
___________________________________________________________ 
 
RED DE ASTRONOMÍA DE COLOMBIA, RAC 
www.rac.net.co   astrocolombia-owner@yahoogroups.com  
 
CIRCULAR 606 de abril 10 de 2011. 
___________________________________________________________ 
 
Dirección: Antonio Bernal González: abernal@antares.es 
 
Edición: Gonzalo Duque-Escobar  http://www.galeon.com/gonzaloduquee  
__________________________________________________________ 
 
Las opiniones emitidas en esta circular, son responsabilidad de sus autores. 
________________________________________________________ 
 
 
Apreciados amigos de la astronomía  
 
Cada año en desarrollo de su misión, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología le entrega 
al país una edición de “Indicadores de Ciencia y Tecnología” conteniendo las estadísticas que 
muestran la dinámica del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el análisis sobre 
los principales temas en seis áreas temáticas: Bibliometría, Inversión, Recursos Humanos, 
Apropiación, Innovación y TIC, sobre las cuales especializa y organiza su trabajo. Veamos algunos 
aspectos sobre inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación, formación científica y 
tecnológica, capacidades nacionales en ciencia y tecnología, y producción académica.  
 
La versión del 2010, señala que entre el 2000 y 2010, en precios corrientes con base 2005,  el 
Presupuesto general de la nación, en billones, pasó de $50,594  a $148,293; el PIB per cápita pasó de 
$5.177 millones a 11.715 millones. Además, mientras la inversión del estado como proporción del 
PIB pasó del  3,65% al 4.77%, la inversión en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 
ACTI, pasó 0,308% al 0,411% y la inversión en Investigación y Desarrollo I+D, del 0,106% al 
0,160%. La financiación de estas actividades, provino igualmente de recursos públicos y privados, y 
aunque las mayores proporciones se aplicaron por partes similares a Investigación y Desarrollo y 
Actividades de Innovación, cerca del 10% se destinó a la formación y capacitación científica y 
tecnológica. De los 7.665 grupos de investigación avalados por Colciencias en 2010, solamente 
4.567 están activos, y 4.075 aparecen clasificados y 491 en son Categoría A. Además, entre 2000 y 
2009, el número de investigadores activos creció de 7.426 a 15.866; y de estos, el de Investigadores 
con doctorado, paso de 1.557 a 3.666. La producción científica en dicho período, en Artículos- 
Capítulos y Libros, pasó de 2.723- 378  y 421, a 6.925- 1.480 y 1.875, respectivamente, y el número 
de Revistas indexadas en Publindex llegó a 308 en 2009, de las cuales 208 fueron registradas en 
Ulrich's. 
 
Entre 2000-2008, mientras la Inversión de Colombia en ACTI como porcentaje del PIB pasó del 
0,31% al 0,37%,  en América Latina y el Caribe pasó de 0,75% a 1,07%. Y como evidencia de que la 
actividad científica colombiana se concentra en las grandes capitales, donde están las universidades 
con mayor capacidad, basta mostrar la participación (%) de la inversión en ACTI e I+D por entidad 
territorial entre 2008-2010, en ese orden y por su mayor nivel de participación: para Bogotá , 
42,227% y 53,107%; para Antioquia, 23,435% y 17,825%; para Valle, 8,192% y 7,890%; para el Eje 



Cafetero, 4,816 y 3,967; para Cundinamarca 3,758% y 3,153%; para Santander 2,995% y 2,454%; 
para Bolívar, 2,242% y 1,536%; y para Atlántico, 1,938% y 2,934%.  
 
En cuanto a formación, indudablemente se ha dado un salto importante: señala el Observatorio 
Colombiano de Ciencia y Tecnología en este documento, que entre 2000 y 2009, el número de 
titulados pasó, de 1.443 a 26.229 en Maestría, y de 29 a 698 en Doctorado. Sólo en el 2009, 
Colombia entregó 4.276 Graduados en Maestría y 152 Graduados en Doctorado., así: por entes 
territoriales, los 152 doctorados se concedieron de esta forma: 65 en Bogotá, 39 en Antioquia, 37 en 
El Valle, 10 en Caldas, 1 en Cauca. Y dichos Graduados en programas nacionales, según área de la 
ciencia, y en su orden para Doctorado y Maestría, fueron: en Ciencias naturales y exactas, 52 y 387; 
en Ingeniería y tecnología, 37 y 798; en Ciencias médicas y de la salud,  13 y 282; en Ciencias 
agrícolas, 10 y 68; y en Ciencias sociales y humanidades, 40 y 2.741.  
 

Subrayamos esta interesante y difícil tarea del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 
encomiable por lo que significa generar información en un país donde faltan estadísticas y como tal 
carente de información de calidad, estructurada y permanente, donde se toman decisiones sin el 
análisis suficiente al quedar mal soportadas en simples estadígrafos o medidas e resumen. El 
compromiso de todos es contribuir, no solamente a que esto prospere en cifras sino a que ellas se 
expresen en el bienestar de la Nación.   
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales  
__________________________________________________________ 
 
 
BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor automático de 
Yahoogroups.  
 
Que disfruten y de nuestra Web oficial en http://www.rac.net.co  y de las Circulares RAC en 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  
___________________________________________________________ 
 
 
EINSTEIN, EL GENIO ESTÁ EN BOGOTÁ 
 
http://www.cromos.com.co/ miércoles 6 de abril de 2011 
 
Desde el 9 de abril El claustro La enseñanza en Bogotá, albergará 15 salas con una retrospectiva de 
la vida y obra del científico alemán.  



 
Buena parte de la exposición está dedicada a la vida del científico Foto:Gustavo Martínez 
 
 

 
 
 

“Imagination is more important than knowledge” (La imaginación es más importante que el 
conocimiento) 

Esa frase pronunciada por Albert Einstein puede resumir su personalidad. El inquieto alemán que 
nació en una familia judía en 1879 estuvo siempre en contra de las instituciones. 

Así lo cuenta la primera sala de la exposición Einstein, la exhibición que abrirá sus puertas el sábado 
9 de abril en Bogotá, para pasar luego a Cali, Medellín y continuar una gira por Latinoamérica. 

“Einstein pensaba que el sistema educativo no le permitía desarrollar su imaginación”, reprobaba 
exámenes de historia y lenguas, pero era el mejor en matemáticas y física y no le gustaban las 
pruebas que medían el conocimiento. 

 

“No hay buenas ideas políticas. Todas son obvias. El único problema es lograr que la gente se 
comprometa a actuar sobre ellas”. 

Otra de las salas de la exposición abarca el acercamiento de Einstein con la política, sus posiciones 
frente a Hittler, a la paz y a la guerra. A través de varias fotografías se esbozan sus percepciones 
frente a estos temas de los que nunca fue ajeno. 

 

“Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo” 



Todas las teorías que el alemán produjo a lo largo de su carrera tienen un espacio en la exposición. 
Algunas premisas referentes a sus ideas, como “el movimiento de las cosas dependen del 
observador” son explicadas con experimentos comprensibles que involucran al público. Algunas 
otras ideas resultan más difíciles de aterrizar al lenguaje de un espectador con diferentes inquietudes. 

 

Einstein para todos 

Más de 100 elementos (manuscritos, cartas, experimentos) conforman esta exposición. La muestra 
tiene también un componente didáctico en el que se ofrecerán charlas con especialistas como Diana 
Kormos- Buchwalds, editora y directora general del Einstein Papers Project, y Thomas  Levenson, 
director del programa de escritura científica del Instituto MIT. 

Coolture marketing es la empresa que desde hace varios años se ha dedicado a traer exposiciones que 
consideran relevantes para un país “con sed de cultura”. Fueron ellos los responsables de Bodies, Da 
Vinci, Dinosaurios y actualmente preparan la llegada de una muestra sobre el faraón Tutankamón. 

Ricardo Leyva Gutiérrez, miembro de la empresa, es enfático al afirmar que es vital que este tipo de 
exposiciones lleguen a países subdesarrollados como Colombia porque el impacto que generan en 
jóvenes y niños resulta trascendental para su formación. 

La exposición se puede visitar de lunes a domingo. Conozca más sobre el precio de la boletería en 
http://www.einsteinlaexhibicion.com/  

 
Mónica Diago | Cromos.com.co  
 
__________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 
 

 
Comunicación y Medio Ambiente Región Orinoquia 

 
 
Cordial saludo, 
 
Se requiere con urgencia, ubicar organizaciones comunitarias en los departamentos de Arauca, 
Guainía, Vichada, Guaviare, Casanare, y Meta, para una investigación académica sobre experiencias 
relacionadas con procesos de comunicación (medios de comunicación, artes, cátedras, educación u 
otros) con énfasis en la conservación del medio ambiente en la región Orinoquía.  
 
Este estudio, ya fue realizado en la zona Andina (blog con el resumen de la experiencia: 
http://www.experienciascomunicacionyambiente.blogspot.com/)  
 
El proyecto mencionado, busca dar cuenta al país en general, de los esfuerzos adelantados por 
organizaciones y miembros de las comunidades, que tengan énfasis en el cuidado ambiental, o los 



medios de comunicación. Es de aclarar que la información recolectada, será utilizada únicamente con 
fines académicos. 
 
Se agradece información que nos permita contactarlos al correo: 
comunicacionyambiente.orinoquia@gmail.com   
Nuevamente muchas gracias por su amable atención y colaboración, 
 
Fuente: Riesgos.desastres@listas.rds.org.co  
 
_____________________________________________________ 
 

 
I Foro Internacional De Revistas Científicas (FIRC) 

 
La Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia ASEUC, tiene el gusto de invitarlo (a) al I 
Foro Internacional De Revistas Científicas (FIRC) que se llevará a cabo en el marco de la 24ª Feria 
Internacional del Libro de Bogotá, el día 12 de mayo de 2011, en el Auditorio Principal de Corferias, 
José Asunción Silva. 
  
Este Foro, ideado por ASEUC,  ofrece un espacio de reflexión sobre la labor del editor científico en  
el proceso de indexación y citación, términos en boga en el argot académico y editorial 
contemporáneo, por su influencia en el objetivo de evaluar la calidad científica de la producción de 
conocimiento. 
  
