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Apreciados amigos de la astronomía 

Ahora que entramos en Colombia a conmemorar la semana de la C&T con el anuncio 
de vientos favorables para la economía por el afortunado aumento del empleo en casi un 
millón de personas, así la cifra de desempleo se mantenga en dos dígitos respecto a los 
niveles del año anterior, también debemos reconocer que no son buenas las tasas para 
las capitales del Eje Cafetero, Popayán, Pasto e Ibagué,  que rondan valores superiores 
al 15% y en conjunto están cercanos al 20%. Una lectura importante es que “prima 
facie” no pareciera relevante para una ciudad apostarle a ser educadora, caso de 
Popayán, Pasto y Manizales; pero sabemos que no es eso, pues las raíces más profundas 
de dicha problemática finalmente tienen que ver con el tipo de educación y nivel 
educativo, como una condición necesaria pero no suficiente.  

En estos países de América Latina donde la dimensión social del gasto público resulta 
limitada, hemos visto cómo el desempleo golpea con mayor ímpetu a personas jóvenes 
sin experiencia y no capacitadas para desempeñar un oficio. Es que en tiempos de crisis 
la oferta de mano de obra, por lo general supera el ritmo del crecimiento de la 
economía. Además, incluso en países ayer de economía robusta, el desempleo también  
muestra ser altamente sensible a la actual crisis económica, la que también se ha 
acentuado por factores laborales, de mercado externo y de cambios tecnológicos.  

En el caso de Colombia donde la flexibilidad laboral no ha mostrado las bondades 
prometidas y los tratados internacionales de libre comercio apenas avanzan, 
definitivamente debe darse una respuesta que nos compromete como actores de una 
comunidad científica y como educadores, dado que ciencia y educación entran en juego 



para generar los cambios de actitud y aptitud de los educandos de hoy y trabajadores del 
mañana.  

En consecuencia, el cambio de una cultura del empleo a la del emprendimiento, tiene 
que ver con el fortalecimiento de la innovación, y la apropiación de la ciencia y la 
tecnología: la innovación para enfrentar el desarrollo de nuevas ideas, y la ciencia por el 
conocimiento como factor de producción, para implementa el correspondiente 
desarrollo tecnológico como activo para que el nuevo empresario pueda ingresar a un 
mundo cambiante, abierto y exigente, encontrando un espacio para cosechar la variada 
oferta natural y cultural de esta Colombia pluricultural y biodiversa.  

Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 

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

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

Que disfruten y de nuestra Web oficial en http://www.eafit.edu.co/astrocol/  y de las 
Circulares RAC en http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  
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UN OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE PONTEVEDRA LOGRA LAS  
PRIMERAS FOTOGRAFÍAS DEL COMETA HARTLEY 2 

http://www.elmundo.es Natalia Puga | Forcarei (Pontevedra)/ viernes 01/10/2010  

 

 



Imagen del cometa facilitada por el observatorio. | Europa Press 

• Los telescopios de Forcarei seguirán su trayectoria los próximos días 
• Las imágenes muestran un punto lejano pero se podrá ver el núcleo del astro 
• El cuerpo celeste fue descubierto en 1986 y completa su órbita cada 6,46 años 
• El próximo 20 de octubre se observará el Hartley 2 a simple vista 
• La NASA estudia el cuerpo celeste y prevé sobrevolarlo en noviembre 

El cometa Hartley 2, descubierto en 1986 y que completa su órbita alrededor del sol 
cada 6,46 años, ha logrado ser detectado desde Pontevedra y el telescopio del 
Observatorio Astronómico de Forcarei ha logrado tomar las primeras imágenes del 
cuerpo celeste. 

Según ha trascendido este viernes, las primeras imágenes detectadas sólo muestran un 
punto brillante y nebuloso que está lejano, aunque a medida que se vaya aproximando al 
sol se irá mostrando el núcleo del cometa desde corta distancia. 

Pese a que se trata de un cuerpo celeste que es muy débil visualmente, el telescopio del 
observatorio logra capturarlo sin problemas y desde la Fundación Ceo, Ciencia e 
Cultura ya han adelantado que los astrónomos seguirán su trayectoria durante los 
próximos días y podrán ir recogiendo imágenes de los momentos en los que el cometa 
se cruce con las constelaciones de Casiopea, Pereo y Auriga. 

El núcleo de este cometa tiene 1,5 kilómetros de diámetro y está a 18 millones de 
kilómetros de distancia de la Tierra. Según se ha podido saber, el cuerpo celeste llegará 
a su punto más cercano al sol el próximo 28 de octubre, si bien el día 20 rozará la 
visibilidad a simple vista y podrá ser observado ya por aficionado y no sólo por los 
telescopios de un centro especializado como el de Forcarei. 

 

Un astro que está siendo estudiado 

La NASA puso en marcha en el mes de septiembre la misión Epoxi para el sobrevuelo 
del cometa Hartley 2. Esta misma semana, la agencia estadounidense anunciaba que se 
encontraba a 23 millones de kilómetros y a 36 días de distancia del cometa, que prevén 
sobrevolar con la nave Deep Impact el 4 de noviembre. 

Ese día, la nave volará sobre el cometa a una distancia de unos 700 kilómetros. Será 
apenas la quinta vez en la historia que una nave espacial ha estado lo suficientemente 
cerca del núcleo de un cometa, y la primera vez en la historia en que dos cometas se han 
reflejado con los mismos instrumentos y la misma resolución espacial. El momento de 
máxima aproximación será a las 18.02, hora centroeuropea. 

EPOXI es una misión extendida que utiliza la nave Deep Impact para explorar distintos 
objetivos celestes. En el caso de esta misión, la sonda empezó en septiembre a 
fotografiar el cometa Hartley 2. Al final de la misión, se espera que capture unas 64.000 
imágenes del astro. Las primeras imágenes captadas sólo muestran un punto brillante y 



nebuloso lejano, de ahí la importancia del logro del Observatorio Astronómico de 
Forcarei. 

 

Los artífices del logro 

El Observatorio Astronómico de Forcarei (OAF) pertenece a la Fundación Ceo, Ciencia 
e Cultura y es un centro de investigación, enseñanza de la Astronomía y divulgación 
científica de muy reciente construcción: el telescopio vio su primera luz en marzo de 
2009. 

El telescopio que ha captado las imágenes del cometa Hartley 2 es un RCOS (Ritchey 
Cretien Optical System) de muy alta calidad con un tamaño de 60 centímetros de 
diámetro, 1,3 metros de longitud y un peso de 68 kilos. 

