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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Hace algunos días se subrayaba la importancia de la cultura como catalizadora del desarrollo 
sostenible, dejando como tesis que: para el avance de las dimensiones económica, social y ecológica, 
resultaba necesaria una revolución educativa que le apuntara a un nuevo modelo de sociedad, como 
la de hoy: profundamente fragmentada y compleja. Igualmente, se recalcaba la necesidad de avanzar 
en políticas educativas en el caso de Colombia, en las que además de apuntarle a la Ciencia y la 
Tecnología se valoraran y ocuparan de la cultura, tal cual se indicó al comentar las relaciones en la 
trilogía ciencia, saberes y empleo para nuestro escenario, advirtiendo que el conocimiento como 
factor de producción protagónico no había entrado en las estrategias implementadas para resolver las 
profundas brechas de productividad rural y retraso tecnológico del sector industrial.   
 
Para darle mayor soporte e intentar la articulación de estos asuntos, fundamentales en el proyecto de 
Nación y que hemos querido traer a modo de reflexión a este espacio, podríamos apoyarnos en las 
tesis de Ken Robinson expresadas en el programa Redes de TVE, que subrayan la importancia de 
una formación que le apunte a la creatividad al sostener que el sistema de educación actual resulta 
ser anacrónico por estar soportado en los cimientos de la sociedad industrial de ayer, y por lo tanto 
inadecuado al haber permanecido con la idea de privilegiar estándares sesgados hacia las 
matemáticas, las ciencias y el lenguaje, pero dejando en un segundo plano las ciencias sociales, y 
mucho más lejos las artes. Para este educador experto en creatividad, nuestra educación además de 
estar reprimiendo los talentos y acabando con la motivación de los alumnos, los condena a sufrir las 
desastrosas consecuencias por no estar preparados para asumir los nuevos retos que enfrenta la 
sociedad.  
 
Todo esto supone reconocer el fracaso de una educación que no motiva al estudiante, que no captura 
su interés, que le apunta a productos y metas más que a procesos y a vivencias. Justo algunos como 
educadores, por razones de nuestro oficio, nos hemos percatado sobre ese modelo de educación que 
imperaba hasta los años 30 en Colombia: profundamente basado en la repetición y aprendizajes 
memorísticos. Posteriormente, habiendo incursionado a la Universidad para desarrollar en sus 
funciones misionales nuestro proyecto de vida, empezamos a considerar que lo fundamental era 
formar para un desempeño laboral mirando la demanda de una cultural local carente de cimientos, 
por no decir parroquial. El asunto ahora es que la sociedad se ha vuelto mucho más compleja y 
citadina, está soportada en una economía fundamentalmente tercerizada (y subdesarrollada e 



informal en nuestro caso), y depende más de la tecnología. Además, la sociedad demanda el 
reconocimiento de nuevas opciones y la incorporación de sus saberes y valores ancestrales, cuando 
no como asunto de supervivencia. 
 
Así que, tal cual lo propone Ken Robinson en el programa magistralmente orientado por el 
comunicador y economista Eduard Puncet, la educación debe propender por el desarrollo de las 
destrezas personales, pero no en el marco rígido de lo que se hemos implementado hasta ahora con 
los tradicionales modelos lineales, orientados equivocadamente a la producción y clonación de lo que 
han sido las generaciones precedentes y en los que se desconoce la importancia de la formación 
humanística y cultural; debe hacerlo bajo los preceptos de otro modelo que logre el desarrollo de las 
complejas capacidades humanas en un ambiente tan riguroso como abierto, empleando pedagogías 
tan intensivas y flexibles como variado sea el talento del educando, y sobre todo, en correspondencia 
con nuestro contexto mirando nuestras problemáticas y potencialidades culturales, sociales y 
ambientales.      
 
Vale entonces la advertencia que el citado programa Redes de TVE nos hace sobre el costo de 
escindir Ciencia y Cultura, favoreciendo la primera y opacando la importancia de las artes, dado que 
semejante separación según lo señala, termina ignorando el cómo funciona el cerebro al abordar el 
aprendizaje social y emocional, por lo que así no resulta viable formar la creatividad como factor del 
desarrollo de la capacidad individual. Y finalmente, para recalcar la importancia de una apertura a las 
nuevas exigencias en cuanto a los asuntos del conocimiento y la cultura, basta recordar que al igual 
que ocurriera con el impacto causado por el libro en la interface entre Medioevo y Renacimiento, 
hoy día gracias a la revolución de la informática, el conocimiento se ha expandido y democratizado 
alcanzando niveles y formas más insospechados.   
 
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  
___________________________________________________________ 
 
 
HALLAN UN NUEVO TIPO DE PLANETAS: SOLOS Y OSCUROS 
 
http://www.bbc.co.uk BBC Ciencia/ 19 de mayo de 2011  
 
Astrónomos en Estados Unidos descubrieron lo que describen como una nueva clase de planetas: 10 
cuerpos oscuros que flotan aislados lejos de alguna estrella madre. "Nuestros resultados sugieren 
que los sistemas planetarios a menudo se vuelven inestables y los planetas son expulsados de sus 
lugares de origen después de un encuentro cercano con otro planeta", Prof. David Bennett. 
 
 



 
El hallazgo fue detectado en el centro de la Vía Láctea. 
 
Los científicos, que publican el hallazgo en la revista Nature, creen que estos planetas, que tienen el 
tamaño de Júpiter, fueron expulsados de sus sistemas planetarios originales.  
 
Según el profesor David Bennett, profesor de astrofísica y cosmología de la Universidad de Notre 
Dame, en Indiana, quien dirigió la investigación, el descubrimiento no sólo confirma que este tipo de 
planetas aislados sí existen en el espacio, sino también indica que son muy comunes. 
 
Y es posible que haya muchos más de estos cuerpos celestes que no han sido detectados, agrega. 
 
Los investigadores se basaron en las observaciones del centro galáctico de la Vía Láctea que llevaron 
a cabo astrónomos japoneses y neozelandeses entre 2006 y 2007. 
 
"Llevamos a cabo un sondeo similar a un censo poblacional en el que analizamos una porción de la 
galaxia y, basados en estos datos, pudimos calcular números generales en la galaxia" explica el 
profesor Bennett. 
 
El análisis de estos datos mostró evidencia de 10 planetas que flotaban libremente en el espacio, 
todos de aproximadamente la masa de Júpiter. 
 
