de Lausana 
(Suiza); la compañía constructora de aviones Dassault Aviation; el grupo Altran, 
especializado en consultoría en el ámbito de las altas tecnologías; y la Administración 
Espacial Europea. 

  __________________________________________________________ 

 

DOS PLANETAS MUY APARTADOS DEL PLANO ORBITAL PRINCI PAL 
 

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

 



Se ha descubierto un sistema planetario 
en el cual las órbitas de dos planetas 
forman un ángulo pronunciado entre sí. 
Este hallazgo afectará a las teorías 
sobre cómo evolucionan los sistemas de 
varios planetas, y muestra que algunos 
acontecimientos violentos pueden 
trastornar las órbitas planetarias 
después de formado su sistema. 
 
El hallazgo también permite prever que 
los estudios futuros sobre otros 
sistemas planetarios serán más 
complicados de lo que se creía hasta 
ahora, puesto que los astrónomos ya no 
pueden asumir que todos los planetas orbitan alrededor de su estrella en un solo plano. 
 
El equipo de astrónomos dirigido por Barbara McArthur del Observatorio McDonald, 
dependiente de la Universidad de Texas en Austin, usó datos del Telescopio Espacial 
Hubble, así como del telescopio gigante Hobby-Eberly y otros telescopios ubicados en 
la superficie terrestre, en combinación con simulaciones detalladas mediante modelos, 
para obtener los inesperados datos sobre el sistema planetario que rodea a la cercana 
estrella Upsilon Andromedae (la cual tiene además una pequeña compañera estelar, 
Upsilon Andromedae B, una enana roja). 
 
Durante poco más de una década, los astrónomos han sabido que tres planetas similares 
a Júpiter orbitan alrededor de la estrella blanca amarillenta Upsilon Andromedae. 
Parecida a nuestro Sol, Upsilon Andromedae se encuentra a unos 44 años-luz de 
distancia. Es un poco más joven, más masiva y más brillante que el Sol. 

Combinando datos fundamentalmente diferentes, pero complementarios, tanto del 
Hubble como de telescopios terrestres, el equipo de McArthur ha determinado las masas 
de dos de los tres planetas conocidos, Upsilon Andromedae c y Upsilon Andromedae d. 
 
Sin embargo, mucho más sorprendente es su conclusión de que no todos los planetas en 
órbita a Upsilon Andromedae giran en torno a ésta dentro de un mismo plano. Las 
órbitas de los planetas c y d están inclinadas 30 grados una con respecto de la otra. 
 
Ésta es la primera investigación en la que se ha medido la "inclinación mutua" de dos 
planetas en órbita alrededor de otra estrella. Además, el equipo ha encontrado indicios 
de que un cuarto planeta, Upsilon Andromedae e, gira en torno a la estrella en una órbita 
mucho más lejana. 
 
Probablemente el sistema planetario de Upsilon Andromedae tuvo a grandes rasgos el 



mismo proceso de formación que experimentó el nuestro, aunque pudo haber 
diferencias importantes en la última fase de tal proceso. Esas diferencias debieron 
conducir a esta evolución divergente entre ambos sistemas planetarios. La premisa de la 
evolución planetaria ha sido hasta ahora que los sistemas se forman en el disco 
protoplanetario y se mantienen con poca variación en ese plano, como ocurre en nuestro 
sistema solar. Sin embargo, como ha quedado ahora claro, no siempre es ese el caso.  

Información adicional en:  

Scitech News  
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+DOS TU -160 RUSOS IMPONEN RÉCORD: VOLARON 24 HORAS 

http://actualidad.rt.com/  RT | Rusia | 11 de junio 2010 |  

 

Dos bombarderos estratégicos rusos TU-160 imponen récord de distancia en vuelo: 
pasaron en el aire 24 horas y 24 minutos sin hacer escalas. 

Atravesaron un poco menos de 20,000 kilómetros siguiendo las fronteras del país y por 
primera vez en toda la historia de la aviación rusa consiguieron reabastecerse de 
combustible dos veces mientras volaban. 

