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Apreciados amigos de la astronomía 

Con preocupación vemos cómo continúa desconociéndose la real causa del desempleo 
en Colombia al señalar otras que no son más que factores contribuyentes, lo que podría 
desorientar las acciones estratégicas necesarias para atender tan compleja problemática. 
Creemos que en el fondo de dicha situación subyacen otros factores que explican no 
solo el cambio en la estructura del empleo, sino también el surgimiento una nueva 
sociedad, y que es allí donde podemos jugar un papel definitivo como actores sociales 
en virtud de las nuevas condiciones asociadas al conocimiento como factor de 
producción. 

Esto es: más allá del problema de la caída de las remesas del exterior cuyo impacto 
realmente afecta los niveles de consumo interno, o el de la aparición de las grandes 
superficies comerciales por su grave impacto sobre los pequeños negocios y la 
economía local, está la necesaria reconversión de unas industrias que ayer empleaban 
legiones de obreros, pero que hoy deben resultar cada vez mas intensivas en tecnología 
que en mano de obra para no desaparecer, por lo que en las nuevas circunstancias se 
reducirá y modificará el empleo al demandarse menor cantidad de personas con otras 
competencias laborales diferentes  a la fuerza muscular y la destreza manual, como son 
la inteligencia social y la capacidad intelectual.   

Es que gracias al progreso científico y al desarrollo tecnológico, se han favorecido 
ciertas tendencias como son la globalización de la cultura y de la economía, y la 
transformación de la esa sociedad industrial que se fortalecía en un Estado con sus 
políticas solidarias y de pleno empleo, en otra sociedad de tecnócratas, competitiva, 
fragmentada y agobiada por el mercado, donde el conocimiento, el liderazgo, el 



emprendimiento y la innovación, son parte fundamental de las nuevas competencias y el 
secreto de la fórmula. 

En consecuencia, si queremos dar una respuesta sostenible a un desempleo que afecta  
al 20% de nuestra fuerza laboral y donde el 54% de la población económicamente activa 
vive del rebusque y en la informalidad, tenemos que dar saltos cualitativos y 
cuantitativos en materia de educación, para transformar y adaptar esa nueva generación 
de niños y jóvenes que han mutado del “logos”- como la razón inherente y la lógica de 
las cosas-, al “eros” -como el impulso creativo e innovador-, formándolos en valores y 
en C&T, pero no para el cambio, para la innovación y para el tener, sino en el cambio, 
en la innovación y en el ser, con pedagogías que hagan del jardín botánico, del museo, 
de la biblioteca y del taller, la extensión natural del aula y el espacio de discusión y 
reconocimiento de la persona y la sociedad.       

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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DETECTAR ERUPCIONES VOLCÁNICAS EN PLANETAS DE OTROS  
SISTEMAS SOLARES 
 

http://www.amazings.com 4 de Octubre de 2010. 

 

Ahora que los astrónomos están 
descubriendo mundos rocosos que 
orbitan en torno a estrellas distantes, se 
están preguntando si alguno de esos 
mundos tiene volcanes. Y si es así, ¿es 
posible detectarlos? Una investigación 
reciente de los teóricos del Centro para 
la Astrofísica (CfA), gestionado 



conjuntamente por la Universidad de Harvard y el Instituto Smithsoniano, sugiere que la 
respuesta a esta última pregunta es sí, aunque con algunas limitaciones por ahora. 
 
Para empezar, tal como advierte la astrónoma Lisa Kaltenegger, se necesitaría que la 
erupción fuera muy grande, de modo que arrojase una gran cantidad de gases a la 
atmósfera. Utilizando el Telescopio Espacial James Webb, es viable detectar en planetas 
de las estrellas más cercanas una erupción de al menos entre 10 y 100 veces mayor que 
la del Pinatubo. 
 
La erupción en 1991 del Monte Pinatubo en las Filipinas arrojó cerca de 17 millones de 
toneladas de dióxido de azufre a la estratosfera, la capa de aire ubicada a una altura de 
entre 10 y 50 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. La mayor erupción volcánica 
registrada en la historia de la Tierra, la desencadenada en Tambora en 1815, fue 
aproximadamente 10 veces más  

Los astrónomos están a décadas de poseer la capacidad tecnológica necesaria para tomar 
una imagen de la superficie de un exoplaneta (un mundo de otro sistema solar). Sin 
embargo, en algunos casos han sido capaces de detectar sus atmósferas. Una erupción 
emite humos y gases distintos, así que la actividad volcánica en un exoplaneta rocoso 
podría dejar una firma atmosférica reveladora. 
 
Para examinar qué gases volcánicos podrían ser detectables, Kaltenegger y sus colegas 
Wade Henning y Dimitar Sasselov desarrollaron un modelo para las erupciones de un 
exoplaneta similar a la Tierra de hoy en día. Encontraron que el dióxido de azufre 
expulsado a la atmósfera por una erupción explosiva muy grande es potencialmente 
medible, porque la cantidad expulsada de dióxido de azufre es muy grande y además 
tarda bastante tiempo en desaparecer de la atmósfera. 
 
Las erupciones gigantes que serian detectables desde nuestro planeta no son frecuentes, 
por lo que los astrónomos tendrían que vigilar muchos planetas del tamaño de la Tierra 
durante años para atrapar a uno en el momento justo. Sin embargo, si esos mundos 
tienen más actividad volcánica que la Tierra, alcanzar el éxito puede ser más fácil. 
 
Una erupción del tamaño de la desatada en Tambora en 1815 no se produce a menudo 
en la Tierra, pero podría ser un fenómeno más común en un planeta más joven, o en un 
planeta sometido a una fuerte marea gravitatoria, como por ejemplo Io, el satélite 
tremendamente volcánico de Júpiter.  

Información adicional en:  

• Scitech News  
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NOS ESCRIBEN 



III Feria Municipal de la C&T 

Manizales, Octubre de 2010. 

 

 

Categorías:   

Demostración de Principios 

Científicos y Tecnológicos  

Proyecto de Investigación Científica  

Proyectos Desarrollo Tecnológico 

Monografías. 

Sede del Evento:  

Las exposiciones se harán la semana del 21 de Octubre, en el Museo Interactivo 
de la Ciencia y el Juego Samoga http://www.manizales.unal.edu.co/samoga de la 
UN sede Manizales. 

Organiza:  

Secretaría de Educación de Manizales 

Informes:  

Profesora Rosalba Salazar G. rsg4@hotmail.com 
http://groups.google.com/group/fencyt_manizales?hl=es&pli=1  

_______________________________________________ 

 

Coloquio de Astronomía - Cine foro científico en el Parque Explora – 



 

Hoy viernes 8 de octubre tendremos una edición especial del Coloquio en la que 
apreciaremos y comentaremos la película "Moon" de Duncan Jones.   

Sala 3D, Parque Explora, 6 p.m.  Entrada Libre. 

Página: http://astronomia.udea.edu.co/coloquio 

Coordinan: Prof. Jorge Zuluaga Pregrado de Astronomía, Universidad de Antioquia. 

