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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Con entusiasmo se ha recibido de la Sociedad Julio Garavito Armero -SJG- su Mensuario Número 
29 Vol. 2 de Mayo del 2011, con  una nota conmemorativa de los 35 años de esta cara institución, en 
la que William Lalinde V. comenta su creación en Medellín el 26 de julio de 1975, asignándole 
como objeto el estudio de la Astronomía y evocar con su designación la memoria del más notable 
astrónomo colombiano de todos los tiempos, y quien fuera reconocido bautizando uno de los cráteres 
lunares con su nombre. La gloriosa efemérides también ha sido posible gracias al liderazgo siempre 
vigente de este magnífico Ingeniero antioqueño, a quien acompañaron en la tarea William Cock, 
Gabriel Jaime Gómez, Antonio Bernal y Octavio Restrepo, y para su desarrollo varias instituciones y 
empresas de Medellín. El actual presidente de la SJG es Elías Roldan y los responsables de la aludida 
publicación Rodrigo Gallego (Director), Olga Lucía Penagos (Editora), William Lalinde, León Jaime 
Restrepo y Adalberto Lopera.  
 
Comenta Lalinde cómo para la apertura de la SJG se invitó a Clemente Garavito, nieto del 
emblemático astrónomo Julio Garavito Armero y quien entonces era Presidente de la Sociedad 
Geográfica de Colombia. Hablaron ese día Clemente Garavito y Gabriel Jaime Gómez Cárder, y 
presentaron conferencias el Ingeniero Octavio Restrepo, el Físico Diógenes Hill y los Señores 
Manuel Hernández y William Cock, según dice en la nota. La primera actividad fue el Encuentro de 
Aficionados a la Astronomía en octubre del mismo año, pero indudablemente lo más interesante es 
que gracias a esta loable empresa cívica de gestión científica, la que en sus orígenes apoyó la 
Sociedad Antioqueña de Ingenieros, se ha dado interesantes y fecundos procesos de una cultura 
científica cuyos frutos no solamente explican el surgimiento del Parque Explora y del Programa de 
Astronomía de la Universidad Antioquia que permiten advertir el compromiso decidido de la 
dirigencia empresarial e institucional antioqueña, sino que pasan por la fundación de nuestra Red de 
Astronomía de Colombia.  
 
De conformidad con lo que señala el Mensuario y como muestra de lo anterior, en 1984 gracias al 
Municipio de Medellín la SJG con el concurso de sus miembros, logra el montaje y puesta en marcha 
del Planetario Jesús Emilio Ramírez que fuera bautizado con el nombre de tan ilustre geofísico de la 
Patria: en la obra actuaron William Lalinde y Octavio Restrepo como Veedores cívicos del proyecto, 
Antonio Bernal como interventor de la parte mecánica, Luis Jaime Salazar en la interventoría del 
sistema electrónico y William Cock haciendo lo propio para el equipamiento óptico; igualmente la 



SJG contó con la asesoraron de Jorge Arias de Greiff del OAN y de Juan José Salas del Planetario de 
Bogotá, y una vez concluida logró que se designara a Gabriel Jaime Gómez Cárder como su primer 
Director, para que dejara allí una brillante trayectoria de varios años de servicios. Por lo tanto, de 
esta gesta que celebramos todos, a modo de reflexión la ejemplar lectura que se hace es que no 
bastan esfuerzos aislados como los que se hacen por muchos de nuestros asociados, cuando ni las 
políticas públicas ni la responsabilidad empresarial le apuestan a la cultura, tal cual lo advertimos 
quienes hemos visto acciones aisladas en nuestras ciudades capitales para inaugurar centros y 
financiar eventos de similar naturaleza, pero nunca para sostener las propuestas culturales que 
podrían impactar comunidades enteras y diferenciar nuestras importantes urbes de simples poblados.   
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales  
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BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor automático de 
Yahoogroups.  
 
Que disfruten y de nuestra Web oficial en http://www.rac.net.co  y de las Circulares RAC en 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  
___________________________________________________________ 
 

  

Refuerza la teoría de un origen común 
EL INTERIOR DE LA LUNA CONTIENE TANTA AGUA COMO EL MANTO SUPERIOR 
DE LA TIERRA 
 
http://www.europapress.es/ (Europa Press) Madrid, 26 May. 
 

 
Foto: NASA 
 
   Un estudio de científicos de la Institución Carnegie ha determinado que el interior de la luna 



contiene tanta agua como el manto superior de la Tierra, lo que supone una cantidad cien veces 
superior a la que se creía. 
 
   Los científicos descubrieron el agua en el magma lunar, concretamente atrapada en los cristales 
que se encuentran en el interior de diminutas cuentas de vidrio volcánico que salen a la superficie 
debido a las erupciones que sufre periódicamente el satélite. 
 
   Según explican los expertos, la verdadera importancia de este hallazgo reside en que "desafía las 
suposiciones de cómo se formó la Luna y cuál es el origen del agua congelada que el astro posee en 
sus polos, al igual que la Tierra. 
 
   En este sentido, el autor del documento, James Van Orman, ha señalado que "el interior de la luna 
parece ser bastante similar al interior de la Tierra" ya que los datos analizados determinaron que las 
concentraciones de agua y elementos volátiles como el flúor, cloro y azufre en el magma lunar, son 
"casi idénticos" a las concentraciones que se registran en el magma solidificado en medio del océano 
en la Tierra. 
 
   Este descubrimiento, publicado en la revista 'Science', refuerza la teoría de que la Luna y la Tierra 
tienen "un origen común" que, según ha explicado Van Orman, defienden algunos científicos y que 
se basa en que un gran impacto en los orígenes del planeta provocó la expulsión de materias a la 
órbita de las que se formó la Luna. 
 
   Sin embargo, esta teoría tiene también sus "fallos". Así, hay expertos que aseguran que un impacto 
como el que se describe en esta teoría debería haber acabado con el agua debido al calor, por lo que 
no podría acabar formando parte del satélite. 
 
   El geoquímico del Carnegie Erik Hauri, ha defendido otra de las teorías que también pueden 
solucionarse tras este hallazgo. A juicio, de Hauri, la cantidad de agua hallada en la Luna debería 
"obligar" a los científicos a considerar la actividad volcánica como una posible fuente del hielo que 
se encuentran en las sombras de los cráteres en los polos. 
 
Síguenos en Twitter:@ep_ciencia 
__________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 
 

35 de la Sociedad Julio Garavito 

Sir Roldán  
Champs Elysee  

  

El 26 de mayo de 2011 09:30, <info@rac.net.co> escribió: 

Bogotá, Mayo 26 de 2011 



Estimados amigos de la Sociedad Julio Garavito para el Estudio de la Astronomía: 

Deseo expresar mis felicitaciones en el año del aniversario número 35 de la Sociedad. La 
importancia de la labor ya realizada es consecuente con la era de progresos científicos sin 
precedentes en la cual vivimos. El creciente impacto de la tecnología ha traído cada vez más las 
ciencias a nuestra vida diaria, y su papel es ahora decisivo en la sociedad dependiente de los 
conocimientos tecnológicos para su supervivencia. Especialmente la labor de divulgación e 
investigación en astronomía y ciencias del espacio, como las que ustedes han realizado desde su 
fundación, tiene consecuencias que ahora se observan entre quienes multiplican sus actividades de 
popularización de la ciencia. 

