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Apreciados amigos de la astronomía 

Afirma el Profesor Mario Hamuy, Director de Astronomía de la Universidad de Chile, 
que la astronomía es la disciplina que llevará a Chile al desarrollo, y lo afirma al 
considerar los impactos derivados para el país austral de las ventajas ambientales que le 
permiten contar con siete observatorios internacionales, con los cuales se generan 
ingresos importantes para la nación, al concentrar con Hawaii y Canarias el 
equipamiento observacional de los grandes telescopios existentes en el planeta. 

Aun más, considero que esta afirmación se da no sólo por unas ventajas instrumentales 
que se deben a las condiciones de transparencia y estabilidad de una atmósfera bajo un 
cielo continuamente despejado, sino también a las inversiones en el desarrollo humano 
que prevalecen a partir de los años 90, cuando en el gasto público se prioriza el 
crecimiento cuantitativo y cualitativo de las políticas sociales, y como consecuencia de 
haber tomado la decisión de fortalecer la institucionalidad para promover la 
investigación y la innovación, al hacer de la ciencia, la tecnología y la innovación tres 
ejes prioritarios para Chile. 

Hoy en Colombia cuando el Presidente Juan Manuel Santos anuncia un mayor apoyo a 
la investigación al destinar el 10% de unas regalías territoriales que podrían pasar de $6 
billones a $12 billones, sabiendo que en materia de capital humano estamos aun 
rezagados respecto a Chile, con más desarrollo social y más recursos se podría 
desarrollar la política de C&T prevista para jalonar un desarrollo comparable, que si 
bien no es igualmente viable lograrlo desde la astronomía colombiana, si parece más 
probable alcanzarlo desde otras ventajas comparativas:  por ejemplo, vinculando 



biodiversidad y potenciando la educación para lograr similares beneficios a partir de la 
sinergia entre la economía del conocimiento y la economía verde. 

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  

___________________________________________________________ 

 

 

ASTRONOMÍA EN AGOSTO 

www.astropuerta.com.co / Por  Germán Puerta Restrepo/ Bogotá, 27, 07, 2010. 

1. El evento del mes es la "Lluvia de estrellas" de Las Perseidas, en las noches del 11/12 
y 12/13 de agosto, no fallan. Un artículo más abajo, en la sección LA ESCUELA. 

2. La actividad es el VI ENCUENTRO DE LA RED DE ASTRONOMIA DE 
COLOMBIA, RAC, en Medellín, Agosto 13 a 16, en las instalaciones de Parque 
Explora. Ver afiche en el ANEXO y toda la información y el programa en 

http://saastronomia.org/rac2010  

Más información con Andrés Ruiz en 

rac.xi.2010@gmail.com  

En el marco de éste Encuentro dictaré la Conferencia LA ASTRONOMIA EN LAS 
PROFECIAS MAYAS el sábado 14 a las 6 pm. Espero los amigos de Medellín me 
acompañen. 

3. Otra vez está en circulación el correo con la falsa información sobre un acercamiento 
de Marte a la Tierra. Este mensaje aparece desde hace 7 años y se activa cada mes de 
Junio. 

El planeta Marte ¿a simple vista del tamaño de la Luna? Por favor !!!! 

En seguida los eventos del mes. 



Saludos 

Germán Puerta 

www.astropuerta.com.co / cel 315-3473859 

--- 

1. Eventos celestes de Agosto 2010 

1. Eventos celestes de Agos 

Domingo 1 - Conjunción de Marte y Saturno 

Martes 3 - Luna en cuarto menguante 

Miércoles 4  - Conjunción de la Luna y las Pleiades 

Sábado 7 - Conjunción de la Luna y el Cúmulo M35 

                 Elongación máxima Este de Mercurio 

Martes 10 - Luna nueva 

Jueves 12 - Conjunción de la Luna y Mercurio 

                   Lluvia de meteoritos de las Perseidas 

Lunes 16 - Luna en cuarto creciente 

Martes 17 - Conjunción de la Luna y la estrella Antares en Scorpio 

Viernes 20 - Elongación máxima Este de Venus 

                   Oposición de Neptuno 

Lunes 23 - Conjunción de la Luna y Marte 

Martes 24 - Luna llena 

 

2. Efemérides históricas de Agosto 2010 

Jueves 5 - 1930: Nace Neil Armstrong, primer hombre en la Luna 

Sábado 7 - 1959: El satélite Explorer 6 envía la primera imagen de laTierra vista desde 
el espacio 

Miércoles 11 - 1877: El astrónomo Asaph Hall descubre a Deimos, luna de Marte 

Viernes 13 - 1672: El astrónomo holandés Christiaan Huygens descubre los casquetes 
polares de Marte 



Martes 17 - 1877: Asaph Hall descubre a Phobos, luna de Marte 

Viernes 20 - 1803: Se termina la construcción del Observatorio Astronómico de Bogotá, 
el más antiguo de América 

Martes 24 - 1989: La nave Voyager 2 envía las primeras imágenes cercanas del planeta 
Neptuno 

                   2006: Plutón es reclasificado como Planeta Enano por la Unión 
Astronómica Internacional 

Miércoles 25 - 2009: Corea del Sur lanza su primer satélite artificial 

Sábado 28 - 1789: William Herschel descubre a Enceladus, luna de Saturno 

 
___________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

[Spocs] Beyond IYA2009 Updates 

 

Apreciados amigos de La RAC: 

Comienzan a llegar del Secretariado y de Pedro Russo, los Updates del movimiento 
mundial que ya resuena y ha sido puesto en marcha..."BEYOND IYA2009". En la 
página de la UAI pueden bajar el logo. 

