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Apreciados amigos de la astronomía 

 

Luego de un aplaudido balance de actividades relacionadas por el Presidente saliente 
José Roberto Vélez, del que se subrayan por su trascendencia entre más ejecutorias la 
internacionalización efectiva de la RAC y la vasta programación del IYA 2009 en 
Colombia, con centenar y medio de participantes ha concluido exitosamente en 
Medellín el pasado fin de semana la Asamblea Anual y el XI Encuentro Nacional de la 
Red de Astronomía de Colombia RAC 2010, gracias al compromiso de los antioqueños 
y al soporte del bello e interesante Parque Explora de Medellín.  

Como resultado de la Asamblea, esta vez se ha elegido nuevo Presidente de la RAC por 
dos años al Economista Germán Puerta, quien por años ha sido uno de los astrónomos 
más reconocidos de Colombia gracias a su invaluable labor como divulgador de la 
Astronomía y al alcance de sus novedosas propuestas para la modernización del 
Planetario de Bogotá que comprenden además del tema instrumental una oferta de 
servicios de gran impacto para hacer del centro un referente de interés científico de 
orden internacional.  

El inolvidable evento RAC de la capital de la montaña, ha sido posible gracias al apoyo 
de un equipo de jóvenes pertenecientes al Planetario de Medellín, al Parque Explora, al 
Programa de Astronomía de la Universidad de Antioquia y a la Sociedad Julio Garavito, 
liderados y coordinados desde la Sociedad Antioqueña de Astrónomos por nuestros 
compañeros de faena Jorge Zuluaga, Carlos Escobar, Pablo Cuartas, León Jaime 
Restrepo y William Lalinde. 



Queda entonces en la agenda el Decimosegundo Encuentro RAC aprobado para el año 
entrante en Barrancabermeja a solicitud de  nuestro Vicepresidente Ronals Chinchilla 
Vélez, y un Plan de Acción como el que siempre ha reclamado el Secretario de la RAC 
Marino Guarín, entre otras acciones que ya están en curso.  

 

Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 

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

 

PD: Este enlace para los interesados en las memorias y fotos del Encuentro RAC 2010 
que se darán de alta en los próximos días: http://saastronomia.org/rac2010  

__________________________________________________________ 

 

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  

___________________________________________________________ 

 

FONDO NACIONAL DE REGALÍAS FINANCIARÁ PROYECTOS DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO  
 
Fuente: http://www.colciencias.gov.co 26/07/2010. 
 

 
 
Colciencias, como entidad rectora del sector de ciencia, tecnología e innovación, será 
la encargada de viabilizar estos proyectos. 
 
El Consejo Nacional de Regalías aprobó un acuerdo para financiar proyectos de 
inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) con recursos disponibles en el 
Fondo Nacional de Regalías. 
 
Los proyectos susceptibles de financiación deberán estar orientados al desarrollo 
regional y beneficiar a las entidades territoriales, tal como lo señala la Ley 1286 de 
2009. 



 
Se financiarán proyectos de investigación básica, aplicada y de desarrollo experimental, 
así como proyectos de innovación tecnológica y social. Igualmente, se apoyará la 
creación y el fortalecimiento de unidades regionales de investigación, tales como 
centros de investigación y desarrollo tecnológico, parques científicos y tecnológicos e 
incubadoras de base tecnológica, entre otros; y programas regionales de formación de 
talento humano para la investigación, la innovación y la gestión de la CTI. 
 
Colciencias, como entidad rectora del sector de CTI, será la encargada de viabilizar 
estos proyectos ante la Dirección de Regalías y el Consejo Nacional de Regalías. 
 
El acuerdo, que estará disponible en la Dirección de Regalías del Departamento 
Nacional de Planeación y en Colciencias, señala los criterios de viabilidad y 
elegibilidad, así como los requisitos mínimos que las entidades territoriales deben 
atender para presentar estos proyectos. 
___________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

Sexto Informe de la Presidencia y Discurso Inaugural 

 

Apreciados amigos de La RAC: 

Por este medio les estoy enviando el SEXTO INFORME DE LA PRESIDENCIA 
emitido el día de hoy en la Asamblea General Ordinaria de La RAC. 

De otro lado me es sumamente grato y honroso informarles que la soberana Asamblea 
General de día de hoy ha nombrado y distinguido a su nueva JUNTA DIRECTIVA 
2010-2012, así: 

Presidente: GERMAN PUERTA RESTREPO (Miembro de ASASAC, de 
AstroSéneca y Coordinador del Proyecto de modernización del Planetario de 
Bogotá) 

Vicepresidente: RONALS CHINCHILLA (Barrancabermeja) 

Secretario Ejecutivo: MARINO GUARIN (Cali) 

Fiscal: GONZALO DUQUE-ESCOBAR (Manizales - Ex Presidente de La 
RAC) 

Vocal: ANA CAROLINA ACUÑA ESCOBAR (UTP-Pereira) 

Vocal: LEON JAIME RESTREPO Q. (Medellín) 



Vocal: JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA (ASASAC - En calidad de Ex-
Presidente inmediato de La RAC- cargo por asignación directa como 
colaborador de la nueva Junta Directiva) 

 

Al término de mi período quiero finalmente felicitar y agradecer al Parque Explora y su 
Planetario de Medellín y a su director Carlos Escobar, a Jorge Iván Zuluaga y a Pablo 
Cuartas de la Facultad de Astronomía de la Universidad de Antioquia, a León Jaime 
Restrepo coordinador del GTTP internacional para Colombia, de la Universidad San 
Buenaventura; a la Sociedad Julio Garavito Armero para el estudio de la Astronomía, en 
especial a mi querido compañero "colega" Ex Presidente, Dr. William Lainde V., a la 
Sociedad Antioqueña de Astronomía y demás líderes de la astronomía de Antioquia, por 
el espléndido Congreso realizado, ejemplo de tenacidad y compromiso de Antioquia 
con  la Ciencia y la Astronomía en Colombia. 

Un abrazo final para todos! 

