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Apreciados amigos de la astronomía  
 
En virtud de la inercia de un modelo asistencialista y socorrista en materia ambiental, consecuencia 
de una planeación históricamente inspirada en la imprevisión y falta de información para el soporte 
de los análisis del caso, y de la falta de una cultura ambiental ciudadana, con las intensas lluvias de la 
primera fase lluviosa de 2011 volvemos a un ciclo de desastres que no pareciera tener fin. En 
semejante situación, donde evidentemente, ni las causas ni las consecuencias son sorpresa, dado que 
se trata de una serie de crónicas con respaldo en la experiencia recién vivida y repetida por cada 
comunidad de damnificados, entonces pregunto: por el carácter creciente y sostenido del 
Calentamiento Global y la carencia de una cultura institucional y ciudadana para resolver la 
vulnerabilidad ambiental a sus efectos ¿quién aseguraría este país contra desastres naturales causados 
por eventos hidrometeorológicos y hasta dónde alcanzarían los ingresos de la Nación? 
 
Finalizando el 2010, apreciábamos las aterradoras imágenes de pueblos desaparecidos bajo el agua 
en Atlántico y Bolívar y escuchábamos descomunales cifras estimando en más de un millón los 
damnificados, lo que llevo al gobierno a declarar calamidad pública en 28 departamentos del país 
para atender las graves consecuencias del mayor invierno ocurrido en 30 años. Entonces, las voces y 
sugerencias no se hicieron esperar y los usuarios de  las redes sociales propusieron interesantes 
medidas, como reforestar cuencas e intervenir áreas de interés ambiental, recuperar ciénagas, 
humedales y cuerpos de agua, implementar campañas de educación ambiental, sensibilizar a la 
ciudadanía para su solidaridad con el planeta, combatir la pobreza y la corrupción, no robar y orar, y 
mejorar las campañas de prevención y solidaridad, entre otras. 
 
Pero igualmente, en virtud de los pronósticos sobre la persistencia de La Niña para este segundo 
trimestre de 2011, la cual llegaría hasta mediados de año, dado que nuestro clima tropical andino 
presenta dos ciclos lluviosos que se exacerban cuando arrecia dicho fenómeno climático, causando  
torrenciales aguaceros, tormentas vendavales y chubascos; eventos que a su vez, al encontrar cuencas 
deforestadas y  poblados o barrios en condición vulnerable, desencadenan inundaciones rápidas y 
lentas, procesos erosivos y  movimientos en masa como son los deslizamientos, flujos y avalanchas, 
fenómenos cuyas consecuencias resultan trágicas cuando no catastróficas al dejar cientos de miles de 
damnificados e incuantificables pérdidas de vidas humanas y bienes, tal cual lo empezamos a sufrir 
de nuevo en esta temporada de la Semana Santa de 2011. 
 



Para el efecto, si al examinar los costos ambientales, se tiene que de la prevención al destre la 
diferencia es de un orden, y del desastre a su recuperación de otro orden, vale la premisa popular que 
invoca “más vale prevenir que curar” para orientar las políticas públicas del estado Colombiano, de 
extremada urgencia y largo plazo, necesarias en la adaptación que se corresponde con el gasto 
público; y sobre todo, para una cultura de adaptación ambiental que responda a esta compleja crisis 
socioambiental de los desastres hidrometeorológicos en Colombia, donde habrá que actuar 
identificando y separando problemas causa y problemas consecuencia para trazar estrategias y 
acciones más eficaces y adecuadas, empezando por una planeación participativa y concertada de cara 
a los desastres. 
  
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  
___________________________________________________________ 
 
 
LA LARGA VIDA DE UNA VIEJA DAMA 
 
http://oceanoestelar.blogspot.com Los Viajeros Espaciales. Sábado, abril 09, 2011 
 
 Mars Odyssey cumple 10 años. 
 

 
 
Un 7 de Abril de 2001 se iniciaba el largo viaje de un nuevo viajero estelar, cuyo nombre era un 
homenaje a la pelicula "2001: Una Odissea en el espacio"... su destino, Marte, al que llegaría seis 
meses después, y desde el cual hoy día, 10 años después y convertido ya en el más longevo de todos 
los que han visitado el planeta rojo, sigue explorandolo y enviando un flujo constante de imágenes y 



datos científicos, no comparable a la más reciente, moderna y capacitada Mars Reconaissance 
Orbiter pero aun asi de gran valor. Y es que Marte es un mundo tan complejo que unos "ojos" extras 
siempre son bienvenidos. 
 