Cordialmente 

Germán Puerta Restrepo  
Presidente de la Red de Astronomía de Colombia, RAC 

 
*** 

 
Apreciado German!! 
  
Recibe un cordial saludo y un gran abrazo. 
  
Muchas Gracias por tus palabras de felicitaciones por 35 años de nuestra querida SJG. 
  
La Astronomía para nosotros es un Estilo y Una Forma de Vida; y esperamos seguir haciendo 
nuestra labor de divulgación de las Ciencias Espaciales y en especial la Astronomía por todo el resto 
de tiempo que sea necesario y que el Universo nos preste la Vida. 
  
Sinceramente: 
  
Campo Elías Roldán 
Director 
Sociedad Julio Garavito Armero 
Medellín-Antioquia 
Colombia 
 
_________________________________________________ 

 
 

A un mes del IV Star Party en La Tatacoa 
 
El Star Party de La Tatacoa en Villavieja, Huila 

 
El 1, 2, 3 y 4 de julio de 2011, los invitamos a contemplar la Bóveda Celeste desde el Observatorio 
Astronómico del Desierto de la Tatacoa  
  



Venga y Descubra Objetos de Espacio Profundo:  Nebulosas, Cúmulos Globulares, Cúmulos 
Abiertos, Galaxias, Estrellas Binarias, Estrellas Dobles, Estrellas Variables, LaVía Láctea; Planetas y 
mucho más... 
 
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 
 
_____________________________________________________ 
 

 
Conferencia y Curso en Cali 

 
Conferencia 
 
Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali ASAFI y Biblioteca Departamental Jorge Garces 
Borrero, Invitan a la Conferencia 
  

Instrumentos astronómicos antiguos  
A cargo de Marino Guarín 
Martes 31 de Mayo de 2011 – 6:30 PM 
Auditorio Sala Multimedial – Planta Baja Biblioteca Departamental 

 
El astrolabio, la ballestilla, los cuadrantes, octantes y sextantes, fueron durante muchos siglos los 
instrumentos de los que se valieron astrónomos y marineros para reconocer el cielo y guiarse en sus 
travesías. 
             
--  
 
 
Curso de astronomía 
 
Del 5 al 16 de Julio de 2011, las clases irían de 8 a 10 AM 
 

Julio 5 - LUNA: Fases, eclipses y modelos 
Julio 6 - SOL: Estaciones, relojes de Sol, Observación Solar 
Julio 7 - PLANETAS INTERIORES: Gravedad, Fases de Venus, Volcanes del SS 
Julio 8 - PLANETAS EXTERIORES: ¿Cómo son los gigantes gaseosos? ¿Por qué Plutón no 
pertenece a esta categoría? 



Julio 11 - COMETAS Y METEORITOS: ¿Cómo se forman los cráteres? ¿Cómo hacer un 
cometa? 
Julio 12 - ESTRELLAS Y CONSTELACIONES: Constelaciones Zodiacales 
Julio 13 - ESTRELLAS Y CONSTELACIONES: Constelaciones no-zodiacales 
Julio 14 - EXPLORACION ESPACIAL: Cohetes, Naves Espaciales 
Julio 15 - INSTRUMENTOS ASTRONOMICOS I: Espectroscopios, Teodolito 
Julio 16 - INSTRUMENTOS ASTRONOMICOS II: Sextantes, Binoculares 
Julio 19 a Julio 22 - Taller Construcción de un Telescopio 

 
--  
Luz Marina Duque M. 
Presidente 
Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI 
asaficali@gmail.com  
_____________________________________________________ 
 

 
ASTRONOMÍA EN JUNIO  
 
www.astropuerta.com.co/ Germán Puerta 
 

 
 
El sábado 28 a las 10 am en la Sala de Conferencias del Planetario de Bogotá, daré la conferencia 
LAS OBRAS MAESTRAS EN LA ASTRONOMIA, un  recorrido por los grandes hitos de la 
historia de la astronomía a través de las representaciones de los artistas y observadores, desde la 
antigüedad hasta nuestros días. Entrada libre. Acompáñame. 
 
En seguida los eventos y las efemérides históricas del mes de Junio. 
 
 
1.      Principales eventos celestes de Junio de 2011 
 
Miércoles 1 - Luna nueva 
                   Eclipse parcial de Sol visible en Siberia, Norte de Canadá y 
                   Groenlandia 
 
Viernes 3 - Conjunción de la Luna y el Cúmulo M35 en Gemini. 
 
Jueves 9 - Luna en cuarto creciente 



 
Miércoles 15 - Luna llena 
                     Eclipse total de Luna visible en Asia, Europa, África, Brasil, 
                     Urugay y Argentina 
 
Martes 21 - Solsticio 
 
Jueves 23 - Luna en cuarto menguante 
 
Martes 28 - Conjunción de la Luna y Marte 
                 Conjunción de la Luna y las Pleiades 
 
 
2.      Efemérides históricas de Junio de 2011 
 
Miércoles 8 - 1625: Nace Giovanni Domenico Cassinni, descubridor de la verdadera forma del anillo 
de Saturno 
 
Jueves 9 - 1812: Nace Johann Galle, astrónomo alemán, codescubridor del planeta Neptuno 
 
Lunes 13 - 1983: La nave Pioneer 10 cruza la órbita de Plutón 
 
Jueves 16 - 1963: Valentina Tereshkova, primera mujer en el espacio 
 
Martes 21 - 2004: Space Ship One, primera nave privada en alcanzar el espacio exterior 
 
Miércoles 22 - 1675: Fundación del Observatorio Real de Greenwich 
                        1978: James Christy descubre a Caronte, luna de Plutón 
 
Viernes 24 - 1915: Nace Fred Holyle, astrofísico y matematico inglés 
                    1947: Kenneth Arnold inventa el término "platillo volador" 
 
Domingo 26 - 1730: Nace Charles Messier, astrónomo francés 
 
Miércoles 29 - 1868: Nace George Halle, fundador de la astrofísica solar 
                        1961: Lanzamiento del primer satélite impulsado por energía nuclear, el Transit 4ª 
                        1971: Los cosmonautas Dobrovolski, Patsaiev  y Volkov mueren en la nave Soyuz 11 
durante la fase de reingreso 
 
Jueves 30 - 1908: El fragmento de un cometa o de un  asteroide explota en Tunguska, Siberia, y 
arrasa 2500 km2 de bosques 
 
--- 
@astropuerta 
cel 315-3473859 
___________________________________________________________ 
 
   
EL VLT ENCUENTRA UNA BRILLANTE ESTRELLA SOLITARIA  
  



http://www.eso.cl/ 25 de Mayo, 2011  
  

  
 
Gracias al Very Large Telescope de ESO en Paranal (Chile), se logró determinar que una estrella 
solitaria detectada previamente en una galaxia cercana es realmente tres millones de veces más 
brillante que nuestro Sol. Todas las “súper estrellas” similares encontradas hasta ahora se encuentran 
en cúmulos estelares, sin embargo este faro incandescente ilumina en la soledad. El origen de esta 
estrella es un misterio: ¿se formó totalmente aislada o fue eyectada desde un cúmulo? Ambas 
opciones desafían la comprensión de los astrónomos del proceso de formación estelar. 
 