 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA 

Ex-Presidente de la Red de Astronomía de Colombia - RAC 

Ex-Chairman - Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia for IYA2009 and 
IAU 

josevelez@cable.net.co  

_______________________________________________ 

 

 

   

RED DE ASTRONOMIA DE COLOMBIA - RAC 

  

SEXTO INFORME DE LA PRESIDENCIA 

(Medellín, 15 de Agosto de 2010) 

 

Apreciados amigos de la RAC: 

Al término de éste período que hoy acaba, presento a Ustedes este sexto y último 
informe de la Presidencia tras 23 meses al frente de La RAC, y sumado éste a dos 
informes extraordinarios más que emití, el Balance del X Encuentro Nacional de 



Astronomía 2009 en Bogotá y el del Año Internacional de la Astronomía en Colombia, 
son pues un informe cada 2.8 meses, cumpliendo con lo prometido. De otro lado, no 
hubo prácticamente semana de este período que no recibieran comunicación mía 
permanente, vía correo o circulares, incluyendo los Update de Pedro Russo y del 
Secretariado del IYA2009. 

Como se trata de un somero balance final de gestión, ya que La RAC ha sido 
desbordada y suficientemente informada de todas mis actividades, tengo que, 
necesariamente, remitirme a la “Carta del Presidente”, el primer documento que produje 
al comienzo trazando la hoja de ruta de las metas a cumplir. Es decir; 

 

1.- FORMALIZACIÓN Y AUTOFINANCIACION DE LA RAC 

Con la ayuda de un importante equipo de trabajo liderado por Nohora Elizabeth Hoyos, 
entonces Secretaria Ejecutiva, y los equipos jurídico y contable de la Corporación 
Maloka, se realizó la planeación cuidadosa para la formalización de La RAC ante la 
Cámara de Comercio; se estudió y dispuso qué clase de congregación debía adoptarse y 
luego de un arduo trabajo realizado se revisaron los estatutos por una comisión 
especialmente nombrada para tal fin, estatutos que fueron aprobados en la pasada 
Asamblea General Ordinaria. Y finalmente, se definieron las membresías y se 
depuraron las entidades que conforman la RAC, logrando además la actualización de 
datos de 29 de las cerca de 50 que la conforman. Como pude manifestarlo en dicha 
reunión, fracasaron los intentos por legalizarla debido a que ninguna persona o entidad 
de La RAC se manifestó para apoyar el proyecto, especialmente en lo económico y en 
asentir su consentimiento, a pesar de mis vehementes llamados a toda la comunidad 
astronómica nacional, por lo que tuve que tomar la decisión unilateral de no registrarla. 
Mientras no haya participación activa de todos los asociados a La RAC, ésta no podrá 
pasar de ser una sociedad informal de hecho. 

 

2.- GERENCIA DOCUMENTAL Y DIVULGACIÓN 

Fracasaron todos los intentos míos y de Gonzalo Duque-Escobar por hacer la 
actualización de la página web de la RAC, como Ustedes lo han podido notar. 
Contamos originalmente con el Ingeniero Juan Pablo Ramírez, que desconocíamos se 
había desvinculado de Eafit y era el webmaster designado por Roberto Lorduy. Luego 
de re-encontrarlo logramos milagrosamente, ya bien entrado el Año Internacional de la 
Astronomía, modificar algunos enlaces, subir la nueva junta directiva y la Carta del 
Presidente, montar las Circulares publicadas hasta abril o mayo de 2009 y colocar el 
logo IYA2009 de La RAC para Colombia. Intentamos luego generar un vínculo con la 
página del Observatorio Astronómico de Manizales, al menos para poder subir las 
Circulares y el ingeniero ofreció un servidor personal del cual trabajar la página de 
Eafit, que no fructificó. 



Las Circulares, impecable y cumplidamente entregadas por Gonzalo han sido 
ampliamente difundidas a nivel nacional e internacional, y tienen un prestigioso 
reconocimiento como medio de difusión de la ciencia de altísima calidad en 
Latinoamérica, y además como instrumento oficial de primera mano para mantener 
informados a todos los miembros de La RAC de las actividades que cada una de sus 
entidades y agrupaciones realizan. 

La documentación que me fue solicitada a lo largo de los años por la UAI y el 
Secretariado del Año Internacional de la Astronomía fue ampliamente conocida por 
todos así como la documentación video fotográfica en el portal de la RAC que dispuso 
la Unión Astronómica mediante el sitio Flikr cuya dirección URL todos conocen 
sobradamente y que personalmente monté. Por instrucciones de Pedro Russo y con la 
escasa documentación que me fue enviada, presenté en el idioma inglés ante el 
Secretariado en junio de este año, el informe final de las actividades del Año 
Internacional de la Astronomía 2009 en Colombia, que hará parte de las memorias 
universales de 134 países del IYA2009, cuyo primer borrador me fue enviado para su 
corrección, documento final que espero del Secretariado a finales de este mes, para 
enviarlo a todos Ustedes a través de la nueva Junta Directiva que hoy se elige. 

De la documentación obtenida de las Juntas Directivas pasadas solamente logramos 
rescatar el Acta de Constitución original de la RAC y hacerla firmar por sus 
protagonistas. Sin embargo me di a la tarea de archivar todos los documentos 
importantes recibidos o emitidos durante esta Presidencia que hoy entrego a Ustedes. Es 
el primer archivo documental de La RAC. Entrego además en medio magnético un 
disco de DVD, con un total de 1.28 GBytes con toda la documentación escrita y de 
imágenes que produje. Le pertenecen a La RAC. Como se había acordado por 
unanimidad en la Asamblea General de la ciudad de Pereira en el año 2008, se designó a 
Claudia Torres Arango del Observatorio de Manizales como curadora, protectora y 
depositaria de la documentación de la RAC; te hago pues Claudia entrega formal de mi 
legado. Sugiero a las Juntas Directivas venideras hacer lo mismo y depositar la 
documentación en Claudia y en Manizales, para preservar la memoria escrita y 
documental que la RAC venía reclamando. La nueva Junta Directiva podrá pedir vía 
correo electrónico a Claudia o a mí personalmente como Ex Presidente, cualquier 
documento que requiera de este archivo 2008-2010, para el desarrollo de su gestión. 
Hago entrega finalmente del folder de la pasada Asamblea General de la ciudad de 
Bogotá que preparó la entonces Secretaria Ejecutiva, Nohora Elizabeth Hoyos. 