Andrés Ruiz, Parque Explora 

Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,  

Universidad de Antioquia & Parque Explora 
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VISTA REVELA EL SECRETO DEL UNICORNIO 
http://www.eso.cl/  06 de Octubre, 2010 

 

Una nueva imagen en infrarrojo captada por el telescopio de rastreo VISTA de ESO, 
revela un extraordinario paisaje de brillantes filamentos de gas, nubes oscuras y estrellas 
jóvenes en la constelación de Monoceros (el Unicornio). Esta zona de formación estelar, 
conocida como Monoceros R2, está incrustada dentro de una enorme nube oscura. Al 
observar la zona en luz visible,aparece casi completamente oscurecida por polvo 
interestelar, pero se torna espectacular en infrarrojo. 



Una activa maternidad estelar se encuentra escondida dentro de una masiva nube 
oscura, rica en moléculas y polvo, en la constelación de Monoceros. Si bien en el cielo 
parece cercana a la conocida Nebulosa de Orión, realmente está a más del doble de 
distancia de la Tierra, a unos 2.700 años-luz. Un grupo de estrellas masivas y calientes 
crea una bella colección de nebulosas de reflexión donde la luz azulada de las estrellas 
se dispersa en algunas partes de la oscura y neblinosa superficie de la nube molecular. 
Sin embargo, la mayoría de las estrellas masivas recién nacidas se mantienen ocultas 
pues el grueso polvo interestelar absorbe fuertemente su luz ultravioleta y visible.  
 
En esta magnífica imagen infrarroja captada desde el Observatorio Paranal de ESO en el 
norte de Chile, el telescopio VISTA [1] (sigla en inglés del Visible and Infrared Survey 
Telescope for Astronomy, ver Comunicado de Prensa de ESO) penetra la oscura cortina 
de polvo cósmico y revela con gran detalle los pliegues, curvas y filamentos esculpidos 
en la materia de polvo interestelar por los intensos vientos de partículas y la radiación 
emitida por estrellas jóvenes y calientes.  
 
“Cuando vi esta imagen por primera vez dije de inmediato ‘Wow’, estaba impresionado 
de ver las estelas de polvo tan claramente alrededor del cúmulo de Monoceros R2, así 
como los chorros provenientes de jóvenes objetos estelares muy incrustados. Hay una 
gran riqueza de detalles apasionantes revelados en estas imágenes de VISTA”, señala 
Jim Emerson, de Queen Mary, University of London y líder del consorcio VISTA. 
 
Con su enorme campo de visión, su gran espejo y su cámara de gran sensibilidad, 
VISTA es ideal para obtener imágenes infrarrojas profundas y de gran calidad de 
amplias áreas del cielo, tal como la zona de Monoceros R2. El campo de visión de 
VISTA es equivalente a unos 80 años-luz de extensión. Puesto que el polvo es en su 
mayoría transparente en longitudes de onda infrarroja, aparecen muchas estrellas 
jóvenes que no pueden ser observadas en imágenes en luz visible. Las estrellas más 
masivas tienen menos de diez millones de años. 
 
La nueva imagen fue creada a partir de exposiciones tomadas en tres partes diferentes 
del espectro infrarrojo cercano. En las nubes moleculares como Monoceros R2, las bajas 
temperaturas y densidades relativamente altas permiten que se formen muchas 
moléculas, como el hidrógeno, que emite fuertemente en infrarrojo cercano. Las 
numerosas estructuras rosadas y rojas que aparecen en la imagen de VISTA son 
probablemente los resplandores de hidrógeno molecular que fluyen desde las estrellas 
jóvenes. 
 
Monoceros R2 posee un núcleo denso, de no más de dos años-luz de extensión, repleto 
de estrellas jóvenes muy masivas, así como de un cúmulo de fuentes infrarrojas 
brillantes, que normalmente son estrellas masivas recién nacidas aún rodeadas de discos 
de polvo. Esta zona se ubica en el centro de la imagen, donde un acercamiento revela 
una concentración mucho más alta de estrellas y donde las llamativas formas rojizas 
indican emisión de hidrógeno molecular. 



 
La estructura blanca con forma de frijol que se encuentra abajo del centro de la imagen 
es NGC 2170, la nebulosa de reflexión más brillante en la zona. En luz visible, la 
nebulosa aparece como una isla celeste y brillante en un océano oscuro, mientras que en 
infrarrojo se revelan en su interior fábricas frenéticas donde cientos de estrellas masivas 
están naciendo. NGC 2170 es apenas visible a través de un telescopio pequeño y fue 
descubierto por William Herschel desde Inglaterra en 1784. 
 
Las estrellas se forman en un proceso que normalmente tarda unos pocos millones de 
años y que ocurre dentro de grandes nubes de gas y polvo interestelar, en cientos de 
años-luz de extensión. Debido a que el polvo interestelar es opaco en luz visible, las 
observaciones en infrarrojo y radio son cruciales para la comprensión de las etapas más 
tempranas de la evolución estelar. Mapeando sistemáticamente el cielo austral, VISTA 
reunirá unos 300 gigabytes por noche, lo que proporcionará una enorme cantidad de 
información de regiones que podrán estudiadas en mayor detalle por el Very Large 
Telescope (VLT), el Gran Conjunto Millimétrico-submilimétrico de Atacama (ALMA) 
y, en el futuro, por el Telescopio Europeo Extremadamente Grande (E-ELT). 
 
 
Notas 
[1] VISTA, con su espejo primario de 4,1 metros, es el mayor telescopio de rastreo en el 
mundo y está equipado con la cámara infrarroja más grande que exista en ningún 
telescopio, con 67 millones de pixeles. Está dedicado a rastrear los cielos desde 
comienzos de 2010. Ubicado en una cima cerca de Cerro Paranal, hogar del VLT de 
ESO en el norte de Chile, VISTA comparte las mismas condiciones de observación 
excepcionales. Debido a la notable calidad del cielo en esta área del Desierto de 
Atacama -uno de los lugares más secos de la Tierra-, Cerro Armazones, a sólo 20 km de 
distancia de Cerro Paranal, ha sido seleccionado recientemente como el sitio para el 
futuro E-ELT. 
 
 
Información adicional 
ESO, el Observatorio Europeo Austral, es la principal organización astronómica 
intergubernamental en Europa y el observatorio astronómico más productivo del 
mundo. Es apoyado por 14 países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Portugal, el Reino Unido, República Checa, Suecia 
y Suiza. ESO desarrolla un ambicioso programa enfocado en el diseño, construcción y 
operación de poderosas instalaciones de observación terrestres que permiten a los 
astrónomos hacer importantes descubrimientos científicos. ESO también cumple un rol 
principal en promover y organizar la cooperación en investigación astronómica. ESO 
opera tres sitios únicos de observación de clase mundial en Chile: La Silla, Paranal y 
Chajnantor. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope, el observatorio óptico más 
avanzado del mundo. ESO es el socio europeo de un revolucionario telescopio, ALMA, 
el proyecto astronómico más grande en desarrollo. ESO está actualmente planificando 



un European Extremely Large Telescope, el E-ELT, telescopio óptico y de infrarrojo 
cercano de 42 metros de diámetro, que llegará a ser “el ojo más grande del mundo en el 
cielo”. 
 