Según comentaron los tripulantes, el reabastecimiento fue uno de los momentos más 
complicados de toda la trayectoria. En cada una de las dos veces el avión recibió 55 
toneladas de queroseno y los pilotos tuvieron que realizar un manejo "afiligranado" de 
las aeronaves durante media hora, ya que estas cambiaban el equilibrio a cada momento.  



Otra dificultad fue permanecer durante tanto tiempo trabajando sentados en un espacio 
muy limitado. Las técnicas de vuelo les permitían levantarse y dar un par de pasos 
durante unos minutos solo, no más. 

En cuanto se aproximaron a la isla de Hokkaidō, acudieron cazas polivalentes japoneses 
F-16 para acompañarlos y apoyarlos durante toda la trayectoria por la frontera con 
Japón. 

Este es el segundo intento que hicieron los TU-160 para conseguir el récord. El año 
pasado lograron permanecer en el aire casi 21 horas. 

Este tipo de aviones llamados cisnes blancos están en servicio en la Fuerza Aérea rusa 
desde 1987 y son los supersónicos más grandes y más pesados del mundo. 

__________________________________________________________ 

 

PLANETA SUPERCALIENTE PROBABLEMENTE POSEA UNA COLA 
COMETARIA 

http://institutocopernico.org Por Marcelo García/ 15 de Julio de 2010 

 

NASA/ ESA/ G. Bacon (STScI) 

Como si el debate sobre qué es y qué no es un planeta no fuera lo suficientemente 
confuso, los astrónomos del telescopio espacial Hubble ahora han confirmado la 
existencia de un objeto torturado y calcinado que se podría denominar un “planeta 
cometario”. 

El planeta gigante, llamado HD 209458b, orbita tan cercano a su estrella que su 
atmósfera se está escapando al espacio. Ahora, las observaciones del nuevo Cosmic 
Origins Spectrograph (COS) a bordo del Hubble, de la NASA, sugieren que poderosos 
vientos estelares están barriendo el material por detrás del planeta calcinado, dándole 
forma de una cola cometaria. 



“Desde el año 2003, los científicos han teorizado que la masa perdida está siendo 
obligada a retroceder en una cola e incluso han calculado cómo luce esa cola”, dice el 
astrónomo Jeffrey Linsky, de la Universidad de Colorado, en Boulder, líder del estudio 
de COS. “Creemos que tenemos la mejor evidencia observacional para apoyar esa 
teoría. Hemos medido gas saliendo del planeta a velocidades específicas, algunos 
viniendo hacia la Tierra. La interpretación más probable es que hemos medido la 
velocidad del material en una cola”. 

La masa de HD 209458b es un poco menor que la de Júpiter, pero orbita 100 veces más 
cercano a su estrella que Júpiter. El planeta calcinado gira alrededor de ella en sólo 3,5 
días. Por el contrario, el más rápido del Sistema Solar, Mercurio, orbita el Sol en 88 
días.  El planeta es uno de los extrasolares más intensamente escudriñados porque es 
uno de los pocos mundos extraterrestres conocidos que pueden verse pasando delante 
de, o en tránsito a, su estrella. El tránsito hace que la luz de las estrellas se apague 
ligeramente. De hecho, el gigante gaseoso es el primer mundo extraterrestre descubierto 
al transitar su estrella. Orbita la estrella HD 209458, ubicada a 153 años luz de la Tierra. 

Linsky y su equipo usan COS para analizar la atmósfera del planeta durante eventos de 
tránsito. Durante el tránsito, los astrónomos pueden estudiar la estructura y la 
composición química de la atmósfera de un planeta por muestreo de la luz de la estrella 
que pasa a través de él. La depresión de la luz de las estrellas debido al paso del planeta, 
con exclusión de su atmósfera, es muy pequeña, sólo el 1,5 por ciento. Cuando se añade 
a la atmósfera, la depresión salta al 8 por ciento, lo que indica una atmósfera extensa. 