 

3.- AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMIA 

Poco tengo que comentar; todo está dicho. Sin lugar a dudas, el gran éxito del último 
año y medio. Se debe a todos Ustedes. Mi papel no fue sino el de jugar de mediador 
entre todos, integrando al país en tan sinnúmero de actividades en todos los frentes y 
proyectando su información internacionalmente. Me doy por satisfecho por la labor 
realizada. Todos cumplimos y la tarea encomendada de llevar la astronomía a todos los 



rincones de la Patria se ha efectuado a cabalidad, desbordando todo pronóstico. Y para 
remate el Décimo Encuentro Nacional de Astronomía del IYA2009 en Bogotá, de 
organización impecable. 

Jocosamente decía que me iría satisfecho si al final de mi Presidencia, Colombia sabría 
distinguir claramente entre un astrónomo y un astrólogo. ¡Creo que lo logramos 
estrepitosamente!. Un aplauso para Ustedes, astrónomos de La RAC. 

 

4.- COMISION COLOMBIANA DEL ESPACIO  

Lamentable e inexplicablemente alejada de los temas astronómicos, y según intuyo, con 
pretensiones diferentes a esta ciencia, la CCE dio asiento a La RAC en una subcomisión 
denominada “Astronomía, astronáutica y medicina aeroespacial” cuya dimensión 
temática, en opinión de muchos, desborda toda presunción. Pude participar en muchas 
de sus reuniones cuya metodología, en mi opinión, nunca fue expedita. Posteriormente 
representados por Pablo Cuartas mientras vivió en Bogotá y, eso sí, con la fiel asistencia 
de Raúl Joya, la RAC hizo presencia en esta comisión. Desafortunadamente para 
muchos es una subcomisión muy extensa, de metas inalcanzables, por lo menos con la 
metodología empleada. 

Las demás actuaciones, muy particulares y puntuales del Presidente a lo largo de estos 
dos años, son bien conocidas por todos los miembros de la RAC, y harían de este 
informe un ladrillo ilegible, bostezador e impráctico. Basta concluir que entrego 
satisfecho y gratificado. Auguro para esa RAC, que ahora llevo en los tuétanos, en la 
propia historia de mi vida, la gloria que reclama y merece. Pido, eso sí a mi sucesor, 
atendiendo los estatutos vigentes, se me obsequie mi diplomita como “Miembro 
Honorario”… lo traje conmigo. 

No queda otra cosa que agradecer: 

A mis amigos, la inmensa mayoría, por sus constantes voces de aliento. Razón tenía yo 
en mi primera Carta: “Será difícil… pero voy a hombros de gigantes”. 

A mis detractores, pocos pero encarnizados; porque me mantuvieron firme cuando por 
proteger los intereses y el patrimonio de La RAC, mi primer precepto, hicieron de mi un 
objetivo personal. 

A mi Junta Directiva por su compañía en inmutable y sepulcral silencio. 

A ti mujer -la Primera Dama- por esos dos años de magnífica compañía y alcahueta 
complicidad; ¡cuántas cosas te tocó ver y sentir! 

Hasta aquí mi sexto y último informe de gestión al frente de La RAC. 

Éxitos y, como siempre y por siempre, un abrazo para todos. 

 



JOSÉ ROBERTO VÉLEZ MÚNERA 

Presidente de La RAC 

 

Pdta: copia de este informe ya ha sido enviado a sus respectivos correos y a La Circular 
de La RAC. 

_______________________________________________ 

 

DISCURSO INAUGURAL DEL PRESIDENTE DE LA RAC 

XI ENCUENTRO NACIONAL DE ASTRONOMIA 

 

Medellín, 13 de agosto de 2010 

 

Apreciados amigos de la Red de Astronomía de Colombia -RAC- y asistentes a este 
magnífico evento: 

Nada más gratificante para mí que compartir y disfrutar con todos ustedes, en esta tierra 
que me vio nacer, del decimoprimer Encuentro Nacional de Astronomía de La RAC que 
hoy inicia. 

Hace un año, experimentamos por primera vez la oportunidad de hacer alianzas 
estratégicas con la empresa privada, en ese caso Cafam, para que en una simbiosis 
académica y científica que aportó La RAC, y organizativa y empresarial que aportó 
Cafam, se hiciera el décimo Encuentro como evento insignia del Año Internacional de la 
Astronomía, que tanto brillo nacional e internacional le dio a Colombia. Sin lugar a 
dudas, como lo comentara en el informe-balance que presenté a toda la red, fue una 
alianza exitosa y una experiencia pedagógica enriquecedora. 

Y hoy se vuelve a repetir, probando que nuestra asociación, La RAC, gústele o no a 
quien quiera, es -hoy- el estandarte idóneo y suficiente de la astronomía en Colombia, 
para que entidades gubernamentales y no gubernamentales busquen y permitan acuerdos 
estratégicos, esta vez con el emblemático Parque Explora recientemente galardonado 
por la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, y su Planetario de Medellín -
Jesús Emilio Ramírez-, con la participación de la Facultad de Astronomía de la 
Universidad de Antioquia, la Sociedad Julio Garavito, la recién constituida Sociedad 
Antioqueña de Astronomía y todos los demás grupos que nutren la riqueza de la ciencia 
antioqueña. 

Enhorabuena, paisas! 



Porque viví paso a paso y de primera mano la organización de este magno evento, que 
ya es de reconocimiento nacional e internacional, sé de la enjundia y probidad con que 
fue realizado y sin duda habrá de ser un acontecimiento de grata recordación nacional. 
Suerte pues a todos los organizadores, conferencistas y panelistas, y a todos los convido 
a esta suculenta degustación de astronomía y de ciencia. 

Muchas gracias! 