En el siguiente link encontrará más información sobre los costos de participación y generalidades del 
evento en el que esperamos nos acompañe: http://www.acac.org.co/index.shtml?apc=i1-1---
&x=9359.   
 
Agradeciendo su participación, reciba un cordial saludo. 
  
  
Daniel Mauricio Blanco B. 
Director Ejecutivo 
Foro Internacional de Revistas Científicas 
Firc@aseuc.org.co 
_____________________________________________________ 
 
 

Productos de consumo… desechables 
 
Apreciados amigos, 
 
Les remito el siguiente para link para que observen el documental titulado "Comprar, tirar, comprar",  
que está haciendo furor en España. De cómo las grandes empresas se empeñan en hacer 
investigación y desarrollo para que sus productos tengan una vida cada vez  más limitada (!?). La 
consecuencia de ello es que haya que cambiar de celular cada año, de TV   cada tres, de computador 
cada dos, de ropa ni se diga, de ipod cada año y medio, etc. Y lo peor: de cómo los países 
tercermundistas se convierten en basureros de  lo que el primer  mundo desecha cada vez con más 
frenesí. 
 



El link es: 
 
http://www.rtve.es/noticias/20110104/productos-consumo-duran-cada-vez-menos/392498.shtml  
 
 
--  
J. Gregorio Portilla 
National Astronomical Observatory 
Faculty of Sciences 
Universidad Nacional de Colombia 
_____________________________________________________ 
 

 
Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Colombia 

 
Bienvenido al repositorio de acceso abierto de la Universidad Nacional de Colombia, en el cual se 
administran, preservan y difunden todas las obras monográficas que la Universidad ha producido a 
través de su historia, incluyendo libros, tesis y trabajos de grado, trabajos docentes, entre otros.  
 

Consultar por Año: http://www.bdigital.unal.edu.co/view/year  
Consultar por Materia: http://www.bdigital.unal.edu.co/view/subjects  
Consultar por División: http://www.bdigital.unal.edu.co/view/divisions  
Consultar por Autor: http://www.bdigital.unal.edu.co/view/person  
Consultar por Tipo de Documento: http://www.bdigital.unal.edu.co/view/types  
 

Novedades del Repositorio Institucional: http://www.bdigital.unal.edu.co/cgi/latest  Consulte los 
últimos documentos publicados en el Repositorio Institucional UN  
 
Búsqueda Avanzada http://www.bdigital.unal.edu.co/cgi/search/advanced  Realice búsquedas en un 
amplio número de campos.  
 
GDE 

 
_____________________________________________________ 
 
Con la participación del IAC 
LA MISIÓN KEPLER LOGRA ANALIZAR POR PRIMERA VEZ LA 'MÚSICA' DE 500 
ESTRELLAS COMO EL SOL 
 
http://www.europapress.es (Europa Press) – Santa Cruz de Tenerife, 7 Abril 2011. 
 
 



  
 Internet Fuente IAC 

 
  El equipo de astrosismólogos internacional que trabaja con el satélite estadounidense de la NASA, 
en el que participa el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ha logrado medir por primera vez las 
oscilaciones (vibraciones o sonido) de 500 estrellas similares al Sol con lo que da comienzo una 
nueva etapa de la astrofísica estelar convirtiendo la misión Kepler en un 'auditorio' para 'escuchar' las 
estrellas hasta ahora inimaginable.  
 
   Con el hallazgo, que publica esta semana la revista Science, se obtendrá una información precisa 
sin precedentes sobre las poblaciones estelares de la Vía Láctea, lo que permitirá comprobar o refutar 
los modelos clásicos sobre evolución y formación estelar existentes hasta la fecha, según un 
comunicado del IAC. 
 
   Las estrellas vibran u oscilan como instrumentos musicales: en función de su tamaño, estructura, 
composición química, estado evolutivo, entre otros tienen un 'sonido' determinado, esto es, un 
espectro de vibración que las caracteriza. La astrosismología se encarga del estudio de estos sonidos 
de las estrellas. 
 
   Dos investigadores del IAC, Antonio Jiménez y Clara Régulo, han participado en este estudio 
liderado por la Universidad de Birmingham (Reino Unido). "Antes de Kepler, teníamos datos sólo de 
25 estrellas de tipo solar. Al poder detectar y caracterizar ahora los espectros de oscilaciones de 500 
estrellas, podemos determinar sus masas, radios y propiedades internas, lo que nos puede dar una 
imagen mucho más clara del pasado y del futuro de nuestro Sol y nuestra galaxia", ha explicado 
Jiménez. 
 
   Los astrofísicos podrán, por ejemplo, seguir una estrella del tamaño del Sol en diferentes 
momentos evolutivos, lo que equivaldría a poder observar al Sol a lo largo de sus miles de millones 
de años de vida. "Lo que sabíamos hasta ahora sobre la distribución de estrellas y planetas en la Vía 
Láctea se derivaba de modelos informáticos que no podían ser muy precisos por falta de 
datos.  Ahora contamos con herramientas para interrogar a estos modelos en detalle. De hecho, ya 
hemos visto que la distribución de radios de las estrellas que hemos descubierto ahora encaja con los 
modelos clásicos, pero la distribución de masas estelares no, y la masa es determinante para la 
evolución de una estrella", ha detallado Jiménez.  
 
Los investigadores del IAC se han ocupado del procesamiento, reducción y análisis de datos y 
parámetros obtenidos con el satélite de la NASA. La misión espacial Kepler, lanzada en marzo de 
2009 con el objetivo de encontrar planetas similares a la Tierra, esta monitorizando el brillo de más 



de 150.000 estrellas en la Vía Láctea. Sus datos son usados para buscar planetas extrasolares y 
también para estudiar las oscilaciones de todas las estrellas que observan. Estas oscilaciones o 
vibraciones se manifiestan como cambios minúsculos en su brillo producido por ondas de sonido, 
ondas acústicas atrapadas en su interior. 
 
Heliosismología y astrosismología: escuchar las estrellas 
   
 Las metáforas musicales ayudan a entender el objeto de estudio de la astrosismología. Según 
Jiménez, "el espectro de vibración de un violín es distinto al de un saxofón, un trombón o cualquier 
otro instrumento. Escuchando su música podemos saber de qué instrumento se trata, del mismo 
modo que escuchando los diferentes sonidos de las estrellas podemos conocer qué características 
tienen sus intérpretes". 
    
La heliosismología es una rama de la astrofísica que estudia el interior del Sol a través del estudio de 
su espectro de vibración. La cercanía del Sol hace posible su estudio desde tierra. Sin embargo, los 
satélites permiten un análisis mucho más preciso debido a la ausencia de la atmósfera terrestre. 
   
 "La ampliación de los estudios sismológicos a otras estrellas distintas al Sol [astrosismología] ha 
sido hasta ahora realmente difícil, dado que por su lejanía no se disponía de una instrumentación lo 
suficientemente precisa como para alcanzar los niveles de detección necesarios. Kepler rompe con 
esa barrera.", ha precisado el investigador del IAC. 
___________________________________________________________ 
 

'LA CIENCIA ES UN BIEN PÚBLICO': GALILEO VIOLINI 

Por: Elespectador.com/ 5 Abr 2011 - 11:06 pm  

El físico italiano está de visita en Colombia para participar en la celebración de los 25 años del 
Centro Internacional de Física. Se ha interesado por promover la cooperación científica 
internacional 

 

 
Foto: Gabriel Aponte - El Espectador 



A Galileo Violini le gustan los juegos de cartas y ha representado a Italia y Colombia en torneos internacionales de brigde 

 

¿Qué motivó la creación del Centro Internacional de Física hace 25 años? 

Muchas cosas, mi amistad con Abdul Salam, la experiencia del ICTP de Trieste, la percepción de 

que en Colombia se podía realizar algo parecido y la acogida inmediata  de la idea por parte de los 

físicos y de Colciencias. 

¿Quién fue para usted el  Nobel Abdul Salam? 

Un gran físico que contribuyó como nadie al desarrollo científico de los países del Tercer Mundo, 

dejando una herencia de instituciones, de ideales y de ideas, cuya importancia seguimos apreciando y 

de la cual el CIF es parte. 

 ¿Qué lugar tenía Colombia en 1986  a nivel científico? 

Había un grupo importante de jóvenes científicos formados en el exterior. Los antecedentes del país 

en ciencia colocaban Colombia en un nivel bastante lejano en comparación con otros países 

latinoamericanos, pero todos entendieron que la identificación de un proyecto ambicioso y el 

compromiso por su realización podía contribuir a reducir las diferencias y así fue. 

¿Por qué  se eligió a Bogotá como sede? 

La elección de Bogotá no fue inmediata y existían y se barajaron alternativas importantes: Cali y 

Medellín. El hecho de que los más comprometidos en el proyecto fueran de Los Andes (Moore,  

Rueda, Rodríguez Vargas) y de la Nacional (Posada, Rodríguez) jugó un papel importante. Pero 

realmente la decisión definitiva se concreto solamente con la concesión del espacio donde el CIF se 

ubicó en las instalaciones de la U. Nacional. 

¿Cuáles eran las necesidades que tenían los investigadores en ese tiempo y cuáles tienen ahora? 

En América Latina el problema principal en las ciencias experimentales era el aislamiento. Hoy con 

las posibilidades ofrecidas por las comunicaciones electrónicas, este problema se ha reducido, pero 

hay que subrayar que sobre todo la gente joven necesita conocerse en foros internacionales y no por 

la internet. Esto no se puede hacer si no hay políticas de estado y regionales que ayuden a la 

investigación y a la ciencia como bien público. 

Un aporte importante que el Centro le haya le haya hecho a la física mundial. 



La participación del Grupo de Física Experimental de Los Andes en el experimento D0 de Fermilab, 

con participación de jóvenes peruanos y ecuatorianos. 

¿Qué tanta cooperación internacional existe para los desarrollos científicos físicos? 

Muchísima. Sobre todo en áreas como la física de altas energías y en la astrofísica, aunque hace falta 

promover más la cooperación en esta región. 

¿Y cuáles son los países  aliados de latinoamérica para la cooperación científica? 