COS detectó los elementos pesados Carbono y Silicio en la atmósfera del planeta súper-
caliente (1.100 C). Esta detección revela que la estrella principal está calentando toda la 
atmósfera, excavando los elementos más pesados y permitiéndoles escapar del planeta. 

Los datos de COS también mostraron que el material que deja el planeta no viaja a la 
misma velocidad. “Hemos encontrado gas escapando a altas velocidades, con una gran 
cantidad de este gas que fluye hacia nosotros a 35.000 km/h”, explica Linsky. “Este 
gran flujo de gas probablemente es gas arrastrado por el viento estelar para formar la 
cola cometaria del planeta”. 

El espectrógrafo más reciente del Hubble, con su capacidad para el sondeo químico de 
un planeta en longitudes de onda ultravioletas, que no son accesibles para los 
telescopios terrestres, está demostrando ser un instrumento importante para sondear las 
atmósferas de los “Júpiter calientes” como HD 209458b. Los astrónomos también han 
usado COS para muestrear la atmósfera de otro planeta calcinado, WASP-12b, cuya 
atmósfera hinchada se derrama en su estrella. 

Otro instrumento de Hubble, el Space Telescope Imaging Spectrograph (STIS), observó 
HD 209458b en 2003. Los datos de STIS mostraron una activa evaporación de la 
atmósfera y propusieron una estructura similar a la cola del cometa como una 
posibilidad. Pero STIS no era capaz de obtener el detalle espectroscópico necesario para 
mostrar un componente de gas protector terrestre en movimiento durante los tránsitos. 



Debido a la combinación única del COS, de muy alta sensibilidad ultravioleta y buena 
resolución espectral, el componente de gas protector terrestre en movimiento — la cola 
— se pudo detectar directamente por primera vez. 

A pesar de que este planeta “extremo” está siendo asado por su estrella, no será 
destruido pronto. “Tomará alrededor de mil millones de años para que el planeta se 
evapore”, dice Linsky. 

Los resultados aparecieron en la edición del 10 de julio de The Astrophysical Journal. 

Más información en: 

http://www.hubblesite.org/ 

___________________________________________________________ 

 

UN NUEVO MÉTODO PARA HALLAR EXOPLANETAS  

http://www.noticiasdelcosmos.com domingo 11 de julio de 2010 

 
El equipo que utilizó la novedosa técnica, que utiliza exoplanetas conocidos en busca de 
variaciones de tiempo de tránsito, anunció el posible descubrimiento de WASP-3c. 

 

 
 
Existen dos grandes métodos para buscar exoplanetas: la técnica que utiliza la velocidad 
radial y la que observa variaciones regulares del brillo de una estrella atribuibles a 
posibles tránsitos de un exoplaneta. 
Estos métodos, aunque muy productivas, tienen limitaciones. La gran mayoría de 
planetas orbitando otra estrella diferente de la nuestra son gigantes gaseosos, similares a 
Júpiter, pero más cerca de la estrella, por lo que se los denomina Júpiters calientes. 
Pero un grupo de astrónomos de Alemania, Bulgaria y Polonia utilizaron otra técnica 
que podría se suficientemente sensible para descubrir planetas más pequeños, como la 
Tierra, alrededor de otros astros. 
 



El grupo, liderado por el Dr. Gracjan Maciejewski de la Universidad Jena de Alemania 
usó Variaciones de Tiempo de Tránsito (Transit Timing Variation, TTV) para detectar 
un planeta unas 15 veces más masivo que nuestro planeta, en el sistema WASP-3, a 700 
años luz del Sol, en la constelación de Lyra. 
 
Los tránsitos tienen lugar cuando un planeta se mueve frente a la estrella a la que orbita, 
bloqueando temporariamente la luz de la misma. Este método ha sido usado hasta ahora 
para detectar muchos exoplanetas y eso usado por las misiones Corot y Kepler. 
 