 

JOSÉ ROBERTO VÉLEZ MÚNERA 

Presidente de La RAC 

 __________________________________________________________ 

 

STEPHEN HAWKING: "LA EXTINCIÓN DEL SER HUMANO SALVA RÁ EL 
PLANETA"  
 
http://bolsonweb.com.ar 09/08/ 2010 
 

 
 
Apocalíptico, lapidario, espeluznante, o aún peor, es el mensaje que Stephen Hawking 
lanza a la humanidad. Golpea casi con la fuerza de un meteorito cuando pronostica su 
final, su exterminio total. Para el famoso astrofísico ya todo está prácticamente perdido. 
Bueno, en realidad hay una sola escapatoria: colonizar otros planetas. 

Hawking ve a la especie humana  como si fueran nómadas que agotan todos los recursos 
de un área determina, “contaminando y dañando el medio ambiente, y dejando luego ese 
lugar para buscar otro nuevo que explotar”. Según el científico, este ha sido el impulso 
que ha movido, si sigue haciéndolo, la historia de la humanidad. Pero ahora, aunque 
seguimos en plan Atila, la cosa es mucho peor, pues hay un elemento devastador: las 
nuevas tecnologías, que pueden destruir más rápido. 



 
 
Lógicamente, si nos vamos quedando sin espacio habitable, finalmente no habrá nuevos 
lugares donde ir y perecerá la especie humana. Justo entonces, cuando nos quedemos 
sin espacio habitable, se abrirá un nuevo horizonte para el planeta que, ya sin seres 
humanos, podría volver a respirar tranquilo. 
 
      La frase “cuidar del planeta”, según la tesis de Stephen Hawking, sería 
equivocada, pues el planeta estará mucho mejor sin nosotros, se salvaría. Así que 
no hay de qué preocuparse, ni ambientalistas ni ciudadanos concienciados con el 
medio ambiente: el entorno acabará por sobrevivir a la explotación humana, pero 
ni nosotros ni las futuras generaciones vivirán para verlo. 
 
      A juicio del famoso astrofísico, el planeta sólo se salvará si nosotros morimos 
condenados por nuestra propia avaricia. La raza humana camina sin remedio hacia la 
extinción. El afán destructor del hombre está acabando a pasos agigantados con los 
recursos del planeta, argumenta Hawking, y ello acabará volviéndose contra él 
como un boomerang letal: 

"Veo un gran peligro para la raza humana. En el pasado su supervivencia ha estado al 
borde del precipicio en algunas ocasiones, como ocurrió en la crisis de los misiles 
cubanos en 1963. Pues bien, estos momentos delicados van a multiplicarse en el futuro, 
y necesitaremos actuar con mucho cuidado para tener éxito. Pero yo soy optimista. Si 
podemos evitar el desastre en los próximos dos siglos, nuestra especie podrá estar 
segura a medida que vaya colonizando el espacio. El egoísmo y la agresividad que han 
provocado el problema ambiental también podrían impulsar la búsqueda de otros 
hogares en el universo, lugares que iremos de nuevo exterminando, debido de nuevo a 
nuestra avaricia". (Traducción libre)  

      ¿Y, para cuándo la hecatombe? El científico es preciso: en los dos próximos 
siglos siguientes, eso siendo optimistas, “quizás sea antes, y la cuestión se decida en los 
próximos cien años”, declaró en una entrevista con el sitio web de Big Think. Todo 
dependerá de nuestra capacidad de reeplazar la explotación por alternativas sostenibles. 
Un duro reto. ¿Un imposible? 
 
Vía | www.dailymail.co.uk 

___________________________________________________________ 



 

EN BUSCA DE LA CUARTA PROPIEDAD DE LOS ELECTRONES  
 

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

 

Los electrones son partículas 
elementales con carga negativa. 
Forman una cubierta alrededor de los 
núcleos de átomos e iones. Esto o algo 
similar es lo que se puede leer en los 
libros de texto. Sin embargo, pronto 
esta información podría tener que ser 
modificada. La razón es que muchos 
físicos consideran que los electrones 
pueden tener un momento dipolar 
eléctrico permanente. Un modo de 
comprobarlo está siendo ahora 
desarrollado. 
 
Normalmente se crea un momento dipolar eléctrico cuando existen cargas positivas y 
negativas separadas espacialmente. De modo similar a los polos norte y sur de un imán, 
existen dos polos eléctricos. En el caso de los electrones, la situación es mucho más 
complicada porque en realidad no deberían tener ninguna dimensión espacial. A pesar 
de esto, diversas teorías que van más allá del modelo estándar de la física de partículas 
elementales se basan en la existencia del momento dipolar. Estas teorías a su vez 
explicarían, si finalmente se demuestra que alguna es correcta, cómo pudo haber sido 
creado el universo en la forma en que lo conocemos. 

Según las teorías con mayor aceptación, hace unos 13.700 millones de años, el Big 
Bang creó tanta materia como antimateria. Sin embargo, debido a que materia y 
antimateria se aniquilan entre ellas, no habría quedado nada de ninguna de ellas. En 
cambio, la abundancia de materia en el universo actual, y la existencia sólo fugaz y en 
cantidades minúsculas de antimateria en el cosmos de hoy, parecen demostrar que en 
realidad se creó más materia que antimateria. Un momento dipolar eléctrico del electrón 
podría explicar esta desigualdad. 
 
Por ahora, nadie ha podido demostrar la existencia de este supuesto y diminuto 
momento dipolar. Los métodos de medición usados hasta hoy no son lo bastante 
sensibles. 
 
Una pequeña pieza de cerámica dará a los científicos la oportunidad de cambiar esto 
muy pronto. Marjana Lezaic y Konstantin Rushchanskii del Instituto de Física del 
Estado Sólido en Alemania, y Nicola Spaldin de la Universidad de California en Santa 
Bárbara, Estados Unidos, diseñaron esta cerámica, la cual tiene propiedades muy 



especiales. Ahora debería ser posible hacer mediciones 10 veces más sensibles que las 
realizadas hasta el momento. Esto podría ser suficiente para encontrar el momento 
dipolar eléctrico del electrón.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

 __________________________________________________________ 
 

NUEVA OPTICA ADAPTATIVA, NITIDEZ 10 VECES MEJOR QUE  LA DEL 
HUBBLE EN UN TELESCOPIO EN TIERRA  
 

http://www.amazings.com 13 de Agosto de 2010. 