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, 30 Jul 2010 15:27:18 +0200 

Subject: [Spocs] Beyond IYA2009 Updates 



 

Dear friends, 

 

Some updates from last week: 

 

Agreement signed for the IAU Office for Astronomy Development 

The President of the South African National Research Foundation, Dr Albert van 
Jaarsveld and the General Secretary of the IAU, Dr. Ian Corbett, signed a landmark 
agreement in Pretoria today with the International Astronomical Union (IAU) which 
will foster and promote astronomy in the developing world. More information: 
http://www.astronomy2009.org/news/pressreleases/detail/iya1004/  

 

AAAS Invites Nominations for the New AAAS Early Career Award for Public 
Engagement with Science. 

More information: http://www.astronomy2009.org/news/updates/995/  

 

What Are Your Plans for World Space Week 2010? 

World Space Week is the best time every year to get your space-related messages to the 
public, students, teachers, employees, government, the media, and other audiences. 
More information: http://www.astronomy2009.org/news/updates/994/  

 

The four hundred years of planetary science since Galileo and Kepler: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/996/  

 

Kind regards, 

 

Pedro Russo 

--- 

_________________________________________________ 

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 

a. IAU IYA2009 Secretariat 

Germany 

_______________________________________________ 
 

Charlas aceptadas para presentación en el encuentro 

 

Buenas noches, 

Para nosotros es un placer presentar la lista de charlas que han sido aceptadas para 
presentación en el marco del XI Encuentro Nacional de la Red de Astronomía de 
Colombia. 

En los próximos días estaremos enviando una comunicación personal a cada uno de los 
"ponentes" con recomendaciones específicas entregadas por los evaluadores y con la 
carta oficial de invitación al evento.  El horario de presentación se definirá también en 
los próximos días. 

Solicitamos a TODOS nos confirmen por este mismo medio y ÚNICAMENTE 
RESPONDIENDO A ESTE CORREO (Responder, Reply) su participación en el 
evento. 

Si existe alguna corrección de la información enviada con este mensaje les agradecemos 
enviarla a la mayor brevedad posible. 

Unas recomendaciones generales para todos: 

Debe recordarse que el evento es de carácter divulgativo y por lo tanto las charlas deben 
estar dirigidas a un público muy amplio, ser amenas y de interés general. 

La charla debe presentarse preferiblemente en formato Power Point (versiones 
anteriores a 2010 por compatibilidad).  Se recomienda llevar varias copias de la 
presentación e incluso tener una disponible para descargar de Internet. 

No en todos los espacios del evento hay conexión a Internet de modo que se sugiere no 
depender de este recurso.  Si es indispensable por la naturaleza de la presentación 
deberá notificarse con anticipación. 



Todas las presentaciones de las charlas se incluirán en las memorias electrónicas del 
evento.  Por la misma razón se solicita entregar una copia del archivo respectivo y todos 
los archivos relacionados al representante de la organización del evento que estará 
acompañándolo en la presentación de su charla. 

Recuerde que la duración máxima de cada charla es de 30 minutos.  El cumplimiento de 
la programación de las charlas dependerá del estricto manejo del tiempo en estos 
espacios.  Por esa misma razón le sugerimos preparar material exclusivamente para ese 
tiempo.  Otro material puede ser incluido pero no presentado durante la charla en el 
archivo de la presentación. 

En caso de cancelar su participación o tener dificultades para estar presente en el evento 
le solicitamos notificarlos con la mayor anticipación posible a los organizadores para 
realizar la reprogramación respectiva. 

Ponga mucha atención a la programación de charlas que ha sido entregada por medios 
electrónicos y físicos (el día del evento.)  Identifique y recuerde claramente el día, hora 
y espacio que le haya sido asignado para su presentación. 

Atentamente, 

XI-RAC-2010 

Comunicaciones Comité Organizador 

--- 

Ver parte abajo, después de la Sección LA ESCUELA… 

___________________________________________________________ 

 

HALLAN 706 PLANETAS, 140 SON PARECIDOS A LA TIERRA 

RT | Medioambiente y Espacio | 26 de julio 2010 |  

 



El telescopio Kepler halló 706 nuevos planetas, 140 de los cuales —por sus 
características— se parecen al planeta Tierra. 

El telescopio espacial Kepler de la NASA encontró cinco sistemas solares y 706 nuevos 
planetas, 140 de los cuales son parecidos por volumen y otra serie de características 
físicas a la Tierra, informó el semanal londinense The Sunday Times. 

“Los datos obtenidos por Kepler dan a entender que la Vía Láctea tiene 100 millones de 
planetas aptos para la existencia de vida y en el próximo futuro daremos con una de 
ellos”, dijo uno de los empleados del grupo que trabaja con el telescopio, el catedrático 
de la Universidad de Harvard, Dimitar Sasselov. Él subrayó que “se requerirá un trabajo 
minucioso para analizar la información obtenida, sin embargo, los resultados 
estadísticos claramente dan a entender que en el Universo existen planetas semejantes a 
la Tierra”. 