Ahora bien, luego de haber descubierto un exoplaneta, podemos ir más allá y analizar el 
movimiento del mismo para descubrir un potencial planeta "oculto" de las 
observaciones. Recordemos que Neptuno se descubrió al notar que las órbitas de Urano, 
Saturno y Júpiter no eran las que debían ser por las leyes de Kepler y Newton, según 
advirtieron Le Verrier y John Adams. Luego Galle halló al planeta.  
 
Algo similar ocurre aquí. Si un objeto se encuentra en el sistema, aunque no se lo haya 
observado, generará "rastros" que los astrónomos pueden detectar. Particularmente 
generará un efecto gravitacional en el planeta que sí se descubrió. La técnica TTV 
compara las desviaciones con las predicciones realizadas computacionalmente para 
inferir la posible existencia de un nuevo objeto. 
 
Para esta búsqueda el equipo usó los telescopios de 90 cm del Observatorio Jena y el de 
60 cm del Observatorio Rohzen en Bulgaria para estudiar a WASP-3b un exoplaneta 
que ya había sido descubierto -por el equipo SuperWASP- tan grande como 630 veces 
la masa terrestre. 

 
Diagrama O-C que ilustra la diferencia entre el tiempo de tránsito observado y el tiempo 
calculado esperado en el eje Y en minutos, versus el tiempo dado en períodos orbitales 
del planeta conocido WASP-3b. Los puntos azules son los tiempos de tránsito 
previamente publicados y las nuevas mediciones se marcan como puntos rojos. Si 



hubiera un solo planeta alrededor de la estrella todos los puntos tendrían que estar en 
una línea recta. Si hubiera un segundo planeta con 15 masas Terrestres y 3.75 días de 
período orbital, este segundo planeta modificaría el período orbital del primer planeta de 
la forma mostrada por la línea negra, calculada. Esta sería la mejor configuración para 
semejante planeta. 

 
 
"Detectamos variaciones periódicas en el tránsito de WASP-3b. Estas variaciones 
pueden ser explicadas por un planeta adicional en el sistema, con una masa de 15 masas 
terrestres (similar a Urano) y un período de 3.75 días", señaló Maciejewski. 
 
En línea con el nombramiento de estos objetos, lo llaman WASP-3c y se encuentra entre 
los menos masivos que se hayan encontrado a la fecha y el primero en ser detectado 
usando esta técnica. 
 
Si se confirmara el hallazgo, convertiría al sistema WASP-3 en más interesante de lo 
que ya lo es, entre otras cosas porque el nuevo planeta estaría "atrapado" en una órbita 
dos veces más larga que la del planeta más masivo. 
 
La nueva técnica también tiene sus limitaciones, en particular porque requiere de la 
presencia ya conocida de un exoplaneta en un sistema para inferir la presencia de otro. 
Pero es atractiva la posibilidad de descubrir exoplanetas de menor tamaño y, quizás, 
dentro de la llamada zona de habitabilidad en la cual un exoplaneta pueda tener 
atmósfera y agua líquida. 
Si un planeta como la Tierra se hallara orbitando un gigante gaseoso que, a su vez, 
orbite cerca de su estrella, como los encontrados hasta ahora, la desviación que 
generaría el planeta menor en el tránsito del mayor serían de hasta 1 minuto. 
El efecto sería suficientemente grande para ser detectado incluso con telescopios 
pequeños, aunque luego se requiera de instrumentos mayores para completar el estudio 
y confirmar la presencia del objeto. 
El equipo que anunció este nuevo exoplaneta está usando ahora el telescopio de 10 
metros Hobby Eberly en Texas para seguir con más detalle al posible WASP-3c. 
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NEBLINA PROTECTORA FRENTE A LA RADIACIÓN ULTRAVIOLE TA EN 
LA TIERRA PRIMITIVA 
 

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

 

Un nuevo estudio indica que una neblina que envolvía 
a la Tierra hace varios miles de millones de años era 
similar a la que ahora existe en la mayor luna de 
Saturno, Titán, y pudo haber protegido de la dañina 
radiación ultravioleta a la vida primigenia en el planeta. 
 