Pero creen que podría haber muchos más planetas más pequeños que también se encuentran aislados 
y sin una estrella madre. 
 
"Es probable que los planetas que flotan aislados sean tan comunes como los planetas que, como la 
Tierra, orbitan a una estrella", dicen los científicos. 
 
Eventos gravitacionales 
 
Para el hallazgo los científicos utilizaron una técnica llamada Observaciones de Microlentes en 
Astrofísica (MOA) del Observatorio de la Universidad de Mt. John, en Nueva Zelanda, que se usa 
para escanear regularmente la población estelar del centro de la Vía Láctea en busca de los llamados 
"eventos gravitacionales de microlentes". 
 
Éstos se producen cuando la luz procedente de objetos brillantes y distantes se curva alrededor de un 
objeto masivo, como una estrella, ubicado entre el objeto emisor y receptor. 
 
Con esta técnica los astrónomos han podido detectar también la presencia de objetos masivos 
invisibles, como agujeros negros. 
 



Tal como explica el profesor Bennett, "nuestro sondeo no incluyó a planetas con masas menores que 
Júpiter y Saturno, pero hay teorías que sugieren que planetas de masas más pequeñas que la de la 
Tierra tienen que ser expulsados de sus sistemas más a menudo". 
 
"Y por lo tanto deben ser más comunes que estos cuerpos que flotan aislados", agrega. 
 
Los astrónomos no saben donde se originaron estos cuerpos oscuros, pero creen que fueron 
expulsados de sistemas en desarrollo. 
 
"Nuestros resultados sugieren que los sistemas planetarios a menudo se vuelven inestables y los 
planetas son expulsados de sus lugares de origen después de un encuentro cercano con otro planeta" 
afirma el profesor Bennett. 
 
Tampoco descartan la posibilidad de que algunos de estos planetas aislados se estén moviendo en 
órbitas muy distantes de alguna estrella, aunque esto, dicen, es un fenómeno raro con planetas de esta 
masa. 
 
Ahora planean llevar a cabo más observaciones con el telescopio espacial Hubble con el cual, dicen, 
será posible detectar a estas estrellas madre, si es que existen. 
__________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 
 

25 a 29 de Julio: Escuela de Astronomía del OAN  
 
Apreciados amigos, 
 
La relatividad general, próxima a cumplir un siglo,  es la herramienta clave para comprender el 
origen y la evolución del Universo, al menos como lo conocemos ahora. Si se quiere comprender la 
naturaleza de las estrellas compactas como los  pulsares  así como de los agujeros negros, hay que 
saber de  relatividad. Si se quiere entender cómo se mueven, al detalle,  las sondas espaciales como 
los Pionero y Viajero  así como los satélites de GPS, hay que entender cómo se describe la 
gravitación visto desde la relatividad general. 
 
Por ello, para todos aquellos que quieran aproximarse a las técnicas numéricas en relatividad general, 
los estamos  invitando a la Escuela Colombiana de Relatividad General OAN a llevarse a cabo en las 
instalaciones del Observatorio Astronómico Nacional del 25 al 29 de julio de 2011. 
 
Mayor información: 
 
http://www.observatorio.unal.edu.co/eventos/Escuela2011/esc-rel.html  
 
Cordial saludo. 
 
-- 
J. Gregorio Portilla 
National Astronomical Observatory 
Faculty of Sciences  
Universidad Nacional de Colombia 



Tel. 57-1-3165000, ext. 11024 
Fax. 57-1-3165383 
A.A. 2584 
Office 101, Building 413, Universitary City, Bogota, Colombia 
http://www.observatorio.unal.edu.co/paginas/docentes/grek.html  
_____________________________________________________ 
 

 
“IV Festival de observación” 

 
Observatorio Astronómico Desierto de la Tatacoa, Huila 
 
Julio 1, 2, 3 y 4 de 2011 
 

 Viaje con la Escuela de Astronomía de Cali, EAC,  por solo $380.000. 
Salida: jueves 30 de junio, 8:00 pm 

 
 
El costo incluye:  

Transporte Cali – Tatacoa – Cali, alojamiento en carpa, alimentación, refrigerio, inscripción 
en el evento, actividades de observación, programa académico, observación por telescopios, 
recorrido guiado por el desierto, ingreso a las piscinas de agua natural y de lodo, ingreso al 
museo paleontológico de Villavieja, recorrido por la ciudad de Neiva, certificado de  
asistencia, afiche, memorias y seguro de accidente. 

 
  
Objetos celestes que se observarán por telescopio: 

Saturno y sus anillos, Galaxias, Cúmulos abiertos, Cúmulos globulares, Nebulosas, Estrellas 
dobles, La Vía Láctea en todo su esplendor. 

 
Mayores informes 
 
Arturo Arbeláez V. Coordinador de la salida.  
aarbelaezvivas@yahoo.com.mx 318 2822783 y 313 6445966  
 
 
Marino H. Guarín S. 
 
Director EAC 
mhguarin@hotmail.com 312 7577037 
 
_____________________________________________________ 
 

 
Exposición Camilo Del Mar  

 
Amig@s Todos!!!!!!   
 
Preparando una pequeña muestra en la Capital Colombiana previo a los eventos internacionales de 
este año, para Junio de 2011 en el Lobby del Edificio Orión, Cra 12 # 79-22 Bogotá. 



 

 
 
Buen Momento y oportunidad para adquirir una pieza de Arte. Interesados en el eje cafetero, algunas 
disponibles. 
 
Agradezco su apoyo!!!! 
-- 
Camilo Del Mar 
Painter of the Universe 
www.camilodelmar.com  
Pereira - Colombia 
Cel. 310- 89 109 60 
 
_____________________________________________________ 
 

 
Conferencia de astronomía, Cali, 24 de mayo de  2011 

 
 
La Asociación de  Aficionados a la Astronomía ANTARES, invita al panel con varios conferencistas 
en el Auditorio del Centro Cultural Comfenalco, el  Martes  24 de Mayo de 2011, sobre: 
 

 "Galaxias, Vía Láctea y Alineación de Mayo 2011"  
  

Nota:  Rara alineación de planetas al amanecer  durante  el  mes  de mayo de 2011, Mercurio, Venus, 
Marte, Júpiter, Urano y Neptuno, se  alinearán en  una  inusitado espectáculo celeste 
  

Hora:                 7:00  PM 
Lugar:               Centro Cultural Comfenalco – Valle. Calle 5  No 6-63  Torre C 
Informes:          Teléfono  6649436  -  5542285  - 6676226  
e-mail:              antarescali@hotmail.com  
Entrada  Libre       

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

 
___________________________________________________________ 
 



Invitación a Cineforo en Cali 
 
 
La Asociacion de Astronomos Aficionados de Cali ASAFI y la Biblioteca Departamental Jorge 
Garces Borrero,  Invitan al Cineforo  
 

“Cielo de Octubre” 
  
Relata la historia de Homer Hickam, un muchacho de un pueblo carbonífero que hizo realidad su 
sueño de construir cohetes. 
 