Enlaces 
• El telescopio VISTA (folleto en español 4,6MB)  
 
Contactos 
Richard Hook 
Encargado de Prensa de ESO para La Silla, Paranal y el E-ELT  
Garching, Alemania 
Tel: +49 89 3200 6655 begin_of_the_skype_highlighting              +49 89 3200 
6655      end_of_the_skype_highlighting 
Email: rhook@eso.org 
 
Encargada de Prensa de ESO en Chile: Valentina Rodríguez - +56 2 463 3123 
begin_of_the_skype_highlighting              +56 2 463 
3123      end_of_the_skype_highlighting - vrodrigu@eso.org 

___________________________________________________________ 

 

RESUELVEN PARTE DEL MISTERIO SOBRE LAS ROCAS MÁS AN TIGUAS 
DE LA TIERRA  
 

http://www.amazings.com 8 de Octubre de 2010. 

 

La Tierra es hoy uno de los planetas 
más activos en nuestro sistema solar, y 
probablemente lo fue aún más durante 
las etapas iniciales de su existencia. 
Debido a la tectónica de placas que 
continúa dando forma a la superficie de 
nuestro planeta, los restos de corteza de 
la Tierra procedentes de su etapa más 
antigua son raros, pero no imposibles 
de encontrar. En una nueva 
investigación, se ha examinado el 
mecanismo que ha permitido a algunas 
rocas antiguas evitar ser recicladas en el interior en convección de la Tierra. 
 
A lo largo y ancho del mundo, existen bloques de corteza arcaica, conocidos como 
cratones, que han eludido su reciclaje en el interior de nuestro tectónicamente dinámico 



planeta. Estas anomalías geológicas parecen haber resistido los efectos de grandes 
deformaciones gracias a la presencia de "raíces", es decir, porciones del manto terrestre 
que permanecen bajo el cratón, extendiéndose, de modo parecido a las raíces de los 
dientes, por dentro del resto del manto subyacente. 
 
Al igual que las raíces de los dientes, la raíz de un cratón tiene una composición 
diferente de la del manto normal del cual sobresale. Es también más fría, lo que provoca 
que tenga mayor rigidez. Estas raíces se formaron durante antiguos episodios de 
derretimiento, y son intrínsecamente más ligeras que el manto circundante. El 
derretimiento eliminó gran parte del calcio, aluminio y hierro que normalmente 
formarían minerales densos. De este modo, las raíces actúan como balsas flotando sobre 
el manto, encima de las cuales algunos antiguos fragmentos de corteza continental 
pueden permanecer a salvo del interior profundo de la Tierra. 

Sin embargo, los cálculos geofísicos han sugerido que esta flotabilidad no es suficiente 
para detener la destrucción de las raíces del manto. Según esos cálculos, las 
temperaturas más calientes que se cree que existieron en el manto terrestre, hace entre 
2.500 y 3.000 millones de años, deberían haber calentado y ablandado la base de estas 
raíces lo suficiente como para permitir que fueran erosionadas gradualmente desde 
abajo, provocando por último su destrucción a medida que fueran arrastradas, pieza por 
pieza, dentro del manto en convección. 
 
Para garantizar la preservación, se requiere un contraste de viscosidad más marcado 
entre las raíces y el manto subyacente. 
 
Anne Peslier (ESCG-Jacobs Technology) y sus colegas David Bell de la Universidad 
Estatal de Arizona, y Alan Woodland y Marina Lazarov de la Universidad de Fráncfort, 
han obtenido mediciones reveladoras del contenido de agua en rocas de la parte más 
profunda de una raíz del manto. Tales mediciones ofrecen una explicación a este 
misterio. 
 
Lo que Peslier y sus colegas han descubierto es que a una profundidad de más de 180 
kilómetros aproximadamente, el contenido de agua de los olivinos comienza a disminuir 
con la profundidad, de modo que el olivino de la base misma de la raíz del manto 
cratónico apenas contiene agua, a juzgar por los análisis de ciertas muestras. Esto hace a 
los olivinos muy difíciles de deformar o quebrar, y puede generar las condiciones que 
requieren los modelos geofísicos de estabilidad de la raíz del cratón. 
 
No hay por ahora una explicación clara sobre el motivo por el que el fondo de la raíz del 
manto posee olivinos secos. 

Información adicional en:  

• Scitech News  
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TERMINA LA MISIÓN ESPACIAL QUE HA MEDIDO EL UNIVERS O  



http://www.elpais.com Alicia Rivera - Madrid - 07/10/2010  

 

Ilustración del satélite de la NASA 'Wmap' en su posición de trabajo, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra- 
NASA/WMAP SCIENCE TEAM 

El satélite 'WMAP' ha observado la luz más antigua del cosmos, ha determinado su 
edad y composición, y ha confirmado la aceleración de la expansión.  

Una misión espacial de especial relevancia en la última década por sus aportaciones 
clave a la cosmología actual ha llegado a su fin. Tras nueve años de observaciones del 
universo profundo, la NASA ha dado por concluidas las operaciones del WMAP. 
Estaba situado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra y el pasado 8 de septiembre el 
satélite recibió la orden de encender sus pequeños propulsores, abandonar su órbita de 
trabajo y colocarse en una de aparcamiento definitivo alrededor del Sol, donde no 
estorba a otras sondas espaciales. Este potente instrumento científico tomó los últimos 
datos el 20 de agosto y todavía está el equipo analizándolos. "WMAP ha abierto una 
ventana al universo más primitivo que difícilmente podríamos imaginar hace solo una 
generación", ha declarado Gary Hinshaw, responsable de la misión. Para continuar estas 
importantes investigaciones de la radiación de fondo ha tomado ya el relevo la sonda 
Planck, de la Agencia Europea del Espacio (ESA). 

WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe), un artefacto espacial de 840 kilos, 
fue lanzado por la NASA en junio de 2001 -para cumplir una misión de nueve años de 
duración- y se colocó tres meses después en órbita en L2, un punto de equilibrio 
gravitatorio del sistema Sol/Tierra. Desde allí ha estado observando en todo el cielo la 
llamada radiación de fondo de microondas, emitida cuando el universo se hizo 
transparente, unos 380.000 años después del Big Bang, y considerada la luz más 
antigua, que ahora llega a nuestros telescopios en el rango de microondas. En esa 
radiación se han medido minúsculas diferencias de temperatura (de una parte en 
100.000) que revelan el tamaño, la materia, la edad, la geometría y el destino del 
universo, explican los científicos de la NASA. Esos datos indican también cómo era la 
estructura primordial del cosmos que formó después las galaxias y conjuntos de 
galaxias hasta su forma actual. 



El universo tiene 13.750 millones de años, con un grado de error del 1%, y la propia 
NASA señala que se trata de un récord Guinness de WMAP "por la edad más precisa de 
la edad del cosmos lograda hasta ahora". En cuanto a su composición, los datos del 
observatorio han permitido determinar que solo el 4,6% es materia normal, la que forma 
todos los átomos, mientras que el 23% del universo consiste en materia oscura, algo que 
todavía no se sabe qué es, pero que no emite ni reflecta la radiación electromagnética. 
El resto, el 72%, es energía oscura, algo completamente desconocido, una especie de 
presión en lugar de atracción gravitatoria, cuya existencia se detectó en la década de los 
noventa por la aceleración de la expansión del universo. Esta aceleración no se 
descubrió con el Wmap, pero sus observaciones han permitido determinar la geometría 
del cosmos y de ahí confirmar -con un método diferente al inicial- la energía oscura, sea 
lo que sea. 