El semanal comenta que el descubrimiento cambia la percepción actual de la ciencia 
acerca del Universo. Anteriormente se creía que más allá de nuestro Sistema Solar 
existían mayoritariamente planetas hechos de gas. Ahora, resulta que el Universo está 
lleno de planetas hechos de materia sólida. 

___________________________________________________________ 

 

CENSO CÓSMICO CON MILES DE AGUJEROS NEGROS SUPERMASIVOS 
 

http://www.amazings.com 30 de Julio de 2010. 

Un equipo internacional de científicos, liderados por el 
profesor Donald Schneider de la Universidad Estatal de 
Pensilvania, ha anunciado la finalización de un extenso 
censo en el que estos expertos identificaron los 
quásares existentes en una cuarta parte del firmamento. 
 
El trabajo del equipo es parte del programa SDSS. El 
catálogo completo incluye 105.783 quásares, más del 
96 por ciento de los cuales fue descubierto en el marco 
del programa SDSS. 
 
Los quásares son cientos de veces más luminosos que 
toda nuestra galaxia, a pesar de que generan esta 
tremenda energía en regiones muy pequeñas, 
comparables en extensión a nuestro sistema solar. 

La mejor explicación para este extraordinario fenómeno de tanta luz emitida desde un 
espacio tan minúsculo es que las emisiones provienen de la materia que cae hacia 
agujeros negros supermasivos, es decir agujeros con masas de hasta más de mil 



millones de veces la del Sol. El proceso de succión calienta de manera descomunal la 
materia en un vórtice, llevándola a brillar de forma espectacular. 
 
Este conjunto de quásares registrado en el censo será de gran utilidad para la comunidad 
científica. Por otra parte, además de confeccionar el censo, se ha conseguido realizar 
varios descubrimientos fundamentales, entre los que se incluyen el hallazgo de los 
objetos más distantes de los que se tenga noticia, y diversas lentes gravitacionales. 
 
El censo de quásares requirió de las contribuciones de docenas de científicos de todo el 
mundo. Hubo que analizar terabytes de información en imágenes para identificar los 
candidatos a quásares, y estos candidatos tuvieron que ser observados con 
espectrógrafos para determinar si realmente lo eran.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

__________________________________________________________ 

 

EL PROYECTO DE FUSIÓN TERMONUCLEAR INICIÓ SU ‘ITER’  HACIA 
EL ÉXITO 

http://actualidad.rt.com/ RT | Tecnología | 30 de julio 2010 |  

 

La convocatoria extraordinaria en Cadarache, Francia, del consejo regulador del 
proyecto internacional del reactor experimental de fusión (ITER, inicialmente por sus 
siglas en inglés), validó el presupuesto de la construcción de este centro científico para 
los próximos 10 años. El gran aumento de los gastos, tres veces mayores a lo previsto 
en 2006, coincide en el documento con un descenso de la participación de la Unión 
Europea, en cuyo territorio se edifica. 

Los siete socios del proyecto —que son China, Estados Unidos, UE representado por la 
corporación EURATOM , la India, Japón, Corea del Sur y Rusia— están decididos de 
poner en marcha la fusión controlada de átomos de hidrógeno en noviembre de 2019 (en 
vez de en 2018 como estaba previsto anteriormente). Fueron las disputas sobre el orden 



de financiación los que aplazaron el lanzamiento así del reactor, como de la propia 
construcción. 

Sin embargo, los miembros del consejo están llenos de optimismo. 

“Entramos en una fase decisiva del proyecto ITER. Tenemos ahora una base muy sólida 
para avanzar”, se expresó en este sentido el académico Yevguieni Vélijov, representante 
de Rusia que preside el consejo. Enfatizó al adoptar el presupuesto que “lo que 
logramos aquí es asegurar no solo el éxito de ITER, sino también el éxito de la fusión”. 

En la anterior reunión, en junio, las partes no pudieron aprobar los importantes planes 
porque la Unión Europea no había llegado todavía a un acuerdo sobre su contribución al 
reactor, que sería el 45% del presupuesto total. A finales de ese mes se presentó una 
propuesta que rebajaba la contribución en un 10%, dejándola en 6.600 millones de euros 
(cerca de 8.600 millones de dólares) sobre un total de casi 15.000 millones de euros 
(19.500 en dólares). Esta rebaja, que no debe afectar a los objetivos del proyecto, es la 
que esta vez ha sido aceptada por el resto de los socios. 

Luego de las negociaciones tan duras, el director Kaname Ikeda que representaba Japón 
decidió retirarse, apenas se lograra el éxito con los documentos preparatorios. Con 
aprobación del consejo le sustituyó su compatriota otro físico japonés Osamu Motojima. 

A diferencia de todos los reactores activos en el mundo el funcionamiento de ITER se 
basará en la fusión termonuclear y no en la destrucción de los metales radioactivos 
como uranio y plutonio. Originariamente el nombre del proyecto era acordado como el 
abreviamiento de la denominación inglesa, pero ahora el consejo decidió enfatizar su 
connotación con la palabra latina 'iter' que en la traducción significa 'el camino'. 