Hay una respuesta elemental: Estados Unidos, donde por ejemplo el proceso de creación del CIF ha 

sido seguido con atención, y en lo personal en 1995 la Sociedad Americana de Física me concedió el 

Premio Wheatley por la creación del Centro, considero que Europa puede ser muy importante, pero 

hay también otras regiones que pueden ser interesantes no  por lo que América Latina puede recibir, 

sino también por lo que puede dar, pienso por ejemplo en  África. 

¿Sobre qué temas investigan los físicos latinoaméricanos? 

Física de materiales, Partículas elementales, astrofísica, física matemática, física aplicada a áreas 

ambientales y energéticas. 

¿De qué manera la ciencia contribuye a la paz? 

La ciencia puede contribuir a la paz como a la guerra. Pero es indudable que los científicos en 

promedio abogan por una utilización pacífica de sus investigaciones y están abiertos a la 

colaboración internacional. Los centros regionales e internacionales de ciencia permiten encuentros 

de personas que en sus respectivos países pueden influir a disipar prejuicios. Espero que en un 

futuro  iniciativas de esta naturaleza puedan mejorar la situación en una de las regiones más 

complicada del mundo: el Medio Oriente. Existen propuestas que merecen atención. 

¿Qué resalta de la investigación en Latinoamérica? 

Subrayaría el desarrollo de la física experimental, y en particular me parece sumamente interesante el 

de la física experimental de altas energías. Y mire, también cuando se hacía solamente física teórica 

la importancia de la física experimental estaba clarísima. 

¿Qué se necesita para que América Latina tenga una política científica sólida? 

Colaboración, financiación y  convicción de que el desarrollo económico no es sostenible sin una 

sociedad científicamente adulta. 



¿Cuáles son los principales limitantes de los desarrollos científicos en Colombia? 

Tal vez sea la financiación, pero creo que lo importante es tener políticas científicas de largo alcance. 

Formar científicos y promover instituciones requiere un tiempo largo y es importante estar 

convencidos que si se puede poner en marcha un proceso de formación de jóvenes a nivel de 

doctorado, y por lo que veo la política reciente de Colciencias va en esta dirección. 

¿Donde dejó el gusto por el derecho? 

No lo he dejado. Me interesa y trato de entender siempre los aspectos jurídicos de un problema. 

¿Es cierto que no lo estudió porque una prueba de aptitudes lo motivó a estudiar física? 

No fue una prueba de aptitud, fue el resultado del examen final de bachillerato, en el cual recibí notas 

en matemática y física muy inusuales. 

¿Qué lo atrapa de la literatura Rusa? 

En una etapa de mi vida me gustaron sus autores y los leí. Dado que tiendo a ser sistemático cuando 

algo me interesa, es indudable que he leído autores rusos menos importantes para la cultura universal 

que otros de otras literaturas, lo cual no es probablemente muy recomendable. 

¿Qué autor lo hace trasnochar? 

Hoy en día prefiero levantarme temprano, y actualizarme en lo que está ocurriendo en política en mi 

país. Es un periodo complicado en Italia y prefiero dar tiempo a esto. 

Le gustan los juegos de cartas, ¿en cuál da la pelea? 

Bridge no cabe duda. 

¿Cómo un hombre de ciencias exactas le juega al azar? 

El bridge tiene muy poco azar y mucho más técnica y lo estudio basado en las probabilidades. 

¿Cómo es eso de que ha representado a su país en campeonatos de Brigde?  

En realidad he representado a mis países: ya que en algunas oportunidades he jugado por Italia, el 

mejor resultado siendo un segundo lugar en un Europeo por parejas en Ostenda, donde jugué con 

alguien que estará aquí en la celebración de los 25 años del CIF, el abogado Giuseppe Gigli, el cual, 

quiero recordar, ha sido un gran amigo desinteresado de esta iniciativa, pero también he jugado por 



Colombia, siendo el resultado más importante un tercer lugar en un Suramericano, y la participación 

en el Campeonato Mundial de Perth. 

¿Cuál es el secreto para ganar en el Brigde? 

Francamente, creo que he analizado el secreto para perder: Un carácter débil. Para ganar se debe 

jugar bien soportando los incidentes como errores propios o del compañero o la mala suerte ligada a 

jugadas que han sido desafortunadas. Los buenos jugadores saben más o menos las mismas cosas 

pero no siempre las ponen en práctica por razones psicológicas. 

¿Qué lo atrapa de este continente? 

Muchas cosas, su historia tanto en la colonia, como en la independencia y en la época reciente, su 

cultura, su gente. Usted hizo bien escogiendo la palabra continente, lo que me atrapó fue el 

continente más que un  país un particular, aunque adoro Colombia y debo muchísimo de mi 

trayectoria profesional a este país que es el segundo donde más he vivido. 

¿Qué disfruta de  Colombia? 

Sentirme en casa. 

¿Qué lugar de Bogotá siente propio? 

Viví quince años en esta ciudad, podría decirle que me gusta mucho cuando todavía me saludan por 

mi nombre en mi restaurante preferido. 

  

Elespectador.com| Elespectador.com 
___________________________________________________________ 
 
 
CIENTÍFICOS DE FERMILAB PRESENTAN RESULTADOS QUE PODRÍAN APUNTAR 
A LA PRESENCIA DE “NUEVA FÍSICA” 
 
http://www.oei.es/ 7/04/2011 
 
Podría tratarse de una versión diferente del bosón de Higgs o una nueva fuerza. 
 



 
Detector CDF en el acelerador Tevatron. Foto: Fermilab. 

Un experimento del acelerador Tevatron (EE.UU.) encuentra un resultado inesperado en los datos 
que apunta más allá del Modelo Estándar. En la colaboración internacional que firma el análisis hay 
participación de tres instituciones españolas: IFAE de Barcelona, IFCA de Santander y CIEMAT. 

Científicos del Laboratorio Fermi (Chicago, EE.UU.) presentaron ayer los resultados de un análisis 
de datos obtenidos en el detector CDF del acelerador Tevatron en el que encuentran evidencias 
significativas de un exceso de datos sobre las predicciones teóricas. Los resultados, aún no 
confirmados por otros experimentos, suponen una sorpresa para la comunidad científica, ya que, de 
validarse, revelarían la existencia de “nueva física” distinta a la del Modelo Estándar, la teoría que 
describe las partículas fundamentales y sus interacciones. Según las interpretaciones, podría tratarse 
de un bosón de Higgs distinto al propuesto por la teoría, o bien otra partícula portadora de una nueva 
fuerza. Los resultados se han enviado para su publicación en Physical Review Letters. 

Los investigadores analizaron una muestra selecta de datos de 10.000 colisiones protón-antiprotón 
registradas en el detector CDF del acelerador Tevatron, que cerrará en septiembre de este año tras 
dos décadas de funcionamiento al no conseguir financiación extra del Gobierno estadounidense. La 
muestra seleccionaba colisiones con dos chorros (jets) de partículas hadrónicas y una partícula W 
decayendo en partículas leptónicas (electrón o muón y sus neutrinos correspondientes). W es una de 
las partículas portadora de interacción débil, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza 
junto a la interacción fuerte, la electromagnética y la gravedad. 

En el estudio de la masa invariante de los dos jets producidos, los científicos de CDF encontraron un 
exceso de energía en unos 250 casos frente a lo esperado, en torno a los 144 gigaelectronvoltios 
(GeV). Este exceso respecto a las predicciones del Modelo Estándar podría indicar el resultado de la 
desintegración de una nueva partícula con una masa de entre 120 y 160 GeV (120 a 160 veces más 
pesada que un protón). Una explicación posible sería una evidencia de una nueva versión inesperada 



del bosón de Higgs, la partícula que según el Modelo Estándar otorgaría masa al resto. Otra, que se 
trate de una partícula portadora de una nueva fuerza que operaría a nivel subatómico y se añadiría a 
las cuatro ya existentes. 

A la espera de la confirmación del hallazgo 

Los resultados obtenidos por la colaboración CDF han sorprendido a la comunidad científica 
internacional, ya que, de comprobarse ciertos, supondrían el descubrimiento de una nueva partícula 
más allá del Modelo Estándar. Pero de momento el resultado tiene un nivel de confianza de tres 
sigmas, insuficiente para ser considerado un “verdadero” descubrimiento. 

En la colaboración CDF participan investigadores del Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-
Universidad de Cantabria), del Instituto de Física de Altas Energías (IFAE, Consorcio Generalitat de 
Cataluña-Universidad Autónoma de Barcelona) y el Centro de Investigaciones Medioambientales, 
Energéticas y Tecnológicas (CIEMAT), agrupados en el Centro Nacional de Física de Partículas, 
Astropartículas y Nuclear (CPAN), un proyecto Consolider-Ingenio 2010 formado por 26 grupos y 
más de 400 científicos que promueve la participación española en este tipo de grandes proyectos de 
investigación internacionales. 

Para Alberto Ruiz Jimeno, del IFCA, “este resultado, junto con algunos otros recientes, muestra 
anomalías con el modelo estándar que podrían ser una señal de nueva física, aunque también podría 
deberse a fluctuaciones estadísticas o defectos de modelización”. Según el investigador español, los 
resultados de CDF “abren una tormenta de actividad, tanto por parte de los físicos teóricos como por 
los experimentales”. En concreto, Ruiz Jimeno confía en que “los datos de LHC podrán confirmar o 
rechazar este efecto en breve”. 

Aquí coincide Mario Martínez, del IFAE: “Los experimentos del LHC en Ginebra podrían confirmar 
o desmentir esta observación muy pronto”, asegura. “Los físicos de CDF somos muy cautos antes de 
proclamar la presencia de nuevas partículas, conscientes de la complejidad del análisis de estos datos 
para separar una posible señal de nueva física, la dificultad de describir adecuadamente los procesos 
de fondo y la falta aún de confirmación por el experimento D0”, el otro detector del Tevatron. 