Un equipo internacional de astrónomos [1] utilizó el Very Large Telescope de ESO en la Región de 
Antofagasta, en Chile, para estudiar detalladamente la estrella VFTS 682 [2] en la Gran Nube de 
Magallanes, una pequeña galaxia vecina a la Vía Láctea. Analizando la luz de esta estrella con el 
instrumento FLAMES del VLT, pudieron comprobar que posee 150 veces la masa del Sol. Hasta 
ahora, las estrellas de este tipo sólo han sido encontradas en los densos centros de cúmulos estelares, 
sin embargo VFTS 682 yace sola.  
 
“Estábamos muy sorprendidos al encontrar una estrella tan masiva en soledad, y no en un rico 
cúmulo”, comenta Joachim Bestenlehner, autor principal del nuevo estudio y estudiante del 
Observatorio Armagh de Irlanda del Norte. “Su origen es un misterio”.  
 
Esta estrella había sido detectada anteriormente en un rastreo de las estrellas más brillantes dentro y 
alrededor de la Nebulosa de la Tarántula –en la Gran Nube de Magallanes–, que yace en medio de 
una maternidad estelar: una gran región de gas, polvo y estrellas jóvenes que corresponde a la región 
de formación estelar más activa del Grupo Local de galaxias [3]. A primera vista se pensó que VFTS 
682 era caliente, joven y brillante, pero sin nada especial. Sin embargo, el nuevo estudio realizado 
con el VLT reveló que la mayor parte de la energía de la estrella había sido absorbida y dispersada 
por nubes de polvo antes de llegar a la Tierra. Esto demostró que realmente es más luminosa de lo 
que se creyó, convirtiéndose en una de las estrellas más brillantes que se conocen.  
 
La luz roja e infrarroja emitida por la estrella puede pasar a través del polvo, mientras que la luz azul 
y verde –de longitud de onda más corta– se dispersa mucho más y finalmente se pierde. Como 
resultado la estrella aparece más rojiza, aunque si pudiera ser observada sin obstáculos se vería de un 
brillante color azul y blanco.  
 
Además de ser muy brillante, VFTS 682 es además muy caliente, con una temperatura en su 
superficie de unos 50 000 grados Celsius [4]. Estrellas con propiedades tan inusuales pueden 



terminar su corta vida no sólo como supernova, que es lo normal para estrellas muy masivas, sino 
incluso como un dramático estallido de rayos gamma de larga duración [5], una de las explosiones 
más brillantes en el Universo.  
 
Si bien VFTS 682 se encuentra ahora solitaria, no está demasiado lejos del rico cúmulo estelar RMC 
136 (también llamado R 136), que contiene varias “súper estrellas” similares (ver comunicado de 
prensa anterior) [6].  
 
“El nuevo resultado muestra que VFTS 682 es casi una gemela idéntica a una de las más brillantes 
súper estrellas en el corazón del cúmulo estelar R 136”, comenta Paco Najarro, otro miembro del 
equipo que pertenece a CAB (INTA-CSIC, España).  
 
¿Es posible que VFTS 682 se haya formado allí y que posteriormente fuera expulsada? Estas 
“estrellas fugitivas” son conocidas, pero todas son más pequeñas que VFTS 682, por lo que resulta 
interesante comprender cómo una estrella tan pesada pudo salir eyectada desde el cúmulo como 
resultado de las interacciones gravitacionales. 
 
“Al parecer es más fácil formar estrellas tan grandes y brillantes en ricos cúmulos estelares”, agrega 
Jorick Vink, otro integrante del equipo. “Y aunque es posible, resulta más difícil comprender cómo 
estos brillantes faros pudieron formarse en soledad. Esto convierte a VFTS 682 en un objeto 
realmente fascinante”. 
 
 
Notas 
[1] El análisis de VFTS 682 fue liderado por Jorick Vink, Götz Gräfener y Joachim Bestenlehner del 
Observatorio de Armagh. 
 
[2] El nombre VFTS es la abreviatura de Rastreo de la Tarántula con VLT-FLAMES, un Programa 
Extenso de ESO liderado por Christopher Evans del UK Astronomy Technology Centre, en 
Edimburgo, Reino Unido. 
 
[3] El Grupo Local es un pequeño grupo de galaxias que incluye a la Vía Láctea y a la galaxia 
Andrómeda, así como a las Nubes de Magallanes y otras galaxias más pequeñas. 
 
[4] En comparación, la temperatura de la superficie del Sol es de unos 5 500 grados Celsius. 
 
[5] Los estallidos de rayos gamma son unos de los eventos más energéticos en el Universo y la alta 
radiación energética que producen puede ser detectada por sondas espaciales en órbita. Los estallidos 
de rayos gamma que duran más de dos segundos son denominados estallidos de larga duración y 
aquellos que duran menos son conocidos como estallidos de corta duración. Los de larga duración se 
asocian a explosiones supernova de estrellas jóvenes masivas en galaxias con formación estelar. Los 
de corta duración no son comprendidos a cabalidad, pero se piensa que su origen puede estar 
asociado a la fusión de dos objetos compactos, como estrellas de neutrones. 
 
[6] Si VFTS 682 está a la misma distancia de la Tierra que R136, su distancia al centro del cúmulo 
sería de unos 90 años-luz. Si las distancias son significativamente diferentes, la separación podría ser 
mucho mayor. 
 
Información adicional 



Este estudio fue presentado en el artículo científico “The VLT-FLAMES Tarantula Survey III: A 
very massive star in apparent isolation from the massive cluster R136”, que aparece en la revista 
Astronomy & Astrophysics. 
 
