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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Se ha celebrado el pasado 8 de junio el Día Mundial del Océano, con este lema para el año 2011: 
“Nuestros océanos: por un futuro verde”.  Venimos de los mares, allí surgieron las primeras formas 
de vida. Primero aparecieron las células primitivas, y de ellas los organismos unicelulares originales 
a partir de los cuales la vida se fue haciendo cada vez más compleja y organizada;  millones de años 
después llegaron los vegetales y animales terrestres, y de estos finalmente el Homo Sapiens que al 
evolucionar culturalmente, paradójicamente procede más tarde a contaminar el mar para 
comprometer la estabilidad biológica de su propio hábitat, el Planeta azul donde su capa de la 
hidrósfera iluminada por el Sol, ecosistema del fitoplancton, es la zona crítica de la biosfera, por ser 
base de todas las cadenas alimentarias de la vida animal marina, y como tal importante fuente de 
alimento para nosotros.  
 
Dado que en las primeras decenas de metros sobre la línea donde el continente se encuentra con el 
océano, vive la mayor proporción de la población del planeta, es allí donde más afectación se causa 
al ecosistema, máxime cuando también los mares regulan el clima global al incidir sobre su 
temperatura, humedad del aire y precipitaciones. Igualmente, las algas del plancton del extenso 
océano que en el proceso de fotosíntesis intercambian con la atmósfera dióxido de carbono y otros 
gases relacionados con el calentamiento global, además de contribuir con la anterior función 
previenen la eutrofización del medio marino, gracias al tratamiento de los fosfatos y nitratos 
contenidos en los vertimientos contaminantes que en retribución a sus servicios irresponsablemente  
le proveemos desde las ciudades, como evidencia de que parecemos ser una civilización con 
vocación suicida.  
 
Y dado que Colombia cuenta con 988.000 km² de extensión marítima, cuantía que equivale al 86,5% 
de la superficie del país donde el área continental alcanza 1.141.748 km², es hora de pensar en 
nuestros mares con sus ecosistemas, recursos pesqueros y mineros, y oferta cultural y paisajística de 
nuestras costas y regiones insulares. En ellos poseemos un potencial como medio de transporte que 
facilita la convergencia de rutas marítimas y aéreas para el comercio, ya que los mares de la Patria 
ofrecen posibilidades para una conexión interoceánica. Es que el alcance estratégico de nuestro 
territorio va más allá de estas regiones mediterráneas, tal cual lo señala nuestra Constitución Política 
al contemplar el dominio marítimo y agregar, como tema pendiente por definir los límites aéreos de 
la Patria, otro espacio que comprende nuestra órbita geoestacionaria ubicada sobre la fracción del 



Ecuador en el cenit de una línea imaginaria de un poco más de 600 km, cubriendo el alineamiento 
que empieza aguas abajo de Puerto Vargas, Putumayo, cerca de la común frontera con Ecuador y 
Perú, y cierra al Norte de la cabecera del Río Taraira del Vaupés, en la frontera con Brasil.   
 
Pero los colombianos, por no haber tenido una visión marítima o haber vivido de espaldas a los 
océanos, escenarios por los cuales se moviliza el 90% del comercio del mundo, debemos obtener 
provecho de nuestra posición geoestratégica luego de tomar conciencia suficiente de la fragilidad de 
nuestros ecosistemas marítimos y de su importancia económica, cultural y ambiental. Contamos con 
2900 km de extensión en ambos litorales, donde  la luz solar llega durante todo el año y no tenemos 
estaciones. Allí están los manglares, importantes por su papel como estructuras que previenen la 
erosión costera, amenazados por los sedimentos de nuestros ríos que reducen la alta productividad de 
su diversidad biológica, al albergar especies de peces, crustáceos y moluscos, además de aves, 
batracios y otras especies que pueblas estos biotopos acuáticos y terrestres. Igualmente, para su 
preservación, se deberán tomar las previsiones del caso para no afectar esta riqueza en el momento 
de explotar recursos del subsuelo marino, primero con los hidrocarburos de las plataformas 
tectónicamente estables de la región insular del Caribe colombiano, y mañana con los nódulos 
polimetálicos de las llanuras abisales de nuestro Pacífico, fuente de manganeso, hierro y otros 
metales contenidos en dichas concreciones. 
 
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  
___________________________________________________________ 
 
 
EL ENDEAVOUR REGRESA A LA TIERRA TRAS COMPLETAR CON ÉXITO SU 
ÚLTIMA MISIÓN  
 
http://www.astrofotos.com.es Sunday, June 5, 2011 
 

 
Las ruedas del trasbordador espacial Endeavour se posaron esta mañana a las 06:35 GMT (08:35 
CEST) sobre la pista de aterrizaje del Centro Espacial Kennedy, en Florida, poniendo fin a su 



última misión. 
 