Martes 24 de Mayo de 2011 – 6:30 PM 
 
Auditorio Sala Multimedial – Planta Baja 
 
Entrada Gratis 

 -- 
 
Luz Marina Duque M. 
Presidente Junta Directiva ASAFI 
asaficali@gmail.com  
_____________________________________________________ 
 
    
OBSERVAN EN PROFUNDIDAD UNA GRAN TORMENTA EN SATURNO  
  
http://www.eso.cl/ 19 de Mayo, 2011  
 
El Very Large Telescope (VLT) de ESO unió fuerzas con la sonda Cassini de NASA para estudiar, 
con un nivel de detalle nunca antes alcanzado, una singular tormenta en la atmósfera del planeta 
Saturno. El nuevo estudio, realizado por un equipo internacional de astrónomos, aparece publicado 
en la revista Science. 
  

 
 
 
La atmósfera del planeta Saturno es normalmente tranquila y apacible. Sin embargo, una vez en su 
año (que equivale a unos treinta años terrestres), cuando la primavera se acerca al hemisferio norte 
del planeta gigante, algo se agita bajo las nubes, provocando una dramática perturbación en todo el 
planeta.  
 



La última de estas tormentas fue detectada en Diciembre de 2010 por el instrumento de radio y 
plasma de la sonda Cassini de NASA [1], en órbita alrededor del planeta, y astrónomos aficionados 
pudieron monitorearla. Finalmente fue estudiada en gran detalle usando la cámara infrarroja VISIR 
[2] del Very Large Telescope (VLT) de ESO en Cerro Paranal, en Chile, en conjunto con 
observaciones obtenidas con el instrumento CIRS [3] de la sonda Cassini.  
 
Se trata de la sexta de estas grandes tormentas detectada desde 1876, pero es la primera que ha 
podido ser estudiada en infrarrojo térmico –que permite ver las variaciones de temperatura en el 
interior de la tormenta en Saturno– y la primera observada por una sonda espacial.  
 
“Esta perturbación en el hemisferio norte de Saturno ha creado una gigantesca, violenta y compleja 
erupción de material brillante desde las nubes, que se ha esparcido hasta rodear todo el planeta”, 
explica Leigh Fletcher (Universidad de Oxford, Reino Unido), autor principal del nuevo estudio. 
“Tener el VLT y Cassini investigando al mismo tiempo esta tormenta nos ofrece una gran 
oportunidad para poner las observaciones de Cassini en un contexto. Estudios previos de estas 
tormentas solo habían podido utilizar la luz reflejada del Sol, pero ahora, al observar la luz infrarroja 
térmica por primera vez, podemos revelar regiones ocultas de la atmósfera y medir los cambios 
realmente sustanciales en temperatura y vientos asociados con este evento”.  
 
La tormenta pudo haberse originado en las profundidades de las nubes de agua, donde un fenómeno 
parecido a las tormentas eléctricas desencadenbó la creación de una gigantesca columna de 
convección: así como el aire caliente tiende a subir dentro de una habitación calefaccionada, esta 
masa de gas se desplazó hacia arriba, empujando la normalmente serena atmósfera exterior de 
Saturno. Estas grandes perturbaciones interactúan con el viento que circula hacia el este y oeste, 
causando dramáticos cambios de temperatura en la parte superior de la atmósfera.  
 
“Nuestras nuevas observaciones muestran que la tormenta tiene un efecto enorme en la atmósfera: 
transporta energía y material a través de grandes distancias, modifica los vientos atmosféricos –
creando corrientes de material eyectado y torbellinos gigantes– y perturba el lento cambio de 
estaciones en Saturno”, agrega Glenn Orton (Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Estados Unidos), 
otro integrante del equipo.  
 
Unas características inesperadas que reveló la nueva imagen obtenida por VISIR fueron bautizadas 
como faros estratosféricos. Se trata de cambios de temperatura muy fuertes en lo alto de la 
estratósfera de Saturno, a unos 250-300 km sobre la cima de las nubes de la atmósfera baja, que 
muestran lo lejos que se extienden los efectos de la tormenta en la atmósfera. La temperatura en la 
estratósfera de Saturno es normalmente de unos -130 grados Celsius en esta época, pero las 
mediciones mostraron que los faros estaban unos 15-20 grados Celsius más calientes. 
 
Los faros son completamente invisibles si se observa la luz reflejada por el Sol, pero destacan sobre 
el resto del planeta en luz infrarroja térmica, detectada por VISIR. Nunca antes habían sido 
detectados, por lo que los astrónomos no están seguros de si se trata de una característica común en 
este tipo de tormentas.  
 
“Tuvimos suerte de tener un período de observación planificado para comienzos de 2011, el cual 
ESO nos permitió mover para poder observar la tormenta lo antes posible. Otro golpe de suerte fue 
que el instrumento CIRS de Cassini pudiera observar la tormenta al mismo tiempo, lo que nos 
permitió obtener imágenes con el VLT y espectros con Cassini para poder comparar”, concluye 
Leigh Fletcher. “Continuaremos observando este evento que ocurre sólo una vez por cada 
generación”. 



 
Notas 
 
[1] La misión Cassini–Huygens es una cooperación entre NASA, la Agencia Espacial Europea y la 
Agencia Espacial Italiana. El Jet Propulsion Laboratory de NASA en Pasadena (California), una 
división del California Institute of Technology, dirige la misión para el Science Mission Directorate 
de NASA, Washington (DC). 
 
[2] VISIR es el espectrómetro y cámara para infrarrojo medio del VLT. VISIR fue construido por 
CEA/DAPNIA/SAP y NFRA/ASTRON. 
 
[3] CIRS es la sigla de Composite Infrared Spectrometer, uno de los instrumentos de Cassini. CIRS 
analiza la radiación de calor y es capaz de discernir la composición de un objeto. 
 
 
Información adicional 
 
Este estudio aparece publicado en la edición del 19 de Mayo de 2011 de la revista Science. 
 