Todos los componentes del sistema están conectados a un ordenador y un servidor que 
permiten un control remoto tanto del telescopio como de la cámara y la rueda de filtros, 
bien desde el propio edificio (planta baja) como desde el exterior a través de Internet. 

___________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

 [obs_meteoros] Conferencia Internacional de Meteoros 2010. 

Canción del Meteoro. 

Hola a todos. 

Tema: Meteoros. 

El pasado 17 de Septiembre 2010 tuvo lugar la Conferencia Internacional de Meteoros 
2010 en el Observatorio Armagh. 

Les comparto un video que muestra a unos niños cantando la canción del Meteoro 
especialmente para este evento. 

A esta conferencia asistieron 130 astrónomos de meteoros, de 24 Países y 5 
Continentes. 

Aquí la liga a Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=RCY-JyCiKKE  

  

Dr Salvador Aguirre  drsaguirre@yahoo.com  



IMO/NAMN 

North American All-Sky Camera Database 

All Sky Camera Sentinel Network 

_______________________________________________ 

 

En la Semana de la CI&T de la UTP, al Jardín Botánico UTP 

Hola muchachos, un poco así a la carrera, pero les cuento a los que no saben, que hoy 
sábado 2 de octubre hay Programada una visita al Jardín Botánico con Recorrido 
Gratuito para todos los que quieran asistir, en el marco de la semana de la Ciencia, la 
Innovación y la Tecnología. 

Lugar: Jardín Botánico UTP 

Hora: 2:00 P.M. 

Costo: Gratuito 

La invitación está abierta de parte de la UTP y Colciencias. 

Jairo A. Aguirre G.  
___________________________________________________________ 

 

ASTRONOMÍA EN OCTUBRE 

www.astropuerta.com.co Por Germán Puerta * 

Hola:  

Estamos concluyendo el diseño del Calendario Lunar 2011 Astropuerta. Está disponible 
con logotipos empresariales para obsequios de fin de año. Más información con 
isagonzalezordonez@gmail.com  

En seguida los principales eventos celestes y las efemérides históricas del mes de 
Octubre. Se destaca la preciosa conjunción de la Luna, Venus y Marte al atardecer sobre 
el horizonte al Oeste el sábado 9. 

Saludos cordiales 

 

1.      Eventos celestes de Octubre 



Martes 5 - Luna en cuarto menguante 

Jueves 7 - Luna nueva 

Sábado 9 - Conjunción de la Luna, Venus y Marte 

Jueves 14 - Luna en cuarto creciente 

Sábado 23 - Luna llena 

Lunes 25 - Conjunción de la Luna y las Pleiades 

Miércoles 27 - Conjunción de la Luna y el Cúmulo M35 en Gemini 

Sábado 30 - Luna en cuarto menguante 

 

2.      Efemérides históricas de Octubre 

Lunes 4 - 1957: La Unión Soviética lanza el Sputnik 1, primer satélite 

                      artificial 

Martes 5 - 1882: Nace Robert Goddard, físico estadounidense, pionero del 

                     lanzamiento de cohetes con combustible líquido 

Jueves 7 - 1959: La sonda Lunik 3 envía las primeras imágenes de la 

                          cara oculta de la Luna 

                2008: Cae el meteorito 2008 TC3 en Sudán, primer impacto 

                          pronosticado. 

Domingo 10 - 1846: William Lassell, astrónomo inglés, descubre a Tritón, 

                        luna de Neptuno 

Martes 12 - 1964: La Unión Soviética lanza la misión Voskhod 1, primera con 

                          tripulación múltiple 

Viernes 15 - 1829: Nace Asaph Hall, astrónomo estadounidense, 

                         descubridor de las lunas de Marte 

                  2003: China lanza a Yang Liwei, su primer astronauta en el 

                            espacio 

Jueves 21 - 2003: Descubrimiento del planeta enano Eris, más grande que 



                        Plutón 

Viernes 22 - 2136 a.C.: En China, primer registro de un eclipse de Sol 

                 1975: La sonda Venera 9 envía las primeras imágenes de la 

                          superficie de otro planeta, Venus 

                  2008: India lanza su primera misión hacia la Luna 

Domingo 24 - 1851: William Lassell descubre a Umbriel y Ariel, lunas de 

                           Urano 

Lunes 25 - 1671: Giovanni Cassini descubre a Iapetus, luna de Saturno 

Jueves 28 - 1971: Inglaterra lanza su primer satélite artificial 

Domingo 31 - 1992: El Vaticano reconoce que la Iglesia se equivocó al 

                               condenar a Galileo Galieli por la sospecha de herejía 

--- 

* Germán Puerta: cel 315-3473859,  Tel.: 571-2858756, Bogotá, Colombia. 

___________________________________________________________ 

 

LA APARENTE RELACIÓN ENTRE EL ENTRELAZAMIENTO CUÁNT ICO Y 
LA TEORÍA DE LAS CUERDAS  
 

http://www.amazings.com 1 de Octubre de 2010. 

Un equipo de investigadores ha ideado una manera de 
llevar a cabo la primera prueba experimental de la 
teoría de las cuerdas. La teoría de las cuerdas se 
desarrolló originalmente para describir las fuerzas y las 
partículas fundamentales que componen nuestro 
universo. 
 
El inesperado descubrimiento de que la teoría de 
cuerdas también parece predecir el comportamiento de 
las partículas entrelazadas cuánticamente es la clave de 
este posible modo de comprobar dicha teoría. Como 
esta predicción puede ser comprobada en el laboratorio, 
los investigadores ahora pueden verificar la teoría de las 
cuerdas. 
 



En los últimos 25 años, la teoría de las cuerdas se ha convertido para los físicos en la 
candidata favorita para la “teoría del todo", la conciliación entre lo que sabemos sobre 
lo muy pequeño (la física de partículas) y lo que sabemos sobre lo muy grande (la 
cosmología). Utilizar la teoría para predecir cómo se comportan las partículas 
entrelazadas cuánticamente constituye la primera oportunidad para poner a prueba 
experimentalmente la teoría de las cuerdas. 

Si los experimentos demuestran que las predicciones de los científicos sobre los 
entrelazamientos cuánticos son correctas, esto demostrará que la teoría de las cuerdas es 
válida para predecir el comportamiento de los sistemas cuánticamente entrelazados, tal 
como argumenta el profesor Mike Duff, autor principal del estudio, del Departamento 
de Física Teórica del Imperial College de Londres. 
 