Los autores del estudio, de la Universidad de Colorado 
en Boulder, consideran que la neblina estaba 
compuesta principalmente de derivados químicos del 
metano y del nitrógeno creados por reacciones con la 
luz. La neblina no sólo habría protegido de la luz 
ultravioleta a la Tierra primitiva, sino que también 
habría permitido que se acumularan gases como el amoníaco, generando un 
calentamiento por efecto invernadero que quizás ayudó a impedir que el planeta se 
congelara. 
 
Se piensa que la cantidad de energía suministrada por el Sol durante ese periodo, hace 
entre 3.800 y 2.500 millones de años aproximadamente, era entre un 20 y un 30 por 
ciento menor que la actual. 

El equipo de Eric Wolf ha determinado que la neblina de hidrocarburos en aerosol 
probablemente estaba constituida por partículas microscópicas esponjosas con una 
forma un tanto parecida a la de las semillas del álamo de Virginia. Esas partículas 
habrían bloqueado la radiación ultravioleta y permitido que la luz visible llegara hasta la 
superficie de la Tierra. 
 
Antes del nuevo estudio, la opinión científica predominante era que la atmósfera de la 
Tierra hace unos 3.000 millones de años estaba compuesta fundamentalmente por gas 



nitrógeno acompañado por cantidades menores de dióxido de carbono, metano, 
hidrógeno y vapor de agua. 
 
Como los modelos climáticos muestran que la Tierra primitiva no pudo haber sido 
calentada sólo por el dióxido de carbono atmosférico, debido a los bajos niveles de este 
gas, otros gases de efecto invernadero debieron estar implicados. Los investigadores 
creen que el candidato más probable es el metano, que pudo haber sido emitido a la 
atmósfera por formas vida primitiva.  

Información adicional en:  

Scitech News  
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LA ESCUELA 

 

65 AÑOS DE LA ÉPOCA ATÓMICA 

RT | Internacional | 16 de julio 2010 |  

 

Hace justo 65 años, el 16 de julio de 1945, en Estados Unidos se realizó la primera 
detonación atómica. La prueba primera llamada ‘Trinity’ (‘Trinidad’) del arma más 
desastrosa y aniquiladora de todos los tiempos fue efectuada en el desierto del estado 
Nueva México. 
 
La desintegración adecuada del átomo dio a luz a la bomba atómica. Durante los 
ensayos los mismos padres de la fiera atómica se quedaron perplejos. “Supimos que el 
mundo dejará de ser el mismo. Algunos rieron, algunos lloraron, la mayoría de la gente 
se quedo muda”, recuerda el físico Robert Oppenheimer. 



 
Pero las crías del proyecto de Manhattan que después fue usado implacablemente contra 
Hiroshima y Nagasaki, pronto perdieron el monopolio. Cuatro años después, la Unión 
Soviética respondió produciendo su propia bomba nuclear. En gran parte, este avance 
fue posible gracias a la contribución de científicos alemanes. 
 
En 1945 Iósif Stalin decretó que debían ser enviados casi 300 científicos nucleares 
alemanes a la costa del Mar Negro para ayudar en la elaboración de la respuesta 
científica a la bomba norteamericana. Famosos por su alto conocimiento de fusión de 
átomos y vistos en la derrota del Tercer Reich, los físicos y químicos alemanes no 
tenían otro remedio más que prestar sus funciones para la URSS o para Estados 
Unidos.    
 
Alexánder Chachakov, veterano del instituto de estudios en la capital abjasia, Sujum, 
dice que en esta localidad la presencia de los alemanes sigue viva. Aún cuando los 
alemanes ya habían abandonado este sitio, los científicos soviéticos solían lograr 
importantes resultados con el equipamiento preciso que habían dejado. 
 
Al igual que sus colegas transatlánticos en esta localidad secreta rodeada por palmeras 
los científicos alemanes hicieron un aporte significativo en avances de energía atómica. 
La biblioteca donde solía trabajar el catedrático principal cuenta con casi cuatro mil 
libros repletos de excepcional documentación nuclear en alemán. 
 