Los científicos también destacan de esta misión de la NASA los avances que ha 
permitido en el estudio de la inflación cósmica, una hipótesis que cuenta con muchos 
partidarios y que sostiene que el universo sufrió una fase de crecimiento rapidísimo en 
la primera billonésima de segundo desde que empezó. Las medidas del satélite han 
permitido, si no confirmar la hipótesis, sí al menos descartar algunos escenarios de 
inflación y apoyar otros con datos significativos. 

"WMAP ha proporcionado medidas los parámetros fundamentales del universo y los 
científicos utilizarán esta información durante años en su búsqueda para comprenderlo 
mejor", ha comentado Jaya Bapayee, director ejecutivo del programa en la agencia 
espacial estadounidense. 

WMAP ha sido el heredero de un satélite anterior, el Cobe, también de la NASA, que 
descubrió, en los años noventa, las primeras diferencias de temperatura en esa radiación 
de fondo que hasta entonces se veía desesperantemente uniforme, por lo que resultaba 
difícil explicar, en la teoría del Big Bang, como se formaría después la estructura del 
cosmos. Si el Cobe hizo el gran descubrimiento (y por ello recibieron el Nobel de Física 
John C. Mather, George F. Smoot, en 2006), Wmap ha tomado medidas mucho más 
precisas que han desencadenado avances notables en la cosmología en los últimos años. 

Desde hace poco más de un año está, también en órbita del punto virtual L2 (punto de 
Lagrange 2), el Planck, cuyos investigadores presentaron hace pocos meses su primer 
mapa de todo el cielo en microondas. Es un observatorio de 1.900 kilos, con espejo 
principal de metro y medio de diámetro, cuyos sensores funcionan a 272,9 grados bajo 
cero (la temperatura más baja posible, el cero absoluto es (-273.15) enfriados pro helio. 
Fue lanzado al espacio el 14 de mayo de 2009 (junto con el telescopio infrarrojo 
Herschel) y en julio de este año se presentó su mapa del cielo en microondas. 

___________________________________________________________ 

 

LA NAVE ESPACIAL RUSA SOYUZ SE ACOPLA CON ÉXITO A L A EEI 



 

http://actualidad.rt.com/ Cosmos | 10 oct 2010 |  

 

La nave rusa Soyuz se acopló exitosamente a la Estación Espacial Internacional (EEI). 
La maniobra cósmica se realizó de modo automático a las 4:01 (hora de Moscú), según 
información del Centro de Control de Vuelo ubicado en la provincia de la capital rusa. 

Dentro de pocas horas los tres astronautas que volaron a bordo de la Soyuz, dos rusos y 
un miembro de la NASA estadounidense, iniciarán su misión de cinco meses y medio 
en el espacio. A lo largo de los próximos 159 días los exploradores realizarán tres 
caminatas espaciales y llevarán a cabo más de 40 experimentos científicos. 

Los recién llegados se unen a otros tres cosmonautas que actualmente trabajan en la 
EEI, un ruso y dos estadounidenses. El momento de conexión de la nave con la estación 
fue recibido con grandes aplausos por parte de los colaboradores del Centro de Control 
de Vuelo y los familiares de los astronautas, que también observaban el acto. 

La nave espacial Soyuz despegó desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, en la 
madrugada del viernes. Es el último modelo de un legendario diseño ruso que lleva más 
de 40 años explorando el espacio. Está completamente equipado con sistemas digitales 
de control. 

La EEI es un centro de investigación que se está construyendo en la órbita terrestre. En 
el proyecto participan cinco agencias del espacio: la NASA, la Agencia Espacial 
Federal Rusa, la Agencia Japonesa de Exploración Espacial, la Agencia Espacial 
Canadiense y la Agencia Espacial Europea. Está considerada como uno de los logros 
supremos de la humanidad en el campo de la ingeniería. 

___________________________________________________________ 

 

ASTRONOMÍA EN LA CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENC IAS  



http://www.lasprovincias.es 05.10.10 - 13:11 -  

 

Por séptimo año consecutivo, la Ciudad de las Artes y las Ciencias presenta su 
programa de astronomía de libre acceso y gratuito para todos los interesados en los 
fenómenos celestes y el Cosmos. Conferencias impartidas por expertos y observaciones 
en directo con telescopios conforman el ciclo dedicado en esta nueva edición a la 
aventura de la exploración espacial.  

La edición de 'Astronomía en la Ciudad de las Artes y las Ciencias' presta especial 
atención a la aventura de la exploración espacial, a través de un ciclo de conferencias en 
el que participan algunos de los mejores divulgadores y expertos en el tema, incluidos 
diversos especialistas de las agencias espaciales más destacadas del mundo, como la 
NASA o la ESA. Los asistentes conocerán los resultados científicos más importantes 
que se han ido obteniendo gracias al trabajo de las principales misiones enviadas al 
espacio. Las conferencias se completan con observaciones con telescopios desde los 
exteriores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 

El telescopio espacial Herschel, el mayor de los puestos en órbita, la misión espacial 
Cassini-Huygens que llegó a Saturno en 2004, cómo es la experiencia de los astronautas 
contada en primera persona, o los descubrimientos que está realizando la misión Venus-
Express, son algunos de los temas que se abordarán durante este nuevo ciclo que 
incluye además diversas observaciones con telescopios dedicadas a la Galaxia de 
Andrómeda, la Luna, los planetas del sistema solar Júpiter, Urano y Neptuno, Saturno y 
sus satélites, y el Sol, entre otras propuestas  

___________________________________________________________ 

 

¿UN PLANETA POTENCIALMENTE HABITABLE A 20 AÑOS-LUZ DE LA 
TIERRA?  
 

http://www.amazings.com6 de Octubre de 2010. 

 



El reciente descubrimiento de un nuevo 
planeta, parecido a la Tierra en varios 
aspectos, nos permite preguntarnos si 
podría permitir la existencia de vida en 
él. Es uno de dos nuevos planetas 
encontrados alrededor de la estrella 
Gliese 581, una enana roja ubicada 
aproximadamente a 20 años-luz de la 
Tierra. El planeta, denominado Gliese 
581g, orbita dentro de la franja conocida 
como zona habitable. Dicha franja está 
determinada por las distancias mínima y 
máxima entre un mundo y su estrella que 
permiten al planeta recibir la energía precisa para mantener en estado líquido el agua en 
la superficie o cerca de ella. 
 
Este hallazgo sugiere que el porcentaje de estrellas de nuestra galaxia que tienen a su 
alrededor planetas potencialmente habitables podría ser muchísimo mayor de lo que se 
creía hasta ahora. 
 
El nuevo estudio eleva a 6 la cantidad total de planetas en órbita a Gliese 581. Esos 
planetas giran en torno a su estrella en órbitas casi circulares, como sucede en nuestro 
sistema solar. 