 

La nueva generación de óptica 
adaptativa ha llegado al telescopio LBT 
en Arizona, proporcionando a los 
astrónomos un nuevo nivel de nitidez 
de imagen nunca antes visto. 
 
Desarrollado en el marco de una 
colaboración entre el Observatorio de 
Arcetri (dependiente del Instituto 
Nacional de Astrofísica), en Italia, y el 
Observatorio Steward de la Universidad 
de Arizona, esta tecnología representa 
un notable paso adelante para la astronomía. 
 
El LBT, con sus dos espejos de 8,4 metros, es el telescopio óptico más grande del 
mundo. El telescopio es fruto de una colaboración entre instituciones de EE.UU., Italia 
y Alemania. 

Hasta no hace mucho tiempo, los telescopios instalados en la superficie de la Tierra 
tenían que soportar la distorsión causada por la atmósfera terrestre que hacía 
significativamente borrosas las imágenes de los objetos distantes (ésta es la causa por la 
que las estrellas parecen centellear cuando las miramos a ojo desnudo). 
 
Aunque ya se habían producido avances notables en la tecnología de la óptica 
adaptativa para corregir la distorsión atmosférica, el innovador sistema del LBT lleva 
este concepto a un nivel del todo nuevo. 
 
En pruebas recientes, el astrónomo Simone Esposito y su equipo han comprobado el 
buen funcionamiento del nuevo dispositivo, logrando resultados excepcionales en las 



observaciones realizadas. 
 
El sistema de óptica adaptativa del LBT ha superado inmediatamente a todos los demás 
sistemas comparables, ofreciendo una calidad de imagen tres veces más precisa que el 
Telescopio Espacial Hubble, y eso usando sólo uno de los dos espejos de 8,4 metros del 
LBT. Tan pronto como la óptica adaptativa esté instalada para ambos espejos, y la luz 
de ambos se combine apropiadamente, el LBT conseguirá una nitidez de imagen diez 
veces mayor que la del Hubble.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

 __________________________________________________________ 

 

PRIMEROS DATOS SÓLIDOS SOBRE LA INFANCIA DE NUESTRA  
GALAXIA  
 

http://www.amazings.com 20 de Agosto de 2010. 

 

Por primera vez, un equipo de astrónomos ha 
tenido éxito en la investigación de las fases más 
tempranas de la historia evolutiva de nuestra 
galaxia, la Vía Láctea. Los científicos del 
Instituto Argelander de Astronomía en la 
Universidad de Bonn y del Instituto Max-
Planck para Radioastronomía en Bonn, han 
deducido que nuestra galaxia pasó de su estado 
homogéneo primitivo a uno grumoso en tan 
sólo unos pocos cientos de millones de años. 
 
El equipo de Pavel Kroupa y Michael Marks 
estudió grupos esféricos de estrellas (cúmulos 
globulares) que se encuentran en el halo de la 
Vía Láctea, fuera de los brazos espirales en uno 
de los cuales se encuentra el Sol. Cada uno de esos cúmulos globulares contiene cientos 
de miles de estrellas y se cree que se formaron al mismo tiempo que la protogalaxia que 
con el tiempo se convirtió en la actual Vía Láctea. 

Los cúmulos globulares de estrellas pueden ser considerados como fósiles de los 
primeros tiempos de la historia de la galaxia, ya que se ha comprobado que tales 
cúmulos conservan huellas de las condiciones bajo las que se formaron. Las estrellas de 
los cúmulos se formaron a partir de una nube de gas molecular (hidrógeno relativamente 



frío), el cual no se agotó por completo en ese proceso de formación estelar. El gas 
residual fue expulsado por los vientos y la radiación procedentes de la recién nacida 
población de las estrellas. 
 
Debido a esta expulsión de gas, los cúmulos globulares sufrieron un proceso en el que 
perdieron a las estrellas que se formaron en sus fronteras. Esto significa que el aspecto 
actual de los cúmulos fue influenciado directamente por lo que ocurrió en su infancia. 
 
El aspecto de los cúmulos se debe también a la influencia ejercida por el proceso de 
formación de la Vía Láctea, y los autores de la nueva investigación han calculado cómo 
exactamente la protogalaxia afectó a sus vecinos más pequeños.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

DETECTAN FUERTES VIENTOS EN UN PLANETA DE OTRO SIST EMA 
SOLAR 

 
http://www.amazings.com 11 de Agosto de 2010. 

 

La capacidad de escudriñar planetas de otros 
sistemas solares no deja de crecer. El nuevo 
logro en esta carrera de avances es la 
observación de la tempestuosa atmósfera en un 
planeta ubicado a 150 años-luz de la Tierra, 
que ha permitido detectar la existencia de 
fuertes vientos en él. 

Un equipo de astrónomos de la Universidad de 
Leiden en los Países Bajos, el Instituto de 
Investigación Espacial de esa nación, y el MIT 
(de Estados Unidos), se ha convertido en el 
primero en medir el viento en la atmósfera de 
un exoplaneta. Al detectar los fuertes vientos 
en HD209458b, un planeta que tiene un poco 
más de la mitad de la masa de Júpiter, los investigadores pudieron medir el movimiento 
del planeta al orbitar en torno a su estrella, lo cual es también otro logro nunca antes 
alcanzado en la investigación exoplanetaria. 
 
Medir el movimiento orbital del planeta es también importante porque la velocidad de 



ese movimiento se puede utilizar con la ley de la gravitación universal de Newton para 
obtener una estimación más precisa de la masa del planeta y de la de su estrella madre. 
Previamente, para determinar la masa de un exoplaneta los astrónomos tenían que 
confiar en complejos modelos matemáticos, así como en los cambios que se producen 
cuando la estrella en torno a la cual gira un exoplaneta se tambalea muy sutilmente en 
respuesta a la atracción gravitacional ejercida por este último. 