Asi es la Mars Odyssey, que celebra su décimo aniversario en plena forma y con un legado de 
alrededor de 130.000 imágenes e información de todo tipo que abarca desde la geología interna y las 
características de la superficie hasta la composición de su atmósfera...asi fue la primera en intuir la 
existencia de grandes depósitos de agua helada en la superficie al detectar altos niveles de hidrógeno 
en la atmósfera, lo que sería confirmado posteriormente por la Mars Phoenix, y sus mapas 
mineralógico y químicos representaron un paso de gigante en el conocimiento del planeta, al igual 
que sus mediciones térmica y de radiación, esta última vital para planear futuros viajes tripulados. 
 
Casi tan valiosa como su faceta científica, o quizas más, es la que tiene como puente de 
comunicacion...la mayor parte de la información (hasta un 95%) enviada desde los exploradores en 
superficie sigue pasando por ella, al igual que los comandos que se envían desde La Tierra para 
dirigirlos. Así lo fue para el "dormido" Spirit y la ya desaparecida Mars Phoenix, lo es actualmente 
para Opportunity y lo será para Curiosity en 2012. Y es que esta "vieja dama" aun tiene mucho que 
decir en la exploración futura del planeta rojo. 
 
 
 
 

   
 
Der:  Nubes sobre un mar de dunas. A pesar de ser tan tenue en comparación a la de la Tierra, la atmósfera 
marciana es capaz de formar nubes y hasta leves réplicas de las borrascas terrestres. 
 
Centro: Barrancos y dunas en Melas Chasma en un color muy cercano al que veríamos con nuestros propios 
ojos de estar ahí. 
 
 Izquierda: Arsia Mons, uno de los volcanes que conforman Tharsis. Con un diámetro de unos 400 
Kilómetros, una altura de 18 y una caldera de unos 100 de ancho, deja en poca cosa cualquier equivalente 
terrestre. La ausencia de plácas tectónicas hizo que el punto donde el magma alcanzó la superficie estuviera 
siempre en el mismo lugar, creando volcanes desmesuradamente grandes, cosa que no ocurre en la Tierra. 
 



Un hermoso resumen de los logros de la Mars Odyssey. 
 
7 de Abril de 2001...la "viaja dama" inicia su viaje hacia Marte, al que llegaría 6 meses después. 
 
Mars Odyssey THEMIS 
 
10 years of the mars odyssey  
Publicado por Tokaidin en 9:30 AM 
 
__________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 
 

Eventos en la página de la RAC 
 

Bogota, Abril 16 de 2011 
 
Hola amigos y miembros de la RAC: 
 
La nueva página de la Red de Astronomía de Colombia RAC, tiene una sección de eventos.  
 
www.rac.net.co  
 
En este momento se promociona el V Festival de la Luna en Chía organizado por Astroseneca de 
Uniandinos, mayo 14 a 16 de 2011. 
 
De la misma forma, todos los miembros de la RAC pueden promocionar sus actividades, taller, 
conferencia, salida de observación, en esta página. Basta con enviar la imagen (pequeña de máximo 
150 x 250 pixeles) editada con titulo y fecha y entidad o grupo que organiza. El evento será 
promocionado también a través del Facebook y Twitter. 
 
Finalmente, recomendamos colocar la pagina de la RAC en sus enlaces. 
 
Saludos cordiales 
 

Germán Puerta  
Presidente RAC 
_____________________________________________________ 
 

 
XII Encuentro Nacional de Astronomìa RAC 

 



La Asociación Amigos de la Astronomía Carl Sagan de Barrancabermeja (Colombia) los invita al 
Encuentro Nacional de Astronomía de la Red de Astronomía de Colombia RAC entre el 12 al 15 de 
Agosto de 2011 a celebrarse en Barrancabermeja. El tema será "La Astronomía y las Ciencias del 
Espacio en el Desarrollo y la Educación".  
Cualquier inquietud pueden escribir a rac2011barranca@gmail.com  
Los Esperamos. 

 
*** 

 
Jornada de Astronomía en Barranca 

 
 

• Mayo 17 de 2011  
• Homenaje a Carl Sagan 

 
 

Buen día compañeros. 
 
El Grupo Carl Sagan y la Escuela Normal Cristo Rey realizarán la Jornada de Astronomía "De la 
Tierra al Universo - Homenaje a Carl Sagan". La programación será variada: charlas, conferencias, 
observaciones por telescopios, contaremos con la participación del Juan José Salas Vásquez como 
conferencista y se promocionará el XII Encuentro Nacional RAC 2011. 
 