Esto no será una prueba de que la teoría de las cuerdas es la “teoría del todo" correcta 
que está siendo buscada por cosmólogos y físicos de partículas. Sin embargo, será muy 
importante para los teóricos, ya que demostrará si la teoría de las cuerdas funciona o no. 
 
No hay ninguna conexión obvia para explicar por qué una teoría que está siendo 
desarrollada para describir el funcionamiento fundamental de nuestro universo es útil 
para predecir el comportamiento de los sistemas entrelazados cuánticamente. "Esto 
quizá nos esté diciendo algo muy profundo sobre el mundo en el que vivimos, o puede 
no ser más que una coincidencia peculiar. De cualquier manera, es útil", concluye Duff.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

SE CREA EL TELESCOPIO DE RAYOS X MÁS GRANDE DEL MUN DO 

http://actualidad.rt.com/ Cosmos | 30 de septiembre 2010 |  

 

 



 

La Agencia Espacial Europea (ESA), la Administración Nacional de Aeronáutica y del 
Espacio de los Estados Unidos (NASA) y la Agencia Japonesa de Exploración 
Aeroespacial (JAXA), colaboran para lanzar al espacio un gigantesco telescopio de 
rayos X, cuya meta principal será el estudio de los agujeros negros y la búsqueda de 
respuestas a las numerosas preguntas sobre el origen del Universo. 

El telescopio, llamado Observatorio Internacional de Rayos X (IXO), se centrará en la 
detección de rayos X, y de agujeros negros supermasivos. Los rayos X fácilmente pasan 
a través de las nubes de polvo cósmico, que normalmente obstaculizan la observación. 

Se cree que los agujeros negros supermasivos se desarrollaron a principios del 
Universo, posiblemente antes de que se formaran las primeras estrellas. Por eso, el 
estudio de este fenómeno podría echar luz a los orígenes del Universo. Además, el IXO 
estudiará estrellas de neutrones y agujeros negros estelares, que están formados por 
supernovas. 

Para la búsqueda de objetos remotos, el telescopio debe tener un espejo de un tamaño 
muy grande. El IXO se equipará con uno gigantesco, de 1.300 metros cuadrados de 
superficie. De acuerdo con la naturaleza de la radiación X, este espejo contará con 
varios componentes dispuestos para reflejar los rayos de forma lateral en un ángulo 
extremadamente pequeño, reemplazando la orientación perpendicular de los 
dispositivos tradicionales. El peso del telescopio será cercano a los 6.600 kg, y medirá 
10 metros de largo y 4 metros de diámetro. 

Los componentes del espejo, hecho de obleas de silicio con poros de unos pocos 
milímetros por debajo, fueron probados en mayo de 2010. La siguiente etapa de pruebas 
está programada para noviembre. Para medir la calidad del espejo, se utilizará el 
sincrotrón del laboratorio BESSY II de Berlín-Adlershof. 

El lanzamiento del telescopio IXO al espacio se prevé para el 2021. La investigación de 
IXO continuará el experimento eROSITA (extended ROentgen Survey with an Imaging 
Telescope Array), proyecto ruso-alemán que será lanzado en 2013. 

eROSITA explorará el espacio con un grupo de siete telescopios de rayos X. Según 
esperan los científicos, se descubrirán cerca de tres millones de agujeros negros y, 
además, se estudiarán los núcleos de las galaxias más cercanas, las agrupaciones 
galácticas y las nubes de gas caliente, determinando estructuras masivas del universo 
para el futuro estudio. 

___________________________________________________________ 

 

INDAGANDO EN LAS CAUSAS DE LA ANÓMALA DURACIÓN DEL 
ANTERIOR CICLO SOLAR 



 
http://www.amazings.com 27 de Septiembre de 2010. 

 

Un nuevo análisis del inusualmente largo 
ciclo solar que terminó en el 2008 sugiere 
que una de las razones de tan inusitada 
duración podría ser un estiramiento de la 
"cinta transportadora" del Sol, una 
corriente de plasma que circula entre el 
ecuador y los polos de este astro. 
 
El Sol experimenta ciclos que duran 
aproximadamente 11 años. Estos ciclos 
constan de fases con mayor actividad 
magnética, más manchas solares, y más erupciones solares, así como fases con menor 
nivel de actividad. 
 
El nivel de actividad en el Sol puede afectar a los sistemas de navegación y de 
comunicación en la Tierra. 
 
Los autores del trabajo son Mausumi Dikpati, Peter Gilman, y Giuliana de Toma, todos 
del Observatorio de Gran Altitud, dependiente del Centro Nacional para la Investigación 
Atmosférica (NCAR, por sus siglas en inglés), en EE.UU., y Roger Ulrich de la 
Universidad de California en Los Ángeles. 

Entender y predecir el ciclo solar es fundamental para adoptar las oportunas medidas de 
protección ante futuros fenómenos violentos de meteorología espacial. E, igualmente 
importante, ese conocimiento posibilita hacer predicciones decadales más exactas del 
cambio climático global. 
 
La historia de los ciclos solares ha sido reconstruida desde el presente hasta hace cerca 
de 300 años. 
 
Enigmáticamente, el ciclo solar 23, el que terminó en el 2008, duró mucho más tiempo 
que los ciclos anteriores, con una fase prolongada de actividad baja que los científicos 
no han podido explicar satisfactoriamente, al menos hasta ahora. 
 
El nuevo análisis sugiere que una de las razones de ese ciclo tan largo podría ser una 
serie de cambios en la "cinta transportadora" del Sol. 
 
De forma similar a la circulación oceánica global que en la Tierra transporta agua y 
calor por buena parte del planeta, el Sol tiene una especie de cinta transportadora en la 
cual el plasma fluye a lo largo de la "superficie" solar hasta los polos, se hunde, y 
regresa al ecuador, transportando flujo magnético por el camino. 
 



En su estudio, Dikpati, Gilman, y de Toma emplearon simulaciones digitales para 
modelar cómo la cinta transportadora del plasma solar puede afectar al ciclo solar. 
 
La conclusión a la que han llegado es que una cinta transportadora más larga y un flujo 
de retorno más lento pudieron causar la anómala prolongación del ciclo 23.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

NUEVO TELESCOPIO ROBÓTICO RUSO VIGILARÁ 'LOS BORDES ' DEL  

UNIVERSO 

http://actualidad.rt.com/ Cosmos | 30 de septiembre 2010 |  

 
Imagen: www.pereplet.ru 
 

En el valle de Tunkínskaya, en Siberia, al suroeste del lago Baikal, los astrónomos rusos 
pusieron en marcha un nuevo telescopio robótico del sistema ‘Master’ (‘Maestro’ en 
ruso), de elaboración nacional. Este telescopio permite realizar observaciones de los 
objetos espaciales del Universo. Así informó el director del Instituto de Física aplicada 
de la Universidad estatal de Irkutsk, Nikolai Búdnev. 
 
