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Apreciados amigos de la astronomía 

La misión común en la que encontramos una indiscutible proximidad quienes hacemos 
por la astronomía y ciencias afines desde las diferentes instituciones, ya como 
aficionados o como profesionales, bien en la docencia y la investigación, o con la 
difusión, es avanzar en el propósito de "endogenizar la ciencia" (MCED, 1995) para 
crear con ella un ambiente cultural favorable que pueda contribuir al desarrollo de 
competencias necesarias en actividades productivas y de innovación tecnológica. 

Pero igualmente sabemos que con una escolaridad promedio de diez años en el orden 
nacional, apenas suficiente para cubrir el nivel de la educación básica y no alcanzar a 
incursionar en el nivel profesionalizante, o de apenas cuatro años en los medios rurales, 
la misión común que nos proponemos como comunidad científica no fructificará al 
palidecer su impacto dada la discontinuidad de los procesos de formación entre la 
educación básica y el ciclo profesional, cuya continuidad se hace necesaria para 
construir una nación más competitiva en el futuro e implementar estrategia que permitan 
reducir el desempleo y aprovechar la oferta cultural y ambiental de la variada geografía 
de Colombia, dándole valor agregado a su producción de bienes y servicios.  

Sabemos que el bienestar de los colombianos supone cerrar, además de la brecha de 
ingresos y servicios entre sectores y regiones privilegiados, la brecha de la 
productividad interna y externa, si es que queremos encontrar el camino hacia la 
equidad, la democracia, la libertad y la paz, pero también participar de las oportunidades 
de la globalización: no es justo que por la baja productividad de los medios rurales con 
su multitud de recursos, las comunidades de artesanos y productores campesinos tengan 



que intensificar y extender sus jornadas de trabajo para lograr unos medios de 
subsistencia que difícilmente les permite una vida digna y de austeridad con su Familia.  

Para que esta sociedad colombiana donde el Estado le ha apostado con reconocido éxito 
a la cobertura educativa, no tenga que trabajar más para vivir peor, se deben 
implementar políticas, programas y estrategias orientadas, entre otros objetivos, a: 
incrementar el capital social a partir de una revolución educativa que logre incursionar 
hasta la educación profesionalizante; corregir las inequidades transfiriendo recursos de 
compensación entre regiones, sectores y grupos sociales; y lograr la implementación 
efectiva de programas de ciencia y tecnología orientados a la reconversión de los 
sectores estratégicos menos privilegiados y de mayor capacidad de redistribución del 
ingreso, como son la agricultura de base rural y la manufactura y servicios propios de 
las “pymes”. 

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  

___________________________________________________________ 

 

A LA CAZA DE LA ENERGÍA OSCURA   

http://www.elpais.com Alicia Rivera - Madrid - 15/09/2010  

Un equipo internacional ultima una cámara para observar 300 millones de galaxias - 
Los científicos investigan por qué se acelera la expansión del universo  

 



 

 

El aparato tiene 74 detectores CCD 

y cuesta 39 millones de euros 

La constante cosmológica de 

Einstein puede explicar el efecto 

Expertos de Fermilab montan la cámara 
para estudiar la energía oscura (arriba) y 
el mapa del universo primitivo hecho por 
el telescopio Planck.- FERMILAB 

 

Cuando los científicos tropiezan con una sorpresa, con algo que no comprenden, no se 
quedan de brazos cruzados, extasiados, sino que inmediatamente se ponen a inventar 
experimentos y observaciones para vencer el misterio, y más si se trata de un 
descubrimiento que altera en gran medida el conocimiento que tiene de la evolución del 
universo. Se trata de la energía oscura, cuya existencia se desconocía hace poco más de 
una década y que ahora atrae la atención de los cosmólogos de todo el mundo. No es 
para menos: según las observaciones más precisas realizadas, la energía oscura supone 
el 72% de todo el universo y no se sabe qué es ni a qué ley obedece, pero está ahí y se 
nota. 

"Nuestro objetivo principal es determinar la naturaleza de la energía oscura", explicó 
recientemente en el Centro Pedro Pascual de Benasque (Huesca) Josh Frieman, director 
del proyecto DES, que está haciendo la cámara estadounidense. "La energía oscura tiene 
dos efectos en los que nos basaremos para investigar su naturaleza: acelera la expansión 
del universo y modifica la velocidad a la que se forman las galaxias, y esto, a su vez, 
afecta al número de galaxias y a su distribución en el espacio. Así pues, contando las 
galaxias y midiendo su distribución obtendremos pistas sobre qué es". 

Esa aceleración fue, efectivamente, la primera pista que encontraron dos equipos de 
astrónomos hace 12 años. Hasta ese momento, la cosmología venía a decir que el 
universo, que está en expansión desde hace 13.700 millones de años, se expandiría cada 
vez más despacio debido a la atracción gravitatoria de su propia materia. Pero en 1998, 
se descubrió que en realidad está pasando justo lo contrario: que el cosmos se expande 
ahora más deprisa que antes. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que provoca este fenómeno? 
Nadie tiene la respuesta y, mientras tanto, más observaciones han confirmado esa 
aceleración. Por si la cosa fuera poco extraña, resulta que en los primeros 8.000 
millones de años la expansión se fue ralentizando, como cabía esperar, debido a la 
atracción gravitatoria de su propia materia, pero después la cosa cambió y empezó a 
acelerarse. 



"La respuesta está en la energía oscura, una misteriosa fuerza antigravitatoria, de 
manera que, cuando el universo era joven dominó la gravedad, pero con el tiempo, la 
materia se había dispersado lo suficiente para que disminuyera esa atracción entre 
galaxias y empezó a dominar la energía oscura, una fuerza repulsiva que supera a la 
atracción de la gravedad y hace que las galaxias se alejen entre sí más deprisa", explica 
Kristine Crane en la revista Symmetry. 

Las explicaciones a este fenómeno se buscan en varias direcciones, incluida la idea de 
Albert Einstein de una constante cosmológica que tendría precisamente ese efecto de 
repulsión gravitatoria y que él mismo rechazó. Otra hipótesis, por ejemplo, recurre a una 
dimensión espacial extra para acelerar la expansión. 

La cámara DES que se fabrica en EE UU (en Fermilab, Chicago) verá más galaxias a 
grandes distancias en el universo que ningún otro programa de observación hasta ahora, 
afirman sus responsables. Tomará datos de supernovas lejanas (lo que informa acerca de 
la distancia de las galaxias en las que están), sobre los grupos de galaxias a gran escala y 
su abundancia, y sobre la curvatura de la trayectoria de la luz que provocan. "Vamos a 
cartografiar la distribución de las galaxias desde la situación actual hasta el universo de 
cuando tenía unos pocos miles de millones de años", dice Joe Mohr en Symmetry. 

Del universo primitivo, de cuando tenía solo unos 380.000 años, los cosmólogos tienen 
ya mapas, el último el que ha sacado el telescopio Planck, de la Agencia Europea del 
Espacio. Y ha sido el estudio de la radiación de ese universo primitivo lo que ha 
permitido calcular que la energía oscura supone el 72% del cosmos, mientras que el 
resto es materia ordinaria (5%) y materia oscura (23%). 

La cámara DES (con participación de 120 expertos de EE UU, Brasil, España y Reino 
Unido), cuesta 39 millones de euros y tiene 74 detectores CCD (cada uno de 3x6 
centímetros) montados sobre una placa de medio metro de diámetro. Para ver la luz 
infrarroja los sensores funcionarán a cien grados bajo cero. Cuando esté terminada se 
instalará en un telescopio en Chile. 

"En el DES participamos españoles de varias instituciones", señala Juan García-Bellido, 
físico teórico de la Universidad Autónoma de Madrid, citando también al Ciemat, al 
Instituto de Física Altas Energías (Barcelona) y al Instituto de Estudios Espaciales de 
Cataluña. "Además, en esos centros se están haciendo componentes importantes de la 
cámara, como la electrónica de transmisión de señales desde los CCD al registro de 
datos y parte del sistema de criogenia". Pero los españoles también están desarrollando 
otra cámara similar a la de DES, "que tendrá mayor resolución y con un mayor número 
de filtros", explica García Bellido. Se trata de un proyecto de detección de energía 
oscura que ha sufrido reajustes de personal y de objetivos. 

A los científicos se les han ocurrido también otras estrategias para abordar la energía 
oscura, como estudiar el llamado efecto BAO (oscilación acústica bariónica), y están ya 
diseñando, también en EE UU, otro detector específico. 



___________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

Mensaje de la Presidencia de la RAC -No 3 

 

Bogotá, Septiembre 13/2010 

Hola amigos de la Red de Astronomía de Colombia, RAC: 

 

El balance final realizado por la Unión Astronómica Internacional sobre los eventos 
mundiales del año Internacional de la Astronomía 2009, arrojó una estimación de 815 
millones de personas involucradas en actividades en 148 países, uno de los más grandes 
eventos científicos mundiales. Ver más abajo. 