 
Ronals Chinchilla Vélez 
 
Director General 
XII Encuentro Nacional de Astronomía RAC 2011 
Cel. 311 70 95 990/ www.carlsaganbarranca.org  
_____________________________________________________ 
 

El Star Party de La Tatacoa en Villavieja, Huila 
 

El costo al evento de $30.000 por persona cubre la zona para campin que se dispone en el Star Party, 
con equiipamiento hidrosanitario (duchas, servicios sanitarios tanto los del observatorio como los 
portátiles), derecho a las actividades pedagógicas, conferencias, talleres, observaciones guiadas, 
recorridos programados por el Desierto de la Tatacoa, entrada al Museo Paleontológico de Villavieja, 
a las Memorias y Certificados de asistencia.  
El municipio de Villavieja, queda a 10 minutos del Observatorio Astronómico de la Tatacoa. 
 
Javier Fernando Rúa Restrepo 
Director del Observatorio Astronómico de la Tatacoa 
www.tatacoa-astronomia.com / astrosur@yahoo.com  
Tel.Fijo 8 – 8797584/ Cel-. 310 4656765 
_____________________________________________________ 
 

 
Cineforo sobre la Película HOME 
ASAFI, martes 19 de abril de 2011  



 
 
Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali 
ASAFI 
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 
  

Invitan al Cineforo sobre la Película HOME 
Conmemoración del Dia de la Tierra  

  
Esta película muestra como todos los organismos y la Tierra estamos conectados en un crucial 
equilibrio, de manera que un organismo aislado no puede sobrevivir.  
  

El Día de la Tierra, 22 de abril de cada año, apunta a la toma de conciencia acerca de los 
recursos naturales de la Tierra y su manejo, a la educación ambiental, y a la participación 
como ciudadanos ambientalmente conscientes y responsables. 

 
Martes 19 de Abril de 2011 – 6:30 PM 
Auditorio Sala Multimedial – Biblioteca Departamental 
Calle 5 # 24 A 91, Cali 
 
--  
Asociacion de Astronomos Aficionados ASAFI 
asaficali@gmail.com  
 
___________________________________________________________ 
 
 
LAS ATMÓSFERAS DE LA TIERRA Y TITÁN COMPARTEN ORIGEN 
 

http://noticiasdelaciencia.com/ FÍSICA/ Sábado, 16 abril 2011  
 
Un equipo de investigadores del CSIC, en España, ha encontrado un nexo común en el origen de las 
atmósferas de la Tierra y del satélite de Saturno Titán. El análisis de los datos obtenidos por la 
misión Cassini-Huygens, un proyecto de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia 
Espacial Italiana, sugiere que la evolución química de ambas atmósferas estuvo marcada por el 
último gran bombardeo de asteroides y cometas durante la formación del Sistema Solar, hace unos 
3.900 millones de años. 
 
Según los científicos Josep Maria Trigo y Francisco Javier Martín, investigadores del CSIC y autores 
del estudio que aparece publicado en el último número de Planetary & Space Science, este “gran 
bombardeo tardío” se inició cuando los planetas gigantes Júpiter y Saturno migraron hasta sus 
actuales órbitas, lo que produjo un impulso gravitatorio sobre cuerpos helados formados en varias 
regiones de la parte externa del Sistema Solar. Como consecuencia, una gran cantidad de objetos 
ricos en agua y en materia orgánica empezaron a impactar sobre planetas rocosos como la Tierra. 
 
Los científicos han hallado grandes similitudes entre la Tierra y Titán, a pesar de que ambos cuerpos 
planetarios se formaron muy lejos el uno del otro (el planeta azul se encuentra nueve veces más cerca 
del Sol que el satélite de Saturno). En concreto, sus atmósferas tienen en común la abundancia de 
nitrógeno molecular, deuterio, hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Todos estos elementos 
apuntan al mismo origen derivado del impacto de cometas y asteroides. 



  
Atmósfera actual de Titán, con el borde iluminado de Saturno detrás. Foto: NASA/JPL/Space Science Institute. 
 
También han llevado a cabo un estudio termodinámico de las condiciones atmosféricas de ambos 
cuerpos planetarios. Los resultados sugieren que la evolución química de ambas atmósferas habría 
sido similar, marcada por varios impactos. “Dado que la Tierra se formó en un entorno muy caliente 
próximo al Sol, ese gran bombardeo tardío resultó fundamental para enriquecerla con los 
ingredientes básicos para la aparición de la vida. 
 