El proyecto, realizado junto con el Instituto Estatal Astronómico Shteinberg y la 
Universidad de Irkutsk, consiste en dos telescopios con lentes de 40 centímetros de 
diámetro, que pueden ser orientados muy rápidamente hacia la dirección de 
observación. Su mayor ventaja es su velocidad: tardan tan solo 20 segundos desde la 
recepción de la señal por un satélite hasta el cambio de dirección.  
 
En particular, se utilizarán para el estudio de los brotes de rayos gamma, explosiones 



extremadamente energéticas en galaxias distantes, que todavía están muy poco 
estudiadas. Según explicó Búdnev, los telescopios grandes están constantemente 
monitoreando ciertos sectores del espacio. Al mismo tiempo, los ‘Master’ son capaces 
de localizar fenómenos instantáneos en el Universo. Además de los brotes de rayos 
gamma, estos telescopios podrían, por ejemplo, recibir datos de explosiones de 
supernovas, que se encuentran a miles de millones de años luz de la Tierra, precisó el 
astrónomo.  
 
Otra ventaja del nuevo telescopio es el lugar donde está instalado. En el valle 
Tunkínskaya el aire es aún más transparente que en los Urales o en el sur de Rusia, 
donde también se encuentran los telescopios del sistema ‘Master’, lo que permite 
realizar observaciones de una manera ininterrumpida.  
 
Ya en los primeros días de funcionamiento del nuevo telescopio, se ha logrado localizar 
objetos del espacio remoto que expulsan una luz 63.000 veces menos intensa que los 
objetos que un humano puede ver a simple vista. También, con la ayuda de los ‘Master’, 
se pueden realizar observaciones de los cometas, los meteoros y la basura cósmica. 

___________________________________________________________ 

 

MEDIR LOS EFECTOS DE LA GRAVEDAD A DISTANCIAS CORTÍ SIMAS 
 

http://www.amazings.com 27 de Septiembre de 2010. 

Un nuevo experimento propuesto por 
físicos en el Instituto Nacional 
estadounidense de Estándares y Tecnología 
(NIST) podría hacer posible que los 
científicos comprobasen con una precisión 
sin precedentes los efectos de la gravedad a 
muy cortas distancias, en una escala 
espacial en la que podrían detectarse 
nuevos y exóticos detalles del 
comportamiento de ésta. 
 
De las cuatro fuerzas fundamentales que 
gobiernan las interacciones en el universo, la gravedad puede resultarnos la más 
familiar, pero irónicamente es la menos comprendida por los físicos. A pesar de que la 
influencia de la gravedad sobre cuerpos separados por distancias astronómicas está bien 
estudiada, apenas ha sido comprobada a escalas muy pequeñas, en el orden de las 
millonésimas de metro, un ámbito en el que a menudo predominan las fuerzas 
electromagnéticas. Esta ausencia de datos ha generado años de debate científico. 

Hay muchas teorías distintas sobre si la gravedad se comporta de modo distinto a 
distancias tan cortas. Pero resulta bastante difícil acercar tanto a dos objetos y medir con 



la precisión necesaria el movimiento de uno respecto al otro. 
 
Tratando de superar este problema, el equipo del físico Andrew Geraci del NIST ha 
diseñado un experimento en el cual se suspendería una pequeña cuenta de cristal en una 
"botella" láser, permitiéndola moverse de un lado a otro dentro de la botella. Como 
habría muy poca fricción, el movimiento de la cuenta sería extremadamente sensible a 
las fuerzas que la rodeasen, incluyendo la fuerza de gravedad ejercida por un objeto 
pesado situado en las cercanías. 
 
Según el equipo de investigación, el experimento propuesto permitiría comprobar los 
efectos de la gravedad sobre partículas separadas por una milésima parte del grosor de 
un cabello humano, lo cual podría finalmente posibilitar que se comprobara la ley de 
Newton con una sensibilidad 100.000 veces mejor que con los experimentos realizados 
hasta ahora.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

CHINA: LANZARON EL CHANG’E 2 

http://www.elesquiu.com Sábado, 02 de octubre de 2010 

 

La sonda espacial de investigación no tripulada Chang’e 2, destinada para la 
investigación de la Luna, fue lanzada ayer desde la base aeroespacial Xichang en la 
provincia suroccidental china de Sichuan. El lanzamiento se realizó en el día del 61° 
aniversario de la República Popular China. 

 
El aparato es impulsado a la órbita terrestre por el cohete portador Gran Marcha 3 C. Se 



espera que la sonda se aproxime la Luna en los próximos cinco días, mientras que su 
antecesor, el Chang’e 1, tardó 12 días. Además, Chang’e 2 orbitará más cerca, a 100 
kilómetros, frente a los 200 del Chang’e 1. 

 
El Chang’e 1, que tomó las primeras imágenes chinas de la Luna, fue lanzado el 24 de 
octubre de 2007 y finalizó su misión el 1 de marzo de 2009 cuando cayó a la superficie 
selenita. 

Pasos hasta el 2025 

El Chang’e 2 fue diseñado para explorar la superficie lunar mediante un robot articulado 
y elegir el lugar más apropiado para emprender la segunda fase, que implica el alunizaje 
de un astromóvil no tripulado en 2013. 

 
En 2017, China tiene el objetivo de lanzar a la Luna un “retornador de muestras”, y para 
el 2025 está previsto el primer vuelo de taikonautas al satélite de la Tierra. 

 
En los últimos años, el programa espacial de China se desarrolla muy activamente. En 
2003, el gigante asiático se convirtió en el tercer país que puede llevar humanos al 
espacio con sus propias instalaciones. 

 
El primer takonauta en la historia china fue Yang Liwei. En 2008, Zhai Zhigang por 
primera vez realizó una caminata espacial. 

___________________________________________________________ 

 

CAPTURAR Y APROVECHAR LA ELECTRICIDAD DEL AIRE  
 

http://www.amazings.com 29 de Septiembre de 2010. 