Gracias a una nueva técnica que han utilizado los investigadores para estudiar 
HD209458b, ahora debería ser fácil refinar las estimaciones previas de la masa de 
algunos exoplanetas y sus estrellas. 
 
Los investigadores, incluyendo a Simon Albrecht del Instituto Kavli para la Astrofísica 
y la Investigación Espacial, del MIT, utilizaron el espectrógrafo de alta resolución 
instalado en el Observatorio Europeo Austral en Chile. 
 
Parece que H209458b es tan rico en carbono como Júpiter y Saturno, y esto podría 
indicar que se formó de la misma manera que esos dos planetas. 
 
El fuerte viento reinante en H209458b arrastra monóxido de carbono en la atmósfera del 
planeta a velocidades de hasta 10.000 kilómetros por hora. Eso es mucho más rápido 
que cualquier viento conocido en nuestro sistema solar. El viento más rápido detectado 
en un planeta de nuestro sistema solar alcanzó unos 2.000 kilómetros por hora en 
Neptuno, según un estudio anterior. 
 
Al rastrear el movimiento del monóxido de carbono, los astrónomos consiguieron medir 
el movimiento del planeta mientras éste orbitaba alrededor de su estrella.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

 ___________________________________________________________ 

 

OBSERVACIÓN DEL NACIMIENTO DE UNA ESTRELLA  
 

http://www.amazings.com 9 de Agosto de 2010. 

 

Unos astrónomos han vislumbrado lo 
que podría ser la estrella más joven 
conocida, ya que parece hallarse justo 
en su proceso de nacimiento. El astro 
no se ha desarrollado plenamente como 



estrella, sino que se encuentra en las primeras etapas de formación estelar y ha 
comenzado recientemente a absorber materia desde su envoltura de gas y polvo, según 
el nuevo estudio. 
 
Los autores del estudio, entre quienes figuran astrónomos de la Universidad Yale, el 
Instituto Max Planck de Astronomía en Alemania, y el Centro para la Astrofísica, 
gestionado conjuntamente por la Universidad de Harvard y el Instituto Smithsoniano, 
encontraron el objeto gracias al Observatorio Submilimétrico en Hawái y al Telescopio 
Espacial Spitzer. El astro, conocido como L1448-IRS2E, está localizado en la región de 
formación estelar de Perseo, a unos 800 años-luz de distancia de la Tierra. 

 

Las estrellas se forman en frías y densas regiones de gas y polvo llamadas nubes 
moleculares, que existen por toda la galaxia. Los astrónomos piensan que L1448-IRS2E 
se encuentra entre la fase preestelar (cuando una región particularmente densa de una 
nube molecular comienza a concentrarse en lo que será el embrión de la estrella) y la 
fase de protoestrella (cuando la gravedad ya ha extraído el material suficiente de su 
entorno como para formar un núcleo denso y caliente). 
 
Tal como indica Xuepeng Chen, del equipo de investigación, es muy difícil detectar 
objetos en esta fase de formación estelar, porque dura poco y durante la misma emiten 
muy poca luz. Pese a las dificultades, el equipo consiguió detectar la débil luz emitida 
por el polvo que rodea al objeto. 
 
La mayoría de las protoestrellas son entre 1 y 10 veces más luminosas que el Sol, y 
cuentan con grandes envolturas de polvo que brillan en longitudes de onda infrarrojas. 
Debido a que L1448-IRS2E tiene menos de una décima parte de la luminosidad del Sol, 
el equipo cree que el objeto es demasiado tenue para ser considerado una verdadera 
protoestrella. Sin embargo, también descubrió que el objeto está expulsando desde su 
centro chorros de gas a alta velocidad, lo que confirma que algún tipo de masa 
preliminar ya se ha formado y que el objeto se ha desarrollado más allá de la fase 
preestelar. Este tipo de emanación se ve en protoestrellas (como resultado del campo 
magnético que rodea a la estrella en formación), pero hasta ahora no se había visto en 
embriones estelares de tan corta edad.  

Información adicional en:  

Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

REALIZAN CENSO CÓSMICO DE INMENSOS AGUJEROS NEGROS 

http://www.elporvenir.com.mx Lunes, 02 de Agosto de 2010 



  
 
Un equipo de científicos ha anunciado la finalización de un extenso censo en el que 
identificaron los quásares existentes en una cuarta parte del firmamento.  
 

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. 



___________________________________________________________ 

 

LA SEGMENTACIÓN, FACTOR CLAVE EN EL EXITO EVOLUTIVO  
 

http://www.amazings.com/ 20 de Agosto de 2010. 

 

La segmentación, es decir la repetición 
de unidades anatómicas idénticas, 
parece ser el secreto subyacente en la 
diversidad y longevidad de los grupos 
más grandes y comunes de animales de 
la Tierra. 
 
Un equipo de investigadores del CNRS 
y la Universidad de París Diderot 
(Universidad de París 7 - Denis 
Diderot) ha demostrado que esta 
característica fue heredada de un 
ancestro segmentado común que se cree 
vivió hace 600 millones de años, y cuya presencia revolucionó a una parte importante 
de la vida animal. 
 
¿Qué tienen en común los ciempiés, las lombrices de tierra y los humanos? Todos 
tienen unidades anatómicamente idénticas que se repiten a lo largo del eje longitudinal 
de sus cuerpos. Esta característica, a la que los investigadores llaman segmentación, es 
compartida por tres grandes grupos animales. La segmentación puede no parecer obvia, 
ya que los segmentos repetidos podrían estar ocultos por una concha o parcialmente 
fusionados; sin embargo están presentes, distribuidos a lo largo del eje bilateral en el 
tronco, abdomen o tórax. 
 
El primero de los grupos es el de los artrópodos, que incluye a los ciempiés pero 
también a los insectos, las arañas, los escorpiones y los crustáceos, y que representan, 
con gran diferencia, el mayor grupo de animales del planeta. Ostentando el mayor 
número de especies e individuos, representan cerca del 40 por ciento de toda la biomasa 
animal. 