Los astrónomos, miembros del grupo Lick-Carnegie de búsqueda de exoplanetas (un 
equipo que depende del Instituto Carnegie y el Observatorio Lick), han analizado 11 
años de datos de velocidad radial de la estrella. Este método de análisis de velocidad 
radial se basa en medir los sutiles movimientos de una estrella en respuesta al "tira y 
afloja" gravitacional que sostiene con otros cuerpos de su vecindario. Aunque el efecto 
gravitacional de un planeta sobre su estrella sea muy inferior al ejercido por ésta sobre 
el planeta, es lo bastante fuerte como para ser medido, permitiendo ello detectar la 
presencia de este último. 
 
El análisis de los datos ha permitido a los investigadores determinar la masa del planeta 
y su periodo orbital, y a partir de aquí ha sido posible inferir otros datos. 
 
Los cálculos del equipo de Paul Butler indican que el planeta tiene entre 3,1 y 4,3 veces 
la masa de la Tierra, sigue una órbita circular de 36,6 días de duración en torno a su sol, 
y su diámetro es entre un 20 y un 50 por ciento mayor que el de la Tierra. 
 
Es bastante probable que el planeta, debido a su notable cercanía a la estrella, haya 
sincronizado su rotación con su traslación, de modo que siempre presente la misma cara 
a la estrella. Si es así, eso implica que en un lado del planeta siempre es de día, y en el 
otro siempre es de noche, con la consecuencia de un calor infernal en la cara diurna y un 
frío glacial en la cara nocturna. Sin embargo, en las zonas de alba o crepúsculo 
permanentes las temperaturas serían templadas, haciéndose progresivamente más 
cálidas en dirección a la zona diurna, y más frías hacia la dirección contraria. 



 
La gravedad en la superficie del planeta es entre un 10 y un 70 por ciento mayor que la 
de la Tierra. Por tanto, es lo bastante intensa como para retener una atmósfera. 
 
El hecho de que los astrónomos hayan sido capaces de detectar este planeta tan pronto y 
tan cerca de la Tierra sugiere que los planetas habitables son bastante comunes. En 
cuanto algunos otros planetas parecidos hayan sido descubiertos, será posible hacer una 
estimación bastante fiable del porcentaje de planetas con potencial biológico existentes 
en la galaxia. 

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

REVOLUCIONARIA MOCHILA LÁSER PARA MAPEO TRIDIMENSIO NAL  
 

http://www.amazings.com 8 de Octubre de 2010. 

 

En la Universidad de California en Berkeley, se ha 
creado una innovadora mochila láser portátil para 
cartografiar espacios en tres dimensiones. 
 
 
Se trata de una tecnología revolucionaria capaz de 
producir mapas tridimensionales realistas, automáticos 
y rápidos de espacios interiores complejos. 
 
La mochila recoge datos con gran rapidez, a medida 
que el operario humano camina. 
 
Esto contrasta con los métodos existentes, en los 
cuales los datos son recolectados de forma muy 
laboriosa y con paros constantes, lo cual provoca que 
el tiempo consumido en la adquisición de datos se 
prolongue a lo largo de días o incluso semanas. 

 
Bajo la dirección de Avideh Zakhor, investigadora principal y profesora de ingeniería 
electrónica en la mencionada universidad, los científicos han podido usar este método 
más portátil de mapeo mediante sensores o escáneres láser ligeros (de menos de un 
cuarto de kilogramo). 



 
También han desarrollado algoritmos innovadores que generan un modelo 
tridimensional realista, sin necesidad de añadir datos de GPS. 
 
Hay muchas cuestiones importantes sobre el funcionamiento de esta mochila que 
todavía deben ser resueltas para lograr que alcance un nivel óptimo de eficacia y pueda 
comenzar a ser usada de manera habitual. 
 
Sin embargo, de momento esta tecnología de vanguardia está siendo implementada con 
éxito notable en el campus de la universidad. 
 
Los miembros del equipo ya han generado modelos tridimensionales de dos pisos del 
edificio de ingeniería electrónica en la mencionada universidad, incluyendo las 
escaleras.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

RUSIA LANZARÍA UNA SONDA PARA BUSCAR HUELLAS DE VID A EN EL 
ESPACIO 

http://actualidad.rt.com Cosmos | 07 oct 2010 |  

 

Desde el cosmódromo Vostochny, que actualmente se está construyendo en el Extremo 
Oriente de Rusia, en la región de Amur, podrá ser lanzada una sonda espacial científica 
para la búsqueda de la protomateria y huellas de civilizaciones extraterrestres. Así 
informó Guennadi Raikunov, director general del Instituto Central de Ingeniería 
Mecánica, la entidad principal de la elaboración y construcción de los vehículos 
espaciales de la Agencia Espacial Rusa. 



Según el experto, en el futuro el destino principal de este cosmódromo será el 
lanzamiento de los aparatos para investigaciones planetarias, incluidas las exploraciones 
de la Luna, Marte, posiblemente Mercurio, así como los asteroides. 

Asimismo se están considerando los lanzamientos de los vehículos cósmicos al 
denominado punto de Lagrange. En este lugar, en el que las atracciones gravitatorias del 
Sol y de la Tierra están equilibradas, un objeto puede permanecer estacionario respecto 
al astro y el planeta y teóricamente puede quedarse allí siempre. 

Como explica Raikunov, un vehículo cósmico lanzado al punto de Lagrange, puede ser 
utilizado para registrar la protomateria, es decir, los restos de la materia de la que se 
formó el Universo. “Tememos asimismo una idea de buscar allí las huellas de otras 
civilizaciones”, porque todo lo que fue a parar en estos puntos, sigue allí. 

Asimismo informó que en verano de 2010 ya se finalizó el anteproyecto del nuevo 
cosmódromo y fueron aprobados los anteproyectos de un nuevo cohete portador de 
capacidad de carga aumentada y de la nueva nave espacial pilotada. El primer 
lanzamiento desde el cosmódromo Vostochny está programado para 2015, y en 2018 
desde allí será enviada al espacio la primera nave pilotada.  

___________________________________________________________ 

 

CÉLULAS SOLARES PERMANENTEMENTE NUEVAS 
 

http://www.amazings.com 6 de Octubre de 2010. 

 

Uno de los problemas con la recolección de luz 
solar es que los rayos del Sol pueden ser muy 
destructivos para muchos materiales. La luz del 
Sol provoca una degradación gradual de 
muchos sistemas desarrollados para la captura 
y aprovechamiento de esa luz. En cambio, las 
plantas han adoptado una estrategia muy 
interesante para solucionar este problema: Una 
y otra vez descomponen las moléculas que 
utilizan para captar la luz y las rehacen desde 
cero, de modo que las estructuras básicas que 
captan la energía solar son, en realidad, 
siempre nuevas. A pleno sol en un día de 
verano, cada hoja de un árbol recicla sus proteínas aproximadamente cada 45 minutos. 
 



Ese proceso ha sido ahora imitado por el equipo de Michael Strano, profesor de 
ingeniería química. Estos investigadores han creado un innovador conjunto de 
moléculas autoensamblables y capaces de convertir la luz solar en electricidad. Estas 
moléculas se desensamblan y luego se vuelven a ensamblar de manera rápida, tantas 
veces como se quiera. Para ello, sólo hay que agregar o retirar una solución especial. 
 