 __________________________________________________________ 

 

INESPERADA DIFERENCIA ENTRE NEUTRINOS Y ANTINEUTRIN OS 
 

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

Un equipo internacional de científicos 
del experimento MINOS en el 
Laboratorio del Acelerador Nacional 
Fermi (Fermilab) ha anunciado la 
medición más precisa hasta la fecha de 
los parámetros que gobiernan las 
oscilaciones de los antineutrinos, o sea, 
transformaciones de antineutrinos de un 
tipo en otro. 
 



Este logro aporta información crucial sobre la diferencia de masa entre diferentes tipos 
de antineutrinos. 
 
La medición mostró una diferencia inesperada en los valores para neutrinos y 
antineutrinos. 
 
En este parámetro de diferencia de masa, el valor de los neutrinos es aproximadamente 
un 40 por ciento menor que el de los antineutrinos. 

Sin embargo, todavía hay un cinco por ciento de probabilidades de que el valor de ese 
parámetro sea en realidad el mismo para neutrinos y antineutrinos. 
 
Con tal grado de incertidumbre, los físicos del MINOS necesitan reunir más datos y 
llevar a cabo más análisis. Sólo así podrán conocer con certeza si la diferencia es real. 
 
Los neutrinos y los antineutrinos se comportan de forma diferente en muchos aspectos, 
pero los resultados del MINOS son las primeras observaciones de una potencial 
diferencia fundamental que la física teórica actual no podría explicar. 
 
"Todo lo que conocemos hasta ahora sobre los neutrinos parece sugerir que nuestros 
parámetros de diferencia de masa medidos debieran presentar valores muy similares 
para neutrinos y antineutrinos", reconoce Rob Plunkett del equipo del MINOS. "Si los 
resultados que hemos obtenido son correctos, esto indicaría una propiedad nueva del 
sistema neutrino-antineutrino. Las repercusiones de esta diferencia para la física del 
universo serían profundas".  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

UN LABORATORIO SUBTERRÁNEO RUSO ESTUDIA LA ACTIVIDA D DEL 
SOL 

http://actualidad.rt.com/ RT | Tecnología | 27 de julio 2010 |  

 



El Sol es el astro que tiene las respuestas a todas las inquietudes de los habitantes del 
planeta, aseguran los científicos rusos de un laboratorio de física subterráneo -el único 
lugar donde se estudia el centro del Sol- situado en el Cáucaso. 

Según algunos investigadores, para entender el 'idioma' de la estrella, hace falta 
'escucharlo' desde las profundidades de la Tierra porque es precisamente allí donde 
mejor que en ningún otro lugar se puede ver lo que está ocurriendo dentro del Sol. Por 
eso su laboratorio se encuentra dentro de una montaña y, paradójicamente, la gente 
trabaja allí sin ver la luz del día. 

Este observatorio fue creado en la URSS cuando surgió una nueva rama científico-física 
subterránea. La construcción fue muy laboriosa, los obreros trabajaron entre las rocas. 
Pero valió la pena: este es un proyecto único en su género, un centro de investigación 
debajo de una montaña. De hecho, precisamente este factor otorga condiciones perfectas 
para estudiar el Sol y su evolución. 

Los científicos descubrieron que del Sol a la Tierra viajan unas micropartículas 
denominadas “neutrino”, que transportan consigo información directamente desde el 
centro de la estrella. Estos datos ayudan a entender mejor qué es el universo y cómo se 
realiza la comunicación entre sus objetos. 

“Claro que conocemos a grandes rasgos qué es nuestro planeta. Pero queremos 
enterarnos de los detalles, ya que pueden tener mucha importancia. Incluso podrán 
ayudar a encontrar nuevas reservas de petróleo u otros combustibles fósiles”, dice 
Vladímir Gavrin, doctor de ciencias físico-matemáticas. 

Tras la caída de la Unión Soviética, la ciencia sufrió una fuerte crisis en el país. Los 
investigadores sacan adelante sus tareas a pesar de la escasa financiación de este sector. 
Su labor diaria es pura dedicación y lealtad a la física y a su nación. Ellos se niegan a 
trabajar en el extranjero y quieren continuar los estudios iniciados por sus profesores. 
Estos jóvenes están seguros de que sus investigaciones darán un gran impulso al 
desarrollo de la humanidad e incluso podrán acercarla a uno de sus sueños de antaño. 

“La humanidad está soñando desde hace más de un siglo en crear un reactor 
termonuclear, que pudiera abastecer a la Tierra con energía para miles y miles de años. 
Pero para conseguirlo, necesitamos entender cómo suceden estas reacciones en la 
naturaleza. Y el centro del Sol es el reactor natural más cercano a nuestro planeta”, 
según Gavrin. 

Las investigaciones sobre el Sol, en la mayoría de los casos, no tienen ninguna 
aplicación práctica, lo que obviamente no estimula a los inversores a donar dinero para 
desarrollar este área. Sin embargo, los resultados que con el tiempo obtendrán los 
científicos, que día a día descifran los mensajes del Sol, serán grandiosos, ya que 
comprender la comunicación entre planetas y astros no tiene precio. 