El equipo está integrado por Leigh N. Fletcher (Universidad de Oxford, Reino Unido), Brigette E. 
Hesman (Universidad de Maryland, Estados Unidos), Patrick G.J. Irwin (Universidad de Oxford), 
Kevin H. Baines (Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos), Thomas W. Momary (Jet 
Propulsion Laboratory-JPL, Pasadena, Estados Unidos), A. Sanchez-Lavega (Universidad del País 
Vasco, Bilbao, España), F. Michael Flasar (Goddard Space Flight Center-GSFC de NASA, 
Maryland, Estados Unidos), P.L. Read (Universidad de Oxford), Glenn S. Orton (JPL), Amy Simon-
Miller (GSFC), Ricardo Hueso (Universidad del País Vasco), Gordon L. Bjoraker (GSFC), A. 
Mamoutkine (GSFC), Teresa del Rio-Gaztelurrutia (Universidad del País Vasco), José M. Gómez 
(Fundación Esteve Durán, Barcelona, España), Bonnie Buratti (JPL), Roger N. Clark (US Geological 
Survey, Denver, Estados Unidos), Philip D. Nicholson (Universidad Cornell, Ithaca, Estados 
Unidos), Christophe Sotin (JPL). 
 
ESO, el Observatorio Europeo Austral, es la principal organización astronómica intergubernamental 
en Europa y el observatorio astronómico más productivo del mundo. Es apoyado por 15 países: 
Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Portugal, 
el Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza. ESO desarrolla un ambicioso programa enfocado 
en el diseño, construcción y operación de poderosas instalaciones de observación terrestres que 
permiten a los astrónomos hacer importantes descubrimientos científicos. ESO también cumple un 
rol principal en promover y organizar la cooperación en investigación astronómica. ESO opera tres 
sitios únicos de observación de clase mundial en Chile: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, 
ESO opera el Very Large Telescope, el observatorio óptico más avanzado del mundo. ESO es el 
socio europeo de un revolucionario telescopio, ALMA, el proyecto astronómico más grande en 
desarrollo. ESO está actualmente planificando el European Extremely Large Telescope, E-ELT, el 
telescopio óptico y de infrarrojo cercano de 42 metros de diámetro, que llegará a ser “el ojo más 
grande del mundo en el cielo”. 
 
Fotos del VLT, en: http://www.eso.org/public/images/archive/category/paranal/   
 
___________________________________________________________ 
 
 



En su hemisferio norte 
UNA "TORMENTA VIOLENTA" EN SATURNO MODIFICA SUS VIENTOS 
ATMOSFÉRICOS 
 
http://www.europapress.es Europa Press / Madrid, 20 May.  

 
Foto: NASA 
-  
   La nave Cassini de NASA y un telescopio del Observatorio Europeo del Sur, ubicado en Chile, 
captaron el pasado mes de diciembre una "tormenta violenta" en el hemisferio norte de Saturno "tan 
poderosa, que se ha extendido alrededor de todo el planeta", según informa la propia administración 
estadounidense. 
 
   Así, indica que la "extraña tormenta" ha sido caótica durante varios meses y ha estado expulsando 
columnas de gas hacia la atmósfera de Saturno, tal y como se ha publicado esta semana en la revista 
'Science'. "Los efectos de estas profundas columnas han perturbado las regiones más altas de la 
estratosfera de Saturno, que habitualmente es estable, generando regiones de aire caliente que se han 
iluminado como almenaras infrarrojas", ha explicado. 
 
   Según ha apuntado Leigh Fletcher, autor del estudio publicado en la revista científica y miembro 
del equipo científico encargado de la nava Cassini en la Universidad de Oxford (Reino Unido), "nada 
en la Tierra se aproxima a este poderoso fenómeno", que ha sorprendido a los investigadores. "Una 
tormenta como esta es un hecho extraño. Esta es sólo la sexta vez que ocurre desde 1876 y la última 
sucedió en 1990", ha apuntado. 
 
   El trabajo añade que debido a que la perturbación se expandió rápidamente, provocó un torbellino 
oscuro de unos 5.000 kilómetros de diámetro, "posiblemente similar a la tormenta denominada 'Great 
Red Spot' que sucedió en la turbulenta atmósfera de Júpiter". La agencia espacial estadounidense 
también señala que "esta es la primera que una nave espacial en órbita observa una gran tormenta en 
Saturno y que estudia las longitudes térmicas de ondas infrarrojas". 
 
   En estas longitudes de energía calórica se revelan la temperatura, los vientos y la composición de la 
atmósfera de Saturno en mitad de una perturbación de este tipo, según ha asegurado la NASA. Por su 
parte, Glenn Orton, co-autor del artículo, ha manifestado que las nuevas observaciones muestran que 
la tormenta "ha tenido un mayor efecto sobre la atmósfera del planeta, transportando energía y 
materia a grandes distancias, modificando los vientos atmosféricos e interrumpiendo la lenta 
evolución de las estaciones de Saturno". 
 
   Asimismo, el documento señala que otras indicaciones que muestran los efectos de la tormenta son 
los cambios en la composición de la atmósfera provocados por la mezcla de aire en diferentes capas, 
al tiempo que añade que se han encontrado evidencias de estos cambios observando las cantidades de 
acetileno y fosfina, dos elementos que son considerados los trazadores del movimiento atmosférico. 
 



   Finalmente, la NASA ha precisado que un análisis paralelo de Kevin Baines, componente 'Jet 
Propulsion Laboratoy --que ha usado la cartografía infrarroja del espectómetro de la nave Cassini--
  confirma la violencia de la tormenta y que un grupo de científicos está estudiando la evolución de la 
tormenta y que pronto se publicará un dibujo más extenso del fenómeno. 
___________________________________________________________  
 
 
UN ENORME COMETA SE ESTRELLA CONTRA EL SOL 
 
http://www.notisistema.com Ciencia y Tecnología - Miércoles, 18 de mayo de 2011.  
 

 
Ver video en: http://www.youtube.com/watch?v=_RLyBLP6Lwg&feature=player_embedded  

 
Los próximos días nos probablemente esperan fuertes tormentas magnéticas debido a que el pasado 
10 de mayo un enorme cometa se estrelló contra el Sol, afirman expertos en la materia. 
 