Más información 
http://arxiv.org/abs/1104.0699 (Invariant Mass Distribution of Jet Pairs Produced in Association with 
a W boson in ppbar Collisions at sqrt(s) = 1.96 TeV) 
http://www.fnal.gov/ 
http://www.i-cpan.es/ 
 
Fuente: CPAN 
 
___________________________________________________________ 
 
 
NUEVAS CLAVES SOBRE LAS FUERZAS DE COHESIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 
CRISTALINAS 
 



http://noticiasdelaciencia.com Química
 

Imagen en: http://rdipres.com  
 
En un estudio publicado en la revista Nature Chemistry y que han llevado a 
Universidad de Barcelona y de la Universidad Hebrea de Jerusalén, se demuestra que, en ciertas 
condiciones, las interacciones de dihidrógeno entre grupos carbono
en la química de compuestos orgánicos
 
En el trabajo se han estudiado los alcanos poliédricos (o poliedranos) 
carbono en torno a átomos de hidrógeno
con temperaturas de fusión de hasta 400 º C. Según Santiago Álvarez, catedrático del Departamento 
de Química Inorgánica e investigador del Instituto de Química Teórica y Computacional de la UB, 
«en el estudio se ha visto que los poliedranos cumplen varios requis
interacciones de dihidrógeno --en principio consideradas débiles
expertos imaginaban. En particular, se ha visto que el hecho de que el átomo de carbono que sostiene 
un hidrógeno esté conectado a un esqueleto grande de más carbonos favorece mucho esta 
interacción». 
 
Los investigadores han llevado a cabo un estudio computacional sistemático de los enlaces de 
dihidrógeno homopolares (CH···HC), que es como se llaman las fuerzas que unen los poliedrano
Por un lado, se ha descubierto que cuanto más plana es la superficie del poliedro, más fuertes son las 
interacciones intermoleculares. Por otro lado, el hecho de que estos poliedros sean de tipo esférico 
permite que puedan establecer interacciones con m
conjunción de estos factores explica la gran cohesión de los cristales de los poliedranos, que sólo a 
temperaturas elevadas pierden el orden tridimensional para formar un líquido», concluye el 
catedrático de la UB. 
 
«Hay que tener en cuenta que este tipo de interacciones son omnipresentes en la química molecular 
de compuestos orgánicos, organometálicos o de coordinación y creemos que harán que nos 
replanteemos los estudios referentes, por ejemplo, a las estabilida
estructuras cristalinas de un mismo compuesto», apunta Santiago Álvarez. Este punto es importante 
en el campo del diseño de compuestos sintéticos, especialmente para la industria farmacéutica, 
porque cada forma de un mismo compu
farmacológicas, y porque una patente sólo cubre uno de estos polimorfos y esto implica que el 
descubrimiento de una nueva forma es patentable. (Fuente: U. Barcelona)

Química/ Viernes, 8 abril 2011  

 

En un estudio publicado en la revista Nature Chemistry y que han llevado a cabo investigadores de la 
Universidad de Barcelona y de la Universidad Hebrea de Jerusalén, se demuestra que, en ciertas 
condiciones, las interacciones de dihidrógeno entre grupos carbono-hidrógeno (CH), muy habituales 
en la química de compuestos orgánicos, pueden ser mucho más fuertes de lo que se pensaba.

En el trabajo se han estudiado los alcanos poliédricos (o poliedranos) --formados por átomos de 
carbono en torno a átomos de hidrógeno-- por su capacidad de crear estructuras cristalinas estables 

mperaturas de fusión de hasta 400 º C. Según Santiago Álvarez, catedrático del Departamento 
de Química Inorgánica e investigador del Instituto de Química Teórica y Computacional de la UB, 
«en el estudio se ha visto que los poliedranos cumplen varios requisitos químicos para que las 

en principio consideradas débiles-- sean más fuertes de lo que los 
expertos imaginaban. En particular, se ha visto que el hecho de que el átomo de carbono que sostiene 

un esqueleto grande de más carbonos favorece mucho esta 

Los investigadores han llevado a cabo un estudio computacional sistemático de los enlaces de 
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Por un lado, se ha descubierto que cuanto más plana es la superficie del poliedro, más fuertes son las 
interacciones intermoleculares. Por otro lado, el hecho de que estos poliedros sean de tipo esférico 
permite que puedan establecer interacciones con moléculas vecinas en muchas direcciones. «La 
conjunción de estos factores explica la gran cohesión de los cristales de los poliedranos, que sólo a 
temperaturas elevadas pierden el orden tridimensional para formar un líquido», concluye el 

«Hay que tener en cuenta que este tipo de interacciones son omnipresentes en la química molecular 
de compuestos orgánicos, organometálicos o de coordinación y creemos que harán que nos 
replanteemos los estudios referentes, por ejemplo, a las estabilidades relativas de diferentes 
estructuras cristalinas de un mismo compuesto», apunta Santiago Álvarez. Este punto es importante 
en el campo del diseño de compuestos sintéticos, especialmente para la industria farmacéutica, 
porque cada forma de un mismo compuesto, llamado "polimorfo", presenta diferentes propiedades 
farmacológicas, y porque una patente sólo cubre uno de estos polimorfos y esto implica que el 
descubrimiento de una nueva forma es patentable. (Fuente: U. Barcelona) 
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¿EXISTEN LOS EXTRATERRESTRES? EL FBI REVELA EL SECRETO DEL CASO 
OVNI DE ROSWELL 
 
http://actualidad.rt.com Cosmos 10 abr 2011 | 08:55 MSK 
 

 
Imagen: Corbis 

 
El FBI (Oficina Federal de Investigación) de EE. UU. ha hecho público un documento que, para la 
alegría de los ufólogos, revela detalles intrigantes sobre el misterioso incidente OVNI que tuvo lugar 
en la localidad de Roswell (Nuevo México, EE. UU.) en julio de 1947.  
 
La historia sobre un objeto desconocido que al explotar produjo extraños escombros en un finca 
rural, sigue suscitando gran interés hasta hoy día. Se han escrito numerosos libros de ficción y 
rodado muchas películas sobre el tema. ¿Pero qué era en realidad: una nave extraterrestre, según se 
comunicó inmediatamente tras el hallazgo, o un globo meteorológico, según decía el comunicado 
oficial emitido más tarde, cuando la noticia ya había trascendido internacionalmente? 
 
Aunque muchos escépticos siguen insistiendo en que se trata de una historia surrealista, el FBI ha 
hecho una revelación sin precedentes que cuenta como uno de sus agentes, cuyo nombre no se 
indica, realmente había hallado en una zona desértica tres platillos voladores, en los que se 
encontraban los cuerpos de criaturas humanoides de un metro de altura y vestidos en ropa plateada.  
 
Entre la serie de archivos confidenciales, agrupados en lo que  ha llamado “The Vault” (La bóveda), 
con más de 2.000 documentos digitalizados sobre OVNIs y experimentos paranormales, aparece la 
fotografía del presunto extraterrestre, al igual que un video del año 1947. También se señala una 
posible explicación de por qué chocaron en aquel entonces las naves extraterrestres en Roswell: 
“debido al hecho de que el Gobierno tiene un radar de alto poder en el área y se cree que el radar 
interfiere con los mecanismos de control de los platillos”. 
 
Mientras algunos ufólogos se frotan las manos con alegría diciendo que este memo es la prueba de 
que se ha encubierto la existencia de seres extraterrestres por más de sesenta años, otros se 
preguntan, ¿para qué ha publicado la FBI algo que guardaba con tanto secreto? 

___________________________________________________________ 



 

EXTRAÑA EXPLOSIÓN DE RAYOS GAMA EN GALAXIA LEJANA YA DURA 11 DÍAS 

http://www.connuestroperu.com/ Fuente SBS Viernes, 08 de Abril de 2011 21:23  

 Una extraña explosión de rayos gama intriga a los científicos por llevar ya 11 días, desde que fue 
observada el 28 de marzo por el satélite Swift de la Nasa. 

  

Foto: Nasa, desde el observatorio Chandra 

Este tipo de explosiones normalmente dura unas dos horas, de allí que esta duración de 12 días ha 
dejado perplejos a los astrónomos. 

Tras la explosión inicial, los estudiosos están observando picos y descensos en esta fuente de energía 
de alto nivel de radiación. 

 

La explosión parece haber sido causada por una estrella destrozada tras haber estado a la deriva cerca 
de un agujero negro gigante. 



  

 Constelación del dragón 

El acontecimiento, en la constelación del Dragón, es seguido por el telescopio espacial Hubble y el 
Observatorio de rayos X Chandra. 

El Hubble analizará si el núcleo de la galaxia cambia en su brillo en los siguientes días. 

La galaxia GRB 110328A, donde ocurre la explosión se encuentra a una distancia de tres mil 800 
millones de años luz de la Tierra. 

___________________________________________________________ 
 
 
INAUGURADO EN GINEBRA EL SALÓN INTERNACIONAL DE LOS INVENTOS 
 
http://actualidad.rt.com/ Inventos y Descubrimientos 07 abr 2011 | 05:00 MSK 
 

 
Imagen: AFP / Fabrice Coffrini 
 



La trigésimo novena edición del Salón Internacional de los Inventos en Ginebra presenta hasta el día 
10 de abril más de 1.000 inventos de 45 países fabricados por 785 expositores. 
 
Uno de los hallazgos más útiles y con más potencial para el mercado es un dispositivo portátil contra 
la incontinencia urinaria inventado por Ming-Chi Yung, un cirujano cardiólogo taiwanés. Yung creó 
este invento para su padre, que sufría la incomodidad de los pañales para adultos. 
 
Otro invento que se puede utilizar en la vida cotidiana es un bastón para ciegos equipado con un 
sensor que detecta los obstáculos del camino. El bastón se hizo con un guante que tiene un sensor. El 
sensor indica donde está el obstáculo. Si está a la derecha, el usuario siente en el anular una 
vibración, si está a la izquierda, en el pulgar y si está en el centro, en el dedo medio. Anvar Bin 
Mohamed Kassin es el diseñador malasio de este bastón y se muestra convencido de que "tendrá una 
rápida aceptación y se podrá comercializar fácilmente". 
 
Un invento francés está orientado a los motociclistas. Es un remolque para motos de gran cilindrada 
ideado por Fabien Adcossato. El remolque tiene capacidad para hasta 200 litros cúbicos y puede ser 
adaptado a casi todas las motos grandes y a algunas scooters, explica el inventor. 
 
Aparte de estos tres objetos los visitantes podrán ver una bicicleta tándem desmontable que puede 
convertirse en un velocípedo individual; una mesa plegable que sirve para sujetar vasos, copas, latas 
y platos a través de un juego de pinzas o un utensilio para descansar la espalda mientras se está de 
pie, entre otros muchos. 
 