De hecho, la mayoría de cuencas y grandes cráteres de la Luna fueron provocados por el impacto de 
estos objetos enriquecedores en ese periodo, tal y como dataron las rocas lunares recogidas por las 
misiones Apolo”, explica Trigo, que trabaja en el Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC) y el 
Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. 
 

  
Atmósfera actual de la Tierra. Foto NCYT/JMC. 
 
Según Trigo, además del registro lunar de cráteres, existen otras evidencias del importante papel que 
tuvo el impacto de estos objetos. Una de ellas revela que la composición de la corteza y el manto 
terrestre, en concreto su abundancia en metales, tiene su origen en ese proceso de enriquecimiento. 
“El manto alberga metales que, de no haber llegado de manera tardía, deberían estar en el núcleo 
terrestre. Además, los volcanes emanan gases con anomalías características de los meteoritos 
condríticos”, señala Trigo. 
 
Los investigadores van más allá y creen que el “gran bombardeo tardío” fue clave para cambiar el 
destino de la Tierra, un planeta que hace 3.900 millones de años no era adecuado para la vida. 
Aunque la superficie luminosa del Sol era en aquel periodo un 30% menor que en la actualidad, el 
flujo de radiación ultravioleta que emitía hacia la Tierra era mucho mayor. 
 
“Debido a este flujo de un joven Sol, una atmósfera terrestre rica en nitrógeno molecular hubiese 
sido inestable. Esta circunstancia, unida al gran impacto que dio origen a la Luna, hace pensar que la 



Tierra pudo perder, quizás varias veces, su atmósfera”, explica al respecto Javier Martín Torres, que 
trabaja en el Centro de Astrobiología, un centro mixto del CSIC y el Instituto Nacional de Técnica 
Aerospacial. 
 
“La llegada de tales compuestos, y de partículas metálicas catalizadoras capaces de sintetizar 
moléculas orgánicas más complejas bajo el influjo de la radiación solar, permitió convertir nuestro 
planeta en el único oasis de vida que, por ahora, conocemos”, aseguran los autores del estudio. 
 
Fuente: CSIC 
___________________________________________________________ 

 
EL MAYOR ARTEFACTO HUMANO QUE PISARÁ MARTE 
 
http://elvocerous.com/ciencia-a-tecnologia/ 16/04/2011 

 
 
Ayer se cumplían 50 años desde que el cosmonauta Yuri Gagarin realizara su ya legendario vuelo 
espacial. Ha pasado medio siglo desde que el primer ser humano llegara al espacio, y somos muchos 
los que nos preguntamos cuál será el próximo paso del hombre en su camino hacia las estrellas. Entre 
las muchas respuestas a esta cuestión hay una que destaca: Marte. Hemos salido al espacio, hemos 
llegado a la luna, parece lógico que el siguiente paso en nuestros logros sea llegar por primera vez a 
un nuevo planeta, nuestro vecino rojo. 
Por Javier Peláez. 
 
Quedan aún muchas dudas en el aire sobre Marte. Dudas que bien podrían ser resueltas por la nueva 
misión de la NASA que llevará a la superficie de que aquel planeta al mayor artefacto construido por 
el hombre: El Mars Science Laboratory, más conocido como Curiosity. 
 
Su lanzamiento está previsto para finales del año que viene y su misión durará un año marciano 
(unos dos años terrestres), durante el cual recorrerá la superficie de Marte de manera automática 
mediante un avanzado sistema de navegación. 
 
Un impresionante todoterreno de más de 800 kilos que llegará a Marte para intentar responder a 
preguntas tan decisivas como: "¿Fue posible la vida en Marte en algún momento de su historia?", 
"¿Podría ser posible la vida ahora?" 
 
El Rover Curiosity estará equipado con los aparatos necesarios para esta misión: múltiples cámaras, 
sensores, espectrógrafos, detectores de radiación, sensores medioambientales... Todo un laboratorio 



andante y automatizado dispuesto a completar su misión de búsqueda, recogida, análisis y 
transmisión de datos y muestras marcianas. 
 
Quedan los últimos detalles para dejar el Rover preparado, y la NASA, mediante el Jet Propulsion 
Laboratory, ha publicado un genial vídeo explicativo de la misión, que incluye su innovador sistema 
Sky Crane para el aterrizaje y que depositará al Curiosity en la superficie marciana de una manera 
que, hasta ahora, nunca se había intentado, exceptuando en las películas de ciencia ficción...(con 
información de EDT) 
___________________________________________________________ 
 
 
EN BUSCA DE LAS ESTRELLAS MÁS MASIVAS  
 
http://www.noticiasdelcosmos.com/ Gerardo Blanco/ 16/04/2011  
 
 
Los astrónomos han usado poderosos telescopios sensibles a los rayos-X y la radiación infrarroja 
para hallar evidencia de una sustancial población de masivas estrellas que emiten rayos-X. 
 