 ___________________________________________________________ 



 

MÁS EVIDENCIAS DE AGUA EN MINERALES LUNARES  
 

http://www.amazings.com 30 de Julio 
de 2010. 

Un equipo de geólogos del Instituto 
Tecnológico de California (Caltech), 
trabajando junto con colegas de la 
Universidad de Tennessee, ha 
encontrado agua en un mineral presente 
en una piedra lunar traída a la Tierra 
por astronautas del programa Apolo. 
 
El equipo de John Eiler, Jeremy Boyce, 
Larry Taylor y George Rossman, ha 
descubierto el agua en un mineral de 
fosfato de calcio, concretamente 
apatito, existente en una piedra basáltica recogida de la superficie lunar por astronautas 
del Apolo 14 en 1971. 
 
En realidad, para ser precisos, hay que aclarar que los investigadores no han hallado 
agua propiamente dicha (la molécula H2O). Lo que han encontrado es hidrógeno en 
forma de anión hidroxilo. Si el apatito es calentado lo suficiente, los iones de hidroxilo 
se "descomponen" y aparece agua. 
 
La detección de este "pariente químico cercano" del agua se suma a la conseguida en un 
estudio reciente a cargo de científicos del Laboratorio Geofísico del Instituto Carnegie y 
sus colaboradores externos. 

En ese estudio, el equipo de Francis McCubbin analizó el hidroxilo del mineral apatito, 
el único mineral conteniendo agua de los minerales presentes en las dos muestras 
lunares del programa Apolo y el meteorito lunar que fueron examinados por los autores 
de esa investigación. 
 
En el laboratorio de Erik Hauri del Departamento de Magnetismo Terrestre del Instituto 
Carnegie, los investigadores usaron espectrometría SIMS, que puede detectar elementos 
en cantidades tan minúsculas que se miden en partes por millón. Combinando estas 
mediciones con modelos sobre cómo el material se cristalizó conforme la Luna se 
enfriaba tras la fase más candente de su proceso de formación, hallaron que el contenido 
mínimo de agua iba desde 64 partes por cada mil millones a 5 partes por millón, una 
cantidad que es al menos dos órdenes de magnitud superior a la estimada en análisis 
anteriores. 
 
Durante más de 40 años, se ha subestimado de forma muy notable el contenido de agua 
de la Luna. Ahora, las investigaciones sobre este tema, amparadas por la mejor 



capacidad de detección que aporta el mayor nivel tecnológico actual, nos presentan una 
imagen muy diferente de la Luna. El contenido de agua en el interior de nuestro satélite 
natural es mucho mayor que el asumido hasta ahora.  

Información adicional en:  

• Caltech  

___________________________________________________________ 

 

ASTRONOMÍA ES LA DISCIPLINA QUE LLEVARÁ A CHILE AL 
DESARROLLO, DICE UN EXPERTO. 

Terra Noticias  / Agencia EFE / Jueves 269 de julio de 2010. 
 

 
 
La astronomía es la disciplina que llevará a Chile al desarrollo, aseguró hoy a Efe el 
director de Astronomía de la Universidad de Chile, Mario Hamuy, que participó en el 
último descubrimiento astronómico sobre la utilidad de las supernovas para medir 
distancias en el universo. 

En declaraciones a Efe, tras explicar en una reunión de prensa su descubrimiento, 
publicado el 1 de julio en la revista Nature, Hamuy se refirió al peso de Chile en la 
astronomía mundial y a la importancia que va a tener esta disciplina en el futuro 
desarrollo del país. 

'La astronomía es la oportunidad, la disciplina con mayores ventajas, para producir ese 
gran salto que necesita Chile para ponerse a la misma altura que los países 
desarrollados', apuntó. 

Según el profesor, actualmente Chile, que cuenta con siete observatorios 
internacionales, que dejan unos 50 millones de dólares anuales, y que concentra entre un 
tercio y la mitad de los telescopios que hay en la tierra, es, junto a Hawaii (Estados 
Unidos) y Canarias (España) uno de los tres centros astronómicos más importantes del 
planeta. 



Hamuy explicó que el país, caracterizado por tener los cielos más limpios del planeta al 
registrar más de 320 noches despejadas cada año en algunas regiones, reúne todas las 
características para ser un polo astronómico. 

Por un lado, dijo, se dan las condiciones climáticas idóneas para la observación 
astronómica, ya que las bajas temperaturas del mar, debido a la corriente de Humboldt, 
hacen que el vapor de agua se condense en lugar de evaporarse por lo que la nubosidad 
en el norte del país es muy baja. 

Asimismo, la cordillera de Los Andes frena la llegada de frentes húmedos desde el 
Atlántico por el este y permite instalar telescopios en lo alto, lo que minimiza la 
distorsión que introduce la atmósfera en la observación. 

Por otro lado, Hamuy apuntó a la estabilidad política como factor clave que ha 
permitido ofrecer 'reglas muy claras' a los inversionistas extranjeros para instalarse en 
Chile. 

Esa ventana hacia el Universo, propiciada por todos estos elementos, va a ampliarse, 
según el experto, tras los nuevos proyectos que obtuvo el país recientemente y que 
convertirán a Chile en una gran 'potencia astronómica'. 