Saludos cordiales 

GERMAN PUERTA RESTREPO  

Presidente RAC 

gpuerta@astropuerta.com.co  

--- 

Actualización del Secretariado de la UAI – Septiembre 3/2010 

International Year of Astronomy 2009 Reached Hundreds of Millions of People: Final 
Report Released 

A 1300-page final report for the International Year of Astronomy 2009 was released 
this week at the European Week of Astronomy and Space Science in Lisbon, Portugal. 
The report shows that at least 815 million people in 148 countries participated in the 
world’s largest science event in decades. More information:  

* http://www.astronomy2009.org/news/pressreleases/detail/iya1006/  
* http://www.astronomy2009.org/resources/documents/detail/iya2009_final_report/  
 

Cosmic Diary Anthology Released as a Free Book: Postcards from the Edge of the 
Universe 

The book, Postcards from the Edge of the Universe features articles from astronomers 
around the world about the hottest astronomical topics of the moment. More 
information:      

* http://www.astronomy2009.org/news/pressreleases/detail/iya1007/ 



 * http://www.postcardsfromuniverse.org/  
 

Aesthetics & Astronomy project  

The Aesthetics & Astronomy project, from the founders of FETTU, studies the public’s 
perception and understanding of astronomical imagery across multiple traditional and 
non-traditional venues and platforms, including mobile and web platforms. More 
information:  

* http://tiny.cc/t2mhx  
* http://chandra.si.edu/mobile/aa.html  
* http://astroart.cfa.harvard.edu/  
 

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

___________________ 

Pedro Russo 

International Year of Astronomy 2009 Coordinator 

Editor-in-Chief CAPjournal 

International Astronomical Union 

e. prusso@eso.org  

_______________________________________________ 

 

NEW SPoC COLOMBIA (Re-Re send) 

 

On 10.09.2010 23:49, josevelez@cable.net.co  wrote:  

Dear Pedro: 

I want to tell you that on 15 August in the city of Medellín - Colombia, was made the 
General Assembly of the Colombian Astronomical Network during the XI National 
Astronomy Meeting (I send some photos), which ended my two-year term as President 
of  RAC. 

It has been appointed as the new President, the renowned colombian astronomer 
GERMAN PUERTA RESTREPO, the new colombian SPoC, details of which will list 
below: 

E-mail: gpuerta@astropuerta.com.co     
Web site: www.astropuerta.com.co     
Phone: 57 (1) 2858756  



Mobile: 57 (1) 315-3 47 38 59  
Adress: Carrera 6 A 26-07 (Planetario de Bogotá)  
Bogotá, D.C., COLOMBIA - S.A. 

 
The final Photo gallery of RAC (colombian network) is in: 
http://www.flickr.com/photos/reddeastronomiadecolombia/sets  

Please, enjoy them. 

Finally I wish to express to you, to the IYA2009 Secretariat and the International 
Astronomical Union, my sincere thanks for all support and assistance during these two 
years that I represented my country for the world and the international astronomical 
community. 

Kind regards, 

 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  

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

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

Bogotá, D.C., COLOMBIA, S.A.  

---  

 

Pedro Russo 

International Year of Astronomy 2009 Global Coordinator 

Editor-in-Chief CAPjournal 

IAU C55: Comm. Astro. w/ Public Secretary 

International Astronomical Union 

e.prusso@eso.org  

w. www.eso.org/~prusso/   | www.astronomy2009.org  | www.capjournal.org  

a. IAU IYA2009 Secretariat 

ESO education and Public Outreach Department 

Karl-Schwarzschild-Strasse 2 



D-85748 Garching bei München 

Germany 

 

 

 

_______________________________________________ 

[Spocs] Beyond IYA2009 Updates 

 

Apreciados amigos de La RAC: 

 

Quiero para despedirme definitivamente y no molestarlos mas con mis correos, re-
enviarles este Update de Pedro donde se dá la dirección donde se encuentra publicado el 
INFORME FINAL DEL IYA2009 que les prometí antes de entregar mi Presidencia, y 
que tiene a Colombia en la página 556 de las cerca de 1350 páginas en formato PDF con 
el contenido que me fue solicitado por la UAI y con el escaso material que me fuera 
remitido por Ustedes. Si ojean bien el libro, Colombia es mencionada varias veces. 

 

Un abrazo 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  

 

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

From: Pedro Russo prusso@eso.org  

To: undisclosed-recipients: 



Date: Fri, 17 Sep 2010 16:46:23 +0200 

Subject: [Spocs] Beyond IYA2009 Updates 

 

Dear friends, 

Some short but important updates from last week: 

International Year of Astronomy 2009 Final Report Released 

A 1300-page final report for the International Year of Astronomy 2009 is available 
here: http://www.astronomy2009.org/resources/documents/detail/iya2009_final_report/  

Observe the Moon Night Goes Global 

On September 18, 2010 the world will join the NASA Goddard Space Flight Center's 
Visitor Center in Greenbelt, Md., as well as other NASA Centers to celebrate the first 
annual International Observe the Moon Night (InOMN). Read more: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/1038/  

Eyes on the Skies Receives Prize at TechFilm 2010 

The movie Eyes on the Skies – 400 Years of Telescopic Discovery, initiated as part of 
the International Year of Astronomy 2009, has received the International Association 
for Media in Science’s Award at the TechFilm 2010 Festival. The award ceremony took 
place on 16 September 2010 at the National Technical Library in Prague. Read more: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/1043/  

Galileoscope - A Year Later: A review By David Treviño 

"I expect many of you know by now what is the Galileoscope. It was one of the 
cornerstone projects of the International Year of Astronomy (2009). An inexpensive 
put-it-together-yourself telescope with decent optics designed to make observing the 
night sky to an as wide audience as possible worldwide. It was even nominated as of 
Cloudy Nights Reader’s Choice in 2009." Read more here: 
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=2515  

Moon Zoo Challenge 

To celebrate International Observe the Moon Night we have launched the Moonometer. 
Between September 15th and 19th we are challenging the Moon Zoo community to 
classify a huge chunk of the Moon: http://www.moonzoo.org/moonometer  

Competition winner – Astronomy Photographer of the Year 2010 

Read more: http://www.nmm.ac.uk/visit/exhibitions/astronomy-photographer-of-the-
year/winners/  



Science Mag: International Year of Astronomy Claims Record Numbers of Citizen 
Stargazers 

The International Year of Astronomy (IYA) 2009 is the biggest public science outreach 
event ever, with more than 815 million people in 148 countries taking part, says its 
concluding report released yesterday at the Joint European and National Astronomy 
Meeting in Lisbon. Organizers say its decision to focus IYA2009’s €18 million budget 
on communicating astronomy to the public, rather than splitting funding between 
outreach and research, and appointing a global coordinator to oversee the project, is a 
successful model that should be adopted by future public science outreach events. Read 
more: http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2010/09/international-year-of-
astronomy.html  

Submit your Science Education Project for the eLearning Awards 2010 Competition 

Read more about the eLearning Awards and submit your entry at 
http://elearningawards.eun.org  

Educational Material of European Virtual Observatory 

EuroVO-AIDA/WP5 is a project developed within the framework of the European 
Virtual Observatory (EuroVO) with the aim of diffusing EuroVO data and software to 
the public, in particular students, teachers and astronomy enthusiasts.More information: 
http://wwwas.oats.inaf.it/aida4you/index_eng.html?fsize=medium  

Recent Papers and an Announcement from Astronomy Education Review 

Astronomy Education Review (AER), the web-based journal/magazine about astronomy 
education and outreach, continues to publish significant papers and articles as it moves 
into the second half of its 9th volume. 

More information: http://www.astronomy2009.org/news/updates/1036/  

EPO Astronomical Data Analysis Software and Systems 

7 - 11 November 2010 / Boston, Massachusetts, USA 

The Astronomical Data Analysis Software and Systems (ADASS) Education and Public 
Outreach - The Education and Public Outreach (EPO) session covers a variety of 
activities by research institutes, universities, and institutions, aimed at promoting public 
awareness, understanding, and education in astronomy. This session provides material 
on the latest developments in EPO for astronomy and the tools and techniques used to 
create the EPO material for the public. More information: http://www.adass.org/  

Cosmic Diary Anthology Released as a Free Book: Postcards from the Edge of the 
Universe 

The book, Postcards from the Edge of the Universe, was launched last week. A legacy 
of the International Year of Astronomy 2009 Cornerstone project Cosmic Diary, the 



book features articles from astronomers around the world about the hottest astronomical 
topics of the moment. 

More information: 

http://www.astronomy2009.org/news/pressreleases/detail/iya1007/  

http://www.postcardsfromuniverse.org/  

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

Kind regards, 

 

Pedro Russo 

--  

_________________________________________________ 

Pedro Russo 

International Year of Astronomy 2009 Coordinator 

Editor-in-Chief CAPjournal 

International Astronomical Union 

e. prusso@eso.org   

_________________________________________________ 

 

El meteorito de Santander. 

Deseo por este medio informar brevemente a los miembros de la RAC y a sus lectores 
mi experiencia con el tema en mención, ya que lo ideal es relatar todos los pormenores, 
pero a la fecha no he descansado por reconocer el fenómeno lo más pronto posible. Si 
esta líneas son publicadas el próximo viernes, tal vez ya tendremos más respuestas. 