El equipo está integrado por Joachim M. Bestenlehner (Observatorio Armagh, Reino Unido), Jorick 
S.Vink (Armagh), G. Gräfener (Armagh), F. Najarro (Centro de Astrobiología, Madrid, España), C. 
J. Evans (UK Astronomy Technology Centre, Edinburgo, Reino Unido), N. Bastian (Excellence 
Cluster Universe, Garching, Alemania; University of Exeter, Reino Unido), A. Z. Bonanos 
(Observatorio nacional de Atenas, Grecia), E. Bressert (Exeter; ESO; Harvard Smithsonian Center 
for Astrophysics, Cambridge, Estados Unidos), P. A. Crowther (University of Sheffield, Reino 
Unido), E. Doran (Sheffield), K. Friedrich (Argelander Institute, University of Bonn, Alemania), 
V.Hénault-Brunet (University of Edinburgh, Reino Unido), A. Herrero (Universidad de La Laguna, 
Tenerife, España; ESO), A. de Koter (University of Amsterdam; Utrecht University, Holanda), N. 
Langer (Argelander Institute), D. J. Lennon (ESA; Space Telescope Science Institute, Baltimore, 
Estados Unidos), J. Maíz Apellániz (Instituto de Astrofísica de Andalucía, Granada, España), H. 
Sana (University of Amsterdam), I. Soszynski (Warsaw University, Polonia), y W. D. Taylor 
(University of Edinburgh). 
 
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”. 
 
 
Enlaces 
• Artículo científico: http://arxiv.org/abs/1105.1775  
• Fotos del VLT: http://www.eso.org/public/images/archive/category/paranal/   
___________________________________________________________ 
 
 
En un viaje de 2016 a 2023 
LA NASA SE DECIDE A TRAER MUESTRAS DE UN ASTEROIDE 
 
http://www.europapress.es Europa Press. Madrid,  26 May. 



 

 
 
   La NASA lanzará una nave espacial a un asteroide en 2016. Estará equipada con un brazo robótico 
para coger muestras que puedan explicar mejor la formación de nuestro sistema solar y cómo 
comenzó la vida. La misión, denominada Origins-Spectral Interpretation-Resource Identification-
Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx), será la primera misión de Estados Unidos para traer a 
muestras de un asteroide a la Tierra, hito ya conseguido por Japón. 
 
   "Este es un paso crítico en el cumplimiento de los objetivos planteados por el presidente Obama 
para extender nuestro alcance más allá de la órbita terrestre baja y explorar en el espacio profundo", 
dijo el administrador de la NASA Charlie Bolden.  
 
   NASA seleccionó a Osiris-Rex después de examinar tres informes de estudio conceptual para 
nuevas misiones científicas, que también incluían una misión de retorno de muestras desde el otro 
lado de la Luna y una misión a la superficie de Venus.  
 
   Después de viajar cuatro años, OSIRIS-Rex se acercará al asteroide seleccionado, 1999 RQ36. Una 
vez que se coloque a tres kilómetros del asteroide, la nave comenzará seis meses de mapeo de su 
superficie. El equipo científico escogerá un lugar desde donde el brazo de la nave tomará una 
muestra. La nave espacial poco a poco se acercará al sitio, y el brazo se extenderá para recoger más 
de 56 gramos de material antes del regreso a la Tierra en 2023. La misión, con excepción del 
vehículo de lanzamiento, se espera que cueste alrededor de 800 millones de dólares. 
 
   Las muestras se almacenarán en una cápsula que aterrizará en unas instalaciones en Utah en 2023.  
 
El diseño de la cápsula será similar al utilizado por la nave Stardust de la NASA, que en 2006 trajó a 
la Tierra las primeras partículas de un cometa, el Wild 2. La cápsula de muestras OSIRIS-Rex será 
llevado a Centro Johnson de la NASA en Houston. El material será entregado a un centro de 
investigación siguiendo el protocolo estricto de protección planetaria.   
 
   RQ36 mide aproximadamente como cinco campos de fútbol. El asteroide, poco alterado con el 
tiempo, es probable que represente una instantánea de la infancia de nuestro sistema solar. También 
es probable que sea rico en carbono, un elemento clave en las moléculas orgánicas necesarias para la 
vida.   
 



   "Este asteroide es una cápsula del tiempo desde el nacimiento de nuestro sistema solar y marca el 
comienzo de una nueva era de la exploración planetaria", dijo Jim Green, director del Planetario de 
la NASA División de Ciencias en Washington. "El conocimiento de la misión también nos ayudará a 
desarrollar métodos para un mejor seguimiento de las órbitas de los asteroides." 
 
   La misión medirá con precisión el "efecto Yarkovsky" por primera vez. El efecto es un pequeño 
empujón causado por el Sol en un asteroide, ya que absorbe la luz solar y emite de nuevo la energía 
en forma de calor. El pequeño empujón se acumula con el tiempo, pero es irregular debido a la forma 
del asteroide, la composición de oscilación, la superficie y la rotación. Para los científicos es 
importante predecir la trayectoria de un asteroide se acerca a la Tierra y entender los efectos que 
puedan cambiar su órbita. 
 
Síguenos en Twitter:@ep_ciencia 
 
___________________________________________________________  
 
ÚLTIMA CAMINATA ESPACIAL PARA EL ENDEAVOUR 
  
http://actualidad.rt.com/ Cosmos/  28 may 2011 | 18:52 MSK 
 
 

 
Imagen: Nasa.gov 
 
Los astronautas de la nave Endeavour concluyeron la cuarta y última caminata espacial de la 
Estación Espacial Internacional (EEI) poniendo así fin a los trabajos extravehiculares de la misión y, 
además, a la era de los transbordadores espaciales estadounidenses, en funcionamiento desde 1981.  
 
De ahora en adelante serán las naves rusas Soyuz las encargadas de transportar astronautas y equipo 
a la EEI. 
 
Formalmente las tres décadas del programa de transbordadores espaciales de la Administración 
Nacional de Aeronaútica y el Espacio (NASA) terminarán en julio. Todavía hay una caminata 
espacial más planeada durante la misión del Atlantis, pero será realizada por la tripulación de la 
estación. 
 
La agencia espacial estadounidense informó de que la caminata del viernes fue la vigesimoquinta y 
última misión que cumplía el Endeavour y la número 159 para la construcción y mantenimiento de la 



Estación desde 1998, tiempo en el cual el complejo ha crecido hasta alcanzar las 455 toneladas en 
una órbita de 350 kilómetros sobre la Tierra. Además, con este paseo espacial se han alcanzado las 
primeras mil horas de actividad extravehicular dentro del programa de la EEI. 
 
Los astronautas Michael Fincke y Gregory Chamitoff se aventuraron fuera de la estación 7 horas y 
24 minutos. Según la NASA, durante la misión los astronautas instalaron una varilla para cámaras 
OBSS en la sección S1 del bloque de baterías solares. 
 
Además, desinstalaron la unidad de captura del manipulador de la sección P6 para montarla en la 
varilla OBSS. También quitaron los soportes del brazo mecánico del manipulador Dexter e instalaron 
un revestimiento térmico en uno de los tanques de gas de alta presión. 
 