Los preparativos para el aterrizaje comenzaron el domingo por la mañana, cuando los seis miembros 
de la tripulación del Endeavour, entre los que se encuentra el astronauta de la ESA Roberto Vittori, 
se despidieron de la tripulación de la ISS y embarcaron en el Trasbordador. 
 
La secuencia de reentrada se inició esta mañana a las 01:26 GMT (03:26 CEST). Los motores del 
Endeavour se encendieron cuatro horas más tarde, frenando a la nave para comenzar el largo 
descenso hasta la costa este de los Estados Unidos. 
La duración total de esta misión fue de 17 días, 15 horas y 17 minutos, de los que el Endeavour 
permaneció 11 días y 17 horas atracado en la Estación Espacial Internacional. 
 
Los cuatro paseos espaciales de esta misión han llevado el tiempo total de actividades 
extravehiculares necesarias para la construcción y el mantenimiento de la Estación Espacial por 
encima de la marca de las 1.000 horas. 
Esta misión ha sido la primera vez que dos astronautas italianos se encuentran en órbita, y la última 
que un europeo vuela a bordo del Trasbordador estadounidense. 
 
La evolución de la Estación Espacial 
 
El principal objetivo de la misión STS-134 del Endeavour era la instalación del Espectrómetro 
Magnético Alfa (AMS-02) en la Estación Espacial Internacional (ISS). Este detector de rayos 
cósmicos de última generación buscará pruebas de la existencia de antimateria y de la misteriosa 
‘materia oscura’ en el Universo. 
 
Aunque el AMS-02 no sea un módulo crítico de la Estación, ha sido el último gran componente del 
complejo orbital transportado por el Trasbordador Espacial. 
 
Ahora que la misión del Endeavour ha concluido, ya sólo queda un último vuelo de la flota de 
trasbordadores espaciales de la NASA. El Atlantis comenzará su misión STS-135 el próximo mes de 
julio, con una tripulación de tan sólo cuatro astronautas, en la que visitará por última vez el complejo 
orbital cargado de suministros y piezas de repuesto que permitirán cubrir el relevo de las naves 
comerciales, previstas para 2012. Las nuevas naves de carga estadounidenses se unirán a los 
vehículos de reabastecimiento europeos (ATV) y japoneses (HTV) para mantener operativa la 
Estación Espacial Internacional como mínimo hasta el año 2020. 
 
La construcción de la Estación Espacial Internacional comenzó en noviembre de 1998 con el 
lanzamiento del módulo ruso Zarya. Su construcción sufrió un fuerte parón tras la trágica pérdida del 
trasbordador espacial Columbia, que también forzó la decisión de retirar la flota de trasbordadores 
tan pronto como se hubiese completado la construcción del complejo orbital. 
 
En el año 2012 se instalará un nuevo módulo presurizado: El Módulo Laboratorio Multiuso Nauka, 
de construcción rusa. Este módulo, de las mismas dimensiones que el Zarya, quedará instalado en el 
puerto de nadir del módulo Zvezda. 
 
Imágenes propiedad: ESA/ Fuente y más información: ESA  
__________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 



 
XII Encuentro RAC 2011 

 
La Red de Astronomía de Colombia, RAC, realizará su XII Encuentro Nacional en Barrancabermeja, 
Colombia, del 12 al 15 de Agosto de 2011. 
 
El tema central es LA ASTRONOMIA Y LAS CIENCIAS DEL ESPACIO EN LA EDUCACION Y 
EL DESARROLLO. La programación incluye charlas, ponencias y conferencias alrededor de 
diversos temas de la astronomía, dictadas por expertos conferencistas de Colombia y del exterior. 
 
Toda la programación y más información en: rac2011barranca@gmail.com  
 
Organiza el Grupo Carl Sagan de Barrancabermeja y la Red de Astronomía de Colombia, RAC. 
 
Ver Afiche en: http://www.carlsaganbarranca.org   
 
Saludos 
 

Germán Puerta  
Presidente de la RAC 
www.rac.net.co  
_________________________________________________ 

 
 

Afiche y Plegable RAC 2011 Barrancabermeja 
 
Buen día a todos. Adjunto el afiche y plegable astronomía RAC 2011. 
  