 

Imagine dispositivos que capten la electricidad del 
aire, instalados en el exterior de edificios como lo 
están los paneles solares que captan luz solar y generan 
energía a partir de ella. Imagínese usando esos 
dispositivos exóticos para alumbrar una casa o recargar 
un automóvil eléctrico. E imagínese utilizando paneles 
similares en los tejados de los edificios para impedir la 
formación de relámpagos. Por extraño y propio de la 
ciencia-ficción que pueda parecer tal tecnología, un 
equipo de científicos ya está trabajando en las fases iniciales de un proyecto para 



desarrollar tales dispositivos. 
 
La investigación, llevada a cabo por el equipo de Fernando Galembeck, de la 
Universidad de Campinas, en Brasil, podría abrir el camino que nos lleve a poder 
aprovechar la electricidad atmosférica como una fuente de energía alternativa en el 
futuro. De igual forma en que la energía solar doméstica puede ayudarnos a obtener 
electricidad extra sin tener que pagarla a la compañía eléctrica, esta nueva y 
prometedora fuente de energía podría tener un efecto similar. 
 
La idea de utilizar la electricidad ambiental natural ha rondado por las mentes de los 
científicos durante siglos. El famoso inventor Nikola Tesla, por ejemplo, estuvo entre 
quienes soñaban con capturar y usar la electricidad del aire. Pero hasta ahora, a los 
científicos les ha faltado el conocimiento adecuado sobre los procesos involucrados en 
la formación y descarga de la electricidad por el agua en la atmósfera. 

La creencia de que las gotas de agua suspendidas en la atmósfera son eléctricamente 
neutras, y permanecen así incluso después de entrar en contacto con las cargas eléctricas 
de las partículas de polvo y las gotas de otros líquidos, es errónea, a la luz de nuevas 
evidencias que sugieren que el agua en la atmósfera realmente adquiere una carga 
eléctrica. 
 
Galembeck y sus colegas han confirmado esta idea mediante experimentos de 
laboratorio. 
 
Han obtenido evidencias claras de que el agua en la atmósfera puede acumular carga 
eléctrica y que puede transferirla a otros materiales con los que entra en contacto. 
Galembeck y sus colaboradores llaman a este fenómeno 'higroelectricidad'. 
 
En el futuro, es posible que se pueda lograr desarrollar colectores para capturar la 
higroelectricidad y dirigirla a viviendas y locales, de forma similar a lo que hacen las 
células solares, que recolectan la luz solar para producir electricidad. De igual modo que 
las células solares trabajan mejor en las áreas soleadas, los paneles higroeléctricos 
trabajarían más eficazmente en áreas con una alta humedad. 
 
Con adaptaciones mínimas, estos exóticos dispositivos podrían servir también para 
ayudar a reducir la formación de relámpagos. Los rayos causan miles de muertes y 
lesiones en el mundo, y millones de dólares en daños materiales. La estrategia 
consistiría en colocar paneles higroeléctricos encima de los edificios, en regiones que 
experimentan frecuentes tormentas. Los paneles absorberían la electricidad del aire, y 
evitarían así la acumulación de carga eléctrica que da lugar a los relámpagos.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 



 

HALLAN DE MANERA FORTUITA EL NÚCLEO ACTIVO DE LA GA LAXIA 
EN PROCESO DE FUSIÓN ARP 299-A 

http://www.elmundo.es Europa Press / Granada /viernes 01/10/2010.  

 

El par de galaxias en interacción Arp 299, formado por IC 694 y NGC 3690. | NASA, 
ESA 

Astrónomos del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) han obtenido un 
sorprendente hallazgo al observar las regiones centrales de galaxia Arp 299-A, que se 
encuentra en los inicios de un proceso de fusión con una galaxia menor. Su búsqueda de 
fuentes compactas, como restos de supernovas, les ha llevado a detectar el núcleo activo 
de la galaxia, es decir, el agujero negro supermasivo central sobre el que va cayendo 
materia que, en el proceso, libera gran cantidad de energía. 

"Con observaciones de muy alta resolución hemos hallado nuevas fuentes y descubierto 
una estructura global en lo que pensábamos que era una cadena de supernovas jóvenes y 
remanentes de supernovas, y que demuestra la existencia de un núcleo activo poco 
luminoso que presenta un chorro de material similar al de la galaxia M81", ha explicado 
Miguel Ángel Pérez-Torres, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía que 
encabeza la investigación. 

Aunque la existencia de este núcleo activo se predijo en 2003, su situación seguía 
siendo una cuestión abierta y los estudios sobre Arp 299-A se han centrado en sus 
intensos brotes de formación estelar, producidos por la inyección de gas que supone su 
interacción con la galaxia compañera. 

 

La supernova más cercana a un agujero negro  

"Este resultado sugiere que los procesos de fusión de galaxias llevan asociados no sólo 
estallidos de formación estelar, sino también la existencia de actividad nuclear", apuntan 



los autores de la investigación, destacada en el número de septiembre de la revista 
'Astronomy & Astrophysics', según ha precisado el Instituto de Astrofísica de 
Andalucía. 

El trabajo ha indagado también en la naturaleza de un objeto muy cercano al núcleo 
activo, una supernova de tipo II muy joven y de evolución muy lenta rodeada de un 
medio interesterlar denso. Se trata de la supernova más cercana a un agujero negro 
supermasivo detectada hasta la fecha, cuya existencia parece difícil de explicar: este 
tipo de supernovas se producen por la muerte de estrellas muy masivas, y son poco 
comunes en las regiones tan próximas al agujero negro central. 

Los autores proponen, sin embargo, que estrellas de este tipo podrían obstaculizar el 
acrecimiento de material en torno al agujero negro y explicar así la baja luminosidad del 
núcleo activo de Arp 299-A. 

 

Observaciones en radio 

La densidad de polvo de las regiones centrales de las galaxias impide observarlas en 
longitudes de onda cortas, como el visible. Pero las longitudes de onda largas, como las 
ondas de radio (milimétricas y centimétricas), sí pueden atravesar el velo opaco 
producido por el polvo. 

Los investigadores emplearon para este estudio una de las herramientas de observación 
en radio más sensibles y con mayor poder de resolución existentes, la Red Europea de 
VLBI, un consorcio formado por los mayores radio observatorios de Europa, Asia y 
Sudáfrica. 

La técnica empleada se conoce como interferometría, y consiste en observar el mismo 
objeto con varias antenas separadas geográficamente, con lo que se obtiene el 
equivalente a un telescopio del tamaño de la distancia que separa las antenas (y ésta 
puede ser de cientos de kilómetros). Gracias a esta herramienta el grupo de 
investigadores ha obtenido resoluciones angulares de milisegundos de arco, con las que 
podría verse desde la Tierra a una persona tumbada sobre la superficie de la Luna y que, 
en este caso, ha permitido observar nuevas fuentes cuya morfología, luminosidad e 
índice espectral demuestran la existencia de un núcleo activo en Arp 299-A. 