Una vez informado del evento telefónicamente por Ingeominas y por la oficina nacional 
de atención de desastres del suceso del día domingo, dispuse de mi agenda para 
trasladarme al lugar de los hechos el día lunes y tomar en la medida de lo posible 
testimonios de testigos y porque no, el encontrar una muestra. 

Conseguí un compañero de expedición en la ruta, el señor Hernán Charry. Una vez en la 
zona de los municipios de Mogotes y San Faquín, nos encontramos con el apoyo de uno 
de sus  Alcaldes, el Sr. Guillermo Pilonieta. Dispuso de personal experto en 



reconocimiento de la zona para recorrer la zona con nosotros. Menciono que señores del 
DAS junto a al Geólogo de parte del Departamento de Santander, Sr.  Edwin Mendoza 
ya se encontraban en el área, mas unas seis personas en búsqueda de meteoritos por 
afición.  

Logré reorganizar la zona de toma de datos, gracias  a entrevistas con campesinos de la 
zona. Con imágenes, clips de video, se puede obtener una buena aproximación de la 
trayectoria y ubicación de donde se produce el fenómeno de explosión final hecho hasta 
ahora domingo sep. 12 no difundido por los medios por desestimar la evidencia 
entregada por un testigo. 

En Mogotes recojo una importante declaración que evidencia la caída de material 
instantes después del hecho final. (Se sintieron allí dos explosiones diferentes) . Se me 
entrega una muestra de aprox. 7 mm que una vez llevada a Bogotá, es analizada en los 
laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia en Geociencias, en cabeza de la 
Dra. Ana Helena Concha, estima que no corresponde a la composición de un meteorito. 
Fredy Moreno de Bogotá y Jaime García del Valle, han sido permanente guía y apoyo 
en el proceso. 

El miércoles 8 de septiembre, personas como el presidente de la RAC Germán Puerta o 
Gregorio Portilla del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de 
Colombia, apoyan la teoría de ser un meteorito.  

Para el tema de organizar un grupo de estudio que financie el trabajo de investigación a 
la extensa zona para determinar todo el fenómeno, propuse a la CCE - Comisión 
colombiana del espacio- a citar a sus miembros y a interesados para participar de esta 
tarea.  

Ayer (sábado sep 11) me desplazo nuevamente a la zona de Santander, específicamente 
a Barichara, ya que una persona dice tener una pieza que muy probablemente pertenece 
al fenómeno en cuestión. ( 7 cm de larga) .Ya con muestras que he tomado, esperamos 
continuar con el análisis de la misma, tanto local como internacionalmente.  

Espero que ya para el vienes 17 de septiembre ya tengamos al menos confirmado que 
tuvimos un gran meteorito surcando el cielo nor-oriente colombiano. 

 

RAUL JOYA OLARTE 

Observatorio Astronómico Universidad Sergio Arboleda 

_________________________________________________________ 

 

EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA, EN NÚMEROS 

http://www.noticiasdelcosmos.com/ 13 de septiembre de 2010. 



Un Informe Final recientemente publicado analiza el impacto del Año Internacional de 
la Astronomía 2009. 

 

 
 
Hay quienes comparan al AIA2009 con la llegada del hombre a la Luna. En aquel 1969 
cuando Armstrong y Aldrin pisaron nuestro satélite natural, la audiencia habría trepado 
a los mil millones de personas. Cuatro décadas más tarde, AIA2009 volvió a reunir al 
público mundial en una cantidad de eventos locales, regionales y globales vinculados 
específicamente a la astronomía. 
 
Para tomar noción de la importancia de tal evento anual, se acaba de publicar el Informe 
Final AIA2009. Se trata de un documento digital (PDF) de 1336 páginas (92 MB) que 
puede descargarse de Astronomy2009.org. 
 
Con 148 países, la red AIA2009 es la más grande en ciencias. Y el uso de las redes 
sociales (más de 6000 seguidores en Twitter), portales en internet, películas, eventos, 
star parties, y demás actividades, hizo de AIA2009 un evento sin parangón. 

 
Análisis ¿qué quiere ver el público online? 
 

Se realizó un análisis de las páginas más populares en www.astronomy2009.org usando 
Google Analytics durante el período del 01/01/2009 y el 10/01/2010. En total, el sitio 
recibió 3 millones de visitas. Esto no tiene en consideración las páginas nacionales que 



los países participantes crearon. 
 

Las páginas más populares de aquel dominio fueron, además de la de inicio, el archivo 
de imágenes, los proyectos globales, los recursos, archivo de video, Nodos nacionales, 
Galileoscopio. 

 
 
 
Los picos de audiencia ocurrieron el 1/1, al comenzar AIA2009, el 15 del mismo mes, 
por la ceremonia de apertura; el 29 de ese primer mes del año cuando IYA2009 fue 
parte de la Imagen Astronómica del Día de NASA; el 3 de abril por el evento de las 100 
horas de astronomía y el 22 de julio, por el eclipse total de Sol. 
 
La gran mayoría del público accedió a la página a través de Internet Explorer, muy bien 
seguido por el uso de Firefox. Las resoluciones de pantalla del público (1024x768 y 
1280x800) así como el Sistema Operativo (Windows, por lejos) no asombran. 
 
¿Cuál fue el costo de la organización? 
 

Los nodos nacionales tuvieron un presupuesto algo inferior a 10 millones de euros, los 
nodos organizativos algo más de 2,5 millones y los proyectos globales 4,5 millones de 
la moneda europea. 



 
 
 
El Galileoscopio fue una de las iniciativas más divulgadas y permitió la venta de casi 65 
mil instrumentos desde la página web para casi 27 mil individuos. Además se vendieron 
102 mil instrumentos a 180 organizaciones alrededor del mundo. Un total de casi 175 
mil Galileoscopios, de los cuales 22 mil fueron comprados para donación. 
 
Así, el documento pasa revista a cada uno de los proyectos (Cornerstones projects) 
auspiciados durante AIA2009, lo que incluye algunos aquí mencionados y otros como el 
Programa de Entrenamiento de Maestros Galileo o UNAWE, que en Argentina no 
tuvieron eco. En cambio sí Argentina participó en otras iniciativas, tal como queda 
reflejado en el informe. Por ejemplo con las estampillas con varios observatorios del 
país. 
 
Las actividades de cada nodo tienen un espacio especial en el documento. En el caso del 
Nodo Argentina se señala la realización de Eratóstenes 2009, como la actividad 
principal. 

También se menciona la realización de "El Universo para que lo descubras", la 
exhibición de imágenes de alta calidad que también se hizo en España, México, 
República Checa y Eslovaquia. 
 
De la misma forma se señala la participación del país en las más de 100 mediciones en 
13 países de la calidad del cielo nocturno en GLOBE at Night. 
 
Asimismo se alude a la participación del país en la Segunda Escuela IberoAmericana de 
Astrobiología en Montevideo que contó entre los organizadores al Instituto Argentino 
de Radioastronomía (IAR). 
También se menciona el paso del Galileo Mobile por nuestro país. No se mencionan, en 
cambio, muchas otras actividades realizadas por el Nodo Argentina, a lo largo y ancho 
del país. 



 
Algunos números más: en un apéndice se indica el presupuesto (en euros) y la cantidad 
de personas alcanzas por AIA2009, por país. A modo de comparación se presenta una 
tabla en la que no figura Argentina. Aquí un extracto de la misma con países  

Iberoamericanos marcados en naranja y otros países con gran alcance, en amarillo. 
En celeste, India, para destacar los más de 700 millones de personas que fueron 
alcanzadas por AIA2009 al haber realizado una transmisión televisiva en su Día de la 
República. 

 
 
 
Sería bueno que los nodos nacionales realizaran algún tipo de análisis crítico-
constructivo sobre el alcance logrado y el cumplimiento de los objetivos. 
 
Legado 

 
La idea es que los materiales y diversos recursos disponibles en la web permanezcan allí 
para su uso y que existan los permisos y derechos de autor que habiliten su utilización 
masiva, a través de una licencia Creative Commons. 
 
Conclusiones 



 
La estadística más impresionante es el tamaño del alcance, tan remoto y diverso, que 
permitió reunir a 148 países del globo. Un deseo es que las relaciones forjadas entre 
científicos, comunicadores, maestros y entusiastas permanezca en el futuro. Y se espera 
que esfuerzos como la oficina de Desarrollo de la Astronomía Global o el continuar 
sumando conciencias a la necesidad de un cielo nocturno oscuro, sean continuadores de 
los objetivos primarios. 

 
 
 
¿Se podría haber hecho mejor? se pregunta Franco Pacini, ex-presidente de la Unión 
Astronómica Internacional (2000-2003). Pacini fue uno de los primeros en pensar en 
esta celebración mundial. Razonó que así como las matemáticas habían tenido su año en 
2000 y la física lo propio cinco años después, había un potencial para hacer lo mismo en 
astronomía. 

 
Pacini piensa que el problema con estas iniciativas es que son temporarias. Se han 
realizado exhibiciones y conferencias, pero son cosas que con el tiempo desaparecen. 
"Desearía que hubiera habido más creación de centros de ciencia o museos, estructuras 
que permanezcan y puedan ser usadas por adultos y niños más allá del Año de la 
Astronomía", señala Pacini. 
 