 
 
La imagen muestra datos infrarrojos de Spitzer cerca del plano de la Vía Láctea. Ambos recuadros 
contienen una visión artificialmente oscurecida de los datos para destacar una brillante fuente de 
rayos-X en azul, detectadas en el centro de cada recuadro con Chandra. 
 
Al analizar los datos en diferentes longitudes de onda se reveló que estas fuentes brillantes son 
estrellas muy masivas. Otras dos masivas estrellas han sido encontradas cerca del plano de la Vía 
Láctea usando métodos similares. Observaciones profundas realizadas con el XMM-Newton 
brindaron también valiosa información de estos dos objetos. Estas cuatro estrellas (denominadas AX 
J163252-4746, AX J184738-0156, AX J144701-5919 y AX J144547-5931) son al menos 25 veces 
más masivas que nuestro Sol y yacen entre 7.500 y 18.000 años luz de la Tierra. Por su enorme 
masa, estos astros vivirán poco, apenas unos millones de años y finalizarán sus vidas en eventos 
supernova. 
 
¿Por qué brillan tanto en rayos-X estas estrellas?  
 
Algunas estrellas masivas tienen vientos que expulsan material de su superficie a millones de 
kilómetros por hora. Si este veloz material colisiona con los vientos de una estrella compañera se 
desacelera tan rápidamente que actúa como si hubiera colisionado con una pared del tamaño del 
Sistema Solar. Las ondas de choque resultantes de la colisión generan temperaturas de hasta 100 
millones de grados y producen copiosas cantidades de rayos-X. 



 
Las observaciones de Chandra siguen un sondeo del plano de la Vía Láctea anterior llamado ASCA. 
Ese sondeo detectó unas 160 fuentes de rayos-X, pero sólo una tercera parte pudo ser definitivamente 
identificada, debido a la limitada resolución espacial de ASCA. Pero el Observatorio de rayos-X 
Chandra puede agregar la precisión necesaria. Quedan aún muchas otras fuentes de rayos-X 
Galácticas no identificadas, por lo que la población de estrellas masivas permanece por ser 
descubiertas en futuras observaciones. 
Video: Imágenes de J144547-5931 y J144701-5919  
 
http://www.youtube.com/watch?v=VkeTFkXjjV8 
 
 
Fuentes y links relacionados  
 
Identification of a Population of X-ray Emitting Massive Stars in the Galactic Plane 
Gemma Anderson et al. 
ApJ 727 105 DOI: 10.1088/0004-637X/727/2/105 
arXiv:1011.3295v1 [astro-ph.HE] 
J144547-5931 and J144701-5919: Hunting for the Milky Way's Heaviest Stars 
 
 
Sobre las imágenes  
Imágenes de las estrellas detectadas por Chandra y Spitzer: J144547-5931 está en la constelación del 
Centauro y J144701-5919 en la constelación Circinus, el compás, visibles en el Hemisferio Sur. 
Crédito; X-ray: NASA/U. of Sydney/G.Anderson et al; IR: NASA/JPL-Caltech 
 
Etiquetas: 
Astronomía en Blogalaxia - Ciencia en Bitácoras.com  
©Gerardo Blanco.  
___________________________________________________________ 
 
 
RUSIA Y EE. UU. COLABORAN PARA INVESTIGAR MARTE 
 
http://actualidad.rt.com/  Cosmos/ 15 abr 2011 | 19:53 MSK 
 

 
 



El jefe de la Agencia Federal Espacial de Rusia (Roscosmos), Anatoli Pérminov, y el director de la 
NASA, Charles Bolden, se reúnen hoy en Moscú en el marco del trabajo de la comisión presidencial 
ruso-estadounidense de cooperación en el ámbito de la exploración espacial. 
 
De acuerdo con los resultados de la reunión, la misión científica estadounidense MSL (Mars 
Science Laboratory) se dirigirá hacia Marte en 2011. El ingenio científico será equipado con un 
detector de neutrones ruso DAN que, junto con otros equipos instalados en el vehículo, están 
destinados a establecer si la vida existía en el Planeta Rojo en el pasado, o incluso si existe en el 
presente. 
 