La misión del Endeavour se prolongará durante 16 días. El lunes 30 de mayo, el transbordador 
soltará amarras por última vez de la Estación Espacial e iniciará su retorno definitivo a la Tierra. Su 
aterrizaje está previsto en Florida, en el Centro Espacial Kennedy, el 1 de junio a las 06.32 (GMT). 
La nueva misión que le espera al Endeavour en la Tierra será mucho más tranquila: formará parte del 
material expuesto en el Centro de Ciencias de Los Angeles, California. 
___________________________________________________________ 
 
 
LA VÍA LACTEA SE CURVA EN LOS BORDES, COMO UN SOMBRERO 
 
http://espaciociencia.com Publicado por Miriya | May 26, 2011 6 
 
“La Vía Láctea es muy plana pero se dobla algunos grados sobre los bordes, como un sombrero 
mexicano”, explica el radioastrónomo Patrick Thaddeus, investigador de Harvard-Smithsonian 
Center for Astrophysics. 
 

 
 
Efectivamente, un nuevo estudio que se publicará en Astrophysical Journal Letters revela que los 
límites de nuestra galaxia se curvan como un sombrero, y que la Vía Láctea puede ser mucho más 
simétrica de lo que previamente se pensaba. 
 
Además de esta ligera curvatura en los bordes de la galaxia, notable si se la piensa desde un punto de 
vista longitudinal, los investigadores descubrieron una mayor simetría entre los brazos principales de 
la Vía Láctea. 
 
El brazo Escudo Centauro se asemeja mucho a  las dimensiones de su contraparte simétrica, el brazo 
de Perseo. 



 
Esto significa que nuestra galaxia, tan difícil de observar porque estamos en ella, se asemejaría 
bastante a otras observadas con mayor facilidad, como la Gran Galaxia Espiral Barrada, a unos 61 
millones de años luz de distancia. 
 
Los astrónomos saben, hasta el momento, que nuestra galaxia tiene la forma de un espiral, pero 
desconocen con precisión cuántos brazos posee. 
 
Recientemente, los científicos han sugerido que la Vía Láctea dispone de dos grandes brazos (el de 
Perseo y el Escudo Centauro), que surgen de una barra central. Nuestro Sol y sus planetas se 
encuentran  relativamente cerca del brazo de Perseo. 
 
Fuente: Space 
___________________________________________________________ 
 
 
En el borde del universo observable 
DESCUBREN EL EVENTO CÓSMICO MÁS LEJANO VISTO POR UN TELESCOPIO 
 
http://www.europapress.es Europa Press. Madrid, 26 May.  
 

 
Foto: NASA 
 
   El observatorio espacial Swift de la NASA ha descubierto el evento cósmico más lejano nunca 
antes visto por un telescopio, ya que se encuentra ubicado en el borde del universo observable.  
 
Concretamente se trata de una explosión cataclísmica de una estrella que, según los expertos, se 
produjo 520 millones años después del Big Bang. 
    
Este hallazgo, que se publicará en Astrophysical Journal, se logró el mes de abril de 2009 y fue 
bautizado como 'GRB 090429B'. GRB, en sus siglas en inglés, significa "estallido de rayos gamma", 
que, según los expertos, es exactamente lo que detectó el telescopio. 
   
 El líder de la investigación, Antonio Cucchiara, ha señalado que estos estallidos "repentinos" de luz 
de alta energía "están asociados a procesos extremadamente violentos, como al colapso de las 
estrellas gigantes". En este sentido, ha apuntado que su equipo continúa estudiando qué clase de 
estrella es la que produjo este acontecimiento y entre las teorías "con mayores posibilidades" se 



baraja que sea "una de las estrellas denominadas "Población III", que es la primera generación de 
estrellas en el Universo". Aún así, ha señalado que se "necesita más información". 
   
 Entre los datos que, de momento, este acontecimiento ha facilitado es que la luz de esta explosión ha 
tardado 13.140 millones de años en alcanzar la Tierra, lo que ha convertido este evento cósmico 
como "el más distante presente en el Universo" 
 
Síguenos en Twitter:@ep_ciencia 
___________________________________________________________ 
 
 
MARTE ES TODAVÍA UN "EMBRIÓN" DE PLANETA 
 
http://www.bbc.co.uk/ BBC Ciencia / Jennifer Carpenter/ Viernes, 27 de mayo de 2011  
 

 
 
Marte colisionó con relativamente poco material en el espacio, de ahí su pequeño tamaño. 
 
El planeta Marte se formó en un tiempo récord y alcanzó su tamaño actual en tan sólo tres millones 
de años, mucho más rápido de lo que los científicos pensaban. Esa velocidad de formación del 
Planeta Rojo podría explicar que su masa sea una décima parte de la de la Tierra. 
 
El estudio sostiene una teoría de más de dos décadas según la cual el planeta permaneció pequeño 
porque evitó colisiones con lo que vendría a ser el "material planetario de construcción", es decir, 
otros objetos en el espacio. 
 
El hallazgo aparece publicado en la revista Nature.  
 
En los primeros tiempos del Sistema Solar, antes de que los planetas se formaran, una nube de gas y 
polvo rodeaba al Sol. Los científicos creen que los planetas surgieron de la acumulación de ese 
material impulsado por energía electrostática. 
 
Estos protoplanetas formados por bolas de polvo crecieron y crecieron hasta convertirse en lo que los 
científicos llaman planetas embriones: masas de piedra lo suficientemente grandes como para tener 
una considerable fuerza gravitacional ejerciendo atracción sobre diverso material, incluidos otros 
planetas nacientes. 
 
La interacción de las fuerzas que emergían solía sacar a los planetas embrionarios de su órbita, a 
veces para interponerse en el camino de otro mayor. 
 



Si colisionaban, los planetas nacientes podían también ser expulsados del Sistema Solar o hasta 
resultar hechos pedazos. Muchos se integraban para formar planetas más grandes. 
De hecho, se cree que la Luna terrestre es el resultado de la colisión de un planeta embrión con la 
Tierra. 
 
Creando modelos, los astrofísicos pueden determinar la que debería ser la masa de los planetas en 
función de su distancia al Sol. Y ahí es donde algo falla con Marte, que debería haber crecido hasta 
tener un tamaño parecido al de nuestro planeta, pero no es ni una décima parte. 
 
Por la pequeña talla de Marte, muchos científicos sospechan que el Planeta Rojo evitó los impactos 
que habrían hecho que creciera. 
 
Pequeño y rojo 
 
Esudiando la composición química de meteoritos, los geoquímicos Nicholas Dauphas, de la 
Universidad de Chicago, y Ali Pormand, de la Universidad de Miami, unieron sus fuerzas para tratar 
de confirmar la tesis. 
 
Con el uso de elementos radiactivos, Pourmand y Dauphas obtuvieron las estimaciones más precisas 
del tiempo que tomó Marte en su formación. 
 
Entre dos y tres millones de años, según sospechan, corto comparado con la Tierra, que se piensa que 
tardó decenas de millones de años en alcanzar su tamaño actual. 
 