La rueda fue puesta en movimiento por AIA2009, concluye el documento, pero esto 
debería ser sólo el comienzo. "Hay que saber usar efectivamente el momento ganado 
para continuar quebrando fronteras y manteniendo a la más dinámica de las ciencias en 
la vanguardia de la imaginación humana", finalizan Catherine Cesarky, Pedro Russo y 
Lars Lindberg Christensen, directivos de AIA2009. 
 
Fuentes y links relacionados  

• International Year of Astronomy 2009 Reached Hundreds of Millions of People: 
Final Report Released 



• Nodo Argentina AIA2009 
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IDEAS PARA PROMOVER LA ENERGÍA NUCLEAR EN TODO EL M UNDO 
 

http://www.amazings.com 17 de Septiembre de 2010. 

Un equipo de científicos ha esbozado una especie de hoja 
de ruta de 20 años para lograr el renacimiento global de la 
energía nuclear. En ese resurgimiento que proponen, 
podrían aparecer reactores nucleares con muchas partes 
reemplazables, minirreactores portátiles, y hasta centrales 
nucleares instaladas a bordo de buques para abastecer de 
electricidad a poblaciones costeras o no muy alejadas del 
litoral. 
 
Estos científicos, del Imperial College de Londres y la 
Universidad de Cambridge, sugieren un plan de dos 
etapas. En la primera fase, los países que ya cuentan con una infraestructura nuclear, 
reemplazarían centrales nucleares o alargarían su vida útil. A esta etapa le seguiría una 
segunda, caracterizada por una expansión global de la industria nuclear para el año 
2030. El equipo de investigación sostiene que su hoja de ruta podría llenar el vacío 
energético que pronto comenzará a notarse a medida que vayan poniéndose fuera de 
servicio las centrales nucleares de diseño antiguo, así como las alimentadas por gas y 
carbón que cada vez son más problemáticas por el inexorable agotamiento de los 
combustibles fósiles y por su nociva influencia en el calentamiento global. Según estos 
científicos, la energía nuclear sería una forma ideal de reducir el grado de dependencia 
de la civilización humana hacia los combustibles fósiles. 
 
Robin Grimes, del Departamento de Materiales del Imperial College de Londres, cree 
que, con la inversión adecuada, estas nuevas tecnologías nucleares serían factibles. 
 
En su estudio, los investigadores sugieren que, tomando como base el grado de 
desarrollo tecnológico actual y el que se espera para un futuro cercano, sería viable 
fabricar para el año 2030 nuevos tipos de reactores mucho más eficientes que los 
actuales. En estos momentos, la mayoría de los países con centrales nucleares cuentan 
con reactores de agua ligera, que usan sólo un pequeño porcentaje del uranio para 
producir energía, lo que significa que este material no se utiliza con eficiencia. El 



equipo sugiere que sería factible desarrollar nuevos "reactores rápidos”, capaces de usar 
el uranio unas 15 veces más eficientemente, y esto significaría que los suministros de 
uranio durarían más tiempo, garantizando de un modo mucho mejor la seguridad 
energética de los países. 

Otra idea es el desarrollo de reactores integrados por componentes principales que sean 
fácilmente reemplazables. Disponiendo de los recambios necesarios, las centrales 
nucleares podrían tener una vida útil superior a los 70 años, en comparación con los 40 
ó 50 años que duran las convencionales de hoy en día. Los reactores de las centrales 
están sometidos a condiciones muy duras, incluyendo las radiaciones y las temperaturas 
extremas, lo que significa que los componentes críticos se degradan bastante deprisa, 
con el consiguiente acortamiento de la vida útil de todos los módulos para los que no 
sea factible, con el diseño actual, usar recambios. Un diseño que permita usar muchas 
más piezas de recambio para los reactores los haría más rentables y seguros en su 
funcionamiento durante largos períodos de tiempo. 
 
Las centrales nucleares para suministro civil, alojadas en buques anclados ante costas, 
generarían electricidad para pueblos y ciudades cercanos. Esto podría reducir la 
necesidad de crear ciertas infraestructuras en tierra firme, aparte de evitar, obviamente, 
la propia construcción de centrales en el territorio terrestre. Eso sería más rentable para 
los gobiernos que carecieran de infraestructuras nucleares en su territorio terrestre. 
Además, las centrales nucleares flotantes podrían viajar a otros lugares según la 
conveniencia del momento. 
 
Los investigadores también sugieren construir pequeños reactores modulares que nunca 
requerirían del reabastecimiento de combustible nuclear en el lugar donde estuvieran 
siendo utilizados. Tales minirreactores podrían ser entregados como unidades selladas a 
los países que fuesen a utilizarlos, y generarían energía durante aproximadamente 40 
años. Cuando estas centrales nucleares portátiles llegasen al final de su periodo de 
servicio, podrían ser devueltas con seguridad al fabricante para su reciclaje, eliminando 
la necesidad de que los países usuarios tuvieran que ocuparse de los residuos 
radiactivos.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ASTRONOMÍA REUNIRÁ A MÁS DE  300 
CIENTÍFICOS EN LA IX REUNIÓN CIENTÍFICA DE MADRID 

http://www.europapress.es/ Madrid, 13 Sep. (Europa Press)   



   La Sociedad Española de Astronomía (SEA) reunirá a más de 300 científicos 
españoles en Madrid en la IX Reunión Científica que se desarrollará en el Campus 
Central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de hoy al 17 de septiembre, 
según informa la institución. 

   Concretamente, el objetivo de esta cita será establecer vínculos permanentes que 
contribuyan de forma directa al crecimiento de la Astronomía española. Así, SEA 
califica estas reuniones, que se producen cada dos años, de un "importante foro de 
discusión" y un lugar de encuentro para presentar los últimos resultados y nuevos 
proyectos, así como plantear futuras metas. 

   La Reunión contará con 15 conferenciantes españoles y extranjeros invitados y con la 
participación de más de 300 astrofísicos que, en un total de 185 conferencias, 
presentarán sus trabajos por áreas temáticas que se recogen en: galaxias y cosmología, 
la Vía Láctea y sus componentes, ciencias planetarias, física solar, observaciones, 
instrumentación y análisis de datos y enseñanza y divulgación de la Astronomía.  

   Asimismo, tendrá lugar la presentación de nuevos resultados, que abarcan desde la 
cosmología hasta el descubrimiento de planetas extrasolares. Del mismo modo, se 
incidirá en las nuevas oportunidades que brinda a la astrofísica española la puesta en 
marcha del Gran Telescopio Canarias (GTC), los primeros resultados de la misión 
Herschel, la participación española en el Observatorio Europeo Austral (ESO) y la 
construcción de los futuros instrumentos que revolucionarán este campo de la ciencia. 

   La SEA (http://sea.am.ub.es) tiene como fin contribuir a promocionar el desarrollo en 
España de la Astronomía, proporcionando un foro independiente para la discusión de 
asuntos de interés común; dotando de medios para aquellos asuntos en los que parezca 
adecuada un acción conjunta; y manteniendo relaciones institucionales con otras 
sociedades cuyos fines y actividades sean similares. 

___________________________________________________________ 

 

LOS "OASIS" MARÍTIMOS DE OXÍGENO QUE CONDUJERON A L A 
OXIGENACIÓN DE LA ATMÓSFERA  
 

http://www.amazings.com 17 de 
Septiembre de 2010. 

 

Hace más de 2.500 millones de años, el 
medio ambiente de la Tierra difería 
mucho del actual, sobre todo en lo que 
se refiere a la composición gaseosa de 



la atmósfera y la naturaleza de las formas de vida. 
 
Aunque la atmósfera actual se compone de cerca de un 21 por ciento de oxígeno, la 
atmósfera antigua casi no contenía dicho gas. La vida se limitaba a organismos 
unicelulares. La compleja vida con la que estamos hoy familiarizados, incluyendo los 
animales y por supuesto los seres humanos, no era posible en un ambiente carente de 
oxígeno. 
 
La atmósfera que sustenta la vida de los habitantes actuales de la Tierra no se formó de 
un día para otro. En el nivel más básico, la actividad biológica marina ha conformado 
las concentraciones de oxígeno en la atmósfera durante los últimos cientos de millones 
de años. 

En un estudio finalizado recientemente, los investigadores Brian Kendall y Ariel Anbar 
de la Universidad Estatal de Arizona, junto con colegas de otras instituciones, han 
demostrado que "los oasis de oxígeno" en la superficie del océano fueron lugares donde 
se generaron cantidades importantes de este gas, mucho antes de que el hoy vital 
elemento comenzara a acumularse en la atmósfera. 
 
Hacia finales de este período, la Tierra fue testigo de la aparición de microbios 
conocidos como cianobacterias. Estos organismos capturaban la luz solar para producir 
energía. Durante este proceso, alteraron la atmósfera terrestre con su producción de 
oxígeno, que era un producto de desecho para ellos, pero esencial para la vida posterior. 
Este oxígeno entró en el agua del mar, y de allí, parte del mismo escapó a la atmósfera. 
 