___________________________________________________________ 
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EL AVANCE IMPARABLE DE LA ENERGÍA SOLAR Y LA EÓLICA  
 

http://www.amazings.com 29 de Septiembre de 2010. 

 

La constante labor de investigación y desarrollo sobre 
fuentes alternativas de energía podría llevarnos pronto 
a una nueva era en la historia humana; una era en la 
que dos fuentes renovables de energía, eólica y solar, 
sean las que más energía le suministren a nuestra 
especie. 
 
Al menos así lo cree Walter Kohn, de la Universidad 
de California en Santa Bárbara, quién compartió el Premio Nobel en Química de 1998. 
 
Hoy, el petróleo y el gas natural nos proporcionan aproximadamente un 60 por ciento de 
la energía global consumida. 

Sin embargo, tal como Kohn argumenta, las previsiones más aceptadas sobre la 
producción global futura de esos dos recursos indican que la producción alcanzará un 
pico máximo dentro de entre 10 y 30 años aproximadamente, seguido de un rápido 
declive. 
 
El uso intensivo de combustibles fósiles ha puesto a la humanidad ante dos desafíos sin 
precedentes. Uno es el calentamiento global y sus consecuencias. El otro es el 
agotamiento de los combustibles fósiles, que obligará al mundo a usar fuentes 
alternativas de energía. 
 
Durante la última década, la producción de energía fotovoltaica en el mundo aumentó 
en un factor de alrededor de 90, en tanto que la energía eólica lo hizo en un factor de 
aproximadamente 10. 
 
Kohn espera que tal crecimiento vigoroso de estas dos formas de energía inagotables 
prosiga durante la próxima década y más allá, llevándonos así a una nueva era en la 
historia humana, una era en que las energías eólica y solar sean las fuentes de energía 
predominantes en la Tierra.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 
LA VÍA LÁCTEA AL MARGEN DE UNA CINCHADA GALÁCTICA 



http://www.blogastronomia.com por Jorge/  Viernes, Octubre 1, 2010  

 

Imagen combinada entre luz óptica y radio que muestra la Vía Láctea - las Nubes de 
Magallanes y la nueva imagen de la Corriente de Magallanes. CREDIT: Nidever - et al 
- NRAO/AUI/NSF and Meilinger - Leiden-Argentine-Bonn Survey - Parkes Observatory 
- Westerbork Observatory - Arecibo Observatory. Fuente: http://enlaces.site90.net  

La Corriente de Magallanes es un arco de gas hidrógeno que se extiende por más de 100 
grados en el cielo, a la zaga de las galaxias vecinas a la Vía Láctea, las Nubes Mayor y 
Menor de Magallanes. Se pensaba que  la gravedad de nuestra galaxia, la Vía Láctea, 
era la fuerza dominante en la formación de la corriente, tirando del gas de las nubes. 
Una nueva simulación por computadora realizada por Gurtina Besla (Centro de 
Astrofísica Harvard-Smithsoniano, CfA) y sus colegas ahora muestra, sin embargo, que 
la Corriente de Magallanes es el resultado de un pasado encuentro cercano entre estas 
galaxias enanas más que por los efectos de la Vía Láctea. 

“Los modelos tradicionales requieren que las Nubes de Magallanes completen una 
órbita alrededor de la Vía Láctea en menos de 2 mil millones de años para que la 
corriente se forme”, dice Besla. Otros trabajos por Besla y sus colegas, y las mediciones 
del telescopio espacial Hubble, por el colega Nitya Kallivaylil, descartan esa órbita; en 
cambio, sugieren que las Nubes de Magallanes son recién llegadas y no satélites desde 
hace mucho tiempo de la Vía Láctea. 

Esto ocasiona un problema: ¿cómo puede la corriente haberse formado sin una órbita 
completa alrededor de la Vía Láctea? 

Para solucionar este problema, Besla y su equipo crearon una simulación suponiendo 
que las nubes eran un sistema binario estable en su primer paso por la Vía Láctea con el 
fin de mostrar cómo la corriente podría formarse sin depender de un encuentro cercano 
con la Vía Láctea. 

El equipo postuló que la Corriente de Magallanes y el puente son similares a las 
estructuras de puentes y colas que se ven en otras galaxias interactuantes y, sobre todo, 
que se había formado antes que las Nubes fueran capturadas por la Vía Láctea. 



“Mientras que las nubes en realidad no chocan”, dice Besla, “llegaron tan cerca que la 
Nube Mayor sacó grandes cantidades de gas hidrógeno fuera de la Nube Menor. Esta 
interacción de marea dio lugar al puente que vemos entre las nubes, así como a la 
corriente”. 

“Creemos que nuestro modelo muestra que las interacciones de marea entre galaxias 
enanas son un mecanismo poderoso para cambiar la forma de las galaxias enanas, sin la 
necesidad de repetidas interacciones con una galaxia masiva como la Vía Láctea”. 

A pesar que la Vía Láctea no ha extirpado el material a la corriente de las Nubes, la 
gravedad de la Vía Láctea da la forma a la órbita de las nubes y, por lo tanto, controla la 
apariencia de la cola. 

“Podemos decir esto a partir de las velocidades en la línea visual y de la ubicación 
espacial de la cola observada hoy en la Corriente”, dice el miembro del equipo Lars 
Hernquist del CfA. 

Un artículo científico describiendo este trabajo fue aceptado para su publicación en la 
edición del 1 de octubre de 2010 del Astrophysical Journal Letters. 

Más información en: 

http://www.cfa.harvard.edu/news/2010/pr201018.html 

___________________________________________________________ 

 

EL SISTEMA SOLAR PUEDE SER 2 MILLONES DE AÑOS MÁS V IEJO DE 
LO CREÍDO  
 

http://www.amazings.com 29 de Septiembre de 2010. 

 

Las cronologías sobre los primeros procesos 
de nuestro sistema solar se basan en 
información precisa y fiable de las edades 
obtenidas con datación radiométrica. Sin 
embargo, los recientes avances en 
instrumentación permiten ahora a los 
científicos realizar mediciones aún más 
precisas, algunas de las cuales están 
revelando discordancias en las edades de las 
muestras. 
 