Los inventos son en su mayor parte de las áreas de tecnología y ciencia, pero entre ellos también 
destacan los utensilios para la salud y el cuidado del medio ambiente. 
 
En el salón se otorgarán 54 premios y se estima que visitarán la exposición cerca de 60.000 personas, 
más de la mitad de ellos, profesionales.  

___________________________________________________________ 

 
LA ESCUELA 
 

MANUEL ELKIN PATARROYO: "EL NOBEL YA NO ME TRASNOCHA” 
 
http://www.cromos.com.co/ Viernes 8 de abril de 2011 
 

 
 
Es genial, pero más locuaz de lo que la ciencia aconseja. Salta con facilidad del laboratorio a las 
páginas sociales, y de los tubos de ensayo a los titulares de prensa. 
Foto:Carlos Duque / Dirección de arte Adriana Bernal 



  

 
Patarroyo se vanagloria de tener 325 publicaciones en medios científicos de alto impacto. 
 
“Hacer una vacuna es diferente de hacer una vacuna que sirva” 

Con el príncipe Felipe de España 
Con Yasser Arafat y Andrés Pastrana 
Con Fidel Castro 
Con el ex presidente Carlos Lleras Restrepo 
Con la princesa Ana de Inglaterra 

 
Dice que encontró la fórmula para producir vacunas sintéticas y eso divide las opiniones. Perfil de un 
hombre seguro de sus convicciones y contradictorio en sus emociones. 

*********** 

La oficina de Manuel Elkin Patarroyo está tapizada de diplomas. A vuelo de pájaro son más de 
cuarenta entre profesionales, honoris causa y distinciones de premios acumulados a lo largo de su 
carrera, con el Príncipe de Asturias, la medalla de Edimburgo y el Robert Koch a la cabeza. 

“Uno se puede llegar a rayar. ¿Quién no? ¡Son 26 honoris causa! El único que tenía más que yo en 
Iberoamérica era Camilo José Cela. Vargas Llosa tiene menos”, dice. Dotado de una memoria 
prodigiosa, podría citar con fechas exactas el momento en que recibió cada premio, y tiene registrado 
en sus archivos, con el rigor de un colegial aplicado, los nombres de los científicos que también los 
merecieron, y subrayados en verde aquellos que más tarde fueron galardonados con el premio Nobel. 

Tanta meticulosidad en el registro de los méritos suyos y los de sus colegas (que él llama “sus pares 
académicos”)hace suponer que calcula el día en que también se gane su propio Nobel. “Ya no. Algún 
día me dejé llevar por esa ambición de la vanidad, pero eso ya no me trasnocha. Lo que he hecho me 
trasciende, es más grande que yo, yo ya no importo”, afirma. 

Y lo que ha hecho reposa sobre una mesa de juntas para ocho personas, en miles de hojas que forman 
gruesas columnas y que resumen buena parte de sus 33 años de investigación en la búsqueda de una 
vacuna sintética contra la malaria. Entre esa enorme pila de carpetas y documentos, hay un libro que 
vale oro. Es un cuaderno verde, algo deteriorado por el trajín y señalizado con delgadas tiras de 
colores, en el que Patarroyo ha registrado, día por día y experimento por experimento, el culmen de 
su trabajo: un decálogo de reglas para elaborar vacunas contra cualquier enfermedad infecciosa, y 
que acaba de ser publicado por la revista especializada Chemical Reviews, a la que Patarroyo 
califica, con escalafón en mano, como la más importante en el campo de la química, y la séptima en 
el grupo general de revistas científicas. 

La noticia, que el propio Patarroyo anunció a finales del año pasado, ha sido tomada con prudencia 
en la comunidad científica internacional, pero ha causado enorme revuelo en los medios 
colombianos, por las dimensiones de la afirmación. “Si eso llega a ser cierto, Manuel Elkin Patarroyo 
sería el hombre más importante del mundo”, afirma el genetista Emilio Yunis, a quien Patarroyo 
considera un científico de primera línea. “El quid del asunto es que eso está por demostrarse”. 



Un científico mediático 

Nacido en Ataco, Tolima, en 1946, graduado de Medicina de la Universidad Nacional con una 
especialización en Inmunología en la Universidad Rockefeller, de Nueva York, donde conoció a sus 
más grandes mentores, entre ellos varios premios Nobel, Patarroyo se ha sabido mover igual de bien 
en el ámbito científico y en los círculos sociales. 

Durante el bachillerato ya daba muestras de su genialidad. De hecho, cuando intentó ingresar al 
Colegio José Max León, tras haber sido expulsado de un colegio oficial por irreverente, el rector lo 
retó a resolver varios problemas matemáticos, cada vez más complicados, quizás con el ánimo de 
vencerlo. Pero Patarroyo los solucionó con una tremenda velocidad y se ganó el cupo. 

Sin embargo, no fue un alumno brillante en la Universidad. En la facultad de Medicina de la 
Nacional, sus compañeros debían ayudarle cada vez que se venía un examen, porque Patarroyo se la 
pasaba encerrado en el laboratorio haciendo ciencia. Bien sabía que no iba a ejercer jamás y que lo 
suyo era la química y la inmunología, tal y como lo demostraría con creces en la exclusiva 
Universidad Rockefeller. 

Apto para haber hecho ciencia en cualquier lugar del mundo, Patarroyo se decidió por Colombia, no 
solo para investigar sino para entrenar él mismo los científicos con los que quería trabajar. Famosas, 
por ejemplo, fueron sus cátedras en el auditorio del Planetario Distrital, donde ofrecía clases gratuitas 
a cientos de estudiantes que asistían de noche voluntariamente, ávidos de conocimiento. 

Por eso muchos de quienes han sido sus discípulos y se hicieron científicos bajo su tutela, le guardan 
un respeto reverencial. “Todos los que nos dedicamos a las ciencias básicas le debemos todo a él –
afirma Clara Espinel, una bióloga que trabajó con Patarroyo en el Hospital San Juan de Dios en la 
década de los ochenta–. El patólogo Carlos Fernando García, quien gracias a Patarroyo hoy trabaja 
en el Mercy Hospital de Chicago, alaba su inteligencia y su aptitud para innovar. “Sus publicaciones 
hablan de su trabajo. Posee una memoria y una capacidad de lectura superior al promedio. Va 
adelante muy rápido y tiene una muy buena visión para el futuro inmediato. Además ha entrenado a 
mucha gente en el campo científico. Eso es admirable”. 

Pero así como ha construido una sólida imagen de investigador, con 325 publicaciones mundiales en 
medios especializados (no hay otro científico en Colombia que ostente un récord similar) y premios 
tan prestigiosos como el Robert Koch (es el único iberoamericano que lo ha recibido), así también ha 
forjado una imagen mediática extraña en los hombres de ciencia, que ha provocado que el ciudadano 
común lo vea como una estrella, un ejemplo de Colombia para el mundo como lo es Shakira en el 
campo de la música pop y Juan Pablo Montoya en el campo del deporte. Se codea por igual con 
científicos de renombre que con presidentes nacionales y extranjeros, y aun con empresarios, 
escritores y artistas. Aparece con frecuencia en las páginas sociales y se vanagloria de su especial 
amistad con el rey de España. 

Quizás por orgullo o por dejarse tentar por la vanidad, un pecado capital que lo hace tan humano 
como cualquier otra figura pública, es sabido que a Patarroyo le gusta exhibirse y a veces no solo 
entre sus pares sino más allá de su ámbito. Tal actitud es la que incomoda a algunos científicos. Al 
fin y al cabo, una cosa es discutir entre pares y otra llenar de expectativas al público común, que no 
sabe discernir muy bien qué es lo que en realidad quiere decir. “En el campo de la ciencia deben 



prevalecer el silencio y la prudencia”, le dijo a CROMOS un discípulo de Patarroyo que quiso 
mantener su nombre en reserva. 

La disciplina científica de Patarroyo, la del hombre sabio encerrado en su laboratorio ajeno a lo que 
ocurre en el exterior, contrasta con su notable figuración pública, y es quizás este contraste el que ha 
suscitado odios y amores. Tal vez porque habla de sus alcances científicos con un desparpajo que 
muchos de sus colegas definen como imprudencia. Pero Patarroyo no se inquieta frente a estas 
críticas inanes, que según él no tienen nada que ver con la ciencia. “La gente confunde la alegría de 
vivir que tengo con la irresponsabilidad. Dicen que soy un fantoche, pero la seriedad está aquí, en 
mis publicaciones. Lo que yo tengo es ausencia de solemnidad”. 

El caso es que la abrumadora popularidad que le reportó haber desarrollado la primera vacuna 
sintética contra la malaria en 1986, le pasó la cuenta de cobro en los mismos medios cuando la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió dejarla inactiva por no lograr una efectividad en 
humanos mayor al 40 por ciento. 

Quizás fue malinterpretado por la prensa. “Yo siempre sostuve que la efectividad de la vacuna 
oscilaba entre el 30 y el 50 por ciento”, aclara, pero ya el camino mediático había avanzado de tal 
forma que era fácil imaginar, fuera de los laboratorios, que aquella vacuna significaría el Nobel y, de 
paso, su consagración. 

Lejos estaba Patarroyo de convencerse. De puertas para adentro, lejos de las cámaras, han 
transcurrido al menos otros 21 años de experimentación, durante los cuales ha tenido que sortear las 
ráfagas de quienes ponen en duda sus adelantos. “Fui testigo de muchos ataques calumniosos contra 
Manuel Elkin –asegura Mateo Obregón, matemático y programador que trabajó en el Instituto de 
Inmunología durante ocho años–. Y mientras tanto debíamos trabajar sin sueldos y sin recursos para 
sacar adelante un proyecto que era el de un visionario. Y eso que el presupuesto anual del Instituto 
equivale al de unas semanas en cualquier institución similar en Europa y en Estados Unidos”. 

Las benditas manitas 

Con la paciencia de un profesor de bachillerato, Patarroyo intenta explicar el trabajo que hoy lo tiene 
de nuevo en el centro de atención, por cuenta de decir, con una seguridad pasmosa, que ha 
desarrollado –¡por fin!– una nueva vacuna contra la malaria con efectividad del 90 por ciento. 