La nueva investigación muestra que la acumulación de oxígeno en la Tierra comenzó en 
la superficie oceánica de las regiones cercanas a los continentes, en las cuales debió 
existir el mayor suministro de nutrientes. 
 
Las evidencias sugieren que la producción de oxígeno en los océanos fue abundante en 
algunos lugares, al menos 100 millones de años antes de que se acumulara en la 
atmósfera. La producción fotosintética de oxígeno por parte de las cianobacterias es la 
explicación más simple.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

CONMEMORARÁN EN GUANTÁNAMO 30 AÑOS DE VUELO DE ARNA LDO 
TAMAYO AL COSMOS  

http://www.solvision.co.cu  Rodny Alcolea Olivares 16 de Septiembre de 2010. 



 

Guantánamo.- El aniversario 30 del vuelo espacial  conjunto soviético - cubano, donde 
el Héroe de la República de Cuba, General de Brigada Arnaldo Tamayo Méndez, se 
convertiera en el primer latinoamericano en viajar al cosmos, se celebrará en el 
Guantánamo que lo vio nacer. Para conmemorar las tres décadas del vuelo espacial 
Cuba-URSS, se prevén en el Alto Oriente varias actividades, entre las que están 
matutinos en centros de trabajo y estudiantiles, así como un acto central, este viernes a 
las 9 de la noche, en la Sala de la Cosmonáutica, recinto expositivo ubicado en el museo 
municipal de la ciudad de Guantánamo, inaugurado en junio de 2010, como parte del 
programa de desarrollo local, y que recuerda con sus muestras el día en que Cuba 
conquistó el cosmos.  

El 18 de septiembre de 1980, a las 19:11 horas de Moscú, (3:11 de la madrugada en 
Cuba), despegó desde el cosmódromo de Baikonur, la nave Soyus 38, a bordo de la cual 
se encontraban los cosmonautas Yuri V. Romanenko, Comandante de la tripulación y el 
cubano Arnaldo Tamayo Méndez, quienes durante siete días y 20 horas realizarían más 
de 20 experimentos científicos, relacionados con estudios médico-biológicos, físicos 
técnicos y de teledetección.  

El vuelo espacial conjunto soviético cubano de los cosmonautas Arnaldo Yury 
Romanenko, marcaría un salto de avance en el desarrollo de la ciencia cubana que 
demostraba al mundo, al decir  del Comandante en Jefe Fidel Castro: “La hazaña que 
era capaz de realizar la Revolución, al colocar un hombre en el cosmos”. 

___________________________________________________________ 

 

LA MICA, ¿EL CRISOL MINERAL DE LA VIDA EN LA TIERRA ? 
 

http://www.amazings.com 15 de Septiembre de 2010. 

 



Una pregunta clásica de la biología, "¿Dónde 
empezó la vida en la Tierra?", tiene ahora una 
nueva respuesta posible. Si la hipótesis de la vida 
entre láminas de mica es correcta, la vida se 
originó entre hojas de mica ordenadas en capas 
como las páginas de un libro. 
 
Esta hipótesis fue desarrollada por Helen Hansma 
de la Universidad de California en Santa Bárbara, 
y presentada originalmente por ella en 2007. 
Recientemente, la ha descrito de forma completa. 
 
Según la hipótesis de Hansma, los 
compartimientos estructurados que habitualmente se forman entre las capas de mica, un 
mineral común que tiende a fragmentarse en láminas bastante lisas, pudo resguardar las 
moléculas progenitoras de las células. Disponiendo en los compartimentos de un 
entorno físico y químico adecuado para sobrevivir y evolucionar, las moléculas 
acabaron organizándose en células, sin dejar de estar protegidas entre las láminas de 
mica incrustadas en las rocas. 
 
Este material pudo proporcionar el entorno físico y químico idóneo para las moléculas 
de protovida y para su progreso hacia las primeras células, por tres razones principales. 

La primera es que los compartimientos de mica podrían haber albergado y resguardado 
moléculas, y por tanto, promovido su supervivencia. La mica habría proporcionado el 
suficiente aislamiento a las moléculas para evolucionar sin perturbaciones externas, 
pero al mismo tiempo permitiéndolas cambiar de posición dentro de ese "crisol" y 
posibilitando así que unas moléculas se encontrasen con otras, lo que habría promovido 
enlaces entre moléculas primitivas hasta acabar formándose grandes moléculas 
orgánicas. Adicionalmente, los compartimientos de mica pudieron proporcionar algo 
semejante a una plantilla para la producción de una forma de vida compuesta de 
compartimientos, el diseño básico de la célula. 
 
La segunda razón es que las hojas de mica se mantienen juntas por el potasio. Los 
elevados niveles de potasio existentes en las láminas de mica podrían explicar el alto 
nivel de potasio actualmente presente en las células humanas. Las láminas de mica 
habrían aportado grandes cantidades de potasio a las células en progreso. 
 
El tercer motivo es que los trozos de mica incrustados en las rocas situadas en el océano 
primigenio, habrían recibido un suministro inagotable de energía de las olas, el Sol y las 
ocasionales agitaciones de agua en los espacios entre las láminas de mica. Esta energía 
podría haber empujado, unas contra otras, en movimientos verticales, a las moléculas 
ubicadas entre las láminas de mica, facilitando así su ensamblaje. 
 
Debido a que las superficies de la mica son un medio hospitalario para las células vivas 
y para todas las principales clases de grandes moléculas biológicas, incluyendo 
proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y grasas, la hipótesis sobre las láminas de 



mica encaja bien con otras hipótesis bastante aceptadas, que proponen que la vida se 
originó como ARN. Un "mundo de mica" podría haber protegido todos los escenarios 
antiguos que han sido propuestos para el origen de la vida, incluyendo el presentado en 
la hipótesis del "Mundo de ARN".  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

TELESCOPIO HERSCHEL ENCUENTRA UN AGUJERO EN EL ESPA CIO 

http://globbos.com Miguel L. Romero | 15/09/2010. 

Curiosidades espaciales sin lugar a duda. El telescopio Herschel ha encontrado en el 
espacio exterior un agujero aparente, que se ha conformado y que dará a la comunidad 
de científicos y astrónomos pistas y claves sobre la formación de las estrellas en el 
universo. 

 

Es gracias a este telescopio europeo (llamado Herschel) que se entregan a los científicos 
e investigadores nuevas pistas sobre la integración, conformación y creación de las 
estrellas en el espacio exterior, ya que se han observado ciertos cambios registrados en 
las fotografías y gases que existen en el universo. 

En donde el telescopio Herschel ubicó el agujero, los científicos creyeron que se trataba 
de una inmensa capa de gas en un principio, pero considerando que el telescopio puede 



ver más allá de cualquier tipo de gas (gracias a sus lentes) llegaron a la conclusión de 
que se trataba de una anomalía o algo era distinto. 

En efecto, los estudios espaciales realizados por astrónomos con otros telescopios 
confirmaron que se trataba de algo nunca antes visto, una curiosidad peculiar en el 
espacio que obviamente seguirá siendo estudiada por la ciencia espacial. 

___________________________________________________________ 

EL GRAN DESPLAZAMIENTO DEL SUPERCONTINENTE GONDWANA  
 

http://www.amazings.com 15 de Septiembre de 2010. 

 

El supercontinente Gondwana 
sufrió una rotación de 60 grados 
sobre la superficie de la Tierra 
durante el Período Cámbrico, según 
las nuevas evidencias descubiertas 
por un equipo de geólogos de la 
Universidad Yale. 
 
 
Gondwana fue la mitad meridional 
de Pangea, el supercontinente 
gigante que constituía la masa de 
tierra de nuestro planeta antes de separarse en continentes, que a su vez se fragmentaron 
y reorganizaron hasta dar lugar a los continentes actuales. El nuevo estudio aporta datos 
capaces de cambiar sustancialmente la visión que se tiene de algunos aspectos de las 
condiciones ambientales existentes durante un período crucial en la historia evolutiva de 
la Tierra, la época en la que se desencadenó la inmensa proliferación de formas de vida 
conocida como la explosión del Cámbrico. En esa explosión biológica, la mayoría de 
los principales grupos de animales complejos surgió con gran rapidez. 

El equipo de Ross Mitchell estudió el registro paleomagnético de la Cuenca Amadeus 
en el centro de Australia, que formaba parte del supercontinente precursor. Basándose 
en las direcciones de magnetización de las rocas antiguas, los investigadores 
descubrieron que toda la masa continental de Gondwana sufrió un rápido 
desplazamiento rotatorio de 60 grados hace unos 525 millones años, con algunas 
regiones que alcanzaron una velocidad de al menos 16 (+12 / -8) centímetros por año. 
En comparación, los cambios actuales más rápidos alcanzan velocidades de alrededor de 
4 centímetros por año. 
 
El desplazamiento pudo deberse al resultado de la tectónica de placas (el movimiento 
individual de unas placas continentales con respecto a otras), o bien a otro fenómeno en 
el que la masa de tierra sólida del planeta (hasta la parte más externa del núcleo líquido, 



a casi 3.000 kilómetros de profundidad) giró con respecto al eje de rotación del planeta, 
cambiando la ubicación de los polos geográficos. 
 