Afiche   [Haga clic]   

 

Plegable  [Haga clic] 
 
Muchas gracias por la confianza. Y bienvenidos al XII Encuentro Nacional de Astronomía RAC 
2011. 
  



Cordialmente; 
 
Ronals Chinchilla Velez 
 
Director General 
XII Encuentro Nacional de Astronomía RAC 2011 
Cel. 311 70 95 990/ www.carlsaganbarranca.org   
_____________________________________________________ 
 

 
Primer anuncio Cursos de Extensión Astronomía y Espacio, UdeA, 2011-2 

 
 

 
 
Ver anuncio haciendo clic aquí: http://goo.gl/mJdsm o buscarlo en la sección CARTELERA de esta 
Circular. 
 
Jorge Zuluaga, PhD. 
Head of the Undergraduate Program in Astronomy 
Institute of Physics - Universidad de Antioquia 
Computational Physics and Astrophysics Group (FACom) 
Regional Center for Simulation and Advanced Computing (CRESCA) 
jorge.zuluaga@siu.udea.edu.co  
http://astronomia.udea.edu.co/jzuluaga 
 
_____________________________________________________ 
 

 
Supernova en Whirlpool, desde Pasto 

 
Les envío dos fotos de la galaxia Whirlpool capturadas desde nuestro Observatorio en diferentes 
épocas, para observar con facilidad la Supernova que fue descubierta recientemente por el astrónomo 
aficionado francés Amédée Riou el 31 de mayo de este año. 

 
 



 
 
 
Alberto Quijano Vodniza 
 
http://akane.udenar.edu.co/siweb/astronomia/  
Master in Physics - University of Puerto Rico 
Director of "University of Narino Observatory" 
Member of the "American Astronomical Society" 
Pasto, Nariño. COLOMBIA 
___________________________________________________________ 
 

 

El Sol 
NASA MUESTRA ENORME EXPLOSIÓN SOLAR 
 
http://www.wradio.com.co Por: Agencia EFE 8 Jun 2011 - 5:52 pm  
 

 
La explosión desencadenó una tormenta radiactiva menor. Imagen de la NASA.  
 
Video: http://www.youtube.com/watch?v=BJdPz1BG-E8&feature=player_embedded  
 



La NASA mostró imágenes de una enorme explosión solar captadas por el Observatorio Solar 
Dinámico, un satélite en órbita de la agencia espacial de Estados Unidos. 
 
De acuerdo a la NASA, la explosión desencadenó una tormenta radiactiva menor y una espectacular 
expulsión de masa con forma de hongo, que al replegarse cubre casi la mitad de la superficie solar. 
 
Las imágenes también fueron tomadas con luz ultravioleta que reflejan la impresionante erupción de 
gas frío. 
 
La explosión afectará de manera oblicua al campo magnético de la Tierra en las últimas horas de hoy 
o en el inicio de mañana 9 de junio, indicó la NASA en su página web.  
  
___________________________________________________________ 
 
 
Primeras imágenes del Telescopio de Rastreo del VLT:  
EL TELESCOPIO MÁS GRANDE DEL MUNDO DISEÑADO PARA RASTREAR EL 
CIELO EN LUZ VISIBLE 
 
http://www.eso.cl/  08 de Junio, 2011  
  

  
 
El Telescopio de Rastreo del VLT (VST), el último estreno del Observatorio Paranal de ESO en 
Chile, realizó su primera entrega de impresionantes fotografías de cielo austral. El VST es un 
telescopio de vanguardia de 2,6 metros, equipado con una poderosa cámara OmegaCAM de 268 
megapixeles en su interior, diseñada para rastrear el cielo a gran velocidad y con una gran calidad de 
imagen. Este telescopio para luz visible es el complemento perfecto del telescopio de rastreo VISTA 
para luz infrarroja. Nuevas imágenes de la nebulosa Omega y del cúmulo globular Omega Centauri 
demuestran el poder del VST. 
 
Telescopio y cámara nuevos 
 
El Telescopio de Rastreo del VLT o VST (sigla en inglés de VLT Survey Telescope) es último 
telescopio inaugurado en el Observatorio Paranal de ESO en el desierto de Atacama, en la Región de 
Antofagasta en Chile. Su cúpula se encuentra a un costado de los cuatro telescopios principales del 
VLT, en la cumbre del Cerro Paranal, bajo el transparente cielo de uno de los mejores lugares de 
observación en la Tierra. El VST es un telescopio de rastreo de gran campo con una visión que 



abarca dos veces el ancho de la Luna llena. Es el telescopio más grande del mundo diseñado 
exclusivamente para rastrear el cielo en luz visible. A lo largo de los próximos años, el VST y su 
cámara OmegaCAM realizarán varios rastreos detallados del cielo austral. Todos los resultados serán 
públicos. 
 