"Estamos gratamente sorprendidos porque ahora tenemos pruebas precisas que apoyan esta idea: que 
Marte es un embrión en transición a la categoría de planeta", le dijo Pourmand a la BBC. 
 
"Estamos gratamente sorprendidos porque ahora tenemos pruebas precisas que apoyan esta idea: que 
Marte es un embrión en transición a la categoría de planeta". Ali Pourmand, Universidad de Miami 
 
El científico considera que Marte debía tener la talla que presenta en la actualidad cuando la Tierra 
comenzó su formación. 
 
Lo más probable es que permaneció pequeño porque evitó chocar con otros objetos. 
 
"El hecho de que Marte haya permanecido relativamente ileso puede ser sólo cuestión de suerte", 
dijo el astrofísico Duncan Forgan, de la Universidad de Edimburgo. 
 
Forgan explica lo improbable que es que un planeta consiga evitar colisiones por tanto tiempo, pero 
acepta que estadísticamente es de esperar que ocurra de tiempo en tiempo. 
 
Según el experto, al construir el modelo de dinámica planetaria, los investigadores encontraron más 
sencillo predecir lo que ocurrirá en términos generales, pero es mucho más difícil determinar qué 
sucede en sistemas solares específicos o en casos particulares como el de Marte. 
___________________________________________________________ 
 
 
EL ELECTRÓN: EL OBJETO NATURAL MÁS REDONDO QUE EXISTE 
 
http://espaciociencia.com Publicado por Miriya | May 26, 2011 5:06 pm 



 
Según una nueva investigación británica, el electrón es el objeto natural conocido más redondo del 
universo. 
 

 
 
Investigadores del Imperial College London desarrollaron, durante una década, un experimento en 
esta partícula subatómica mediante un sistema de láser y descubrieron que el electrón difiere de una 
esfera geométrica por menos de 0,000000000000000000000000001 cm. 
 
El experimento se llevó en moléculas de fluoruro de itrio (YF3), un compuesto químico inorgánico. 
A través de láser se tomaron medidas del movimiento de los electrones, y en particular del bamboleo 
que exhibían cuando rotan sobre sus ejes (spin). 
 
Sin embargo, no observaron ningún bamboleo, lo que implica que el electrón es perfectamente 
redondo, al menos en los niveles disponibles de precisión. 
 
 “No se ve ningún objeto creado en la naturaleza que sea más redondo y que haya sido medido con el 
mismo nivel de exactitud”, dijo el investigador líder del experimento, el Dr. Jony Hudson, a través de 
la revista Nature. 
 
El descubrimiento de la forma y estructura de uno de los pilares fundamentales del átomo, puede 
abrir las puertas a nuevas respuestas que contesten a las interrogantes de porqué, por ejemplo, parece 
existir más materia que antimateria en el universo. 
 
Anteriormente, se creía que el electrón tenía una forma distorsionada, haciendo que esta partícula 
subatómica, y su opuesta en la antimateria, el positrón, se comporten en formas diferentes, pero esa 
teoría ahora parece poco probable. 
 
El Profesor Edward Hinds, otro miembro del grupo de investigación, adhirió que los físicos 
simplemente desconocen qué sucede con toda la antimateria, pero que este descubrimiento puede 
ayudarnos a confirmar o definir alguna de las posibles explicaciones. 
 
Fuente: http://www.wired.com/wiredscience/2011/05/electrons-are-near-perfect-spheres/   
___________________________________________________________ 
 



 
Aparentan ser más jóvenes 
HUBBLE LOCALIZA RARAS ESTRELLAS AZULADAS EN EL CENTRO DE NUESTRA 
GALAXIA 
 
http://www.europapress.es Europa Press. Madrid, 26 May. 
 

 
 
Foto: NASA 
 
   El Telescopio Espacial Hubble de la NASA ha descubierto una rara clase de estrellas denominadas 
'rezagadas azules' en el centro de nuestra Vía Láctea, primera detectada dentro del núcleo de nuestra 
galaxia. 
 
   Las 'rezagadas azules' son llamadas así porque parecen quedarse atrás en el proceso de 
envejecimiento, aparentando ser más jovenes que la población en la cual se formaron. Si bien se han 
detectado en muchos grupos de estrellas distantes, y entre las estrellas cercanas, nunca se han visto 
en el interior del núcleo de nuestra galaxia. 
 
   No está claro cómo se forman. Una teoría común es que surgen a partir de estrellas binarias. Como 
la estrella más masiva evoluciona y se expande, la estrella más pequeña de gana material de su 
compañera. Esto incrementa el combustible de hidrógeno y causa que estrella cada vez sea objeto de 
una fusión nuclear a un ritmo más rápido. Se quema más caliente y se torna azul, al igual que una 
estrella masiva y joven. 
 
   Los resultados apoyan la idea de que el bulbo central de la Vía Láctea dejó de hacer estrellas hace 
miles de millones de años. Ahora es el hogar de envejecimiento de estrellas similares al Sol y las 
enanas rojas más recientes. Las estrellas gigantes azules que una vez vivieron allí hace mucho tiempo 
han explotado como supernovas. 
 
   Los resultados han sido aceptados para publicación en un próximo número de la revista 
Astrophysical Journal.   
 
   "Aunque la Vía Láctea tiene el bulbo de galaxia más próximo, varios aspectos clave de su 
formación y posterior evolución siguen siendo poco conocidos", dijo Will Clarkson, autor principal 
del trabajo de la Universidad de Indiana en Bloomington.   
 
   De los 42 candidatos rezagados azul observados por el Hubble en este trabajo, los investigadores 
estiman que entre 18 y 37 probablemente son genuinas. El resto podría ser una mezcla de objetos en 



primer plano y, a lo sumo, una pequeña población de estrellas del bulbo realmente jovenes. 
 
Síguenos en Twitter:@ep_ciencia 
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA 
 

 
 

JULIO GARAVITO ARMERO 
 
 
From Wikipedia, the free encyclopedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Julio_Garavito_Armero  
 
This name uses Spanish naming customs. The first or paternal family name is "Garavito" and the 
second or maternal family name is "Armero". 
 
 

Julio Garavito Armero 

 

Julio Garavito, from the Colombian 20,000 pesos Banknote 

Born 
January 5, 1865 

Bogota, Colombia 

Died March 11, 1920 (aged 55) 

Nationality Colombian 

Fields Astronomy (Celestial mechanics) 

Institutions es: Observatorio Astronómico Nacional de Colombia 

Julio Garavito Armero (January 5, 1865 – March 11, 1920) was a Colombian astronomer. 



Born in Bogotá, he was a child prodigy in science and mathematics. He obtained his degrees as 
mathematician and civil engineer in the Escuela Nacional de Ingeniería (National Engineering 
School). In 1892 he worked as the director of the Observatorio Astronómico Nacional (National 
Astronomical Observatory). His investigative works had been published in Los Anales de Ingeniería 
(The Annals of Engineering) since 1890, seven years before he took over editing the publication. 