En este sentido, Hamuy destacó la futura instalación en el norte, por parte del 
Observatorio Austral Europeo (ESO) del Telescopio Europeo Extremadamente Grande 
(European Extremely Large Telescopa, E-ELT). 

El cerro Armazones, situado en el desierto de Atacama, fue elegido por ESO en abril 
como el lugar para instalar el telescopio más grande del mundo, al que aspiraban otros 
países, particularmente España, con la candidatura de Roque de los Muchachos, en la 
isla de La Palma del archipiélago de Las Canarias. 

Según el especialista en supernovas y en materia oscura, estos nuevos telescopios 
'vienen acompañados de tecnología que no existe hoy día, que va a haber que 
desarrollar' y que permitirá a los chilenos participar en su construcción y aplicar los 
conocimientos en otros sectores económicos del país. 

'Todos los países desarrollados desarrollan nueva tecnología. Los países 
subdesarrollados no lo hacen', indicó. 

'Si Chile es capaz de ponerse a producir nuevas tecnologías e innovar se estará poniendo 
a la misma altura que los países desarrollados', agregó. 

El cielo chileno y las nuevas oportunidades que harán a Chile avanzar como potencia 
astronómica, permitirán a los científicos seguir buscando las respuestas a las grandes 
preguntas de la Humanidad sobre su origen y futuro, que quizás puedan encontrarse en 
nuevos planetas y en la materia oscura que conforma el universo. 

___________________________________________________________ 

 



SE NOTAN TORNADOS DE FUEGO EN RUSIA: UN FENÓMENO MUY 
PELIGROSO 

 

http://actualidad.rt.com/ RT | Medioambiente y Espacio | 31 de julio 2010 | 

 

Las llamas de los incendios forestales se convierten en un nuevo fenómeno 
meteorológico en Rusia. Los bomberos señalaron que hacen frente a unos tornados de 
fuego. 

Los cuentos de los bomberos y las víctimas de las recientes inflamaciones, ahora 
resultan apoyados por la denuncia del director del departamento de Defensa Civil del 
Ministerio de Emergencias Serguei Sháposhnikov. Durante su última rueda de prensa se 
centró en los casos de flujos vertiginosos, que se han producido en varias ocasiones en 
los focos de inflamación en la región central de Rusia y la del Volga. 

Un tornado de fuego es una forma especial del incendio continuo que se distribuye de 
tal modo que al ascender la corriente de los productos de la combustión y el aire 
calentado, el flujo del aire libre de todas partes en dirección a las límites del torbellino, 
alcanza la velocidad superior a 50 kilómetros por hora. Este viento desgaja a las 
personas que están a una buena distancia de la línea del fuego y las arroja al propio 
foco. 

Nadie ha tenido este riesgo en cuenta en Rusia, debido a que prácticamente no existen 
precedentes. Y especialmente por eso los incendios forestales de la últimas semanas ya 
se han cobrado 25 víctimas fatales de tal elemento. 

Solo el día 30 de julio en el territorio de este país aparecieron más de 700 incendios 
nuevos, según informó Sháposhnikov. Afortunadamente, gracias a los esfuerzos de los 
bomberos y los socorristas más de 80% de los nuevos focos están apagados, pese a que 
el tiempo no solucionase el problema principal: los bosques y los matorrales se secaron 
demasiado y se convirtieron en un combustible perfecto para la ignición. 

__________________________________________________________ 

 

¿QUÉ SE NECESITA PARA SER ASTRONAUTA? 



http://www.elargentino.com 30-07-2010 /   

Esa fue la pregunta más frecuente durante un evento en el Museo Nacional del Aire y el 
Espacio en Estados Unidos. Encabezado por la tripulación del STS-132, los fanáticos 
del cosmos escucharon los consejos de los astronautas. "Hay aguantarse vivir en un tubo 
y comer mala comida", fue la respuesta.  

 
¿Qué se necesita para ser astronauta? 

Durante un evento en el Museo Nacional del Aire y el Espacio en Estados Unidos, la 
pregunta más frecuente a la tripulación del STS-132, que realizó el último viaje hacia la 
Estación Internacional del Espacio, fue: ¿Qué se necesita para ser astronauta? 

La tripulación, ante las preguntas de los fans reunidos en el espacio de la galería, 
respondieron: "No es fácil. Hasta este momento, sólo un 0,7 por ciento de los 
solicitantes, en promedio, se han convertido en aspirantes a astronauta". 

"Es por eso que le decíamos a los chicos que hay que amar lo que haces", dijo el 
especialista Stephen Bowen, según la National Geographic. 

"La NASA debe haber dicho, 'Si pudiéramos encontrar a alguien que le gustase vivir en 
un tubo de acero y comer malos alimentos de verdad, sería un buen astronauta", agregó 
el comandante de la misión, Kenneth Ham. 

___________________________________________________________ 

 

LOS FÍSICOS QUIEREN UN COLISIONADOR DE HADRONES AÚN  MÁS 
GRANDE 

http://actualidad.rt.com/ RT | Tecnología | 27 de julio 2010 |  

 



El Gran Colisionador de Hadrones (GCH) podría ser sustituido por otro mayor. Tal 
iniciativa ha sido anunciada durante la presentación de los primeros resultados de este 
experimento internacional, en París. El nuevo colisionador tendría más de 50 kilómetros 
de longitud y podría empezar a funcionar a partir del 2020. 