"Los alemanes analizaban aquí  meticulosamente los informes periodísticos 
norteamericanos sobre las explosiones, y con esta información trataban de predecir los 
siguientes pasos”, cuenta el científico local, Yuri Matveev. 
 
Este establecimiento estuvo protegido antes por un ejército de soldados que restringían 
el acceso, y ahora está casi en el olvido. Los teléfonos que usaban los ilustres cerebros 
que creaban la suprema bomba soviética ahora están desconectados.  
 
Sin embrago el mundo espera que a más de 60 años de su aparición, al igual que estos 
oscuros pasillos que se quedaron sin iluminación, el arma más perniciosa termine por 
caer también finalmente en las sombras. 

___________________________________________________________ 

 

AMBIENTALISTAS COSTARRICENSES RECORREN PAÍS CONTRA 
MINERÍA 

http://www.elnuevoherald.com The Associated Press/ Costa Rica, lunes 07.12.10 



 

Mina a cielo abierto Crucitas, en Costa Rica. 

SAN JOSE -- Un grupo de ambientalistas inició el lunes una caminata desde la capital 
hasta la zona norte del país en un recorrido de casi 200 kilómetros para solicitar a las 
autoridades eliminar los permisos para la operación de la mina a cielo abierto Crucitas. 

Uno de los organizadores, Víctor Rojas, dijo a la AP que esperan culminar el trayecto 
en una semana. El lema "Marchando por la Vida, CR-ucitas libre de Cianuro" mueve a 
un grupo base de 15 personas, pero unas 150 más llegaron el lunes a las afueras de Casa 
Presidencial para el arranque de la manifestación. 

En el sitio leyeron una petitoria a la presidenta Laura Chinchilla para que proceda a 
derogar un decreto emitido por su antecesor, el ex presidente Oscar Arias, con el cual 
declaró de interés nacional el proyecto Crucitas, una explotación de oro de una 
subsidiaria de la canadiense Infinito Gold y situada a pocos kilómetros de la frontera 
con Nicaragua.  

En uno de sus primeros actos al asumir el poder hace dos meses, Chinchilla emitió una 
moratoria para nuevos permisos a proyectos mineros pero que no afecta el desarrollo de 
Crucitas. El gobierno alega no poder retirar permisos ya entregados. 

No obstante el proyecto está paralizado temporalmente por orden judicial a raíz de una 
demanda del grupo ecologista Apreflofas presentada desde 2008 y que tendrá una 
audiencia el próximo 11 de agosto. 

"Las cosas van saliendo perfectamente, vamos con mucho entusiasmo", comentó Rojas 
a periodistas al momento de dar los primeros pasos que los llevarán hasta el norte del 
país en una caminata que se realizará por etapas. 

Para Rojas, aunque es positiva la medida legal de paralizar -por ahora- la construcción 
de la mina, "eso no es suficiente y por eso de forma pacífica queremos decir no a esa 
actividad". 

"No queremos una confrontación, sino una solución, porque es inaceptable el desarrollo 
de la minería a cielo abierto que usa cianuro en un territorio rico en agua y 
biodiversidad", insistió Rojas, quien espera poder atraer el apoyo de los pobladores de 
las comunidades que atraviesen. 



Una encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad 
Nacional divulgada a inicio de julio reveló que el 77% de los costarricenses se declaran 
contrario a cualquier desarrollo de minería a cielo abierto, mientras un 6% estuvo a 
favor de acuerdo al sondeo aplicado entre el 17 y 30 de mayo entre 1.200 personas con 
un margen de error de 2,8 puntos porcentuales. 

Rojas también explicó que la caminata surgió en respuesta a una campaña masiva en los 
medios de prensa que realizó la empresa minera a favor del desarrollo de la mina en el 
norte.  