La nave cósmica a Marte estará integrada por un módulo de vuelo de 3,4 toneladas de peso, la 
cápsula de aterrizaje y un vehículo planetario de 930 kilogramos que será equipado con 80 kilos de 
dispositivos para estudiar la formación del planeta. 
 
El detector ruso DAN ayudará a analizar la composición del suelo marciano. El generador de 
neutrones, instalado debajo del vehículo, “dispararía” estas partículas contra la superficie del planeta; 
estudiando la irradiación de respuesta se podría establecer de qué sustancias está formado el suelo en 
los puntos estudiados. 
 
Según explicó Ígor Mitrofánov, el jefe del laboratorio del Instituto de Estudios Cósmicos de la 
Academia Rusa de las Ciencias (en el que fue desarrollado el dispositivo), el aparato emplea todas 
las tecnologías más avanzadas en el ámbito de los equipos cósmicos y la física de núcleo de las que 
actualmente dispone Rusia. 
 
Según explicó el científico, el vehículo planetario no será equipado con baterías solares sino que 
tendrá un propulsor de plutonio, lo que permite calcular la vida útil del aparato en hasta dos años 
terrestres. 
 
En el marco de las negociaciones acerca de las perspectivas de la futura colaboración de Rusia y 
Estados Unidos en la esfera espacial, se discutieron también cuestiones de un vuelo conjunto a la 
Luna, a un asteroide o a un punto de Lagrange. 
 
Al mismo tiempo, se examinaron las cuestiones de la prolongación del uso de la Estación Espacial 
Internacional, el cese del uso de los transbordadores espaciales y su reemplazo por otros vehículos, el 
transporte de los astronautas estadounidenses a la EEI por las naves rusas Soyuz, las perspectivas del 
turismo espacial, el suministro de los motores de cohete rusos a EE. UU., así como las perspectivas 
de un vuelo conjunto a Marte. 
 
___________________________________________________________ 
 
LOS HEMISFERIOS SE UNEN EN RADIOASTRONOMÍA  
 
http://www.noticiasdelcosmos.com Gerardo Blanco. 25/02/2011  
 
Un proyecto europeo permitirá rastrear eventos astronómicos a través de todo el cielo al enlazar 
radiotelescopios en los dos hemisferios e incluso del espacio. 



 
 
 
Financiado con 3 millones de euros del Consejo Europeo de Investigación (ERC) durante los 
siguientes cinco años, el proyecto 4 Pi Sky usará una combinación de telescopios de suelo y del 
espacio para estudiar raros eventos como colisiones de estrellas de neutrones y eventos supernova. 
 
4 Pi Sky combina tres sistemas telescópicos. Uno es LOFAR que consiste en 10.000 antenas a través 
de Europa y será usado para rastrear objetos a una frecuencia de 30-240 MHz. Los otros son 
MeerKAT en Sudáfrica y ASKAP en Australia, que se usarán para rastrear fenómenos a frecuencias 
superiores a 1 GHz. 
 
Al ser combinados, los telescopios serán capaces de monitorear todo el cielo, ya que los científicos 
serán capaces de enlazar los telescopios para no perderle el rastro a un fenómeno mientras la Tierra 
rota.  
 
ASKAP es la nueva generación de radio telescopio que está siendo desarrollada por CSIRO 
(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, es la agencia científica de 
Australia). Estará compuesto por 36 antenas de 12 metros de diámetro cada una y, cuando se termine 
de construir, será uno de los radiotelescopios más importantes del mundo. Se espera que su 
construcción finalice en 2013. 
 
MeerKAT es un instrumento precursor del SKA un proyecto que promete revolucionar la 
radioastronomía. Actualmente Sudáfrica y Australia pelean un lugar para el SKA, luego de haber 
dejado fuera de contienda lugares como Argentina. 
Serán 3.000 receptores unidos con un área colectora de un kilómetro cuadrado que tendría 50 veces 
más sensibilidad y sería 10.000 veces más rápido que los mejores radiotelescopios actuales. 
MeerKAT está construyéndose cerca del lugar previsto para la construcción del SKA. El equipo está 
trabajando actualmente en KAT-7, un interferómetro de siete antenas en Karoo. Un enlace de datos 
de alta velocidad comunicará esa localidad con el centro de control, en Cape Town. MeerKAT 
consistirá en 80 antenas y se espera su finalización también para 2013. 
 



 
 
"Este es realmente un proyecto que tratará de coordinar lo que podemos hacer con estos telescopios 
en términos de optimizar su rendimiento y obtener el software corriendo", señaló Rob Fender, 
astrónomo líder del proyecto, de la Universidad de Southampton en Gran Bretaña.  
 