Según los físicos, se necesita un nuevo colisionador en el que se puedan colisionar no 
sólo protones, sino protones y electrones para obtener resultados más claros. Puede 
ubicarse en cualquier país que lo desee albergar y que esté dispuesto a pagar la mayor 
parte de la inversión que supondría, estimada en unos 10.000 millones de dólares. 

Se discuten dos proyectos rivales: el Colisionador Lineal Internacional y el Colisionador 
Lineal Compacto. Éste último sería más potente, pero todavía no existen las tecnologías 
necesarias para su construcción. Además, cualquier futuro proyecto dependerá de los 
resultados que se registren en el Gran Colisionador de Hadrones, según indicó el 
director general de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), 
Rolf-Dieter Heuer. 

El GHC, que costó unos 5.200 millones de dólares y empezó a funcionar el pasado mes 
de noviembre, ya sobrepasó a su rival y predecesor estadounidense, Tevatrón. Ha 
identificado casi todas las partículas conocidas, reproduciendo descubrimientos que 
habían requerido de varias décadas para realizarse en el laboratorio cercano a Chicago. 

Actualmente el GHC funciona a un nivel máximo de energía de 7 teraelectronvoltios, 
pero se planea duplicar la capacidad tras 2011 para aproximarse a las condiciones que 
existieron inmediatamente después del Big Bang, que creó nuestro universo hace 13.700 
millones de años. La velocidad de colisiones entonces alcanzará casi el 99,99% de la de 
la luz. 

Uno de los objetivos del GCH es comprobar o descartar el Modelo Estándar de la física, 
tratando de encontrar la partícula hipotética bosón de Higgs -también llamada partícula 
de masa o “partícula de Dios”-. Eso permitirá concordar la teoría general de la 
relatividad y la mecánica cuántica. 

Según Guy Wormser, el presidente de la conferencia, el GHC debe aportar los 
resultados sobre el bosón de Higgs para 2014 o 2015 -o incluso a finales de 2011 o 
principios de 2012-, si tiene una masa suficiente. 

Sin embargo, el Modelo Estándar sólo explica un 5% de toda la energía presente en el 
universo. Se presume que el resto lo componen la materia y la energía negra, que 
todavía están por detectarse y reconocerse. 

“Dentro de varios meses el GHC empezará a buscar partículas de materia negra, que 
constituyen un 25% de la masa de las galaxias”, según informó Wormser. 

___________________________________________________________ 

 



LA ESCUELA 

 

LAS PERSEIDAS 

Por Germán Puerta Restrepo * / www.astropuerta.com.co / Sent: Tuesday, July 
27, 2010 

 

En las noches muy despejadas observando el firmamento podemos distinguir durante 
unos pocos segundos el veloz tránsito de una "estrella fugaz", un pequeño fragmento de 
roca o metal -la mayoría pesando apenas algunos gramos- vagabundos en el espacio 
exterior que son atraídos por la gravedad de nuestro planeta y que entran en 
incandescencia al entrar en contacto con la atmósfera desintegrándose a grandes alturas. 

En ciertas épocas del año este fenómeno es más frecuente, precisamente cuando la 
Tierra se aproxima a la órbita de algunos cometas. Los cometas en su periódico tránsito 
alrededor del Sol  despiden a lo largo de su trayectoria un continuo rastro de material y 
cada vez que nuestro planeta pasa a través de estas  zonas se produce lo que 
comunmente se llama "lluvia de estrellas". Esto significa que la Tierra intercepta la 
órbita de estos cometas en las mismas fechas cada año. 

Aunque son varias las lluvias de estrellas que se presentan a lo largo del año, las más 
conocidas son las Perséidas, denominadas así porque el radiante de meteoritos pareciera 
provenir de un punto del firmamento localizado en la constelación Perseo. Se observan 
del 10 al 15 de agosto de cada año y normalmente con excelentes condiciones de 
visibilidad se pueden contar en su máximo de actividad entre 60 y 120 meteoritos en 
una hora siendo uno de los más fascinantes espectáculos celestes. Están asociadas a la 
trayectoria del Cometa Swift-Tuttle, un viajero que tarda 135 años en completar su 
jornada orbital. También son  llamadas "Lágrimas de San Lorenzo" por haber sido 
observadas luego del martirio de este santo, el 10 de agosto del año 258 d.C. 

Los astrónomos calculan que el máximo de la lluvia de las Perseidas en 2010 se 
producirá entre el 11 y el 13 de Agosto, con mayor intensidad en las horas previas al 
amanecer del 12 y del 13. 



Para no perderse este evento hay que escoger un buen punto de atención, en lo posible 
fuera de las ciudades y lejos toda luz artificial y por supuesto con cielo despejado. Lo 
ideal es un campo abierto sin interferencia de árboles o edificios, abrigados 
adecuadamente e instalados en una cómoda silla para pasar las varias horas de 
observación, justo después de la medianoche del 11 y del 12 de Agosto. Este es un 
espectáculo a simple vista, y preferiblemente hay que dirigir la vista hacia el Noreste. 