Read more: http://www.elnuevoherald.com/2010/07/12/764428/ambientalistas-
costarricenses.html#ixzz0tsoym2pi 

 ___________________________________________________________ 

 

CARTELERA 

 

 

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 

___________________________________________________________  

 

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 

 

Contunúa… 

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  

 

 

 

Número 55 

Publicado el 07/05/2010  

Público: General 

___________________________________________________________ 

      

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  

 

*** 

PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 

XX PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 2010 

Abierta la convocatoria para participar del XX Premio Nacional al Mérito Científico 
2010.    

Prepare su postulación para el XX PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 
2010. Consulte los términos para su postulación en las categorías: Vida y Obra, 
Investigador de Excelencia, Grupo de Investigación de Excelencia, Divulgación de la 
Ciencia e Innovación Tecnológica.  

Apertura de Convocatoria: Mayo 10 de 2010.  

 TEXTOS PREMIO AL MERITO CIENTÍFICO 2010, en   http://acac.org.co/apc-aa-
files/464b444b444b464a464a464b444a464b/TEXTOS%20PREMIO%20AL%20MERI
TO%20CIENT%CDFICO%202010.pdf  

 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN P.M. 2010, en   http://acac.org.co/apc-aa-
files/464b444b444b464a464a464b444a464b/FORMULARIO%20DE%20INSCRIPCI%
D3N%20P.M.%202010.xls    

 

Ceremonia de entrega: 25 de noviembre 2010  

 



Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 

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

___________________________________________________________ 

 

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 

 

 

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: 

  

Continúa… 

  

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 

 

 

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 

Javier Fernando Rúa Restrepo 

Director Observatorio Astronómico de la Tatacoa 

__________________________________________________________ 

 

 

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. 

___________________________________________________________ 

 

CORPORACIÓN COSMOS 

 

 Primera Olimpiada Colombiana de Astronomía (I OCA) 

II Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (II OLAA) 

 

Continúa… 

 

Agosto 17 - Septiembre 4   Preparación finalistas (Bogotá) 

Septiembre 5 al 11  II OLAA 

 

Cristian Góez -   

 

CORPORACIÓN COSMOS 

www.corporacioncosmos.org 

___________________________________________________________ 

 

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 

___________________________________________________________ 

 

Astronomía para el 2010, en Astropuerta  

 

Julio  
 



11 - Eclipse total de Sol visible en la Isla de Pascua, Chile y Argentina ***  
 
Agosto  
 
7 - Elongación máxima Este de Mercurio **  
11 - Lluvia de meteoritos de las Perseidas ***  
20 - Elongación máxima Este de Venus **  
17 - Conjunción de la Luna y Venus **  
 
Septiembre 
 
19 - Elongación máxima Oeste de Mercurio *  
21 - Oposición de Júpiter  
23 - Equinoccio  
 
Octubre  
 
9 - Conjunción de la Luna, Venus y Marte ***  
21 - Lluvia de meteoritos de las Oriónidas *  
 
Noviembre 
 
4 - Lluvia de meteoritos de las Táuridas **  
7 - Conjunción de la Luna y Marte **  
17 - Lluvia de meteoritos de las Leónidas **  
 
Diciembre 
 
1 - Elongación máxima Este de Mercurio **  
7 - Conjunción de la Luna y Venus **  
13 - Lluvia de meteoritos de las Gemínidas **  
21 - Solsticio  
21 - Eclipse total de Luna visible en Asia, Australia, América y Europa *** 

  

Notas:  
1. No incluye conjunciones con Urano y Neptuno 
2. No incluye conjunciones mayores a 2º de distancia. 

 
* Interesante  
** Hay que ver  
*** No se lo pierda 

Germán Puerta 
Bogotá, Colombia 

www.astropuerta.com.co 



___________________________________________________________ 

 

Circulares RAC anteriores: entrar a estos enlaces:  

 http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/  

 http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  

 

Suscripción automática a las Circulares RAC: para suscribirse envíe un correo 
electrónico desde el suyo, y en blanco, a la siguiente dirección:  

astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  

___________________________________________________________ 