“Estoy muy satisfecho al ver las impresionantes primeras imágenes del VST y la cámara 
OmegaCAM. La combinación única del VST y el telescopio de rastreo en infrarrojo VISTA, 
permitirá identificar muchos objetos interesantes que podrán ser estudiados con mayor detalle con 
los poderosos telescopios del VLT”, dice Tim de Zeeuw, el Director General de ESO. 
 
“El proyecto VST ha superado muchas dificultades pero ahora está retribuyendo, con si excelente 
calidad de imagen, las expectativas de la comunidad astronómica y los esfuerzos de mucha gente de 
INAF involucrados en su construcción. Estoy muy feliz de ver el VST en operaciones”, agrega 
Tommaso Maccacaro, Presidente del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia (INAF). 
 
El programa VST es una colaboración entre INAF- Osservatorio Astronomico di Capodimonte, 
Nápoles, Italia [1] y ESO. INAF estuvo a cargo del diseño y construcción del telescopio con el apoyo 
de empresas líderes italianas, mientras que ESO se encargó de la cúpula y las obras civiles en el 
lugar. OmegaCAM, la cámara del VST, fue diseñada y construida por un consorcio que incluyó a 
Holanda, Alemania e Italia [2] , con una importante contribución de ESO. La nueva instalación será 
operada por ESO, quien además se encargará de archivar y distribuir los datos obtenidos por el 
telescopio.  
 
El VST es un telescopio de vanguardia con una apertura de 2,6 metros y un sistema de óptica 
adaptativa que permite mantener los espejos en perfecta posición todo el tiempo. En su interior, 
detrás de los grandes lentes que permiten una calidad de imagen insuperable [3], se encuentra la 
cámara de 770 kilos OmegaCAM, construida sobre 32 detectores CCD [4] y sellada al vacío, que 
permite obtener imágenes de 268 megapixeles [5].  
 
Las primeras imágenes 
 
Tanto el telescopio como la cámara fueron diseñados para aprovechar al máximo la gran calidad de 
los cielos que hay en Paranal. 
 
“Las magníficas imágenes obtenidas por el VST y la cámara OmegaCAM son un tributo al intenso 
trabajo de varios grupos a lo largo de Europa, durante muchos años. Ahora esperamos cosechar 
muchos resultados científicos y descubrimientos insospechados gracias a los rastreos del VST”, 
agrega Massimo Capaccioli, investigador principal del proyecto VST. 
 
La primera imagen obtenida muestra la espectacular zona de formación estelar Messier 17, también 
conocida como la nebulosa Omega, observada como nunca antes. Esta vasta región de gas, polvo y 
estrellas jóvenes calientes yace en el corazón de la Vía Láctea, en la constelación de Sagitario. El 
campo de visión del VST es tan amplio que la totalidad de la nebulosa, incluyendo sus tenues partes 
exteriores, pudo ser fotografiada conservando en toda la imagen su magnífica nitidez. 
 
La segunda imagen es tal vez el mejor retrato del cúmulo globular Omega Centauri obtenido hasta 
ahora. Pese a ser el mayor cúmulo globular en el cielo, el amplio campo de visión del VST y 
OmegaCAM permiten abarcar incluso las tenues regiones exteriores de este espectacular objeto. Esta 
imagen, que incluye unas 300 000 estrellas, demuestra la excelente resolución del VST. 
 



Los rastreos 
 
El VST realizará tres rastreos públicos en los próximos cinco años [6]. El rastreo KIDS registrará 
varias regiones del cielo distantes de la Vía Láctea. Contribuirá al estudio de la materia oscura, la 
energía oscura y la evolución de las galaxias, y permitirá encontrar nuevos cúmulos de galaxias y 
quásares distantes. El rastreo ATLAS del VST cubrirá un área mayor del cielo y se concentrará en la 
comprensión de la energía oscura y en apoyar estudios más detallados a cargo del VLT y otros 
telescopios. El tercer rastreo, VPHAS+, registrará el plano central de la Vía Láctea para crear un 
mapa de la estructura del disco galáctico y su historia de formación estelar. VPHAS+ producirá un 
catálogo de alrededor de 500 millones de objetos y descubrirá muchos nuevos ejemplos de estrellas 
inusuales en todas sus etapas de evolución.  
 