 
Buscando una mayor precisión en la edad de nuestro sistema solar, las investigadoras 
Audrey Bouvier y Meenakshi Wadhwa de la Universidad Estatal de Arizona analizaron 
el meteorito NWA 2364, y encontraron que dicha edad es mayor que las estimaciones 
previas en hasta 1,9 millones de años. 

Bouvier y Wadhwa han logrado calcular la edad de una inclusión rica en calcio y 
aluminio (CAI, por sus siglas en inglés), contenida dentro del meteorito NWA 2364. Se 
cree que estas inclusiones son los primeros sólidos que se condensaron a partir del 
proceso de enfriamiento del disco protoplanetario durante la formación del sistema 
solar. 
 
Los resultados del estudio han determinado la edad del sistema solar en 4.568,2 
millones de años de edad, o sea entre 0,3 y 1,9 millones de años más que las 
estimaciones previas. Esta revisión relativamente pequeña para la edad hoy aceptada es 
significativa, ya que algunos de los eventos más importantes que dieron forma al 
sistema solar se produjeron durante los primeros 10 millones de años de su formación, 
poco más o menos. 
 
Este ajuste de la edad significa que el sistema solar contenía cerca del doble de la 
cantidad de hierro-60 (un isótopo del hierro de corta vida) que lo determinado 
previamente. Esta mayor abundancia inicial de tal isótopo en el sistema solar sólo puede 
ser explicada por el aporte de una supernova. Esta supernova, y posiblemente otras, 
pudieron ser un factor decisivo en el proceso que condujo a la formación del sistema 
solar.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA 

DESCUBREN UN PLANETA " HABITABLE " 
 

Fuente:  http://es.wikinews.org/wiki/Descubren_un_planeta_%22habitable%22  

25 de abril de 2007 

Un equipo internacional de astrónomos descubrió el planeta extrasolar que —
aseguran— es el planeta más parecido a la Tierra que se conoce hasta ahora. 
Denominado Gliese 581 c, según los científicos tiene las características de un planeta 



habitable. El exoplaneta tiene un radio 50% mayor que la Tierra; además, tiene 
capacidad de contener agua líquida y, por lo tanto, de ser habitable, dicen los 
astrónomos. 

Fue descubierto desde el Observatorio de La Silla
European Southern Observatory
espectrógrafo, el HARPS ("Buscador de Planetas con Velocidad Radial de Alta 
Precisión"), que es el más preciso del mundo.

El planeta tiene 5 veces la masa de la Tierra y orbita una estrella 
Gliese 581, que se sabe tiene una masa igual a la de Neptuno. Los astrónomos señalan 
que también encontraron evidenci
veces más grande que la Tierra.

Extrasolar 

Un rango de zonas habitables teóricas con estrellas de distinta masa (nuestro sistema solar está 
en el medio). 

El nuevo exoplaneta es el más pequeño que se ha descubierto hasta ahora en ese 
sistema, y puede completar la órbita alrededor de su sol en 13 días. Tal como explica 
Xavier Bonfils, su sol, Gliese 581
tanto, menos luminosa. "Es por eso que a pesar de
veces más cerca de Gliese 581, el planeta se ubica en una zona que podría ser 
habitada", afirma el astrónomo. "
Supertierra es de entre 0 y 40 grados Celsius, es por eso que el 
líquida", señala Bonfils. "Y creemos que su superficie podría ser rocosa 
Tierra— o cubierta de océanos

Vida 

habitable. El exoplaneta tiene un radio 50% mayor que la Tierra; además, tiene 
capacidad de contener agua líquida y, por lo tanto, de ser habitable, dicen los 

Observatorio de La Silla, ubicado en Chile y que pertenece al 
European Southern Observatory, usando un telescopio de 3.6 metros, conectado a un 
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que también encontraron evidencia de la presencia de un tercer planeta, que es ocho 
veces más grande que la Tierra. 
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Hidrosfera de Gliese 581 c. 

El agua líquida es un elemento fundamental para la vida, tal como se la 
eso que los astrónomos creen que, debido a su temperatura y su relativa proximidad, el 
planeta podría ser en el futuro el objetivo de misiones espaciales para buscar vida 
extraterrestre. "Si tuviéramos un mapa del tesoro del universo 
este planeta sin duda estaría marcado con una X

La estrella huésped, Gliese 581, es una de las 100 estrellas más cercanas al Sol. Está 
localizada a 20,5 años luz del Sol, en la constelación Libra, y su masa es de sólo un
tercera parte del astro centro del 
emiten 50 veces menos luz que el Sol y son las estrellas más comunes de la 

"Es un descubrimiento muy importante y creemos que puede haber muchos más 
planetas como éstos", dice el astrónomo. "
indicadores de vida en la atmósfera de estos planetas

Hace dos años, el mismo equipo de astrónomos descubrió otro planeta alrededor de 
Gliese 581 y creen que el sistema planetario que rodea a la estrella está formado de al 
menos 3 planetas mucho más grandes que la 
sistema solar extraordinario. 

FUENTES 

 

Wikipedia  tiene 
información enciclopédica 
sobre Gliese 581 c.

• Francisco Álvarez, El Mercurio Online
Tierra", el primer planeta habitable fuera del Sistema Solar"
(Chile), 24 de abril de 2007.

• exoplanet.eu "Notes for Planet Gl581c"
Extrasolares. 

• exoplanet.eu "An habitable super
Enciclopedia de los Planetas Extrasolares

• Observa "Descubren primer planeta habitable fuera del sistema solar"
Observador, 24 de abril de 2007.

• news.bbc.co.uk "New 'super
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ASTRÓNOMOS VERSUS ASTRÓLOGOS 

http://www.diarioinformacion.com/cultura/  África Prado  

 

La celebración de unas jornadas de astrología en la Sede de la Universidad de Alicante 
provoca la indignación de los astrónomos alicantinos 

Decepcionados e indignados se manifestaron ayer los astrónomos y astrofísicos de la 
Universidad de Alicante, respaldados por la Sociedad Española de Astronomía, al 
conocer que la Sede Universitaria de Alicante acoge mañana unas jornadas de 
divulgación astrológica, una actividad que consideran "anticientífica" y próxima a la 
"superchería" o el engaño. 

 

Los científicos han reclamado la no realización de esta actividad en el seno de la 
Universidad de Alicante, que por su parte manifiesta que la institución "sólo le cede el 
espacio, sin ninguna implicación más" y mantiene que no puede ahora censurarla, 
mientras que el colectivo astrológico asiste con sorpresa a la polémica de un acto que 
tenían confirmado en la Sede desde junio.  
 