Según el inmunólogo, el defecto que tenía la primera vacuna, bautizada con el nombre de SPf66, era 
que no detectaba con exactitud de qué manera el parásito se agarraba al glóbulo rojo del mico para 
infectarlo, y así era muy difícil generar una inmunidad eficaz. “Un colaborador, Mauricio Calvo, fue 
quien me lanzó de pronto la pregunta: ‘¿Qué partes del parásito son las que, en realidad, hacen que el 
parásito se pegue al glóbulo rojo del mono?’. ¡Bingo!, grité yo. Habíamos encontrado el concepto”. 

A partir de ese momento Patarroyo y su equipo se dedicaron no solo a detectar esas partes, es decir 
cada una de las manitas con las que el parásito se aferra al glóbulo rojo, sino la forma de cambiarlas 
químicamente para que el sistema inmunológico pudiera detectarlas y generar anticuerpos 
específicos contra esas manitas. “El problema era que el sistema inmunológico es ciego y esas 
manitas estaban camufladas. Lo que hicimos nosotros fue alterarlas químicamente, de manera que 
quedaran visibles frente a los anticuerpos y éstos pudieran actuar con eficiencia”. 



Por supuesto, no fue nada fácil. Patarroyo señala su cuaderno verde, que él llama su bitácora. 
“Miren. Un científico está acostumbrado al fracaso –afirma mientras pasa las páginas–. ¡Siete años 
de fracasos absolutos! Aquí, cero; aquí, cero; aquí, en 200 micos solo funcionó una molécula…; 
aquí, cero. Cuatro mil experimentos y 38.000 moléculas después, descubrimos lo que tocaba 
reemplazar y las reglas del juego que hay que utilizar para que el parásito de la malaria no se pueda 
agarrar al glóbulo rojo”. Luego cierra el cuaderno y concluye: “Esto no me lo estoy sacando del 
cubilete, como afirman por ahí”. 

Lo revolucionario del concepto es que, según Patarroyo, esta misma técnica no solo sirve contra la 
malaria. “El que siga estos principios, estará en capacidad de fabricar vacunas contra cualquiera de 
las 517 enfermedades infecciosas como lo hicimos nosotros, sino en seis meses, si mucho un año”. 

Un hombre demasiado locuaz 

Sin embargo, ante semejante descubrimiento, Patarroyo parece haber caído nuevamente en la 
figuración mediática que tantos dolores de cabeza le ha producido en el pasado. Al menos eso es lo 
que piensa Emilio Yunis. 

Patarroyo ha garantizado una y otra vez en las últimas semanas que la nueva vacuna contra la 
malaria es 90 por ciento efectiva, gracias a los resultados que arrojó su experimento con monos. 
“Solo hace falta ensayarla en humanos –afirma con resolución absoluta–. Pero estoy convencido de 
que tendrá la misma efectividad porque ambos sistemas inmunológicos son prácticamente idénticos”. 

Pero mucho teme Yunis que Patarroyo esté pensando con el deseo. “Una cosa es decir que la vacuna 
es efectiva en micos y otra muy distinta comprobar que es efectiva en humanos –advierte el 
genetista–. Y si dice que solo hace falta ensayarla en humanos, ese ‘solo’ es un solo muy grande. 
Porque por el momento lo que tiene Manuel Elkin es una conjetura, que la ciencia no avalará sino 
con su demostración en humanos”. 

La propia revista Chemical Reviews no tiene el mismo optimismo que Patarroyo. “Lo que dice es 
válido, pero puede que no sea posible –argumenta Robert Kuchta, editor asociado de la publicación–. 
Hacer una vacuna es diferente de hacer una vacuna que sirva”. 

Aun así, nadie parece poner en duda que el decálogo de Patarroyo es un avance enorme en la 
búsqueda de vacunas sintéticas. “El estudio molecular que acaba de presentar es admirable y es una 
bofetada a quienes decían que había fracasado”, dice la bióloga Clara Espinel. Y no lo ponen en duda 
por una sencilla razón: si los científicos se miden por sus publicaciones, Patarroyo tiene de sobra 
para competir con cualquiera. “Yo no voy a discutir con alguien que no me dé la talla en papers. No 
es por soberbia, sino porque así funciona la ciencia, discutimos entre pares –afirma–. Si Chemical 
Reviews, por ejemplo, me detecta un error, me preocupo. Si mi par me hace anotaciones, 
bienvenidas. De resto es banalizar la ciencia”. 

Pero falta ver qué sucede cuando la vacuna se ponga a prueba en humanos. Como dice Carlos 
Fernando García: “Quienes lo estimamos y lo admiramos, lo que más quisiéramos ver son los 
resultados de sus proyectos en revistas como Science o Nature y luego el de sus trabajos clínicos en 
New England Journal of Medicine o en Lancet. Esto sería la culminación exitosa de un persistente e 



intenso trabajo de más de treinta años con muchos altibajos y enfrentando adversidades 
prácticamente solo. De paso, daría por terminadas las polémicas en los medios no científicos”. 

Fernando Gómez y Gloria Castrillón | Cromos.com.co  

___________________________________________________________ 
 
 
 

¿PRIVATIZANDO LA CALIDAD? 
 
http://www.elespectador.com   Por: Moisés Wasserman* 30 Mar 2011 
 
Una de las primeras reacciones al proyecto para una nueva Ley de Educación Superior fue el temor 
de que pudiera llevar a la privatización de la educación superior pública. No comparto esa opinión. 
 
El primer movimiento estudiantil en el que participé, poco después de haber entrado a la Universidad 
Nacional de Colombia, tenía como uno de sus fundamentos el rechazo a la privatización. De eso hace 
47 años y la universidad todavía es pública y sin duda mucho mejor. 
 
No veo en el proyecto de Ley ni en las posiciones de la ministra y de su equipo de colaboradores una 
política “privatizadora”. La privatización es un fantasma y con frecuencia los que persiguen 
fantasmas dejan de ver los problemas reales. 
 
Lo que sí trae el proyecto de ley es un crecimiento basado en la introducción de las instituciones con 
ánimo de lucro. Eso llevará a una modificación de la proporción entre estudiantes del sistema público 
y privado a favor del privado, e implicará una competencia fiera por estudiantes y préstamos de 
Icetex entre las instituciones privadas sin ánimo de lucro y las de ánimo de lucro con desventaja para 
las primeras, entre las que están las mejores de ese sector. 
 
El temor que me asalta es que se privatice la calidad. El hecho de que los recursos para la educación 
superior pública no aumenten, le hará perder capacidad para competir por los mejores profesores y 
para actualizar y modernizar su tecnología y su infraestructura docente, investigativa y de bienestar. 
 
Eso pasó ya con la educación básica y media. Hace 40 años la mayoría de los mejores estudiantes de 
la UNAL venía de colegios públicos emblemáticos. Hoy esos colegios ni siquiera aparecen en el 
listado de los 500 mejores del Icfes. Es un hecho absolutamente innegable que quien quiere para sus 
hijos un colegio excelente debe esforzarse para pagar uno privado, que con muy pocas excepciones 
será tanto mejor cuanto más caro sea. 
 
El impacto sobre la equidad y la movilidad social de una educación superior de mala calidad es 
tremendo. En nuestro país muchísimos niños nacen con desventajas competitivas. Estas desventajas 
se acrecientan en un mal colegio y se afianzan y se vuelven irreversibles en una universidad 
mediocre. 
 
Como están las cosas hoy, para muchos jóvenes lo único que puede romper este destino es una 
universidad pública con una calidad igual o superior a la mejor que se pueda comprar, y cuyos 
egresados no queden en una situación de endeudamiento tal que les impida estudiar un posgrado. Por 
eso el gran susto en la coyuntura actual no es la privatización de las universidades sino de la calidad. 
 
* Rector UNAL 



Elespectador.com| Elespectador.com 
 
Anexo:  
 
Cifras del Financiamiento de la Universidad Nacional de Colombia, en:  
https://docs.google.com/leaf?id=0B_7QYGmOh2PkODQ0NDc3ZTItOGVlMC00OGM3LWJkOTM
tNzRmZTExMTM4ZDU1&hl=es&pli=1  
 
___________________________________________________________  
 
 
CARTELERA 

 
XII ENCUENTRO NACIONAL DE ASTRONOMÍA RAC 

Barrancabermeja, agosto 12 al 15 de 2011 

 
http://www.carlsaganbarranca.org  

 
Asociación Amigos de la Astronomía Carl Sagan  

 
Encuentro RAC 2011 

 
Como es sabido por todos, del 12 al 15 de agosto de 2011 en la ciudad de Barrancabermeja 
(Santander) se realizará el XII Encuentro Nacional de Astronomía de la Red de Astronomía de 
Colombia - RAC, cuyo tema central es “La Astronomía y las Ciencias del Espacio en el Desarrollo y 
la Educación”. Contaremos con la presencia de importantes conferencistas y panelistas nacionales, y 
además dos internacionales; Pedro Russo, ex coordinador del IYA-2009 y actual Director del 
proyecto Universe Awareness y Eduardo Leyton de Chile.  
 
Inscríbase en www.carlsaganbarranca.org  
Más información en rac2011barranca@gmail.com  
Cordialmente; 
 
Ronals Chinchilla Vélez 
Vicepresidente de la Red de Astronomía de Colombia-RAC, 2010-2012 
 
Celular 311 70 95 990/ E-mail: ronalsc@yahoo.com.mx/ rac2011barranca@gmail.com 
Barrancabermeja (Colombia) 

 
_____________________________________________________ 

 
 

Nuevo portal de la Red de Astronomía de Colombia, RAC 
 



Ahora la RAC ha diseñado su nuevo portal de Internet bajo el dominio
Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros por ciudades de Colombia. Consulte el 
Directorio de Miembros RAC por ciudades.
También estamos en 
Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia
Twitter: @RedAstroCol. 
Saludos cordiales 
 
Germán Puerta 

Presidente RAC  
Bogotá, Colombia 
_____________________________________________________

En este sitio se difunde la actividad cultural y científica que se desarrolla en cada una de las 
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: 
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: 

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.

www.rac.net.co 
Ahora la RAC ha diseñado su nuevo portal de Internet bajo el dominio: www.rac.net.co
Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros por ciudades de Colombia. Consulte el 
Directorio de Miembros RAC por ciudades. 

Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia 

__________________________ 
 
 

PARQUE EXPLORA 

 

En este sitio se difunde la actividad cultural y científica que se desarrolla en cada una de las 

11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 4:30 p.m. 

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. 

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 
os visitantes. Ubica al espectador como el personaje principal de la escena 

y genera una experiencia memorable. 

 

www.rac.net.co  
Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros por ciudades de Colombia. Consulte el 

En este sitio se difunde la actividad cultural y científica que se desarrolla en cada una de las salas del 

11:00 a.m.; 12:00 m.m.; 1:30 p.m.; 2:30 p.m.; 3:30 

El teatro en el Parque Explora es un nuevo lenguaje para estimular el interés por la 
os visitantes. Ubica al espectador como el personaje principal de la escena 



 

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 

 
 



Eventos:  

EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 
EXPOSICIÓN COMERCIAL E INSTITUCIONAL XII EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 2011 

Inicio: 10/18/2011 | Fin: 10/23/2011 |  

Gran exposición que congrega en un mismo espacio a entidades públicas y privadas que trabajan en 
el campo de las ciencias, la tecnología y la educación, donde se logra el intercambio comercial, 
científico y tecnológico, elementos esenciales para mejorar la productividad y competitividad de un 
país.  

EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 
EXPOSICIÓN COMERCIAL E INSTITUCIONAL XII EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 2011 

Inicio: 10/18/2011 | Fin: 10/23/2011 |  

PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 
XXI PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 2011  

Inicio: 11/24/2011 | Fin: 11/24/2011 |  

La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia ACAC, entrega cada año desde 1990  el 
Premio Nacional al Mérito Científico a investigadores y entidades que le aporten al país de una 
manera significativa, a través de la investigación y la apropiación social de la ciencia y la tecnología, 
con el objeto de exaltar y reconocer el talento de individuos y entidades que hayan contribuido de 
manera significativa al avance de la ciencia en Colombia.  

Adjunto encontrará los requisitos para postularse a cada una de las diferentes categorías:  en:  
http://acac.org.co/apc-aa-
files/464b444b444b464a464a464b444a464b/TEXTOS%20PREMIO%20NACIONAL%20AL%20M
ERITO%20CIENTIFICO%202011.pdf  

Consulte los ganadores del XX PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 2010    

 en: http://acac.org.co/apc-aa-
files/464b444b444b464a464a464b444a464b/GANADORES%20PREMIO%20AL%20MERTIO%20
2010.pdf     

 
Mayores informes:  
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 
Calle 44 # 45-67, Edificio Camilo Torres, Bloque C, Módulo 3, Bogotá D. C, Colombia 
Telefax (1) 3150728 – 3150742 Pbx 3155900 Ext - 111 



E-mail: acup@acac.org.co  
www.acac.org.co 

--- 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 
http://www.acac.org.co/ 
___________________________________________________________ 

 
 

GRUPO HALLEY 
 

 
 
El Grupo Halley es un punto de encuentro entre la academia y la comunidad universitaria y trabaja 
dos ramas importantes:  

Estudios (Grupo Astrofísica - Grupo Aeroespacial) e Investigación (Proyecto JOVE - 
Proyecto LAGO). 
Divulgación y Extensión (Proyecto ASTROMETRO - PIUNI Semillero de Astronomía – 
UNAWE). 
 

Universidad Industrial de Santander.  
Bucaramanga, Santander. 
E-Mail: halley@uis.edu.co   
http://halley.uis.edu.co  
 
___________________________________________________________ 
 

Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño. 

 
http://akane.udenar.edu.co/siweb/astronomia/  

 
Alberto Quijano Vodniza 
Director Observatorio Astronómico U de N  
Pasto, Nariño.  
___________________________________________________________ 
 

ASAFI 



 
ASOCIACION DE ASTRONOMOS AFICIONADOS DE CALI  

& 
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

Invitan a la Conferencia semanal de los martes, a las 6:30 PM en el Auditorio Sala Multimedial.  
Biblioteca Departamental – Planta Baja; 
Calle 5 N° 24 A 91 – Tel. 620 0423. 
¡Entrada gratuita! 

Mayores Informes: asaficali@gmail.com 
 
Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI:  
 http://www.asafi.org 

__________________________________________________________ 

 
ANTARES 

 
ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT  805.008.933-3 
 
               
                                               
Si  desea recibir información  sobre  astronomía  o tiene alguna inquietud por favor  escribir  a:   
antarescali@telesat.com.co  
 
JAIME APARICIO RODEWALDT                                                                                                                                                                                                              
Presidente  Antares   
 

*** 
 

Conferencia martes 12 de abril 
 

"HISTORIA DE LA ASTRONOMIA" parte III, 
 

Por CESAR ZAMORANO, 
 
Auditorio  del  Centro Cultural  Comfenalco,  
 
Martes  12 de Abril de 2011. 
  
Hora:                 7:00  PM  
 



CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE   Calle 5  No 6-63  Torre C 
 
Informes:          Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226  
 
e-mail:               antarescali@hotmail.com   
 
ENTRADA LIBRE  
  
 
JAIME APARICIO RODEWALDT                                                                                                                                                                   
Presidente  Antares                

__________________________________________________________ 

 
EAC & Biblioteca Jorge Garcés Borrero 

 
*** 

 
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  

 

*** 

CURSO EAC: Fundamentos de Astronomía – Nivel I 

 

 

Objetivos 

Es un curso diseñado por la Escuela de Astronomía de Cali - EAC para quienes sin conocimientos 
previos en el tema, están interesados en aprender a conocer la esfera celeste y orientarse por las 
estrellas, manejar instrumentos de observación, contemplar por telescopio diversos astros, 
comprender la naturaleza y dinámica del Cosmos y de los cuerpos celestes presentes en él. 

  

Fecha inicio 



Marzo 30, 2011 

  

Clases 

Museo de Ciencias Naturales 

Miércoles, 6:30 p.m. a 9 p.m. 

  

Costo 

$40.000 mensual 

20% dcto miembros EAC  

  

Contenido 6 módulos, 1 mensual 

Módulo 1.   Mecánica celesteMódulo 2.   Sistema solar 

Módulo 3.   Astrofísica 

Módulo 4.   Astronomía estelar 

Módulo 5.   Astronomía galáctica 

Módulo 6.   Cosmología 

Salida mensual a Amaime, a 40 minutos de Cali, para realizar diversos trabajos de observación con 
telescopios de 12” y 16”  

  

Mayores informes 

Museo de Ciencias Naturales 

514 68 48  -  (301) 436 29 89 

escueladeastronomia@gmail.com  

mhguarin@hotmail.com  

__________________________________________________________ 

 
OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA TATACOA 



 
 

 
Javier Fernando Rúa Restrepo 
Director Observatorio Astronómico 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 
__________________________________________________________ 
 

 
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 

__________________________________________________________ 

Observatorio Astronómico 

 

Universidad Sergio Arboleda 

Iniciación a la Astronomía Fundamental. 



 

El Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda tiene el gusto de invitarl@ a 
conocer sus actividades, en:  

 http://www.usergioarboleda.edu.co/curso-astronomia/ 

  __________________________________________________________ 

 
-  Barrancabermeja – 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DE ASTRONOMIA 2011 
Asociación Amigos de la Astronomía Carl Sagan y 

Escuela Normal Superior Cristo Rey - Barrancabermeja 

 
 
El grupo Carl Sagan de astronomía y el Colegio Normal Cristo Rey invitan a toda la comunidad a 
participar de la programación de astronomía para este año 2011. Las charlas y observaciones se 
realizaran el último sábado de cada mes.   
 

No. TEMA FECHA LUGAR HORA 
Continuación… 

 
    

     
3 
 

Movimiento de los astros 
en la esfera celeste 

Abril 30 de 
2011 

UCC - 
Cotraeco 

4 pm 

4 
 

El Universo y las Galaxias 
 

Mayo 28 de 
2011 

 

Colegio 
Normal Cristo 

Rey 

6 pm 

5 
 

Las medidas en astronomía Junio 25 de 
2011 

UCC - 
Cotraeco 

4 pm 

6 
 

Galaxias y Estrellas Julio 30 de 
2011 

 

Colegio 
Normal Cristo 

Rey 

4 pm 

7 
 

Grandes astrónomos de la 
antigüedad 

Agosto 27 de 
2011 

UCC - 
Cotraeco 

4 pm 

8 
 

Nuestro lugar en el 
Universo: Posibilidad de 

vida extraterrestre 

Septiembre 24 
de 2011 

 

Colegio 
Normal Cristo 

Rey 

4 pm 

9 
 

Historia de la Astronomía Octubre 29 de 
2011 

UCC - 
Cotraeco 

4 pm 

 



Las salidas de observación especiales y otras actividades como conferencias o jornadas de 
astronomía se informaran con tiempo. Y en agosto 12 al 15 de 2011 el gran XII Encuentro Nacional 
de Astronomía en Barrancabermeja. Más en información en rac2011barranca@gmail.com 
 
Cordialmente; 
 
Ing. Ronals Chinchilla Vélez   Nidia Inés Vargas Albarracín 
Presidente Asociación    Docente Colegio Normal Cristo 
__________________________________________________________ 

 
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 por qué 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/   
___________________________________________________________ 
 

 
Vicerrectorado – Sede Manizales 

 

 
 

“Cátedra abierta Grandes Temas de Nuestro Tiempo” Versión: 1er. Semestre 2011  



Tema: “Literatura, Música y Pensamiento” 
 

Programa: 

Continuación… 

 

5. Ellie-Anne Duque (Colombia) 

Tema: La vida musical en Bogotá a mediados del siglo XIX. 

Ejemplos musicales a cargo de: pianista Paula-Marcela Castaño (profesora de la Escuela de 
Música de la Universidad de Caldas) 

Fecha: jueves 7 de abril 

Hora: 4:00 p.m. 

Lugar: Auditorio Universidad Nacional campus Palogrande 

 
6. Einar Goyo-Ponte (Venezuela) 

Tema: La música literaria de Franz Liszt en el bicentenario de su nacimiento (1811-2011) 

Fecha: jueves 28 de abril 

Hora: 4:00 p.m. 