El volumen de datos producido por OmegaCAM será enorme. Al año generará alrededor de unos 30 
terabytes de datos en bruto que serán introducidos en centros de datos en Europa para su 
procesamiento [7]. Un novedoso y sofisticado sistema de software, que permitirá procesar el enorme 
flujo de datos, fue desarrollado en Nápoles y Groningen. Los productos finales que arroje el 
procesamiento serán recogidos en enormes listas de objetos encontrados, así como imágenes, que 
estará disponibles para que cualquier astrónomo del mundo pueda realizar un análisis científico.  
 
“La combinación de un gran campo de visión, excelente calidad de la imagen, y el eficiente esquema 
de operaciones del VST producirá una enorme riqueza de información que permitirá avanzar en 
muchas áreas de la astrofísica”, concluye Konrad Kuijken, líder del consorcio OmegaCAM. 
 
 
Notas 
 
[1] El VST fue diseñado por el Observatorio Astronómico de INAF, en Capodimonte, Nápoles. 
Todos los componentes, a excepción de la óptica principal que fue realizada por la compañía rusa 
LZOS, fueron construidos por empresas italianas. INAF supervisó la construcción y aseguró el 
ensamblaje en el Observatorio Paranal. Este trabajo fue realizado con la contribución del Encargado 
de Proyecto, G. de Paris, y el Encargado de AIV, D. Fierro, miembros del Departamento de 
Proyectos Nacionales de INAF, Monte Mario, Roma, Italia. El Encargado de Proyecto de la actual 
etapa de puesta en funcionamiento es P. Schipani, del Observatorio INAF-Capodimonte. Schipani 
fue el anterior ingeniero del proyecto VST y lidera el grupo principalmente desde los Observatorios 
de Nápoles y Padua. El sistema de software VST-Tube que permite procesar los datos en Nápoles 
fue desarrollado por A. Grado. 
 
[2] El consorcio OmegaCAM está conformado por institutos de Holanda (NOVA, específicamente el 
Instituto Kapteyn / OmegaCEN Groningen y el Observatorio de Leiden), Alemania (en particular los 
observatorios universitarios de Munich, Göttingen y Bonn) e Italia (INAF, específicamente los 
Observatorios de Padua y Nápoles). El Equipo ESO del Detector Óptico provee el sistema de 
detectores. OmegaCAM está liderada por el investigador principal K. Kuijken (de Groningen y la 
Universidad de Leiden) y por el co-investigador principal R. Bender (USM/MPE de Munich) y E. 
Cappellaro (INAF, Osservatorio Astronomico di Padova), los encargados del proyecto son B. 
Muschielok y R. Häfner (Universidad Observatorio de Ludwig-Maximilians, Univerdiad de Munich) 
y el sistema de procesamiento de datos Astro-WISE, es desarrollado por OmegaCEN-NOVA, 
lideradz por E.A. Valentijn (Groningen). 
 
[3] La óptica del telescopio también incluye correcciones de la dispersión causada por la atmósfera 
terrestre. 



 
[4] La cámara también contiene CCDs extras, los que trabajan con los sistemas del telescopio para 
ayudarle a controlar los sistemas de guía y óptica activa. 
 
[5] Para medir los colores de los objetos en el cielo, enormes filtros de vidrio diferentes pueden ser 
deslizados automáticamente frente a los detectores. Cada filtro posee más de 30 centímetros por un 
lado y la mayoría posee un aluminizado que asegura una mínima pérdida de luz. También hay un 
gran obturador compuesto por placas que pueden ser usadas para bloquear la luz cuando los 
detectores están siendo leídos. 
 
[6] Información adicional sobre los rastreos públicos del VST está disponible en inglés en 
http://www.eso.org/sci/observing/policies/PublicSurveys/sciencePublicSurveys.html. 
 
[7] Los rastreos del VST/OmegaCAM utilizarán un nuevo enlace de datos intercontinental de alta 
velocidad entre Paranal y Europa, el que fue implementado con el apoyo de la Unión Europea (ver 
comunicado de prensa anterior). 
 