Pero además de los telescopios aquí en la superficie del planeta, el proyecto 4 Pi Sky posibilitará a 
los investigadores a usar MAXI, el Monitor de Todo el Cielo en Rayos-X de la Agencia Espacial 
Japonesa, que está a bordo de la Estación Espacial Internacional y que estudia eventos a longitudes 
de onda de entre 0,5 y 30 keV.  
 
Mientras tanto, se espera para el año próximo la decisión de a dónde se instalará SKA. 
 
¿Por qué el proyecto se llama 4 Pi Sky? 
 
Por su cobertura. Dada la localización de los tres telescopios en la superficie terrestre, que a los fines 
prácticos puede ser considerada una esfera, la cobertura de los radiotelescopios sería de 4 pi sr. El 
símbolo sr significa estereorradián, unidad derivada del Sistema Internacional para medir ángulos 
sólidos, equivalente tridimensional del radián. 
Si el área de una porción de una esfera es r2, un estereorradián es el ángulo sólido comprendido entre 
esa porción y el centro de la esfera. Ergo, 1 pi sr es una cuarta parte de una esfera, 2 pi sr es media 
esfera. 4 pi sr es la esfera completa. 
La animación en la página de estereorradián en Wikipedia es muy ilustrativa. 
Lista de videos de radioastronomía: ASKAP, MeerKAT y SKA 
 
Fuentes y links relacionados  
 
Telescope team plans to track the whole sky, por Michael Banks de Physics World y James Dacey. 
4 PI SKY 
 
 
Sobre las imágenes  
 
Imagen de tres antenas de KAT-7. 
Gráfico de cobertura de 4 pi Sky/Rob Fender. 
 
 
Etiquetas: 
Astronomía en Blogalaxia-Ciencia en Bitácoras.com  



©Gerardo Blanco.  
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NUEVO MATERIAL PARA DISIPAR CALOR EN COMPONENTES 
MICROELECTRÓNICOS 
 
http://noticiasdelaciencia.com Ciencia de los Materiales / Viernes, 8 abril 2011  
 

 
 
Muestra del material. (Foto: GIT) 
 
Unos investigadores están desarrollando un material compuesto sólido para ayudar a enfriar a los 
pequeños pero potentes componentes microelectrónicos usados en sistemas de alto valor estratégico. 
 
El material, compuesto de plata y diamante, promete tener un excepcional grado de conductividad 
térmica en comparación con los materiales utilizados actualmente para esta aplicación. 
 
En las pruebas iniciales, el equipo del ingeniero Jason Nadler del Instituto de Investigación del 
Tecnológico de Georgia (GTRI por sus siglas en inglés) ya ha observado mejoras claras de 
eficiencia, por ejemplo una disminución de la temperatura desde 285 a 181 grados centígrados 
(utilizando un material con un 50 por ciento de diamante). 
 
Los investigadores están experimentando con diferentes porcentajes de diamante, que pueden llegar 
hasta el 85 por ciento. 
 
Estos mayores porcentajes de diamante están dando resultados de rendimiento aún mejores en las 
pruebas preliminares con prototipos. 
 
El diamante es el material natural con mejor conductividad térmica. 
 
La plata, aunque menos conductiva térmicamente, también destaca por su eficiencia, y figura entre 
los metales con mayor conductividad térmica. 
 
A diferencia de los metales, los cuales conducen el calor mediante electrones en movimiento, el 
diamante conduce el calor mediante fonones. 
 



Así como un fotón es una partícula de energía luminosa, un fonón es una partícula de energía 
vibratoria. 
 

___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA 
 

LANZADERA ESPACIAL: 30 años 
 

De Wikipedia, la enciclopedia libre, en: http://es.wikipedia.org/wiki/Lanzadera_espacial  
 

 
• Izquierda: Una lanzadera Saturn V enviando el cohete Apollo 15 a la luna. 

• Derecha: Ukrainian LV Zenit-2 está preparado para el lanzamiento 

En los vuelos espaciales, un vector, lanzadera espacial o cohete de transporte es una especie de 
cohete diseñado y empleado para el transporte de carga útil desde la superficie terrestre al espacio 
exterior. Un sistema de lanzamiento suele incluir un vehículo de lanzamiento, la carga útil y otras 
infraestructuras de soporte.[1] Generalmente la carga útil de un cohete es un satélite artificial que 
debe ser colocado en una cierta órbita, pero algunos viajes especiales se realizan en la sub-órbita 
mientras que otros permiten a las naves espaciales escapar de la influencia del campo gravitatorio 
terrestre por completo. Un cohete o lanzadera que suele llevar una carga útil que se queda en 
trayectorias suborbitales se suele denominar cohete sonda. 
 