La actividad que se cuestiona está organizada por la Sociedad Española de Astrología, 
autorizada por el Ministerio del Interior, que celebra las IV Jornadas de Divulgación 
Astrológica de Alicante. Los actos -abiertos al público de 10 a 20 horas, con entrada de 
20 euros y 5 para universitarios- abordan, entre otros, temas como las relaciones de 
pareja, las fuentes de la astrología o los 12 números-arquetipos zodiacales. 

 
Internet ha hecho que este evento llegara a oídos del presidente de la Sociedad Española 
de Astronomía, Emilio J. Alfaro, quien el miércoles envió una carta por correo 



electrónico al rector de la Universidad de Alicante, Ignacio Jiménez Raneda, en la que 
señalaba su sorpresa y malestar porque una Universidad "del prestigio de la que usted 
dirige acoja en su seno unas actividades anticientíficas cuando no fraudulentas", 
precisamente cuando la UA "tiene un muy buen equipo de astrónomos para los que esto 
es una puñalada por la espalda". 

 
Alfaro -cuya sociedad representa al 85% del total de astrónomos y astrofísicos 
españoles con 630 miembros- señaló ayer a este diario que la institución universitaria 
"debe regirse por contenidos científicos y de la calidad de las enseñanzas que ahí se dan 
y por ello debe tener cuidado con los mensajes que se mandan". El astrónomo apunta 
que "estas actividades las utilizan ellos [los astrólogos] como un marchamo de calidad y 
de ciencia pero nadie puede darle el calificativo de científico. Nos preocupa que esto 
represente darle un beneplácito, que aumente su importancia y que la gente lo pueda 
entender como una ciencia". 

 
En su misiva al rector, del que ayer no había tenido respuesta, Alfaro no dudó en 
calificar de "burla" y de "bofetada sin manos" la acogida por la Universidad de estas 
actividades realizadas por "un grupo de personas que representa a una superchería ya 
caduca pero que rebrota en tiempos de crisis de la mano de los desalmados", por lo que 
ruega "que impida este desaguisado" y no permita que la UA sea "un foco de emisión de 
pseudociencias". 

 
En circunstancias parecidas se expresó ayer el Grupo de Astronomía de la UA, formado 
por una veintena de especialistas, que consideró "decepcionante e indignante" la 
realización de actos "anticientíficos, que nada tienen que ver con la cultura o el arte, las 
ciencias o la tecnología. Los astrólogos no tienen más relación con el conocimiento y la 
Astronomía que los curanderos con la Medicina". 
 

El director del departamento de Física Aplicada, José Antonio Pons, indicó que los 
astrofísicos han pedido explicaciones a la Universidad de Alicante por considerar que 
"un centro de educación superior no debe cubrir actos de pseudociencia y menos en la 
Sede central de la UA". Igualmente, el astrofísico y diputado en el Congreso Guillermo 
Bernabeu, se sumó ayer a la protesta de sus compañeros tras recordar que la 
Universidad "ha trabajado 20 años en la divulgación científica para hacer llegar a la 
gente que la Astronomía es una ciencia. Este trabajo, no es que se venga abajo con esto, 
pero se pone en cuestión con estos actos, que no caben en una universidad, y pueden 
confundir a muchas personas porque se les da una credibilidad añadida. Confunden y 
engañan a los ciudadanos y juegan con sus conciencias" A su juicio, "se puede hablar de 
todo, pero otra cosa es que la Universidad de paraguas a una supuesta sociedad 
organizada cuya actividad no tiene cabida". 
 



Por su parte, la delegada en Alicante de la Sociedad Española de Astrología, Juani 
Hernández, mostró ayer su sorpresa por la polémica, que desconocía, y dijo no entender 
"el enfado de los astrónomos, cuya actividad no estamos cuestionando y creo que 
cabemos todos". Respecto a si consideran su actividad dentro de la ciencia, respondió: 
"¿Y qué es ciencia?", tras indicar que entre los 30 ponentes "hay desde médicos a 
licenciados en Derecho". 
 
 

La UA alega que "sólo cede el espacio" y mantiene la actividad 
 
La vicerrectora de Extensión Universitaria, Josefina Bueno, afirmó ayer que la 
Universidad de Alicante mantendrá las jornadas porque "sólo les cedemos el espacio, no 
entramos en los contenidos, que no tienen ninguna vinculación con la Universidad ni 
ningún reconocimiento académico; nuestra relación, más allá, del espacio, es nula". 
Bueno apuntó que la Sede "está abierta a todos y el procedimiento ha sido el mismo que 
con otros colectivos". Añadió que "podemos entender el malestar y lo respetamos, pero 
no hay criterios para prohibir esta actividad, aunque si a partir de ahora hay que ser más 
escrupulosos, lo estudiaremos". 

___________________________________________________________ 

 

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  

 

¡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  

 

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       

Presidente  Antares        

 

--- 

La Asociación  de  Aficionados  a  la  Astronomía  ANTARES,  invita   a  la  
conferencia  "HISTORIA DE LA ASTRONOMIA"  PARTE II, 

 

Dictada por  el  Doctor  Cesar  Zamorano,  en  el  Centro Cultural  Comfenalco,  el: 

 Martes  5 de Octubre  de 2010. 

Hora:                 7:00  PM  

Lugar:               CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE   Calle 5  
No 6-63  Torre C 

Informes:          Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226  

e-mail:               antarescali@hotmail.com    

  

ENTRADA  LIBRE      -      ENTRADA  LIBRE      -  

__________________________________________________________ 

 

EAC & Biblioteca Jorge Garcés Borrero 

 

Desde el primero de Octubre: Cosmos de Carl Sagan, 30 años  

Los viernes - 6:30 p.m. - Biblioteca Departamental 



Este bimestre se cumple 30 años de la serie Cosmos, una joya de educación y 
popularización científica.  Además de su vasto contenido científico, Cosmos es un 
recorrido fascinante por la historia de la astronomía que proyecta una visión humana de 
la ciencia.  Sus escenarios, paisajes, música y demás elementos la convierten en una 
obra maestra de la divulgación científica.   

En el mes de octubre, en el espacio de los viernes - 6:30 p.m. en la Biblioteca 
Departamental, además de una aproximación a la vida y obra de Carl Sagan, se 
proyectarán y discutirán algunos episodios seleccionados de esta serie. 

Nombre del 1er episodio de este especial: A la orilla del océano cósmico. 

Por: Carlos Alberto Jaramillo. 

 

***  

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… 
 

 
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 
___________________________________________________________ 