In his youth he studied at San Bartolomé high school, but in 1885 he had to interrupt his studies 
temporarily because of the civil wars which were affecting his home country. During the Thousand 
Days War, Garavito was part of a secret scientific society called El Círculo de los Nueve Puntos (the 
nine-point circle), where the condition for admission was to solve a problem about Euler's theorem. 
This group was active until Garavito's death. As an astronomer of the observatory, he did many 
useful scientific investigations such as calculating the latitude of Bogotá, studies about the comets 
which passed by the Earth between 1901 and 1910 (such as Comet Halley), and the 1916 solar 
eclipse (seen in the majority of Colombia). 

But perhaps the most important were his studies about celestial mechanics, which finally turned into 
studies about lunar fluctuations and their influence on weather, floods, polar ice, and the Earth's 
orbital acceleration (this was corroborated later). He worked also in other areas such as optics (this 
work was left unfinished at his death), and economics, by which he helped the country recover from 
the rough civil war. With this objective, he gave lectures and conferences in economics and the 
human factors which affected it, such as war or overpopulation. 

He was later the director of the Chorographic Commission, created with the objectives of developing 
the Colombian railways and defining the frontier with Venezuela. He opposed Albert Einstein's 
theory of relativity - probably he was opposing vague and contradictory opinions on this theory and 
its influence on classical physics. Despite this, Garavito was very conservative with his scientific 
knowledge, and 50 years later, the International Astronomical Union named a lunar crater after him, 
the Garavito crater. See his name in NASA's page: 
http://lunar.arc.nasa.gov/science/atlas/text/cratertex_g.html He has been compared to two great 
scientists of the 19th century: José Celestino Mutis and Francisco José de Caldas. 

One of the most prestigious universities in Colombia is named after him: Escuela Colombiana de 
Ingeniería -  http://www.escuelaing.edu.co  (Colombian School of Engineering "Julio Garavito"), 
created in 1972, with a special emphasis in Applied Sciences and Engineering. 

Trivia 

A crater on the Moon's far side is named Garavito after him. 

His face appears on the 20,000 colombian peso bill. 

  
Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Julio_Garavito_Armero" 
Categories: 1865 births | 1920 deaths | Colombian astronomers | Colombian mathematicians | 
Colombian civil engineers | People from Bogotá | Burials at Central Cemetery of Bogotá 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Julio_Garavito_Armero  

 
___________________________________________________________ 
 
 
Un revolcón a la ciencia 
COLOMBIA INVERTIRÁ $9,9 BILLONES PARA 2020 
 
http://www.elespectador.com/ El Espectador/ Por: David Mayorga / Cartagena/ 18 Mayo 2011. 
 

El presidente Juan Manuel Santos anunció el miércoles su política para desarrollar la innovación 
del país, por medio de becas y proyectos de infraestructura que permitan la masificación de internet. 

 
El presidente Juan Manuel Santos conversa con Rick Rashid, Orlando Ayala y Tony Hay, altos ejecutivos de la 
corporación informática Microsoft. Foto: Cortesía 

Antes de iniciar su regreso a Colombia, Orlando Ayala, presidente mundial de Mercados Emergentes 

de Microsoft, hizo una pausa para tomarse un café en el aeropuerto de Seattle. Mientras hacía fila en 

un local de la cadena Starbucks, un pequeño empaque llamó su atención: era un sobre rojo con la 

marca “Colombia”, que no contenía más de 200 gramos del grano y por el que pagó US$5. Antes de 

pasar a su silla, una rápida consulta en internet le dijo que tan sólo 10 centavos del dinero que había 

depositado retornarían al país de origen. 

 

Ayer, ante más de 300 científicos e investigadores de América Latina y el Caribe, el ejecutivo 

colombiano escogió esa anécdota para resaltar el papel que puede jugar la innovación en el futuro de 

la región. “No vamos a desarrollar todo nuestro potencial si seguimos siendo simples explotadores de 

recursos naturales. Tenemos que trabajar en la creación de valor agregado”, advirtió durante la 

inauguración del séptimo Congreso Regional de Investigación, que concluye mañana en Cartagena. 



 

Su mensaje encontró una respuesta en el presidente Juan Manuel Santos, quien, tras aceptar que el 

país lleva un rezago de varios años en el tema tecnológico, anunció la inversión de $9,5 billones 

hacia 2020 para fomentar el desarrollo de la ciencia y la innovación. 

 

Parte de ese presupuesto —cerca de $1,2 billones— será administrado por el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para construir la infraestructura, 

promover el uso y desarrollar las aplicaciones que permitan el acceso a internet en todo el territorio 

nacional. 

 

“Para lograrlo, ayer abrimos la licitación pública para contratar la construcción de esa infraestructura 

nacional. La nación aportará $400.000 millones y la empresa ganadora los restantes $800.000 

millones”, dijo el mandatario, quien se mostró complacido con que el proyecto de ley que establece 

que el 10% de la regalías se invertirán en proyectos de innovación, se encuentre a casi dos meses de 

ser aprobado por el Congreso. 

 

Asimismo, el Gobierno pondrá en práctica una amplia política para el desarrollo del conocimiento 

científico, la cual contempla, por medio de Colciencias, otorgar 10.000 pasantías en el extranjero 

para universitarios y entregar 7.500 becas para maestrías y doctorados en centros académicos 

alrededor del mundo. También financiará cerca de 430 proyectos en áreas vitales como defensa, 

seguridad, ciencia, infraestructura, entre otras. 

 

Un presupuesto bastante abultado, que sobresale en medio de los grandes escándalos de corrupción 

protagonizados en estos días tanto por funcionarios como por contratistas. Sin embargo Jaime 

Restrepo Cuartas, director de Colciencias, confía en que los recursos no desaparecerán: “Estamos 

bien blindados, con órganos como el Consejo de Pares o Comités Regionales de Competitividad que 

aprobarán y supervisarán aquellos proyectos que sean vitales para el desarrollo del país”. 

 

Entre ellos sobresale la creación del Centro Nacional de Biotecnología, una iniciativa del Ministerio 

de TIC, Colciencias y las universidades públicas y privadas del Eje Cafetero, que busca explotar por 

medio de la investigación científica el potencial de la biodiversidad en el país. Este proyecto 

contempla una inversión estatal de más de US$2 millones, contará con el apoyo tecnológico de 

Microsoft (proveerá equipos por más de US$10 millones) y su construcción comenzará este año en 

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

 

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

www.parqueexplora.org 

__________________________________________________________

COLOQUIO DE AST

__________________________ 
 
 

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

 

ue 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 

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

RONOMÍA, 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 1, 2, 3 y 4 de julio de 2011, los invitamos a contemplar la Bóveda Celeste desde el Observatorio 
Astronómico del Desierto de la Tatacoa  
  
Venga y Descubra Objetos de Espacio Profundo:  Nebulosas, Cúmulos Globulares, Cúmulos 
Abiertos, Galaxias, Estrellas Binarias, Estrellas Dobles, Estrellas Variables, LaVía Láctea; Planetas y 
mucho más... 
 