 
Información adicional 
 
ESO, el Observatorio Europeo Austral, es la principal organización astronómica intergubernamental 
en Europa y el observatorio astronómico más productivo del mundo. Es apoyado por 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 
• Fotografías del VST: http://www.eso.org/public/images/archive/category/surveytelescopes/   
 
Contactos 
Prof. Massimo Capaccioli 
Universidad de Nápoles Federico II y Observatorio Astronómico INAF-Capodimonte, Nápoles, Italia 
Email: capaccioli@na.infn.it  
 
Prof. Koen Kuijken 
Observatorio de Leiden, Holanda 
Email: kuijken@strw.leidenuniv.nl  
 
Prof. Edwin A. Valentijn 
Universidad de Groningen, Holanda  
Email: valentyn@astro.rug.nl  



 
Prof. Ralf Bender 
Universidad Observatorio de 
Ludwig-Maximilians-Universidad de Munich, y Max-Planck-Institute for Extraterrestrial Physics, 
Garching, Alemania 
Email: bender@usm.lmu.de  
 
Richard Hook 
Encargado de Prensa de ESO para La Silla, Paranal, E-ELT y Telescopios de Rastreo 
Garching bei München, Alemania 
Email: rhook@eso.org 
 
Valentina Rodríguez 
Encargada de Prensa de ESO en Chile 
Email: vrodrigu@eso.org  
___________________________________________________________ 
 
ExoMars ya tiene misión científica 
UNA COMPLETA ESTACIÓN METEOROLÓGICA SERÁ ENVIADA A MARTE EN 2016  
 
http://www.europapress.es Europa Press / Madrid, 10 Jun.  

 
Foto: ESA 
-  
La ESA y la NASA han anunciado las investigaciones científicas seleccionadas para el aterrizador de 
prueba incluido en el proyecto ExoMars, que viajará a Marte en 2016. Analizará la atmósfera del 
planeta rojo durante el descenso, realizará un completo seguimiento meteorológico y por primera vez 
enviará datos de los campos eléctricos en la superficie de Marte. 
 
   El módulo demostrador de entrada, descenso y aterrizaje en Marte (EDM) es parte de una misión 
conjunta con el orbitador ExoMars para el estudio de trazas de gas, que desarrollan las agencias 
espaciales europea y estadounidense, y que será lanzada en 2016 para llegar al planeta rojo nueve 
meses después.  
 
   Aunque su objetivo principal es demostrar las tecnologías europeas para el aterrizaje en futuras 
visitas a Marte, el EDM también ofrecerá limitadas pero útiles oportunidades científicas.  
 
   "El EDM llegará a Marte durante la temporada de tormentas de polvo", dice Jorge Vago, científico 
del proyecto ExoMars. "Esto proporcionará una oportunidad única para caracterizar un ambiente 
cargado de polvo durante la entrada y descenso, y para llevar a cabo medidas superficiales asociadas 
con un entorno rico en polvo." 
 



   Para la fase de descenso, han sido seleccionadas dos investigaciones. El equipo utilizará los datos 
de ingeniería del módulo de entrada, descenso y aterrizaje para reconstruir su trayectoria y 
determinar las condiciones atmosféricas.  
 
   Una vez en la superficie, el instrumento DREAMS (dedicado a la caracterización del polvo, 
evaluación de riesgos y medición para el Medio Ambiente en la superficie marciana) incluido en la 
carga útil científica de la nave funcionará como una estación meteorológica entre dos y cuatro días 
de la misión de la superficie. 
 
   Para lograr esto, los equipos de científicos e ingenieros procedentes de nueve países de todo el 
mundo desarrollarán un conjunto de sensores para medir la velocidad y dirección del viento, 
humedad, presión y temperatura de la superficie, y para determinar la transparencia de la atmósfera.  
 
   DREAMS también realizará las primeras mediciones de campos eléctricos en la superficie del 
planeta con su detector MicroARES. Los campos eléctricos se generan probablemente cuando los 
granos rozan entre sí en una atmósfera rica en polvo, por lo que el aterrizaje durante la temporada de 
tormentas de polvo aumenta la posibilidad de poder estudiar estas características y sus 
consecuencias. 
  
   Además de la carga de superficie, un sistema de cámaras de color en el EDM entregará valiosos 
datos científicos adicionales, así como imágenes espectaculares. Ningún diseño ha sido elegido para 
la cámara, pero se espera una decisión antes de que finalice este año. 
 
Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  
___________________________________________________________ 
 
 
GALAXIA NGC 4214 CREACIÓN DE NUEVAS ESTRELLAS  
 
http://www.astrofotos.com.es/ Saturday, June 11, 2011  
 
Imagen propiedad: NASA/ESA/Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration 

 

 
 
La galaxia enana NGC 4214 que vemos en esta imagen se caracteriza por estar repleta de estrellas 
jóvenes y enormes nubes de gas. La galaxia está ubicada a unos 10 millones de años luz de distancia 
de la Tierra, en la constelación de Canes Venatici (los perros de caza). Esta fotografía de la galaxia, 
desvela la gran variedad de etapas evolutivas entre las estrellas, convirtiéndola así, en un laboratorio 



ideal para investigar los factores desencadenantes de la formación de estrellas y su evolución, de 
gran interés para la ciencia y la astronomía. 
 