Les siguen los vertebrados, otro grupo de alta diversidad. Incluyen a los animales más 
conocidos, entre ellos los humanos, y representan un éxito evolutivo. En este grupo, la 
segmentación se encuentra en las vértebras de la columna vertebral o espina dorsal y, a 
una más fina escala anatómica, en los músculos y nervios que se extienden desde la 
médula espinal. 
 
El tercer grupo es el de los gusanos anélidos, cuyo cuerpo está formado casi 
enteramente por segmentos idénticos, como es el caso de las lombrices de tierra. Son 



muy numerosos en términos de especies. 
 
Estos tres grupos no están estrechamente relacionados el uno con el otro. Entonces, 
¿cuál es el origen de su segmentación? ¿Es posible que todos ellos heredasen esta 
característica de un muy distante ancestro común que vivió hace 600 millones de años, 
antes de la explosión cámbrica de vida que produjo la mayoría de los grandes grupos 
animales que existen hoy? ¿O ha surgido la segmentación en ocasiones distintas durante 
la historia de la evolución? 
 
Los autores del nuevo estudio han encontrado que los genes que controlan la formación 
de segmentos durante el desarrollo embrionario son casi los mismos en la mosca 
Drosófila (un artrópodo) y en los gusanos marinos anélidos, las dos clases de animales 
en las que los científicos concentraron sus análisis. Estas similitudes les han llevado a la 
conclusión de que los genes han sido heredados de un ancestro común, que fue 
segmentado. Parece que los vertebrados también heredaron esta característica de un 
ancestro que comparten con los artrópodos y los anélidos.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

__________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA 

LOS ÚLTIMOS HUMANOS EN PISAR LA LUNA 

Por Eduardo Arcos el 13 de Agosto de 2010 en Ciencia. 

 



Poco se comenta de la última misión tripulada a la Luna y por lo tanto de los últimos 
humanos en pisar nuestro satélite. Apollo 17 despegó hacia el espacio un 7 de diciembre 
de 1972 impulsado por un cohete Saturno V desde el Kennedy Space Center en Florida 
(Estados Unidos. 

La misión estuvo compuesta por el Comandante Eugene A. Cernan, (veterano de la 
misión Gemini 9 y Apolo 10), el piloto del Módulo Lunar y geólogo Harrison H. 
Schmitt y el piloto del módulo de mando Ronald E. Evans. 

 

Al igual que sus antecesoras, consistió en la exploración, pruebas científicas, instalación 
de equipos de medición, incluyendo la recolección de 110 kilogramos de muestras de 
rocas lunares, pero además la instalación de un ALSEP (Apollo Lunar Surface 
Experiments Package) con varios instrumentos: 

• Gravímetro de superficie para analizar la atracción que el Sol y la Tierra 
ejercen sobre la Luna. 

• Un medidor de masas, velocidad y frecuencia de caída de meteoritos 
además de la erosión del material que es expulsado por el impacto. 

• Un aparato para determinar el perfil sísimico por medio de cargas 
explosivas. 

• Un medidor de composición atmosférica lunar próxima a la superficie. 

También se incluía una sonda lunar dentro del SIM (Scientific Instrument Module) que, 
usando un radar de baja frecuencia, logró determinar la naturaleza de las rocas lunares y 
estructuras debajo de mares y grietas hasta los 1.300 metros de profundidad. Un 
espectrómetro de rayos ultravioleta y un radiómetro de rayos infrarojos para lograr un 
mapa térmico del a Luna. 

Por último, se instaló: 



• Un aparato con el fin de investigar la existencia de agua debajo de la 
superficie lunar 

• Otro gravímetro esta vez móvil, sobre el vehículo lunar. 

• Un aparato para el sondeo de neutrones con el fin de medir el ritmo de 
captura de neutrones secundarios de baja energía de rayos cósmicos, en 
relación con la profundidad del suelo lunar. 

Aunque se hable poco de la misión, Apollo 17 consiguió varios records y algunos logros 
que están totalmente insertados en la cultura popular actual. Casi 75 horas en la Luna, 7 
horas ininterrumpidas en la superficie lunar y 22 horas, 5 minutos explorando el satélite. 
Fue esta la misión que logró la foto más famosa y más vista de nuestro planeta Tierra, la 
"canica azul": 

 

Desde la salida del módulo lunar de nuestro satélite el 15 de diciembre de 1972 para 
luego acoplarse con el orbitador y emprender el regreso a la Tierra, nadie más puso un 
pie en la Luna. 

Fue Eugene Cernan el último en subir al módulo lunar y decir: 

A medida que tomo el último paso del hombre en la superficie y de regreso a casa por 
un buen tiempo, pero espero que no demasiado, quiero decir lo que yo creo que la 
historia recordará: Este es el reto estadounidense de hoy que forjará el destino del 
hombre del mañana. Y a medida que dejamos la Luna desde Taurus-Littrow, nos vamos 
como llegamos y dios mediante, regresaremos con paz y esperanza para la humanidad. 
Dios acompañe a la tripulación de Apollo 17. 

 

Fuente en: http://alt1040.com  



___________________________________________________________ 

 

LA RAZÓN POR LA QUE EL TERREMOTO DE SUMATRA-ANDAMAN  DE 
2004 FUE PEOR QUE EL DE 2005 
 

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

Un equipo internacional de 
geocientíficos ha descubierto 
diferencias geológicas significativas 
entre dos segmentos de una falla 
sísmica que podrían explicar por qué el 
tsunami de Sumatra de Diciembre de 
2004 fue mucho más devastador que un 
segundo tsunami generado por un 
terremoto tres meses después. Esto 
podría ayudar a explicar lo que ha 
venido siendo un misterio impenetrable para los investigadores de terremotos. 
 
El equipo que ha realizado la investigación está formado por expertos de la Universidad 
de Southampton en el Reino Unido, la Universidad de Texas en Austin (Estados 
Unidos), la Agencia para la Evaluación y Aplicación de Tecnologías en Indonesia y el 
Instituto para las Ciencias de Indonesia. 
 
Trabajando a bordo del barco alemán de investigación Sonne, los científicos usaron 
instrumentos sísmicos para examinar con ondas de sonido las capas de sedimentos por 
debajo del lecho oceánico. 