El choque entre el Sol y el cometa fue grabado por la sonda de observación solar SOHO de la 
NASA. El cometa se evaporó enseguida pero tras el impacto se produjo una fuerte emisión de 
plasma solar. Y aunque no está dirigida a la Tierra, los científicos comunican que el Sol permanece 
inestable lo que puede causar otra erupción solar en cualquier momento. 
 
Los científicos informan que el cometa “suicida” fue una de las partes de un gran cometa que se 
descompuso hace varios siglos. A los cometas que están cerca del Sol, les denominaron “los rasantes 
del sol tipo Kreutz”. Fueron descubiertos por primera vez durante el eclipse solar de 1882. Hoy en 
día existen al menos un mil cometas de este tipo. 
 
Entre el 13 y el 22 de diciembre de 2010, unos 25 cometas se estrellaron contra el Sol provocando 
fuertes erupciones solares. Algunos expertos incluso opinan que el devastador terremoto que se 
produjo el 11 de marzo en Japón está relacionado con estos fenómenos espaciales. 
 
Las erupciones solares van acompañadas por disparos en radiación electromagnética que a su vez 
provocan disturbios en la magnetosfera terrestre. 
 
En los días de tormentas magnéticas los médicos recomiendan abstenerse de comer carne así como 
aconsejan tomar aspirina. Sin embargo, algunos científicos opinan que las tormentas magnéticas casi 
no afectan el organismo humano. 
___________________________________________________________ 



 

 

COHETE RUSO PROTON-M PONE EN ÓRBITA SATÉLITE ESTADOUNIDENSE 
TELSTAR 14R 

http://sp.rian.ru/  RIA Novosti. Ciencia-Tecnología/ Moscú, 21 de mayo. 

 

El cohete ruso Proton-M, lanzado anoche desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán, 
colocó esta mañana en la órbita extraterrestre el satélite de telecomunicaciones estadounidense 
Telstar-14R, informó un portavoz de Roscosmos, la agencia espacial de Rusia. 

La fuente precisó que “el aparato espacial se separó de la unidad de aceleración Briz-M a las 
8.28 hora Moscú (4.28 GMT), con lo cual se da por cumplida la parte rusa del programa del 
lanzamiento de Telstar-14R”. 

El lanzamiento de ayer es el número 364 en la historia de los cohetes Proton y el primero en lo 
que va de este año. 

El satélite Telstar-14R, que pesa casi cinco toneladas y estará operativo durante 15 años como 
mínimo, ha de reforzar y a futuro suplir las capacidades de otro aparato de telecomunicaciones, 
Estrela do Sul (Telstar 14), que permanece en la órbita desde enero de 2004. Tiene 46 
transpondedores activos de la banda Ku y deberá garantizar la cobertura de vastas regiones de  
América del Norte, Central y del Sur, así como del Caribe y algunas zonas del Atlántico.     

___________________________________________________________ 
 
 
BRASIL ULTIMA PREPARATIVOS PARA LANZAR COHETE ALEMÁN ORION V4 
 
http://spanish.peopledaily.com.cn 11/05/2011 
 
Brasil concluyó con éxito las pruebas operacionales previas al lanzamiento desde una de sus bases 
aeroespaciales del cohete alemán del tipo Orion V4 con una carga útil (experimentos científicos) 
desarrollada por científicos del Centro Espacial Alemán, informaron el día 10 fuentes oficiales. 
 



 
Imagen: http://cazasyhelicopteros.blogspot.com/ 
 
 
El entrenamiento operacional de este martes dejó preparado el Centro de Lanzamientos de la Barrera 
del Infierno (CLBI), una base espacial que Brasil opera en el estado de Río Grande do Norte 
(nordeste del país), para el lanzamiento del Orion V4 a cualquier momento a partir de mañana, 
informó hoy el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
 
En los preparativos de este martes fue simulado el lanzamiento con el fin de entrenar al equipo que 
será responsable por la operación y de verificar el cumplimiento del tiempo previsto para cada etapa 
del cronograma de lanzamiento. 
 
El coordinador general de la operación, coronel de la Fuerza Aérea Brasileña Avandelino Santana 
Júnior, explicó que el ensayo fue necesario para evaluar todas las partes del lanzamiento, incluyendo 
personal, equipo y condiciones climáticas. 
 
"La diferencia entre la operación en sí y el simulacro cronológico es apenas que el cohete no es 
lanzado. Pero todos los demás testes son hechos con el objetivo de garantizar el éxito de la 
operación", explicó el oficial. 
 
El entrenamiento operacional estaba previsto para el lunes pero fue aplazado por razones climáticas 
debido a la fuerte lluvia que castigó a Río Grande do Norte y que impidió el simulacro. 
 
El lanzamiento del cohete alemán, previsto inicialmente para este martes, también fue aplazado, y el 
primer intento está previsto para mañana, miércoles, dependiendo de las condiciones climáticas. 
 
La operación prevé que el Orion realizará un vuelo de 320 segundos hasta una altura de 105 
kilómetros y que caerá con su carga útil a unos 80 kilómetros de la costa brasileña. 
 
Además de lanzar un cohete con una carga útil desarrollada por investigadores alemanes, la 
operación también permitirá probar el Lanzador Móvil de Cohetes de Sondeo que Brasil adquirió de 
Alemania y que fue instalado este año en el Centro de Lanzamientos de la Barrera del Infierno. 
 
Este lanzador móvil puede ser usado para diferentes tipos de cohetes y la operación de mañana 
garantizará que el equipo pueda ser operada de forma independiente y autónoma en Brasil. 
 
Brasil ya ha enviado al espacio otros cohetes del tipo Orion pero desde sus lanzadores propios. 
 



En diciembre pasado fue lanzado desde el Centro Espacial de Alcántara, en el estado amazónico de 
Maranhao, un Orion VO3, un cohete de tamaño mediano y con el que se preparó el exitoso 
lanzamiento pocos días después del vehículo espacial brasileño VSB-30, un cohete desarrollado y 
construido en el país y que transportó una carga útil nacional.(Xinhua) 
___________________________________________________________ 
 
 
¿POR QUÉ ALGUNOS PLANETAS ORBITAN AL REVÉS? 
 
BBC Mundo/ Redacción /Última actualización: Jueves, 12 de mayo de 2011  
 
"Creíamos que nuestro sistema solar era típico en el universo, pero desde el primer día todo parecía 
raro en los sistemas planetarios extrasolares. Eso hace que ahora nuestro sistema sea el 'bicho raro' 
de verdad. Frederic Rasio, astrofísico de la Universidad Northwestern.  
 