* gpuerta@astropuerta.com.co 

--- 

Imagen adaptada de: http://pixelicia.com  

___________________________________________________________ 

 
Lista Oficial de Charlas 

XI Encuentro Nacional de la Red de Astronomía de Colombia 
 
NOTA: El título de la charla puede ser modificado a solicitud de los evaluadores. 
 
TÍTULO DE LA CHARLA  
AREA / PONENTE 
 
VIDA ANIMAL EN LA ASTRONOMÍA  
VARIOS / MARIA CAROLINA BRÜHL ROJAS 
 
ASTEROIDES RECIENTEMENTE ESTUDIADOS EN EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE 
LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
OBSERVACIÓN / ALBERTO QUIJANO VODNIZA 
 
PIUNI: 10 AÑOS DEL SEMILLERO DE ASTRONOMÍA GRUPO HALLEY - UIS 
DIDÁCTICA / MIGUEL ANGEL SANDOVAL RODRÍGUEZ 
 
ARTE Y ASTRONOMÍA  
VARIOS / ALFONSO HIRAM REDONDO GONZÁLEZ-RUBIO  
 
CRÁTERES DE IMPACTO: PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE CATÁSTROFES 
PLANETARIAS  
SISTEMA SOLAR / DAVID FERNANDO TOVAR RODRÍGUEZ 
 
EL ASTROLABIO COMO INSTRUMENTO DIDÁCTICO 
DIDÁCTICA / MARINO HERNANDO GUARÍN SEPÚLVEDA 
 
LA ASTRONOMÍA NO SÓLO NOS TRASLADA FUERA DEL AULA DE CLASE, TAMBIEN 
FUERA DEL PAÍS… EL INEM “FRANCISCO DE PAULA SANTANDER” EN CHILE Y USA 
DIDÁCTICA / MARÍA CRISTINA ZÁRATE RODRÍGUEZ 
 
METODO DE ENSEÑANZA EN UN CONTEXTO ASTRONÓMICO DE LA ESTRUCTURA DEL 
SISTEMA SOLAR, 
DIDÁCTICA / ERQUINIO ALBERTO TABORDA MARTINEZ 
 
LA BÚSQUEDA DE PLANETAS EXTRASOLARES - PASADO, PRESENTE Y FUTURO 
SISTEMA SOLAR / JOHN JAIRO PARRA PÉREZ 
 



MISSION ROVER ASTROBIOLOGY COLOMBIA ISA - R1 EN ASOCIO CON EL PROGRAM NAI 
NASA, EXPLORACIÓN INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN EN ROBOTICA PARA EL 
DESARROLLO DE LA ASTROBIOLOGÍA 
SISTEMA SOLAR / GERMAN ALEXIS SARMIENTO LOPEZ 
 

PROGRAMA DE ASTRONOMÍA PARA DIDÁCTICA NIÑAS Y NIÑOS EN EL PLANETARIO DE 
BOGOTÁ  (EXPERIENCIAS EN LA DIVULGACIÓN DE LA ASTRONOMÍA CON EL PÚBLICO 
INFANTIL DEL PLANETARIO DE BOGOTÁ) 
OBSERVATORIOS SOLARES/ ÁNGELA PATRICIA PÉREZ HENAO 
 
ANTIGUOS HOY PUESTOS EN ESCENA 
DIDÁCTICA / NELSON ANÍBAL MIRANDA RÍOS 
 
LAS LUNAS GALILEANAS 400 AÑOS DESPUES 
VARIOS / WALTER ANTONIO OCAMPO MOURE 
 
INFLUENCIAS DE LAS FASES LUNARES SOBRE LA BIOSFERA TERRESTRE 
TIERRA / IVAN ENRIQUE PAZ N 
 
¿QUE DETERMINA QUE EL CLIMA ESTE CAMBIANTE? 
TIERRA / VIRGILIO JOSE SILVERA G 
 
CUIDADO! LA TIERRA EN ESTADO HOLOCENO 
TIERRA / LUIS FERNANDO CÉSPEDES GARCÍA 
 
RED DE ASTRONOMIA DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
DIDÁCTICA / JESSICA TATIANA MUÑOZ ORTIZ 
 
ASTROFOTOGRAFIA DESDE EL OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLOGIA DE PEREIRA 
OBSERVACIÓN / CAROLNA ACUÑA 
 
ALERTA TORMENTAS SOLARES  
TIERRA / CRISTIAN ALBERTO GOEZ THERAN 
 
FORO: OLIMPIADAS DE ASTRONOMIA, ASTRONÀUTICA Y CIENCIAS AFINES EN 
COLOMBIA Y LATINOAMERICA 
DIDÁCTICA / CRISTIAN ALBERTO GOEZ THERAN 
 
APROPIACIÓN SOCIAL DE LA ASTRONOMÍA. UNA APUESTA DE LA 
CORPORACIÓN MALOKA 

 ___________________________________________________________ 

 

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 

 

Continúa… 

 

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 

___________________________________________________________ 

 

 

Astronomía para el 2010, en Astropuerta  



 

Continúa… 
 

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  

___________________________________________________________ 