La imagen en color fue capturada a través de Telescopio Espacial Hubble de la NASA y ESA con la 
cámara digital Field Camera 3 en diciembre de 2009. 
 
Fuente: NASA / Publicado por Sirio  
___________________________________________________________ 
 
 
SONDAS VOYAGER SE DAN UN 'BAÑO' DE ESPUMA MAGNÉTICA EN EL LÍMITE 
DEL SISTEMA SOLAR 
 
http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/ Cosmos jun 2011 | 23:50 MSK 
 

 
Imagen: NASA 
 
Las sondas Voyager 1 y Voyager 2, enviadas al espacio hace 33 años, se encuentran ya en los bordes 
de nuestro sistema solar, en medio de un curioso mar encrespado de enormes 'burbujas' magnéticas, 
según ha informado la NASA. 
 
El análisis con modelos informáticos de los datos enviados entre 2007 y 2011 por estas sondas 
robóticas gemélas, han permitido establecer a los científicos que el límite del campo magnético del 
sistema solar no es liso, sino que está formado por una especie de 'espuma', compuesta por unas 
'burbujas' aisladas del campo. El diámetro de cada una de estas burbujas podría alcanzar los 150 
millones de kilómetros. 
 
Los científicos explican que la causa de la aparición de las burbujas estriba en la propia rotación del 
Sol, ya que el movimiento del astro provoca que las líneas de su campo magnético se retuerzan, 
quiebren y se reorganicen. Debido a que el Sol gira, su campo magnético se revuelve, "como la falda 
de una bailarina", y precisamente "las Voyager se encuentran ahora en esos pliegues", señala el 
astrónomo Merav Opher, de la Universidad de Boston. 
 



Los investigadores comentan que el hallazgo de la 'espuma', podría resultar útil, en particular, para 
estudiar la interacción del sistema solar con las radiaciones cósmicas que vienen del espacio remoto.  
 
Según explicó el profesor Eugene Parker de la Universidad de Chicago, citado por BBC, el borde del 
sistema solar es algo así como "una membrana permeable a los rayos cósmicos galácticos”. Los 
científicos suponen que estas radiaciones penetran lentamente a través del mar de burbujas 
magnéticas “hasta que pueden acceder a los campos de líneas que se conectan con el Sol y escapar 
rápidamente”. 
Los resultados de este estudio son de interés no solo para los físicos, sino también para los 
cosmonautas, que han de protegerse de las radiaciones nocivas para el organismo, y también para los 
constructores de la industria espacial, que tienen que tomar medidas para reforzar la protección de 
los equipos de los satélites frente al impacto de las partículas con cargadas magnéticamente. 
 
Los investigadores se confiesan asombrados por este descubrimiento, ya que anteriormente se creía 
que las líneas de fuerza del campo magnético del Sol simplemente se curvaban como arcos y 
retornaban al astro. 
 
Las sondas espaciales Voyager, lanzadas en 1977, van camino de alcanzar el borde del espacio 
interestelar, y actualmente se encuentran a unos 160.000 millones de kilómetros de la Tierra. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_25343.html 
___________________________________________________________ 
 
 
EL AVIÓN SOLAR ABANDONA SU SEGUNDO VUELO INTERNACIONAL POR 'UNA 
SERIE DE DIFICULTADES' 

http://www.elmundo.es/elmundo/ciencia.html Efe | Bruselas/ sábado 11/06/2011  

 

 

El 'Solar Impulse' despega del aeropuerto de Bruselas. | Ap 

El avión 'Solar Impulse', movido exclusivamente por energía solar, vio frustrado su segundo vuelo 
internacional, este sábado, tras atravesar "una serie de dificultades". Estaba previsto que el aparato 
viajara de Bruselas con destino a París, después de más de 24 horas de retraso en el despegue debido 
al fuerte viento y la lluvia en la capital belga. 



De hecho, en sus primeros minutos de vuelo, los participantes en la experiencia han declarado, según 
cita la agencia Afp, que "atraviesan por dificultades que se suceden unas tras otras". 

En el primer viaje internacional que realizó entre Bruselas y Payerne (Suiza) necesitó 13 horas para 
completar el trayecto. El 'Solar Impulse' abandona Bruselas después de haber permanecido una 
semana expuesto en la Semana de la Energía solar. 