Sea cual sea la causa, el desplazamiento masivo tuvo algunas consecuencias 
importantes. Como resultado de la rotación, el área que hoy es Brasil pudo haberse 
movido rápidamente desde cerca del polo sur hacia el trópico. Estos grandes 
movimientos de masas de tierra podrían haber afectado a factores medioambientales 
tales como las concentraciones de carbono y el nivel del mar. 
 
Hubo dramáticos cambios ambientales durante el Cámbrico temprano, justo al mismo 
tiempo que Gondwana experimentaba ese desplazamiento tan notable, lo que pudo tener 
consecuencias importantes para la explosión cámbrica de la vida animal en aquellos 
tiempos.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

LIBRO DE HAWKING NO LOGRA DESCARTAR A DIOS, ACLARAN  
FÍSICOS CATÓLICOS 

http://www.elamaule.cl Américo Mondaca/ 06-09-2010 

Se ha reabierto la eterna confrontación entre el conocimiento científico y la creencia en 
Dios. ¿Son incompatibles la fe y la ciencia? 

Stephen Hawking, creador de la teoría del Big Bang(Gran Explosión) ha señalado 
recientemente en su nuevo libro, titulado "El Gran Diseño", que el universo se creó 
espontáneamente y que Dios no tuvo nada que ver con ello. El físico y cosmólogo 
británico, dijo que "la creación espontánea es la razón por la cual existe algo", 
asegurando también que "No hay necesidad de invocar a Dios para la creación del 
Universo".  
 
Estas palabras causaron una gran controversia a nivel mundial.  
 
En relación al tema, dos físicos católicos descartaron que el nuevo libro de Stephen 
Hawking, "The Grand Design", pueda descartar la existencia de Dios como creador del 
universo, a pesar de que el autor haya lanzado la audaz afirmación de que el universo 
"se creó de la nada".  
 
El académico jesuita Robert Spitzer explicó que las afirmaciones de Hawking contra la 
existencia de Dios y en favor de la física reflejan confusiones fundamentales sobre el 



concepto cristiano de Dios como creador de todo lo que existe, lo que incluye el 
universo y las leyes de la física que se le aplican.  
 
Según el Padre Spitzer aunque Hawking hable de un universo "creándose a sí mismo de 
la nada", se presupone que esta "nada" de alguna manera involucra gravedad y otras 
leyes fundamentales de la física.  
 
Pero los principios como la gravedad no son axiomas irreductibles ni evidentes. Más 
bien, son las leyes no físicas las que rigen las operaciones ordinarias del mundo físico. 
No hay comparación entre una creación que se despliega y se desarrolla de acuerdo a las 
leyes de la materia, y la propuesta de Hawking de "generación espontánea" de la "nada", 
explica el sacerdote.  
 
Para el experto, Hawking malinterpreta la verdadera relación entre Dios y su creación. 
"Hawking no ha explicado claramente por qué existe algo en lugar de nada. Sólo ha 
dicho que algo viene de algo", al describir el desarrollo de un universo que funciona en 
la base de leyes como la gravedad.  
 
Históricamente, muchos teólogos cristianos, así como filósofos no cristianos, han 
argumentado precisamente lo contrario del punto de Hawking: las leyes de la física sólo 
pueden ser atribuidas a un creador infinito, inteligente y no físico.  
 
El "dios" de Hawking  
 
El jesuita Guy Consolmagno, astrónomo del Observatorio del Vaticano, explicó a 
Catholic News Agency que las condiciones previas del universo en despliegue y sus 
operaciones no pueden ser una forma de "nada", como Hawking considera, sino 
condiciones creadas por Dios para el ordenamiento del mundo.  
 
"Dios es la razón por la cual el espacio y el tiempo y las leyes de la naturaleza 
confluyen en las fuerzas de operación de las que habla Stephen Hawking", señaló.  
 
Para Consolmagno, el desprecio de Hawking hacia Dios se basa no sólo en su 
denominación errónea de las leyes físicas como "nada", sino también en su falta de 
comprensión de la noción de trascendencia de Dios. Por lo tanto, Hawking realmente ha 
descartado un tipo de "dios" en el que los cristianos no creen.  
 
"El 'dios' en el que Stephen Hawking no cree, es el mismo en el que yo no creo. Dios no 
es sólo otra fuerza en el universo, junto con la gravedad o la electricidad. Dios no es una 
fuerza a ser invocada para llenar los vacíos de nuestro conocimiento", agrega el experto.  
 
Consolmagno recuerda que "Dios es la razón por la cual la existencia misma existe".  
 
Para el Padre Spitzer, Hawking admite este profundo misterio en el mismo momento en 



que trata de desestimarlo.  
 
"En mi opinión, el Dr. Hawking no ha demostrado aún que esta realidad no sea 
necesaria. De hecho, lo implica al considerar la existencia de un inicio en su afirmación 
sobre el universo que proviene de la nada", concluye Spitzer.  
 
Para el académico César Nombela, catedrático de Microbiología y presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) entre 1996 y 2000, la Teología 
es un ámbito del pensamiento diferente al científico, pero igualmente válido: "La 
ciencia puede explicar muchas preguntas propias de su competencia, pero probar la 
existencia de Dios es otro terreno".  
 
Como científico y creyente, Nombela reconoce "aplicar la ciencia en todas las 
situaciones racionales; pero no es irracional creer que existe un creador que dio lugar a 
las mismas leyes de la naturaleza y que da respuesta a las preguntas de la existencia 
humana". Y concluye: "El Darwinismo explica la evolución, pero no excluye la 
existencia de un Creador inicial".  
 
Por su parte, Nicolás Jouvé, Catedrático de Genética en la Universidad de Alcalá de 
Henares, a falta de conocer los detalles del polémico libro, no cree que Hawking llegue 
a conclusiones novedosas sobre el origen de la materia y el tiempo, y afirma que la 
ciencia es una "parcela del conocimiento que no puede ignorar a otras disciplinas como 
la filosofía y la teología, que también tratan de responder las cuestiones humanas". "El 
ser humano tiene que resolver sus preguntas. La existencia de Dios es un tema 
'intratable' científicamente".  
 
Uno de los científicos que más ha hecho por conciliar ciencia y religión es el experto 
español en evolución genética de las especies, Francisco Ayala. El investigador de la 
Universidad de California en Irvine, EEUU, declaró que "la fe y la ciencia no son 
incompatibles porque tratan cuestiones diferentes", tras ser galardonado con el premio 
internacional Templeton el pasado marzo. El premio, que busca vías de diálogo entre la 
ciencia y la religión, ya había sido concedido anteriormente a líderes espirituales, 
filósofos y científicos por igual.  
 
"Fe y ciencia no son incompatibles""La investigación científica debe encargarse de 
explicar el origen del mundo (el cómo) y la religión, de los valores morales y las 
relaciones entre las personas (el porqué)", afirmó el jueves Ayala desde la Universidad 
de California, en EEUU.  
 
Al mismo tiempo, numerosos colegas han criticado a Hawking por obligar a las 
personas a optar entre la ciencia y la fe, como si tuvieran que ser dos campos 
necesariamente excluyentes. George Ellis, profesor emérito de la Universidad de Ciudad 
del Cabo y presidente de la Sociedad Internacional para la Ciencia y la Religión, declaró 
el jueves a The Times: "Mi gran preocupación es que está obligando a la gente a elegir 



entre la religión y la ciencia, y esto hará que mucha gente elija la religión, con lo que la 
ciencia saldrá perdiendo".  
 
Cabe mencionar, como un hecho relevante, que Stephen Hawking en sus comentarios 
no descarta la existencia de Dios.  
 
¿Qué opinan ustedes, estimados lectores, sobre el tema?  
 
Foto por Gari.baldi en Flickr 

 ___________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA 

 

MARS ODYSSEY PERMITE OBTENER EL MAPA MÁS PRECISO DE  
MARTE  

 

 

 
Fuente: http://www.lanasa.net/  

Una cámara a bordo de la nave espacial Mars Odyssey ha ayudado a desarrollar el mapa 
global de Marte más preciso hasta la fecha. Los investigadores y el público pueden 
acceder al mapa a través de varias páginas web, y explorar la superficie entera del 
Planeta Rojo. 

http://jmars.mars.asu.edu 



 

Explore Mars: Mars Images / Mars Information  / Mars Data / Research Tools / Mars at ASU / THEMIS CAMERA  

 ___________________________________________________________ 

 
AMENAZA CLIMÁTICA EN EL TROPICO ANDINO 
 
http://www.bdigital.unal.edu.co/1861/ Gonzalo Duque-Escobar * Manizales, 2010-
07-19. 
 
A pesar de los acuerdos internacionales legalmente obligatorios que buscan reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, las evidencias que deja el dramático deshielo 
de las cumbres nevadas de Colombia y las lluvias anticipadas de julio tras un verano 
prolongado para la región andina del país, permiten afirmar que definitivamente han 
resultado insuficientes las acciones para prevenir los efectos del calentamiento del 
planeta, fenómeno explicado con un 90% de certeza por la actividad humana, y en 
especial por el uso intensivo de los combustibles fósiles. 
 