Lugar: Auditorio Universidad Nacional campus Palogrande 

 
7. Darío Valencia-Restrepo (Colombia) 

Tema: Historia de la Ingeniería - Lecciones para el presente (conferencia para la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura) 

Fecha: miércoles 11 de mayo 

Hora: 10:00 a.m. 

Tema: "Poesía y canción: los Lieder de Schubert" 

Fecha: jueves 12 de mayo 

Hora: 4:00 p.m. 

Lugar: Auditorio Universidad Nacional campus Palogrande 



 
8. Orlando Mejía-Rivera (Colombia) 

Tema: Los oficios de Apolo - Fascinantes relaciones entre Música y medicina 

Fecha: jueves 26 de mayo 

Hora: 4:00 p.m. 

Lugar: Auditorio Universidad Nacional campus Palogrande 

 
Presentación  
Literatura, Música y Pensamiento  
Aquí comienza de nuevo la historia: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/gtdnt2011a.pdf  
 
Coordinador: Carlos-Enrique Ruiz  
Manizales, UN - Enero de 2011  
 

___________________________ 
 

OAM 
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
CONTEXTO EN ASTRONOMÍA  

Curso del I Semestre-2011 
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: Febrero1 – Junio1; Primer Semestre de 2011 
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 en Enero del 2011 
Informes: Samoga, teléfono 8879300 extensión 50207. 
 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 
___________________________________________________________ 

 
II OCA 

 
  
Colombia, siguiendo con nuestro gran compromiso, por el desarrollo y búsqueda de Talentos de 
futuros físicos, astrónomos y científicos, extendemos la invitación a la II OCA 2011 (II Olimpiada 
Colombiana de Astronomía y Astronáutica 2011), no sin antes  traer a la memoria que Colombia en 
el 2010, fue  sede de la II OLAA-2010, que dejo para nuestro país dos medallas de oro, dos de plata 
y una de bronce.   
Para tener en cuenta y socializar con las entidades que deseen participar y apoyar la ciencia en 
nuestro país: 
Las fechas de la II OCA serán: 

 
Abril 7 - Prueba Clasificatoria Nacional.  
Mayo 12- Prueba Selectiva 
Octubre 24 al 29 - Ronda Final  
 

Dirigida a estudiantes de  9 a 11. 
En esta oportunidad estaremos seleccionando a los estudiantes para la III OLAA y la V IOAA. 
Para más información visita  http://olimpia.uan.edu.co   
Saludos 
 
Cristian Góez Therán 
Coordinador Olimpiadas Colombianas, Latinoamericanas e Internacionales 
Astronomía, Astronáutica y Ciencias Afines  
www.corporacioncosmos.org  y 3012955958 



 
___________________________________________________ 
 

 
VIII Concurso Internacional De Cuento Ecológico  

“Ciudad De Pupiales”, 2011. 

 
 
La Fundación “Gabriel García Márquez”, en concertación con el Ministerio de Cultura, la 
Gobernación de Nariño y la Alcaldía Municipal de Pupiales, y con apoyo de Centrales Eléctricas de 
Nariño, CEDENAR, y la Empresa Social del Estado “San Juan Bautista” de Pupiales, convoca el 
VIII Concurso Internacional de Cuento Ecológico “Ciudad de Pupiales”, 2011. 
 
Bases del concurso 
1) Pueden participar los escritores colombianos o extranjeros, independiente de su edad, con 
excepción de los ganadores y finalistas de la edición anterior, con un cuento escrito en lengua 
española, máximo 10 páginas, tamaño carta, doble espacio, fuente de 12 puntos. 
2) Tema ecológico. Los cuentos con temática distinta no serán tenidos en cuenta por parte del Jurado 
Calificador. 
3) Se establece un premio de DOS MIL DOSCIENTOS DÓLARES y la Medalla al Mérito 
Internacional “Gabriel García Márquez”, para el Primer Puesto; tres millones de pesos colombianos 
y la Medalla al Mérito “Aurelio Arturo”, para el Segundo Puesto; dos millones de pesos colombianos 
y la Medalla al Mérito “Guillermo Edmundo Chaves”, para el Tercer Puesto. La Medalla al Joven 
Talento Literario “Manuel Zapata Olivella” y una colección de obras literarias (5 tomos), para el 
mejor cuento escrito por un menor de 18 años. Seis trabajos más serán seleccionados como 
finalistas.  
4) Las obras deben ser remitidas mediante archivo adjunto de Word a la siguiente dirección: 
adriana.salazar3@gmail.com, antes del 5 de septiembre de 2011. La organización no mantiene 
correspondencia con los participantes. 
5) Cláusula moral: Es deber del escritor participante sembrar un árbol o apadrinar una especie en 
peligro de extinción en la ciudad, provincia, departamento o país donde resida, el día cuando realiza 
la remisión de su trabajo literario, sin olvidar que la conservación del planeta es un problema global, 
pero cuya solución empieza por casa. 
6) Al final de cada cuento se debe agregar el siguiente cuadro diligenciado con la información 
solicitada (obligatorio): 
VIII CONCURSO INTERNACIONAL DE CUENTO ECOLÓGICO 
“CIUDAD DE PUPIALES”, 2011 
UN EVENTO DE COLOMBIA PARA EL MUNDO 
Fundación Gabriel García Márquez-Ministerio de Cultura 
Datos Personales 
Título del cuento: 
Nombre del autor: 
Nacionalidad: 
Número documento de identidad: 
Fecha y lugar de nacimiento: 



Dirección de residencia actual: 
Teléfono(s) de contacto: 
Correo electrónico: 
¿Sembró un árbol o adoptó una especie? ¿Cuál? 
Datos de interés que el escritor considere convenientes: 
7) El jurado calificador queda integrado por los escritores y periodistas Enrique Santos Molano, 
Juan Revelo, Fernando Iriarte, Milciades Arévalo y Albeiro Arciniegas.  
8) El veredicto y la ceremonia de premiación tendrán lugar en Pupiales, Colombia, el día 18 de 
Noviembre del año 2011. Dicho resultado se comunicará personalmente a los escritores 
galardonados y se difundirá por diferentes medios de comunicación. 
9) Los cuentos galardonados, al igual que el acta del jurado, será publicado en la web 
www.albeiroarciniegas.com, con el fin de que cuenten con una amplia difusión en Colombia y el 
exterior. 
10) La participación en el concurso es una manifestación expresa de aceptación de los diferentes 
puntos que rigen la convocatoria. El premio no será declarado desierto.  
 
MAYOR INFORMACIÓN. 

Celulares: 321 6206627 – 311 7730017  
Web: www.albeiroarciniegas.com 
E-mail: adriana.salazar3@gmail.com 

FUNDACION “GABRIEL GARCÍA MARQUEZ” 
Carrera 2 No. 3-103 Barrio San Francisco 
Pupiales, Nariño, Colombia 

___________________________________________________________ 
 
 

Astronomía para el 2011, en Astropuerta  

 
Germán Puerta 
Bogotá, Colombia 
www.astropuerta.com.co 
 
*      Interesante 
**    Hay que ver 
***  No se lo pierda 
 
Enero 
 
 3 -  Lluvia de meteoritos de las Quadrántidas * 
 4 -  Conjunción de loa Luna y Marte * 
 4 -  Eclipse parcial de Sol visible en Europa y Asia *** 
 
Febrero 
 
28 – Conjunción de la Luna y Venus * 
 
Marzo 



 
15 – Conjunción de Mercurio y Júpiter ** 
20 - Equinoccio 
 
Abril 
 
 3 – Oposición de Saturno ** 
19 – Conjunción de Mercurio y Marte ** 
21 – Lluvia de meteoritos de la Lyridas *  
30 – Conjunción de Marte y Júpiter ** 
 
Mayo 
 
 5 – Lluvia de meteoritos de las Eta Aquaridas ** 
11 – Conjunción de Mercurio, Venus, Marte y Júpiter *** 
21 – Conjunción de Mercurio, Venus y Marte ***   
 
Junio 
 
 1 – Eclipse parcial de Sol visible en el Este de Asia, Alaska y Norte de Canadá *** 
15 – Eclipse total de luna visible en América del Sur, Europa, Asia y Australia *** 
21 – Solsticio 
30 – Conjunción de la Luna y Venus * 
 
Julio 
 
 1 – Eclipse parcial de Sol visible en la Antártida *** 
27 – Conjunción de la Luna y Marte * 
28 – Lluvia de meteoritos de las Delta Aquaridas del Sur ** 
 
 
Agosto 
 
12 - Lluvia de meteoritos de las Perseidas ** 
25 – Conjunción de la Luna y Marte 
 
Septiembre 
 
23 – Equinoccio 
29 – Conjunción de Venus y Saturno ** 
 
Octubre 
 
 6 – Conjunción de Mercurio y Saturno * 
21 - Lluvia de meteoritos de las Oriónidas ** 
27 - Conjunción de la Luna, Mercurio y Venus ** 
29 – Oposición de Júpiter ** 
 
Noviembre 
 



 4 – Lluvia de meteoritos de las Táuridas * 
17 - Lluvia de meteoritos de las Leónidas ** 
25 – Eclipse parcial de Sol visible en la Antártida y Suráfrica *** 
26 – Conjunción de la Luna y Venus ** 
 
Diciembre 
 
10 – Eclipse total de Luna visible en Europa, Asia, Australia y América del Norte *** 
12 – Conjunción de la Luna y Mercurio * 
13 - Lluvia de meteoritos de las Gemínidas ** 
21 – Solsticio 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Notas:  
            1. No incluye conjunciones con Urano y Neptuno 
            2. No incluye conjunciones mayores a 2º de distancia aparente. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Germán Puerta, Bogotá, Colombia 
www.astropuerta.com.co Cel 315-3473859 
___________________________________________________________ 
 

 
Circulares RAC 

 
Circulares RAC anteriores:  
http://www.rac.net.co 
 http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/   
 http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  
 
Editoriales Circulares RAC: 
http://gduquees.blogspot.com   
http://godues.spaces.live.com  
 
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 
___________________________________________________________ 