 

 
La perturbación gravitacional provoca que los exoplanetas orbiten de lado contrario. 
 
A pesar de que desde 1995 han sido descubiertos más de 500 exoplanetas, aquellos que están fuera 
de nuestro sistema solar, recientemente los astrónomos se han dado cuenta que en algunos de estos 
sistemas, los planetas extrasolares orbitan en dirección opuesta de su estrella. 
 
Expertos de la Universidad Northwestern de Illinois, Estados Unidos, realizaron un estudio que 
apareció publicado en la revista científica Nature, y en el que buscaron dar con las razones que 
explican este fenómeno que rompe con la teoría estándar sobre la formación planetaria.  
 
De acuerdo con esta teoría, un planeta debe girar en la misma dirección de su estrella, tal y como 
sucede en nuestro sistema solar. 
 
"Es algo muy extraño, y es aún más raro porque el planeta está muy cerca de la estrella", dijo 
Frederic Rasio, astrofísico de la Universidad Northwestern. 
 
Perturbación gravitacional 
 
Los científicos elaboraron un modelo que explica cómo los exoplanetas gigantes, conocidos como 
"Júpiter calientes", que orbitan muy cerca de su estrella madre, pueden cambiar y orbitar de manera 
retrógrada en relación a su estrella. 
 
Según los expertos, estos gigantes gaseosos normalmente deben orbitar en la misma dirección que su 
estrella madre pero los científicos encontraron que cuando hay muchos planetas cercanos éstos se 
"perturban" gravitacionalmente. 



 
Y esta perturbación gravitacional les lleva a orbitar de lado contrario.
 
"Una vez que hay más de un planeta, se perturban gravitacionalmente entre sí", indicó Rasio.
 
"Esto se vuelve interesante porque significa que la órbita en que se formaron no es necesariamente 
órbita en la que se quedarán para siempre. Estas perturbaciones mutuas pueden cambiar las órbitas, 
como vemos en estos sistemas extrasolares", agregó.
 
De acuerdo con los científicos, en un sistema solar donde hay varios planetas, el momento angular 
del planeta más cercano a su estrella no tiene que ser constante ya que eventualmente puede ser 
retrógrado. 
 
El modelo no sólo permitió explicar la peculiar configuración de un sistema extrasolar, sino que 
también contribuyó a la comprensión general de la for
¿Qué significa el hallazgo para la comprensión del sistema solar?
 
"Creíamos que nuestro sistema solar era típico en el universo, pero desde el primer día todo parecía 
raro en los sistemas planetarios extrasola
verdad", expresó Rasio. 
 
"Aprender acerca de estos otros sistemas proporciona un contexto de lo especial que es nuestro 
sistema. Ciertamente, parecemos vivir en un lugar especial", concluyó.
___________________________________________________________
 
 
DESCUBREN 10 NUEVOS PLANETAS “HUÉRFANOS”
 
http://espaciociencia.com/ Publicado por 
 

 
Un equipo internacional de astrónomos declaró haber descubierto al menos 10 planetas que flotan 
aislados en la galaxia y que parecen no orbitar ninguna est
 
Por primera vez se sugiere la existencia concreta de planetas “huérfanos”, ¿de qué se trata este nuevo 
descubrimiento? 
 

urbación gravitacional les lleva a orbitar de lado contrario. 

"Una vez que hay más de un planeta, se perturban gravitacionalmente entre sí", indicó Rasio.

"Esto se vuelve interesante porque significa que la órbita en que se formaron no es necesariamente 
órbita en la que se quedarán para siempre. Estas perturbaciones mutuas pueden cambiar las órbitas, 
como vemos en estos sistemas extrasolares", agregó. 

De acuerdo con los científicos, en un sistema solar donde hay varios planetas, el momento angular 
planeta más cercano a su estrella no tiene que ser constante ya que eventualmente puede ser 

El modelo no sólo permitió explicar la peculiar configuración de un sistema extrasolar, sino que 
también contribuyó a la comprensión general de la formación del sistema planetario y su evolución.
¿Qué significa el hallazgo para la comprensión del sistema solar? 

"Creíamos que nuestro sistema solar era típico en el universo, pero desde el primer día todo parecía 
raro en los sistemas planetarios extrasolares. Eso hace que ahora nuestro sistema sea el 'bicho raro' de 

"Aprender acerca de estos otros sistemas proporciona un contexto de lo especial que es nuestro 
sistema. Ciertamente, parecemos vivir en un lugar especial", concluyó. 
___________________________________________________________ 

DESCUBREN 10 NUEVOS PLANETAS “HUÉRFANOS” 

Publicado por Miriya | May 20, 2011 

 

Un equipo internacional de astrónomos declaró haber descubierto al menos 10 planetas que flotan 
aislados en la galaxia y que parecen no orbitar ninguna estrella. 

Por primera vez se sugiere la existencia concreta de planetas “huérfanos”, ¿de qué se trata este nuevo 

"Una vez que hay más de un planeta, se perturban gravitacionalmente entre sí", indicó Rasio. 

"Esto se vuelve interesante porque significa que la órbita en que se formaron no es necesariamente la 
órbita en la que se quedarán para siempre. Estas perturbaciones mutuas pueden cambiar las órbitas, 

De acuerdo con los científicos, en un sistema solar donde hay varios planetas, el momento angular 
planeta más cercano a su estrella no tiene que ser constante ya que eventualmente puede ser 

El modelo no sólo permitió explicar la peculiar configuración de un sistema extrasolar, sino que 
mación del sistema planetario y su evolución. 

"Creíamos que nuestro sistema solar era típico en el universo, pero desde el primer día todo parecía 
res. Eso hace que ahora nuestro sistema sea el 'bicho raro' de 

"Aprender acerca de estos otros sistemas proporciona un contexto de lo especial que es nuestro 

Un equipo internacional de astrónomos declaró haber descubierto al menos 10 planetas que flotan 

Por primera vez se sugiere la existencia concreta de planetas “huérfanos”, ¿de qué se trata este nuevo 



Encontrar nuevos planetas es, sin duda, remarcable y muy interesante para la ciencia, pera encontrar 
una entera nueva clase de planetas, es definitivamente algo extraordinario. 
 
El astrónomo David Bennett, de la Universidad de Notre Dame, nos describe justamente eso: un 
nuevo tipo de planetas que no orbitan ninguna estrella, ni forman parte de ningún sistema solar. Estos 
planetas simplemente vagan solos dentro de la galaxia. 
 