Los seísmos fueron causados por rupturas en segmentos adyacentes de la misma falla. 
Una diferencia clave es que la parte sur de la falla que se fracturó en 2004, produciendo 
el terremoto y el tsunami más grandes, aparece brillante en las imágenes sísmicas 
subterráneas, posiblemente como consecuencia de una zona de falla de menor densidad 
que los sedimentos que la rodean. 
 
En el segmento de 2005 de la falla, no se ha encontrado evidencia de tal zona de falla 
con baja densidad. Éstas y otras diferencias provocaron en el primer terremoto el 
deslizamiento de la falla sobre un segmento mucho más largo y su aproximación mucho 
mayor al lecho oceánico. Como las olas de un tsunami son generadas por el movimiento 
del lecho oceánico, un seísmo que ocasione un mayor movimiento de dicho lecho crea 
tsunamis más grandes. 
 
El hecho de que las áreas de origen de 2004 y 2005 fueran diferentes es una buena 
noticia. Si las dos fallas se hubieran fracturado a la vez, el terremoto resultante habría 
tenido una magnitud de 9,3 aproximadamente, en lugar de 9,2. Dado que la escala de 



magnitud de los terremotos es logarítmica, un incremento de 0,1 se traduce en cerca de 
un tercio más de energía liberada. Para ponerlo en perspectiva, el primer terremoto tuvo 
una fuerza explosiva de 1,8 billones de kilogramos de TNT. Añadiendo el segundo 
segmento, el terremoto resultante habría equivalido a 2,4 billones de kilogramos de 
TNT.  

Información adicional en:  

• Scitech News  
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CARTELERA 

 

 

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/ 

___________________________________________________________ 

      

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… 

  

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  

*** 

"El planeta Júpiter". 

La Escuela de Astronomía de Cali, EAC, y la Biblioteca Departamental del Valle del 
Cauca, tienen el gusto de invitarlo(a) a la conferencia: 

"El planeta Júpiter" 

 

"Júpiter, el planeta más grande y masivo del Sistema Solar, sigue sorprendiendo 
a la ciencia por la riqueza de sus magnificos y enigmaticos detalles tanto 
superficiales como internos que lo convierten en centro de atención de la 
astronomía planetaria.  Revisiòn de sus características físicas más destacadas, 
sistema de anillos y satélites que lo circundan" 

Conferencista: Wilson Salas 

 

Lugar, fecha y hora: Biblioteca Departamental, viernes 6 de agosto, 6:30 p.m. 

 



Entrada libre!!! 

 

Marino H. Guarín S. 

Director EAC 

301. 436 2989 

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 

__________________________________________________________ 

 

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. 

 

Programas 

Club para niñas y niños  
Es un espacio dedicado a los niños y niñas entre los 6 y los 11 años de edad, que estén 
interesados en participar de actividades sobre la Astronomía, la Astronáutica y las sus 
Ciencias Afines. Su objetivo principal es ser un espacio permanente para la formación, 
apropiación y disfrute de la Astronomía por parte de los niños y las niñas de la ciudad. 
 

Club juvenil 
Durante los dos últimos años el Planetario de Bogotá ha brindado un espacio para que 
niños y niñas interesados por indagar y conocer más sobre la Astronomía, Astronáutica 
y sus Ciencias Afines, participen de este programa especial que los acercará al 
conocimiento del Universo. 
 

Planeta Vida 
Es un programa que promueve el aprendizaje de la Biología, la Astronomía, la 
Astronáutica y las sus Ciencias Afines ya que relaciona las Ciencias del Espacio con la 
franja de vida llamada Biosfera. De manera interesante y divertida los participantes 
pueden comprender porqué todo aquello que sucede fuera de nuestro hogar “la Tierra” 
hace parte de nuestro entorno, la Travesía de la luz desde el Sol hasta las plantas 
 

Semilleros de astronomía 
Este programa se ha desarrollado de tal manera que el proceso de apropiación del 
conocimiento científico establece una secuencia de aprendizaje de forma divertida 
dentro del marco de una sana convivencia social, en estudiantes de educación básica y 
media de las instituciones educativas de Bogotá. 
 



Astroludoteca 
La Astro-Ludoteca es un espacio en donde se pondrán encontrar libros de consulta, 
cuentos de historias galácticas y aventuras espaciales, modelos de cohetes, juegos y 
materiales con el fin de disfrutar aprendiendo Astronomía, Astronáutica y ciencias 
afines. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

http://www.planetariodebogota.gov.co/  
___________________________________________________________ 

 

OAM 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  

 

CONTEXTO EN ASTRONOMÍA  

Curso del II Semestre-2010 

El Curso de Contexto en Astronomía es un curso formal de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales, que trata de la astronomía como campo del conocimiento 
universal y de su relación con la cultura y la sociedad. 

Programación en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm  
 
Documentos:  

La Astronomía en las primeras y antiguas civilizaciones. David Fernando 
Arbeláez 
La Astronomía en América. Por Cristina Murillo López 
La Astronomía en la Edad Media y el Renacimiento. Por Claudia Torres Arango 
Historia de la Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar 
De los albores de la civilización a Galileo. Por Gonzalo Duque-Escobar 
Documento K: Cultura&Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar 
Isaac Newton. Por Gonzalo Duque-Escobar 
Stephen Hawking. Por Gonzalo Duque-Escobar 
La astronomía en Colombia: perfil histórico. Por Gonzalo Duque-Escobar 
La Luna. Por Gonzalo Duque Escobar 
Guía Astronómica. Por Gonzalo Duque-Escobar 

 

Iniciación: Agosto - Segundo Semestre de 2010 



Duración: 45 horas en 15 sesiones de 3 horas 
Horario : sábados de 9:00 AM a 12:00 M  
Lugar: Auditorio Juan Hurtado, Campus Palogrande 
Entrada gratuita: previa inscripción 
Informes: Samoga, teléfono 8879300 extensión 50207. 
 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 
 __________________________________________________________ 

 

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  
 
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 
___________________________________________________________ 