Pero lo grave de esta modificación del clima global que surge de un modelo de 
desarrollo éticamente perverso, donde se proponen investigaciones en ahorro energético 
y desarrollo de nuevas fuentes de energía, solo para no detener una máquina industrial 
que desperdicia recursos naturales para mantener un consumo desmedido, son las graves 
consecuencias resultantes sobre el medio ambiente. De ahí que, frente a la impotencia 
que se advierte para enfrentar las causas del problema, habrá que considerar fórmulas de 
adaptación más locales, a fin de mitigar las consecuencias de un fenómeno que se 
traduce en desastres naturales y mayor pobreza para pueblos enteros, como 
contrapartida a los apetitos del mercado. Si bien el papel del Estado y la austeridad 
como valor están de por medio, la preservación y extensión de los bosques, las prácticas 
agroforestales y silvopastoriles, y la mitigación de la vulnerabilidad del hábitat frente a 
amenazas como flujos de lodo, deslizamientos e inundaciones, hacen parte de esa 
adaptación. 
 
Al subir la temperatura del planeta este siglo, entre 1,8º y 4º C de acuerdo a las 
características que presenten diferentes zonas, como consecuencia de la fusión de los 
glaciares también se incrementará el nivel medio de los océanos entre 18 y 59 
centímetros dependiendo la cuantía de la gravimetría de cada lugar. Las cuantías 



esperadas para Colombia son del orden de +3º C en la Región Andina y de +4 ºC en 
nuestras regiones costeras y de la Orinoquia y la Amazonía; además de un incremento 
alto del nivel del mar en el Caribe. Estos valores estimados para un escenario moderado, 
que serán definitivos para la pérdida de los ecosistemas glaciares de la patria, y graves 
para nuestras ciudades costeras y ecosistemas del litoral Caribe, afectarán el territorio 
mediterráneo. En la región andina las condiciones para las zonas de vida cambiarán en 
unos 500 m hacia niveles de mayor altitud, generando conflictos entre el tamaño de los 
predios y la nueva aptitud del suelo: por ejemplo la actividad cafetera de estructura 
minifundista invadirá el escenario de las tierras templadas, y estas el de los bosques de 
niebla que emigrarán a las praderas de los actuales páramos. 
 
Pero esto no es todo, también se modificará la temperatura de las aguas de los océanos, 
fenómeno que a su vez provocará una mayor inestabilidad en la dinámica de la 
atmósfera y por lo tanto el desequilibrio generalizado en la máquina atmosférica, cuyas 
turbulencias se expresarán con olas de calor causantes de extensas sequías y frecuentes 
huracanes y vendavales cuando arrecie El Niño, o con lluvias violentas de mayor 
intensidad y promedios históricos más altos, desencadenando riadas, inundaciones y 
deslizamientos en las temporadas de La Niña. 
 
No siendo despreciable el impacto de los fenómenos climáticos exacerbados para el 
medio urbano colombiano, para dimensionar su perjuicio en el medio rural, esta puede 
ser una cadena típica de eventos: al arreciar las lluvias, se incrementarán las tasas de 
erosión de las laderas de fuerte pendiente, conforme avance la socavación de los 
torrentes, causando la sedimentación de ciénagas y demás humedales en los valles de 
salida de los ríos, valles que también resultarán inundados. Igualmente colapsará el 
transporte rural y con él la economía del campo, pues se reducirá la movilidad y 
conectividad de estas comunidades a causa de la destrucción de los escasos caminos de 
montaña, como por el anegamiento y destrucción de los carreteables en las zonas llanas. 
Y con la mayor turbulencia de las aguas del mar a causa de la carga en suspensión 
aportada por los ríos e incrementada por la erosión costera dado el mayor ímpetu del 
oleaje, se reducirá la eficiencia de la fotosíntesis marina y por lo tanto el potencial de 
pesca, e incluso el de las cosechas de las tierras de cultivo fertilizadas con menos guano 
proveído por las bandadas que encontrarán menos peces. 
 
* Profesor Universidad Nacional de Colombia 

___________________________________________________________ 

 

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 viernes a las 6.00 p.m., Auditorio Planetario de Medellín 

Pregrado de Astronomía 

Instituto de Física - FCEN, Universidad de Antioquia 



Parque Explora 

 

Entrada Libre  

 

 

 

Próxima versión:   

Viernes 17 de Septiembre de 2010, 6.00 p.m, Auditorio Planetario de Medellín  

 

Cubrimiento Especial: El Bólido de Santander 

 

¡Los esperamos! 

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.  El Coloquio esta 
especialmente dirigido a miembros de la comunidad Universitaria interesados en 
conocer a través de expertos en la materia, otros miembros de la comunidad 
Universitaria y de los mismos asistentes lo qué esta pasando y lo que se discute 
actualmente en temas relacionados con la Astronomía en el Mundo. Cada 
semana miembros del Instituto de Física y del programa de Pregrado de 
Astronomía presentan inicialmente los temas de actualidad en la Astronomía en 
días precedentes.  A continuación se plantea una temática central y se invita 
(eventualmente) a expertos para presentar sus posiciones sobre la temática.  A 
continuación se abre un espacio de participación, preguntas y discusión con los 
asistentes. 

Si las condiciones del cielo lo permiten después del coloquio se realizarán en las 
terrazas del Planetario de Medellín observaciones astronómicas guiadas a simple vista y 
con el uso de telescopios y binoculares 

 

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 

 

CONVOCATORIA PARA POSTULACIÓN: 

 

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 la Convocatoria: Lunes 03 de Mayo de 2010. 

Cierre de la Convocatoria: Viernes 24 de Septiembre de 2010. 

Entrega del Premio: 25 de Noviembre 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    

 

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.  

___________________________________________________________ 

 

Tercera Reunión Colombo-Venezolana de Relatividad, Campos y Gravitación 

1-3 December 2010 San Gil, Santander-Colombia. 

Segunda Circular 

 

En esta conferencia es la continuación del esfuerzo colombo-venezolano por de 
cooperación académica. Una vez más se darán cita destacados investigadores de 
Iberoamérica en el área de Campos, Gravitación y Cosmología. Será un foro de trabajos 
de investigación de frontera para estudiantes graduados de nuestros países. 

El evento contempla la realización de tres cursillos: 

 *   Luis Herrera Cometta (Universidad Central de Venezuela, Caracas-Venezuela) 
Más Física para Objetos Autogravitantes:    

Estabilidad de objetos compactos y sus suposiciones asociadas. 
Estrellas euclideanas en Relatividad General 
Modelando la evolución de cavidades en objetos autogravitantes 

  

*   Juan Carlos Bueno Sánchez (Universidad Complutense de Madrid, Madrid-España) 
Universos inflacionarios: 

El paradigma del Inflatón 
Más allá del paradigma del Inflatón 
  El Universo acelerado tardío 

 
 *   Vicente Pleitez (Universida de Estadual Paulista Sao Paulo-Brasil) 
  La Física de Partículas Elementales en la Era del LHC: 



 El Modelo Estándar de partículas elementales 
 Las limitaciones y los hechos del Modelo Estándar 
 Más allá del Modelo Estándar y el LHC 

 

Tres conferencias invitados 

 *   Guillermo González (Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga-
Colombia): Discos relativistas delgados y axialmente simétricos. 
 *   Oscar Reula (Universidad Nacional de Córdoba Córdoba-Argentina): Condiciones 
de contorno en Relatividad General, nuevos resultados y preguntas pendientes. 
 *   Marta Losada (Universidad Antonio Nariño Bogotá-Colombia): Teoría de 
Bariogénesis. 
 

Presentaciones cortas (20m), presentaciones en la modalidad de póster y una reunión 
plenaria para discutir el futuro de la Red Colombo-Venezolana de Relatividad, Campos 
y Gravitación. 

 
Comité Organizador 

Gonzalo García, UTP-Co 
Antonio C. Gutiérrez 
Guillermo González, UIS-Co 
Luis Norberto Granda, UniValle-Co 
Antonio Gutiérrez, UTB-Co 
Luis A. Núñez, UIS-Co/ULA-Ve 
Nelson Pantoja, ULA-Ve 
Umberto Percoco, ULA-Ve 
Yeinzon Rodríguez, UIS/UAN-Co 
José David Sanabria, UIS-Co 

 

Fechas importantes 

Ultimo día para recibir resúmenes: 30 de septiembre 2010 
Ultimo día para inscribirse en el evento: 15 de octubre 2010 

 

El afiche de la tercera reunión binacional lo pueden bajar desde: 
http://eventos.saber.ula.ve/eventos/getFile.py/access?resId=1&amp;materialId=0&amp;
confId=112  

Toda la información del encuentro está en http://eventos.saber.ula.ve/rcvr2010  

 

Luis A. Núñez 

Grupo de Investigaciones en Relatividad y Gravitación GIRG y Centro Virtual de Altos 
Estudios en Altas Energías 

cevale2:  http://cevale2.uis.edu.co/  



Escuela de Física - Facultad de Ciencias 

Universidad Industrial de Santander 

A. A. 678, Bucaramanga, COLOMBIA 

___________________________________________________________  

 

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 

FUERZA AÉREA 

 

 

Grupo de Formación de Oficiales 

Programa de Ingeniería Informática 

  

Realizarán el: 

  

Primer Congreso Nacional De 

Sistemas De Información Geográfica 

Emavisig 2010 

  

Octubre 21 de 2010 

Santiago de Cali, Valle, Colombia. 