El sistema producido por el equipo de Strano se compone de siete compuestos 
diferentes, incluyendo nanotubos de carbono, fosfolípidos y las proteínas que 
constituyen los centros de reacción. Bajo las condiciones adecuadas, los componentes se 
ensamblan espontáneamente en una estructura capaz de captar la luz para su conversión 
en corriente eléctrica. 
 
Cuando un surfactante, similar en sus fundamentos a los productos químicos que la 
empresa BP ha usado en el Golfo de México para descomponer el petróleo, se añade a 
la mezcla, los siete componentes se separan y forman una solución con una consistencia 
parecida a la de una sopa. Cuando los investigadores retiran ese surfactante al hacer 
pasar la solución a través de una membrana especial, los compuestos se vuelven a 
ensamblar espontáneamente en una fotocélula perfectamente estructurada y además 
rejuvenecida. 

 Información adicional en:  

Scitech News  

 ___________________________________________________________ 

 

Ciencia:  

EL ENLACE DEL CARBONO SE LLEVA EL NOBEL DE QUÍMICA 

http://periodico.mynewsonline.com  / Barcelona / Jueves, 7 de octubre del 2010  

Richard F. Heck 
Photo: University of Delaware, USA 

 

Ei-ichi Negishi 
Photo: Purdue University, USA 

 

Akira Suzuki 
Photo: Hokkaido University, Japan 

 

The Nobel Prize in Chemistry 2010 was awarded jointly to Richard F. Heck, Ei-ichi Negishi and 

Akira Suzuki "for palladium-catalyzed cross couplings in organic synthesis" 

 



Puede sonar algo sencillo a oídos del profano -enlazar carbono con carbono- pero no lo 
es para la medicina, la química industrial y el desarrollo de componentes electrónicos, 
sectores que se aprovechan de este enlace que sirve para sintetizar moléculas nuevas. Y 
tampoco es nada trivial para la Academia de los premios Nobel, que ayer galardonó a 
tres científicos que trabajan por separado en tres reacciones químicas distintas que 
emplean catalizadores de paladio para crear enlaces de carbono-carbono mediante 
emparejamientos cruzados. «Estas herramientas químicas han mejorado enormemente 
las posibilidades de los científicos para crear [compuestos] químicos sofisticados, por 
ejemplo moléculas basadas en el carbono tan complejas como las presentes en la 
naturaleza», informó la Academia. 

La química orgánica, o química del carbono, es la base de la vida, pero los átomos de 
carbono no reaccionan entre sí fácilmente, con lo que los científicos necesitan agentes 
externos para provocar su reacción y, a partir de ahí, sintetizar nuevas moléculas. 

Los ganadores son el estadou-nidense Richard Heck y los japoneses Ei-ichi Negishi y 
Akira Suzuki. Heck, nacido en 1931, se doctoró en 1954 por la Universidad de Los 
Ángeles y es profesor emérito de la Universidad de Delaware. Negishi nació en 1935 en 
Changchun (entonces Japón, hoy China) y se doctoró en 1963 en la Universidad de 
Pensilvania, para ejercer después en la Purdue University. Suzuki, nacido en Japón en 
1930, se doctoró en 1959 por la Universidad de Hokkaido. 

___________________________________________________________ 

 

PREVÉN DAR CON EXTRATERRESTRES EN 20 AÑOS 

http://www.eluniversal.com.mx México D.F., a 8 de octubre de 2010 
 

De acuerdo con el astrónomo Seth Shostak, el objeto de búsqueda son máquinas 
inteligentes y no criaturas con el aspecto de ‘E.T.’  

 



En el año 2035 el instituto SETI será capaz de explorar el espacio a una distancia de dos mil años luz 
(Foto: Reuters ) 

El enigma sobre la existencia de inteligencia extraterrestre puede resolverse en poco 
más de dos décadas, a tenor de los avances en la tecnología para la búsqueda de vida no 
terrestre.  

"La búsqueda de inteligencia extraterrestre no es estática, sino que crece a velocidad 
exponencial. Encontraremos a 'E.T.' en dos docenas de años" , declaró el astrónomo 
Seth Shostak, representante de la institución SETI (Search for Extra-Terrestrial 
Intelligence) de Estados Unidos.  

El experto estadounidense, que participó en el 61 Congreso Internacional de 
Astronáutica, estimó que en 2035 el SETI "será capaz de explorar el espacio a una 
distancia de dos mil años luz".  

Shostak precisó que el objeto de la búsqueda son "máquinas inteligentes", y no criaturas 
con el aspecto del extraterrestre que protagoniza la película de ciencia ficción dirigida 
por Steven Spielberg.  

El esfuerzo de instituciones como el SETI está centrado en conseguir aparatos 
suficientemente sofisticados que permitan captar señales codificadas de otras 
civilizaciones extraterrestres.  

La hipótesis de trabajo es que esas máquinas extraterrestres centrarían su interés en 
lugares ricos en materia y energía, como las zonas en torno a estrellas calientes ("hot 
stars").  

La actividad del SETI, que adquirió notoriedad con la película "Contact", protagonizada 
por Jodie Foster, está sufragada completamente por fondos privados, pese a que los 
primeros proyectos, durante los años 70, surgieron auspiciados por la NASA, la agencia 
espacial estadounidense.  

Uno de los proyectos más conocidos, SETI@Home, es apoyado por millones de 
personas de todo el mundo, que prestan sus ordenadores para procesar la información 
capturada por el radiotelescopio de Arecibo (Puerto Rico) , el más potente del planeta.  

mcm/  

___________________________________________________________ 

 

NUEVOS DETALLES SOBRE EL FINAL DE LA ULTIMA ERA GLA CIAL 
 

http://www.amazings.com 4 de Octubre de 2010. 



 

Mientras la edad de hielo se acercaba a 
su fin, hace unos 13.000 años, una 
última ola de frío golpeó a Europa, y 
durante mil años o más pareció que la 
era glacial había retornado con toda su 
fuerza. Pero extrañamente, a pesar de 
los durísimos inviernos fríos en el 
norte, la Antártida experimentaba un 
aumento de temperatura. 
 
Durante las dos décadas que han 
transcurrido desde que los registros 
aportados por núcleos de hielo revelaron que, en aquella fase final de la Era Glacial, 
Europa se enfriaba mientras la Antártida se calentaba, los científicos han estado 
buscando una explicación para el fenómeno, y ahora un reciente estudio les permite dar 
un nuevo paso en ese sentido. 
 
Los glaciares en Nueva Zelanda retrocedieron notablemente en aquel periodo, lo que 
sugiere que gran parte del hemisferio sur se estaba calentando además de la Antártida. 
Eso demuestra que ese periodo, conocido como Younger Dryas, y caracterizado por un 
enfriamiento en el hemisferio norte, no fue un fenómeno de alcance mundial. Tal 
revelación pone a los científicos un paso más cerca de averiguar cómo la Tierra salió 
finalmente de la última edad de hielo. 