Tipos de Lanzaderas espaciales 
 
Los vehículos de lanzamiento desechables (ELV - Expendable launch vehicles) se diseñan para ser 
empleados una sola vez. Generalmente se separan de su carga útil y realizan una reentrada 
atmosférica. Los sistemas de lanzamiento reutilizables (RLV - Reusable launch vehicles) por otra 
parte ofrecen la posibilidad de recuperar el sistema intacto una vez haya sido usado, de esta forma 
puede ser empleado en diversos lanzamientos, disminuyendo los costos de elaboración. Para los 
vuelos orbitales el transbordador espacial y el Falcon 1 son los sistemas más empleados en la 
actualidad en lanzaderas con componentes reusables. 
 



Las lanzaderas espaciales se caracterizan por la cantidad de carga útil que son capaces de elevar a 
una órbita dada. Por ejemplo, un cohete Protón tiene una capacidad de lanzamiento de 30.000 kg 
(78.500 lb) a una órbita baja terrestre (LEO). 
 
Regulación 
 
Las operaciones de las lanzaderas espaciales están reguladas bajo leyes internacionales, bajo las 
leyes nacionales del territorio donde se produzca el lanzamiento y debe cubrir en cualquier caso los 
daños materiales y humanos que se produjeran por el error o reentrada atmosférica de la lanzadera. 
Debido a esto algunos países requieren que los constructores de cohetes se adhieran a regulaciones 
específicas con el objeto de indemnizar y proteger a la gente y a las propiedades, aumentando la 
seguridad de los vuelos. 
 
Véase también 
 
Cohete espacial 
Exploración espacial 
Misiones tripuladas al espacio por programa 
 
Referencias 
 
↑ Véase por ejemplo: «NASA Kills 'Wounded' Launch System Upgrade at KSC». Florida Today. 
Enlace externo 
Informe de uso de las lanzaderas espaciales - Inglés 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
REPORTAN RADIACIÓN SOLAR 'EXTREMADAMENTE ALTA'  
 
El Universal/ Notimex /Ciudad de México, sábado 16 de abril de 2011.  
 
El Sistema de Monitoreo Atmosférico del GDF, en su reporte de las 15:00 horas, alertó por el alto 
nivel alcanzado por los rayos ultravioleta y recomendó tomar precauciones  
 



 
Foto: Vanguardia/ Archivo 
 
En dos zonas del valle de México se registra radiación solar 'extremadamente alta', por lo que el 
Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México exhortó a la población a tomar 
precauciones para evitar daños a la salud.  
 
El organismo de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal detalló en su reporte de las 
15:00 horas que el nivel de rayos ultravioleta (UV) alcanzó las 11 unidades.  
 
Por ello reiteró su recomendación a la población de usar crema con bloqueador solar con un factor de 
protección 30 o superior, vestir prendas de manga larga y de colores claros, utilizar gorras o 
sombrero, así como lentes con filtro UV.  
 
Asimismo, exhortó a evitar exponerse directamente a los rayos del sol y si es posible llevar a cabo 
cualquier actividad bajo la sombra.  
 
En cuanto a la calidad del aire, el sistema detalló que las zonas más contaminadas son la suroeste con 
109 puntos en el Indice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca) por ozono, y la centro con 101 
unidades por el mismo contaminante.  
 
El resto de las zonas del valle de México mantienen condiciones regulares, con 99 puntos de ozono 
en el sureste, 89 en la noroeste con y 80 en la noreste.  
 
Los niveles del resto de los contaminantes, como dióxidos de nitrógeno y azufre, así como monóxido 
de carbono y partículas suspendidas permanecen por debajo de la norma en todas las zonas, 
concluyó.  
 
crs  
 

___________________________________________________________  
 
 
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 
 

 
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. 
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 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 
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.

 

Explora en el 2010: más oportunidades para ace

www.parqueexplora.org 

__________________________________________________________

COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

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

__________________________ 
 
 

PARQUE EXPLORA 

 

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

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 
ciencia en los visitantes. Ubica al espectador como el personaje principal de la escena 
y genera una experiencia memorable. 

en el 2010: más oportunidades para acercarte a la ciencia 

__________________________________________________________ 

 
COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

 

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

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 
ciencia en los visitantes. Ubica al espectador como el personaje principal de la escena 

COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 



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 
___________________________________________________________ 