Los investigadores publicaron sus resultados en la revista Nature, en donde dicen haber hallado 10 
objetos de tamaño de Júpiter que no pueden conectar a ningún sistema solar. Además, creen que 
estos objetos celestes pueden ser tan comunes como las estrellas a lo largo de la Vía Láctea. 
 
“Nuestros resultados sugieren que los sistemas planetarios a menudo se vuelven inestables, con 
planetas siendo expulsados de sus lugares de origen como resultado de un encuentro cercano con 
otros planetas”, explica el astrónomo Bennet. 
 
Interesante del descubrimiento es que no sólo indica de que puede haber enormes planetas vagando 
por el espacio sino que, además, puede tratarse de una constante normal. 
 
Como explica el ensayo, a esto hay que sumarle el hecho de que los instrumentos para detectar 
planetas fuera del Sistema Solar, no perciben la existencia de planetas menos masivos que Júpiter y 
Saturno, por lo que puede haber muchos más planetas del tamaño de la Tierra, por ejemplo, que 
respondan a las mismas características. 
 
Este nuevo descubrimiento, puede relacionarse con otra teoría recientemente publicada, en la que se 
especula sobre el desarrollo de vida hipotética en este tipo de exoplanetas aislados. 
 
La idea se basa en el teórico caso de que estos planetas desarrollaran un poderoso efecto invernadero 
ocasionado por las grandes cantidades de hidrógeno en sus atmósferas. Esta teoría fue mencionada 
anteriormente en Espacio Ciencia. 
 
La NASA, a través de la misión WFIRST, buscará a lo largo de nuestra galaxia cuántos de este tipo 
de planetas huérfanos puede albergar la Vía Láctea. 
 
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA 
 
 

Nuevo Asteroide “(12789) Salvadoraguirre = 1995 TX” 
 
 

Fuente: Astronomía Amateur  
 
Hola a todos. 
 
Con un gran orgullo y alegría comparto con ustedes una nota que es el sueño máximo personal que 
se ha cumplido. 
 



Este sueño acariciado desde el inicio de mi carrera como astrónomo amateur ha sido el tener "escrito 
mi nombre en el cielo", para lo cual he trabajado intensamente a lo largo de varios años. 
 
Este sueño cumplido es que a partir de hoy (ya oficial) un asteroide del cinturón de Asteroides lleva 
mi nombre. 
 

 

 
 
--- 

Publicación del Nuevo Nombre de este planeta menor: 
 
 
The MINOR PLANET CIRCULARS/MINOR PLANETS AND COMETS are published, on behalf 
of Division III of the International Astronomical Union. 
M.P.C. 74769 
2011 MAY 17 
 
Pagina 335 
 
Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, MA 02138, U.S.A. 
 
Texto integro de la publicación: 
 

"(12789) Salvadoraguirre = 1995 TX 
Discovered 1995 Oct. 14 by C. W. Hergenrother at Kitt Peak. 
Salvador Aguirre (b. 1952) is an avid amateur astronomer from Hermosillo, Mexico. He has 
conducted many observations of variable stars, asteroid occultations, meteors and comets. He 
has also helped popularize and coordinate amateur astronomical research within Mexico. 

 
*** 
 
Aquí los datos de este asteroide: 
 
 
Descubridor: Carl Hergenrother desde Kitt Peak (.Burrell Schmidt telescope + CCD). 
Fecha del descubrimiento: 14 de Octubre de 1995. 
 



Del asteroide 
 
Clasificación: Asteroide del cinturón mayor. 
Nombre completo del asteroide: 12789 Salvadoraguirre (1995TX). 
Diámetro aproximado: 7 kms. 
Familia: Phocaea 
Tipo: S. (este tipo representa alrededor del 17% de los asteroides conocidos. Tienen un albedo de 
0,14 como promedio y son de composición metálica, formados fundamentalmente por silicio) 
 

Magnitud absoluta: 13.3 
Magnitud visual: 15.0 aprox. 
Periodo: 3.53 años. 
Próximo Perihelio: 29 de Agosto 2011. 
Diagrama de la órbita aquí (NASA/JPL): 
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=12789;orb=1;cov=0;log=0;cad=0#orb  

 
Comentario: en mi próxima  observación intentare verlo con mi telescopio reflector /Dobsoniano de 
10 pulgadas. 
 
 
Imágenes 
 
 
Grupo CASH: 
http://tech.groups.yahoo.com/group/Club_Astronomico_de_Hermosillo/message/4665  
 
Blog: 
http://tech.groups.yahoo.com/group/Club_Astronomico_de_Hermosillo/message/4665  
 
Sinceramente 
--  
 
Dr Salvador Aguirre. 
 
Astrónomo Amateur Certificado por la Astronomical League ( Master Observer) 

 
___________________________________________________________ 
 
 

RELEVANCIA DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ * 
 
Revista Eje 21/ Por Gonzalo Duque Escobar/ Manizales, 22/05/2011 

 
* Nota: fragmento tomado de “El aporte ético y técnico de la UN en Aerocafé”  Gonzalo Duque 
Escobar,  Universidad Nacional de Colombia. Manizales, abril de 2011. 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3486/   

 



 
 
Cuenca aeroportuaria del Aeropuerto del Café, en Palestina Caldas: al norte, ofrece opciones hasta el nor-
occidente y norte de Caldas; al sur y al oeste, hasta Risaralda y sur-este caldense; y al este, hasta el norte del 
Tolima y alto oriente caldense. Los municipios cercanos directamente beneficiados, son: Manizales, Pereira, 
Palestina, Chinchiná, Santa Rosa de Cabal,  Marsella y Dosquebradas. La asimetría de la cuenca se 
relaciona con las cuencas aeroportuarias de Palmaseca en Palmira, José María Córdoba de Rionegro y 
Santiago Vila de Flandes.  
 
 
Mientras el costo del Aeropuerto Internacional de Hong Kong, se estimó en US 15 mil millones, el 
Aeropuerto del Café desarrollado hasta la pista de 3.600 metros podría costar el tres por ciento de esa 
cifra. La primera cuantía cifrada en un valor comparable al monto de las reservas o de la deuda 
externa de un país promedio en vía de desarrollo, se explica por el rol económico de dicha  urbe 
como centro financiero y comercial. Los US 15 mil millones, más que un gasto, fueron una inversión 
que se hizo para que la economía de la ciudad resultara viable, dado su carácter protagónico como 
nodo del transporte mundial y como centro económico de Asia. 
 