Los registros climáticos aportados por los núcleos de hielo muestran que el 
calentamiento del hemisferio sur, que comenzó hace 13.000 años, coincidió con los 
crecientes niveles de dióxido de carbono, gas cuya capacidad de retener calor es bien 
conocida. El nuevo estudio es el primero en vincular este aumento de CO2 a la 
reducción impresionante de los glaciares en Nueva Zelanda. Los científicos estiman que 
los glaciares perdieron más de la mitad de su extensión durante unos mil años. 
 
Para reconstruir el pasado climático de Nueva Zelanda, el equipo del geoquímico 
Michael Kaplan, del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty, adscrito a la Universidad 
Columbia, en la ciudad de Nueva York, rastreó la recesión de un glaciar en una cuenca 
de la isla principal de Nueva Zelanda. 
 
Cuando los glaciares avanzan, arrastran con ellos montones de piedras y tierra. Cuando 
se retiran, los rayos cósmicos bombardean estas acumulaciones de barro y piedras que 
han quedado expuestas en la superficie. 
 
Al triturar este material liberado por el hielo y medir la acumulación del isótopo 
cosmogénico berilio-10, los científicos pueden averiguar cuándo retrocedió el glaciar. 



El método del berilio-10 permitió a los autores del nuevo estudio rastrear la recesión 
cuesta arriba del glaciar a través del tiempo, y calcular indirectamente cuánto se calentó 
el clima.  

Información adicional en:  

Scitech News  

 ___________________________________________________________ 

 
FOTOGRAFÍA ASTRONÓMICA SOBRE LA CONTAMINACIÓN LUMÍN ICA 
 

http://www.elalmeria.es Redacción / Almería | Actualizado 02.10.2010 

  

Centro Astronómico Hispano-Alemán de Calar Alto (Almería).-  

 

El Centro Hispano-Alemán de Calar Alto celebra su segunda edición de este curso 

Los días 2 al 5 de octubre tendrá lugar en el Centro Astronómico Hispano-Alemán 
de Calar Alto, Almería, el 2º Curso de Fotometría Astronómica Aplicada a la 
Medición de la Contaminación Lumínica. 
 
Esta segunda edición cuenta con el patrocinio de Red Eléctrica de España. Por su 
parte, la Fundación Descubre aporta el tiempo de observación en el telescopio Zeiss 
de 1,23m, el mayor telescopio con tiempo destinado a uso divulgativo del mundo 
(Dossier Adjunto: Proyecto POP 123). La iniciativa nació el año pasado en el seno 
del Año Internacional de la Astronomía en España, como parte de las actividades 
del Proyecto Pilar Descubre el Cielo Oscuro y está dirigido a astrónomos 
aficionados, investigadores del sector de la luminotecnia y técnicos relacionados 
con el medio ambiente nocturno. 
 
En esta segunda edición los participantes provienen de Andalucía, Cataluña, 
Castilla-La Mancha, Asturias y Galicia, que se suman a la Comunidad Foral de 



Navarra, Región de Murcia, Castilla y León y Comunidad de Madrid que contaron 
con participantes en el curso del año pasado.  
 
De esta manera, el mapa de las comunidades autónomas españolas que cuentan con 
equipos de observadores va completándose y los que se incorporan a este selecto 
grupo empiezan a aprovecharse del trabajo de quienes les precedieron. 

___________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA 

GANA VARGAS LLOSA: PREMIO NOBEL DE LITERATURA 2010 
http://www.caosyciencia.com  Annia Domènech/ 7 de octubre de 2010 

 

Tras años de estar en todas las quinielas para el Premio Nobel de Literatura, el escritor 
peruano Mario Vargas Llosa lo ha finalmente conseguido, ha anunciado hace apenas 
una hora la Academia de Ciencias de Suecia, por "su cartografía de las estructuras del 
poder y sus incisivas imágenes de la resistencia individual, la revuelta y la derrota".  

Entre su ingente producción destaca "La ciudad y los perros".  El Nobel de Literatura no 
había sido para un escritor en lengua hispana desde Octavio Paz en 1990.  

Créditos imagen:  
Ilustración del Premio de Literatura de este año proporcionada por la Organización de 
los Premios Nobel. 

Más información: 
Nota de prensa de la Academia de Ciencias de Suecia: 
http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2010/press.html  
 
Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura a los 74 años 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Mario/Vargas/Llosa/Premio/Nobel/Literatura/74
/anos/elpepucul/20101007elpepucul_3/Tes  

 ___________________________________________________________ 



 
LA INNOVACIÓN, UN PROCESO ABIERTO AL MUNDO  
 

http://www.latria.com/   Manizales, 2010-10-10 00  

 

Universia es una red que reúne a 1.169 universidades de 22 países. Ofrecen portales de 
empleo para universitarios y egresados. Buscan que las ideas sean desarrolladas y no 
desechadas. Conexión.  

 

Luis Fernando Correa Calle, gerente de tecnología, innovación y contenidos de Universia en Colombia que participó 
en Esfera de Negocios, evento de la III Semana de la ciencia, tecnología e innovación. Foto | Darío Augusto 
Cardona | LA PATRIA 

 

Luis Fernando Correa Calle es manizaleño y hace ocho años dejó en espera su afición 
por la fotografía y se fue a vivir a Bogotá. Hoy es el gerente de tecnología, innovación y 
contenidos de Universia en Colombia, una red que agrupa a 1.169 universidades de 22 
países de Iberoamérica y que en diferentes sitios web reúne información y conocimiento 
para el beneficio de estudiantes y profesores y todos los proyectos e ideas que tengan. 

El pasado jueves estuvo en el evento Esfera de Negocios que se realizó en el campus La 
Nubia de la Universidad Nacional y LA PATRIA lo entrevistó para conocer sus 
conceptos sobre la innovación. 

  

-Si un estudiante tiene un proyecto, ¿con Universia podría encontrar apoyo para su 
idea? 



Nosotros lo que hacemos es difundir información de instituciones que pueden apoyar 
por ejemplo la creación de una empresa, la formulación de un proyecto o la 
financiación. Es más esto que la gestión directa porque sería como competir con 
instituciones que se especializan en eso. 

  

-¿Tienen portales de empleo? 

Tenemos uno en cada país y a la vez están interconectados. Tenemos una alianza con 
una empresa chilena llamada trabajando.com y lo que hemos hecho es orientarnos al 
primer empleo. Entonces los estudiantes de último semestre pueden poner sus hojas de 
vida y los empresarios que están buscando específicamente recién egresados los van a 
encontrar allí, incluso las ofertas pueden venir de otro país. Otro de los servicios es un 
portal para los egresados donde ellos manejan y actualizan sus hojas de vida con el fin 
de acceder a convocatorias. Estos portales les permiten a las universidades saber qué 
están haciendo sus egresados y tener contacto con ellos. 

  

-¿Cómo ven ustedes la relación actual entre universidades y empresarios? 

Hemos participado en varias reuniones de los comités de Universidad Empresa Estado y 
lo que se ve es que hay mucho interés de que haya ese vínculo porque las universidades 
han entendido que no pueden estar al margen de la realidad empresarial y por otro lado 
las empresas han visto que en la academia se pueden encontrar soluciones a sus 
necesidades. Tenemos un portal de innovación abierta que conecta las necesidades de 
las empresas con los grupos de investigación de las universidades de manera que 
encuentren soluciones allí. 