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/   
 

__________________________ 
 
 

'ASTROCINE' EN EL PLANETARIO DE BOGOTÁ 
 

 
En Junio, no deje de ver el ciclo de ciencia ficción 'Astrocine' en el Planetario de Bogotá  
 
 
Durante el mes de junio, continúa en el Planetario de Bogotá, el ciclo de ‘Astrocine', dedicado a las 
películas con temáticas espaciales, astronómicas o de ciencia ficción. La programación incluye 
películas y producciones como "Star Trek Insurrection", "V de Venganza", "Creation", "La fuga de 
Logan" y "Marcianos al ataque". Todos los miércoles a las 5:30 p.m., en la Sala Oriol Rangel del 
Planetario de Bogotá. Entrada gratis. 
 
 
Naves espaciales, guerras intergalácticas y mucha acción, en "Star Trek Insurrection".  
 
  
  
Películas, documentales y videos que tienen como eje temático el espacio, los planetas y sus 
estrellas, así como las ciencias astronómicas hacen parte del Ciclo de Cine "Astrocine", que ofrece 
desde marzo del 2003 el Planetario de Bogotá. 
 
Desde hace ocho años "Astrocine" ha ofrecido películas de cine comercial y cine documental no 
solamente alrededor de la Astronomía, Ciencias del Espacio y Ciencia Ficción, sino también 
contenidos con temas ecológicos con el fin de promover la difusión del conocimiento y contribuir a 
la educación a través del cine. 
 
Las funciones se presentan todos los miércoles a las 5:30 p.m., y la entrada siempre ha sido gratuita. 
Por ello, actualmente ya hay toda una tradición en torno a esta actividad, que permite conocer de 
forma divertida temas relacionado con el espacio, el universo ynuestro planeta; además de la ciencia 
ficción. 
 
¿Dónde y cuándo? 
Planetario de Bogotá Cr 6 Nº 26-07 
Todos los miércoles 
Hora: 5:30 p.m. 
Entrada gratis 
www.planetariodebogota.gov.co  
  
 
 



 
PROGRAMACIÓN JUNIO 2011 

 
1° de junio, 5:30 p.m. 

Star Trek Insurrection 
Dirección: Jonathan Frakes 
Producción: Rock Berman 
País: Estados Unidos 
Año: 1998 
Género: Ciencia ficción 
Duración: 103 minutos 
Reparto: Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spiner, Gates McFadden 

 
Esta película trata sobre el cumplimiento de las Directivas de la Federación Unida de 
Planetas. El Comandante Data se encuentra observando, junto con un equipo de la Flota 
Estelar, a una sociedad pacífica en un planeta con características especiales de su atmósfera. 
Los Son'a, aliados de la Federación, pretenden adueñarse de los poderes curativos y 
regenerativos de la radiación del planeta e intervienen en el mismo, incumpliendo la Primera 
Directiva.  

 
 8 de junio, 5:30 p.m. 

V de Venganza 
Dirección: James McTeigue 
Producción: Joel Silver, Larry y Andy Wachowski, Grant Hill, Lorne Orleans 
País: Estados Unidos/Reino Unido/Alemania 
Año: 2006 
Género: Acción 
Duración: 132 minutos 
Reparto: Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea, Stephen Fry, John Hurt 

 
"V de Venganza" está ambientada en un futuro próximo: Inglaterra se ha convertido en un es-
tado totalitario y fascista. La película narra la historia de Evey (Natalie Portman), una joven 
de la clase trabajadora que es rescatada de una situación de vida o muerte por un misterioso 
enmascarado co-nocido como V. V es un hombre sumamente complejo, instruido, 
extravagante, tierno e intelectual, que dedica su vida a liberar a los ciudadanos de las garras 
de aquellos que les someten mediante el terror. Pero al mismo tiempo es amargo, solitario y 
violento, y está obsesionado por la venganza personal.  

 
 15 de junio, 5:30 p.m. 

Creation 
Dirección: Jon Amiel 
Producción: Jeremy Thomas, David Thompson, Christina Yao 
País: Reino Unido 
Año: 2009 
Género: Drama 
Duración: 108 minutos 
Reparto: Jennifer Connelly, Paul Bettany, Jeremy Northam, Toby Jones, Benedict 
Cumberbatch  

 



El filme retrata a Darwin como un hombre que se debate entre el amor hacia su 
profundamente religiosa esposa y su propia creencia de que en el mundo no existe un lugar 
para Dios, lo que propicia un debate entre la fe y la razón. 
La película narra sus vivencias antes de la publicación de El origen de las especies. Tal vez el 
libro más importante para comprender la evolución de los seres vivos en el planeta Tierra. 

 
 22 de junio, 5:30 p.m. 

La fuga de Logan 
Dirección: Michael Anderson 
Producción: Saul David 
País: Estados Unidos 
Año: 1976 
Género: Ciencia ficción 
Duración: 120 minutos 
Reparto: Michael York, Richard Jordan, Jenny Agutter, Peter Ustinov, Farrah Fawcett 

 
Es el año 2274, una catástrofe ha diezmado la vida en la Tierra. Algunos sobrevivientes viven 
en una cúpula gigantesca construida por sus antepasados en las cercanías de la ex capital de 
Estados Unidos, que los mantiene aislados del mundo exterior. El mantenimiento de la vida 
está a cargo de computadoras, y los habitantes viven una vida dedicada al ocio y el placer. 
Para mantener estable el número de habitantes, la reproducción se realiza por clonación, pero 
la longevidad está limitada a los 30 años de vida.  

  
29 de junio, 5:30 p.m. 

Marcianos al ataque! 
Dirección: Tim Burton 
Producción: Tim Burton, Larry J. Franco, Laurie Parker 
País: Estados Unidos 
Año: 1996 
Género: Ciencia ficción, comedia 
Duración: 106 minutos 
Reparto: Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan, Danny 
DeVito, Martin Short, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox 

 
Los marcianos han llegado al planeta tierra y el presidente de los Estados Unidos busca una 
relación pacífica entre ellos y los seres humanos. Pero los marcianos ignoran los intentos del 
presidente y atacan al planeta mediante pistolas de rayos láser. Durante los ataques se puede 
ver a los marcianos "jugando" con algunos monumentos famosos del planeta como los moais 
de la Isla de Pascua, el Monte Rushmore o la Torre Eiffel.  

 
Adriana Padilla  
Equipo de Comunicaciones Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 
 
Consulte toda nuestra programación en: www.culturarecreacionydeporte.gov.co  
o escribanos a: prensasecretariadecultura@scrd.gov.co  
___________________________________________________________ 
 

 
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 
___________________________________________________________ 