Ahora, reconociendo tal cual lo he señalado desde años antes, que el Aeropuerto del Café debe 
ganarse la voluntad política y reconocimiento regional, que no tendría bancabilidad sin un desarrollo 
ulterior hasta dotarlo de una pista de 3600 m cuya financiación debe ser objeto de la inversión 
privada y no del gasto público, entonces obligado a los argumentos para los contradictores del 
proyecto, señalo algunos que para la ocasión  no deberían pasar por alto. 
 
En un artículo que titulé “Aerocafé, uno de los tres aeropuertos competitivos de Colombia”, de enero 
17 de 2000, en el que empezaba señalando que dicho nombre,  para el entonces Aeropuerto de 
Palestina, sí le aportaría al país y al proyecto de construir esta región cafetera, señalaba para el caso 
de Colombia las diferencias entre los aeropuertos de Cali, Barranquilla y Aerocafé que cumplían 
bien, con los del resto del país: El Dorado por su altitud impide que los Jumbos no puedan salir de 
Bogotá a Europa o Santiago, full carga, pasajeros y combustible; Rionegro “vive cerrado”; Cartagena 
resulta estrecho, y los demás, como ocurre en La Nubia y Matecaña de Pereira, o poseen pistas cortas 
o se opera con la ciudad encima y por una misma cabecera. Señalaba además que aunque la 
evaluación de Matecaña, hecha por la firma Corporación Aeropuerto de Paris en 1982, propusiera 
llevar el escenario hacia Cartago, en virtud de los posteriores desarrollos viales el aeropuerto de 



Santa Ana ha dejado de ser estratégico por no contar ahora con su “cuenca propia”,  que es su 
territorio o radio de influencia estimado en una hora por tierra, lo que significa que el ya depreciado 
aeropuerto de Palmaseca y Sata Ana en Cartago, se interfieren y compiten, mientras que Aerocafé 
cuenta con “cuenca propia”. Igualmente, lo anterior sumado a que la longitud de pista en Cartago es 
de 2200 m, extensión equivalente a 2700 m en Palestina por ser más alto, explica por qué en tantos 
años de existencia Santa Ana no haya generado mayor impacto regional.  
 
Y a pesar de señalar que en Palestina Aerocafé no admite segunda pista, pero sí un Jumbo levantando 
más carga, los argumentos que muestran la bancabilidad de Aerocafé se han ido consolidando. Las 
tarifas de pasajero y carga más competitivas tienen que ver con dos puntos: primero porque en 
aeropuertos de pista corta como son las otras pistas del Eje Cafetero, los aviones medianos y 
pequeños no pueden ofrecer tarifas reducidas, ni fletes bajos; de ahí que sólo tengamos exportaciones 
importantes de flores en Rionegro y El Dorado. Esto es similar a lo que ocurre con Buenaventura o 
Cartagena operando con barcos Panamax, donde los fletes marítimos resultan 5 veces superiores a 
los que ofrecerán los barcos súper-pospánamax que transitarán el Canal de Panamá cuando esté 
ampliado. El segundo punto, que  de acuerdo con lo señalado por la organización que agrupa a los 
pilotos civiles de Colombia, Aerocafé ofrece condiciones para costos de fleteo superiores a las de 
Rionegro y El Dorado: un Jumbo que podrá despegar de Palestina con 112 mil libras, levanta 75 mil 
libras en el aeropuerto de Rionegro y 83 mil libras en El Dorado; esto sumado a su ubicación de 
privilegio en el centro de Colombia, permite pensar que también Aerocafé podría generar un centro 
de convergencias aéreas alterno a El Dorado dada su limitación por los 2550 m de altitud. 
 
En materia de empleo y trabajo, variable socio-económica sensible para las capitales cafeteras, basta 
señalar que el primer empleador en las grandes megalópolis del planeta, es el puerto o el aeropuerto, 
tal cual ocurre en Chicago o Atlanta con el Aeropuerto, o en New York, Hog Kong y Amsterdam, 
ciudades donde puerto y aeropuerto compiten. En estos casos no se trata de los empleados del 
terminal, sino de personas  que se ocupan en actividades y empresas que se fundamentan en el medio 
de transporte dependiendo absolutamente de él. De ahí la importancia de ver un aeropuerto más allá 
de la pista o los puertos mirando más allá del malecón: viéndolos como nodos del transporte y como 
corredores logísticos. 
 
Por lo anterior, recalco la necesidad de  reformular los instrumentos de planificación y desarrollo de 
los municipios vecinos, para ordenar sus territorios de forma coherente y adecuarlos a los impactos 
de Aerocafé. Para el efecto habrá de implementarse políticas y acciones orientadas a la reconversión 
industrial y agropecuaria de cara a los conflictos de los actuales usos de recursos y procesos 
productivos, donde urge la producción limpia y el desarrollo tecnológico y cultural, y una gestión 
mediante la articulación de actores estratégicos (gobierno, academia, empresa y sociedad civil), 
concertando y desarrollando nuevas condiciones para subsectores específicos que respondan a las 
fortalezas culturales y naturales de la Ecorregión Cafetera, dado que Aerocafé puede dar cuenta de 
nuestras limitaciones de conectividad como territorio mediterráneo, facilitando actividades tales 
como agroindustria, flores, confecciones, artefactos y servicios tecnológicos de alto valor agregado, 
turismo y otros servicios. 
--- 
 
Imagen:  
Cuenca de Aerocafé, adaptada de Google Earth 
Referencias:  
Enlaces sobre El Aeropuerto del Café, en: http://smpmanizales.blogspot.es/1296399540/aerocafe/   
Fundamentos de Economía del Transporte, en: http://economiaytransportes.galeon.com  
  



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

 

Explora en el 2010: más oportunidades para acercarte a la ciencia

www.parqueexplora.org 

__________________________________________________________

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 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 
0 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
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 

__________________________________________________________ 

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

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 

 
 
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   
 

__________________________________________________________ 

 
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  

 

__________________________________________________________ 

 
OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA TATACOA 



 
 

 
www.tatacoa-astronomia.com 

 
 
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 equipamiento 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 
 
__________________________________________________________ 
 

 
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… 
 

    

4 
 

El Universo y las Galaxias 
 

Mayo 28 de 
2011 

Colegio 
Normal Cristo 

6 pm 



 Rey 
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… 

 
 

 
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 
___________________________________________________________ 