  

Ø      OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer un espacio donde Universidad, Empresa y Estado compartan 
experiencias en torno al tema de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
y sus aplicaciones, con el fin de promover e impulsar la investigación y el 
desarrollo de proyectos en beneficio del País.  

  

Ø      DIRIGIDO 



Empresas, Centros de Investigación, Universidades, Profesionales, Docentes, 
Estudiantes e Investigadores involucrados en los diferentes campos de acción de 
los Sistemas de Información Geográfica. 

CUPO LIMITADO, PREVIA INSCRIPCIÓN (diligenciar formato) 

  

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Email: extension.gruac@emavi.edu.co  

Sitio Web: www.emavisig.org  

*** 

Muestra de Grupos de Investigación   

  

Dirigido a: Grupos o Semilleros de Investigación.  

OBJETIVO 

Brindar un espacio a los grupos o semilleros de investigación para dar a conocer, 
a la comunidad académica y empresarial, la investigación sobre los Sistemas de 
Información Geográfica en sus diferentes campos de aplicación.  

PARTICIPACIÓN 

Los grupos o semilleros de investigación interesados deberán enviar un resumen 
de la siguiente manera:  

• Universidad  
• Grupo de Investigación  
• Autores  
• Nombre de la Investigación  
• Tema  
• Resumen: incluir en el resumen la proyección de la investigación 

indicando el contexto en el que se ha implementado el SIG o para el 
que se ha diseñado y proyectado su uso.  

• Palabras Claves  

 Idioma:    Español  
Tamaño de la página:   Carta  
Extensión máxima:   300 palabras en MS Word (Times New Roman, 12 puntos)  
Formato:    PDF  



El envío de los resúmenes se debe remitir al correo electrónico 
rancruel027@hotmail.com  con fecha límite hasta el 25 de septiembre de 2010;  a vuelta 
de correo electrónico la EMAVI estará informando sobre la aceptación de los 
resúmenes.  
  
Características del póster  

Recuerde: a vuelta de correo electrónico se informará a los interesados la aceptación de 
la participación en la muestra, una vez se recibe la confirmación, debe entregarse el 
póster con plazo hasta el 15 de octubre de 2010.  

• Dimensiones: 70 centímetros de ancho por 1 metro de alto.  
• Material:  Propalcote 180 grs.  
• Diseño:    A color, diseño libre.  

 

INFORMES: 

Para la muestra de grupos de investigación por favor comunicarse con la Ing. Liliana 
Gutiérrez Rancruel, cel: 315-5069623, rancruel027@hotmail.com 

___________________________________________________________  

 

 

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 

 

*** 

PROGRAMA SEPTIEMBRE OCTUBRE 2010 

  

 

Continúa… 

  

Sept. 28         Dos eventos astronómicos futuros: un tránsito y un eclipse – Gabriel 
Conde 

                        Se tratará sobre el tránsito de Venus del 2012 y el eclipse anular de sol 
del 2023,  importante para nosotros porque la sombra pasará exactamente por la ciudad 
de Tuluá y nos podemos ir preparando para estos fenómenos. La presentación de estos 
dos eventos incluirá simulaciones por computador. 

  

Oct. 12           La Tierra en estado de Holoceno – Luis Fernando Céspedes 

                   El Planeta Tierra  es solo un imperceptible trozo de materia en el Universo 
conocido.  El planeta Tierra como lo  conocemos hoy día,  tiene solamente 10.000 años.  
Desde hace más o menos 10.000 años  empezó un raro y afortunado periodo de buen 
tiempo en el que vivimos los humanos y demás especies. Según predice la Geología, esa 
estabilidad podría durar otros 7.000 años, pero la actividad de los humanos, 
desmesurada e inconsciente ha alcanzado un nivel capaz de "destruir los sistemas que 
conservan la Tierra en el estado de holoceno". 

  

Oct. 26           La Luna ¿eterna compañera de la Tierra? – Diego Castaño 

                        Sobre la Luna se hacen muchos estudios y circulan muchos rumores. 
¿Qué sabemos a ciencia cierta de ella? ¿Se aleja o se acerca a la Tierra? ¿Es un satélite 
natural o artificial? ¿Se expande o se encoge? Esta charla ayudará a despejar estos y 
otros interrogantes. 

--- 

Visite nuestra página web http://www.asafi.org   



Encuéntrenos en Facebook asaficali@gmail.com   

Escríbanos a asaficali@gmail.com   

__________________________________________________________ 

 

ANTARES 

 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT  805.008.933-3 

 

 

Informes:          Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226  

e-mail:               antarescali@hotmail.com  

 

ENTRADA LIBRE   

 

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

   

JAIME APARICIO RODEWALDT       
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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… 

  

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.  

  

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 Júpiter 2010  

Se inicia la temporada de observación de Júpiter, como todos los años, alrededor de la 
fecha de oposición que será en septiembre 2010. Para ver las imágenes de esta 
temporada y de observaciones anteriores, ingrese al sitio web del observatorio en: 
http://www.astroexplor.org/Documentacion/Eventos%20AE.htm  

 

Charles Triana Ortiz 

astromail@astroexplor.org 
Bogotá-Colombia 
__________________________________________________________ 

 

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/   

 

*** 

Inscripciones para Clubes de Astronomía 

  

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte invita a niños y jóvenes entre los 5 y 17 
años de edad a formar parte de los Clubes Infantil y Juvenil de Astronomía, en el 
Planetario de Bogotá. Las inscripciones se realizarán únicamente los días 15, 16 y 17 de 
septiembre. 

Los Clubes de Astronomía son espacios dirigidos para niños entre los 5 y 11 años de 
edad, y jóvenes entre los 12 y 17 años, que se llevan a cabo en el Planetario de Bogotá. 
Organizados por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en estos Clubes se 
enseña a los menores toda una serie de conceptos, técnicas y manejos prácticos 
encaminados a acercarlos al mundo de la ciencia y la astronomía.  

El sábado 18 de septiembre arrancan tanto el Club para Niñas y Niños, como el Club 
Juvenil.  

 

En el conjunto de las ciencias, la astronomía es una disciplina maravillosa para motivar 
y formar a la niñez y juventud, y promover la apreciación simultánea por la ciencia y la 
cultura. "Teniendo en cuenta que en las edades tempranas es cuando el ser humano 
establece su sistema de valores y moldea lo que será su futuro, la astronomía es una 
actividad que estimula en forma muy eficiente la inclusión de la niñez y la juventud en 
el complejo mundo de la actualidad, en la sociedad del conocimiento", afirmó la 
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, Catalina Ramírez Vallejo. 

  

CLUB PARA NIÑAS Y NIÑOS 

El Club Infantil de Astronomía del Planetario de Bogotá es un proyecto pedagógico 
dedicado a las niñas y niños entre los 5 y 11 años de edad, cuyos intereses se centren en 
la astronomía, la astronáutica y sus ciencias afines. 

 



Las sesiones se desarrollan todos los sábados. Tiene un costo bimensual de $20.000 
(incluye materiales).Ver más información. 

  

CLUB JUVENIL 

Es el homólogo del Club Infantil, pero va dirigido a menores entre los 12 y 17 años de 
edad, y se desarrolla en cuatro módulos diferentes. Además de tener un componente 
teórico y pedagógico, el curso finaliza con una jornada de observación astronómica 
nocturna en la que se podrán poner a prueba los conocimientos adquiridos. Costo 
bimensual: $20.000 (incluye materiales). Ver más información. 

  

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán únicamente los días 15, 16 y 17 de septiembre, en el 
Planetario de Bogotá, en horario continuo que va de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.. Esto aplica 
tanto para Club Infantil como Juvenil. El costo en el caso de ambos clubes es de $ 
20.000, y las sesiones se realizarán todos los sábados a partir del 18 de septiembre. 

 

¿Dónde y cuándo? 

Planetario de Bogotá (Cr 6 N° 26-07) 

Inf: 3344546- 3344548- 3344571 

 

Más información en 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, en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/g2.pdf  
La Astronomía en América. Por Cristina Murillo López, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/g3.pdf  
La Astronomía en la Edad Media y el Renacimiento. Por Claudia Torres Arango, 
en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/emedia-renacim.pdf  
Historia de la Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/hist-astronm.pdf  
De los albores de la civilización a Galileo. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/albores.pdf  
Documento K: Cultura&Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/documento-ca.pdf  
Isaac Newton. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/Newton.pdf  
Stephen Hawking. Por Gonzalo Duque-Escobar en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/Hawking.pdf  
La astronomía en Colombia: perfil histórico. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/astrocol.pdf  
La Luna. Por Gonzalo Duque Escobar, en: 
http://www.digital.unal.edu.co/dspace/bitstream/10245/1061/1/Luna.ppt  
Guía Astronómica. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.galeon.com/guiaastronomica  

 

Período: Agosto – Noviembre; 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… 

 

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… 
 

 
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 
___________________________________________________________ 