  

Acabar con el paradigma 

- ¿En qué consiste la innovación abierta? 

Es un modelo nuevo donde se rompe el paradigma de que la innovación solo se hace en 
las empresas. Lo tradicional es que las empresas tienen un departamento que hace las 
investigaciones y los nuevos procesos y productos, pero ese modelo se ha ido agotando 
porque la capacidad de innovación de las compañías se limita a la capacidad de su 
grupo mientras que por internet es posible que una empresa convoque a investigadores e 
innovadores de todo el mundo a que le resuelvan problemas puntuales y de esa manera 
las empresas se vuelven más competitivas. 

  



- Si una empresa necesita un desarrollo y un investigador tiene la solución, ¿cómo se 
pagaría por ella? 

A veces la solución se patenta o registra y de esa manera se ofrece y alguien la adquiere. 
Otro modelo es que la empresa tiene una necesidad y convoca para que se propongan 
soluciones. Luego pone unas condiciones como pagar tanto dinero por el que resuelva el 
problema o tenga una idea y se vuelve como una subasta en el que la persona decide si 
vale la pena entregar los derechos de uso de su trabajo por ese reconocimiento 
económico que va a tener. 

  

-¿Y si vale la pena? 

Lo que ocurre es que los investigadores hacen un trabajo muy fuerte y mucho no se 
traduce en una patente o un registro de propiedad intelectual por razones como 
desconocimiento o porque no está terminado el desarrollo para registrarlo. También 
hemos encontrado que muchas investigaciones que resuelven problemas de empresas 
están en los cajones de los profesores porque su naturaleza es investigar pero no 
necesariamente pensando en resolver algo ni en sacar lucro por algún desarrollo, lo que 
es normal porque cualquier proceso tiene que ser sostenible. 

  

Consejos de Edison y Disney 

-¿En general los proyectos de innovación están enfocados a ciertos campos como el 
tecnológico? 

La gente cree que en las únicas áreas en las que hay cosas nuevas para hacer es en lo 
electrónico y de software. La innovación se puede hacer en cosas muy elementales y la 
gente no lo ve así. Pero hay un caso de innovación interesante que es el Circo del Sol 
porque alguien vio cómo podía explotar unos conceptos que venían del circo, del teatro, 
de la danza y armó otro concepto. Hasta el punto que hoy en día es un negocio tan 
bueno que tienen espectáculos en varias partes del mundo y a parte de las entradas, 
venden DVD y demás artículos relacionados. 

  

-¿Cuál es el papel del Estado en apoyar la innovación? 

Para la innovación hay muchas fuerzas y al Estado le interesa que eso se desarrolle para 
beneficio del país, pero hay muchas empresas que le apuestan a la innovación y que 
tienen concursos de innovación y convocatorias. Lo que pasa es que falta acceso a la 
información y que le cuenten a uno qué opciones tiene. Tampoco hay cosas que les 



facilitan las cosas a los innovadores como el famoso Silicon Valley en EE.UU., que es 
una zona donde hay inversionistas que tienen un capital de riesgo disponible para 
proyectos que se vean interesantes y la gente va allá buscando quien los financie. 

  

-¿Qué otro obstáculo ve usted para la innovación? 

Hay muchas ideas buenas pero muchas veces nos quedamos en la mitad. En una serie de 
TV sobre Thomas Edison hay un parte en que una persona que ve su laboratorio le dice: 
“usted sí es un genio y él le dice: realmente yo no soy más brillante que usted que ni 
nadie porque todos tenemos ideas buenas. El problema es que la gente solo las produce 
mientras que yo produzco una idea, me enamoró de ella y trabajo y sudo hasta que la 
saco adelante. Al final se materializa y la gente dice que soy un genio”. Entonces la 
gente se queda en las ideas y no las desarrolla ni ve si son viables. También recuerdo a 
Walt Disney que decía que el proceso creativo está mal enfocado porque la gente tiene 
una idea y la cuestiona sin haberla madurado. Por eso la idea no resiste y se destruye. 

  

¿Cómo surgió Universia? 

Universia (www.universia.net.co) aparece en el 2000 cuando un grupo de universidades 
en España pensaron en implementar un sitio web para informar lo que estaban haciendo 
y lo que estaba pasando en el mundo universitario. El portal se creó con el apoyo con el 
Banco Santander y gracias al éxito que tuvo se decidió extenderlo a otros países. 
Colombia fue el décimo país en llegar y la idea es que mientras más grande sea la red 
más posibilidades habrá de colaboración. 

___________________________________________________________ 

 

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 

 

 

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.  

___________________________________________________________ 

 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

 

Tercera Reunión Colombo-Venezolana de Relatividad, Campos y Gravitación 

1-3 Dic 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  

___________________________________________________________  

 

 

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… 

  

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        

 

__________________________________________________________ 

 

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” 

 

Continúa… 

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 

 

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  

 

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS EN EL TEATRO DE ESTRELLAS  

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA GRUPOS ESCOLARES Y 
ESPECIALES. 

De MARTES A VIERNES se programan, previa reserva de cupo, Proyecciones 
Astronómicas en la cúpula de proyección del Planetario de Bogotá. Éstas se 
ofrecen acompañadas de novedosas actividades pedagógicas. Las reservas 
pueden solicitarse a través del fax 284 7896, o al correo electrónico: 
planetario@scrd.gov.co   

Mayor información en la sección “Servicios para instituciones educativas” de la página 
http://www.planetariodebogota.gov.co/ . Conozca aquí también PLANETA VIDA, un 
programa donde las ciencias del espacio se relacionan con lo que pasa en la biosfera, los 
estudiantes  tendrán la oportunidad de recorrer el Planetario de Bogotá en una 
experiencia inolvidable que busca descubrir por medio de una metodología detallada los 
más hermosos misterios de la vida y el Universo 

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA PÚBLICO GENERAL - NUEVAS 
PROYECCIONES DEL TEATRO DIGITAL 2009 

El sistema PowerDome de Zeiss es un conjunto de computadoras unidas mediante una 
red de alta velocidad que se comporta como un único computador para la generación 
imágenes de ultra alta definición y sonido para domos de proyección en Planetarios. 

 



De MARTES A DOMINGOS vea en la cúpula del Planetario: 

ORIGEN DE LA VIDA– Hora: 11:00 a.m. Teatro digital  

VIAJE POR EL SISTEMA SOLAR – Hora: 12:30 p.m 

AL LÍMITE – Hora: 2:30 p.m. Teatro digital  

 

*** 

 

SÁBADOS ASTRONÓMICOS 

CHARLAS PERMANENTES SOBRE ASTRONOMÍA: Todos los sábados a las 3:00 
p.m. en la Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada libre. 

 

Programas 

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

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

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

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



media de las instituciones educativas de Bogotá. 
 

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

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

___________________________________________________________ 

 

OAM 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  

 

CONTEXTO EN ASTRONOMÍA  

Curso del II Semestre-2010 

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

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

La Astronomía en las primeras y antiguas civilizaciones. David Fernando 
Arbeláez, 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… 

 

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 
___________________________________________________________ 