El prototipo, que tiene una envergadura de 63,4 metros (similar a un Airbus 340) y pesa 1.600 kilos 
(como un automóvil), concentra una sofisticada tecnología que le permite volar sin combustible fósil 
y únicamente con reservas de energía solar, captadas a través de 12.000 células fotovoltaicas, que 
mueven cuatro motores de una potencia de diez caballos cada uno. 

El pasado julio, marcó un hito en la aviación solar al completar un vuelo de más de 26 horas 
continuas, tiempo durante el que se mantuvo en el aire gracias exclusivamente a la energía del sol 
que había captado de día, batiendo así el récord de duración de vuelo de aparatos de su naturaleza. 

Asimismo, superó las marcas de altitud absoluta (8.700 metros) y de ganancia de altitud (en 11 horas 
y 53 minutos ganó en altura hasta los 8.261 metros). 

___________________________________________________________ 

 
Tomadas por las naves STEREO 
PRIMERA IMAGEN COMPLETA DE LA CARA OCULTA DEL SOL 
 
http://www.europapress.es Europa Press/ Madrid, 10 Jun. -  
 

 
Foto: NASA 
 
Por fin podemos ver el Sol por detrás. Esta es la primera imagen completa de la mitad de nuestra 
estrella invisible desde la Tierra. Capturada el pasado 1 de junio, la imagen compuesta fue 
ensamblada a partir de dos imágenes independientes obtenidas por la NASA mediante la acción 
combinada de sus dos naves espaciales STEREO (Solar Terrestrial RElations Observatory).  
 



   Cada una de estas naves se encuentra en puntos opuestos respecto al Sol, lo que les permite obtener 
imágenes de la cara oculta imposibles desde cualquier otro artefacto humano. 
 
   La naves espaciales STEREO fueron lanzadas al espacio en 2006 y llegaron a su punto de 
oposición de 180 grados tomando como vértice el centro del Sol el pasado 6 de febrero, pero parte 
del Sol fue inaccesible a la visión combinada hasta el 1 de junio. Esta imagen fue tomada el primer 
día en que todo el lado oculto pudo ser visto. 
 
   La imagen está alineada de forma que el norte solar se muestra hacia arriba. La unión entre las dos 
imágenes se inclina porque el plano de la órbita de la Tierra - y de las STEREO - , conocido como la 
'eclíptica', está inclinado con respecto al eje de rotación del Sol. 
 
Síguenos en Twitter:@ep_ciencia 
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA 
 

GRAFENO 
 

 
 
http://espaciociencia.com/grafeno/ Publicado por Elena | May 24, 2011  
 
Grafeno, el material del futuro. Empresas como Samsung, ya trabajan diseñando productos con base 
de grafeno, en Espaciociencia.com te contamos más del grafeno con vídeos. 
Andre Geim y Konstantin Novoselo logran el premio nobel de física 2010 por sus experimentos con 
el grafeno. El grafeno podría significar una evolución en los materiales usados en la industria, como 
el silicio. 
 
El Grafeno   
 
El grafeno sorprende por sus propiedades, alta conductividad térmica, flexibilidad, dureza, tan ligero 
como la fibra de carbono.  
 
Es un material nanométrico de estructuras o capas superpuestas, obtenido mediante exfoliación 
micromecánica del grafito. Su apariencia es como de panal de abejas con pequeñas celdas con un 
grosor de átomos de carbono de 0,1mm. 
 



Propiedades 
 

• El grafeno es un excelente conductor eléctrico y térmico. 
• Posee una alta resistencia, 200 veces más fuerte que el acero, a la vez que es 

extraordinariamente elástico 
• El grafeno puede reaccionar con otras sustancias para formar otros materiales con distintas 

propiedades. 
• Es tan ligero como la fibra de carbono pero aún más flexible. 
• Se calienta menos al conducir electrones. 
• Soporta la radiación ionizante. 
• Para una misma terea el grafeno consume menos electricidad que el silicio uno de los 

materiales más comunes en la industria electrónica. 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=yc8qYXG5Snk&feature=player_embedded  
 
Andre Geim, cotitular del premio Nobel de física 2010, comenta que el grafeno no solo tiene una 
aplicación, sino que debido a sus excelentes propiedades puede tener múltiples usos. Ni siquiera es 
un solo material sino que puede dar lugar a distintos materiales, tal como vemos en el amplio uso del 
plástico. 
 
Lo cierto es que desde que se descubrieron sus propiedades, cada vez más científicos se han 
interesado por investigar el potencial del grafeno. Alrededor de 200 empresas y start-ups están 
trabajando en investigaciones alrededor del grafeno. 
 
 
Si las múltiples aplicaciones del grafeno se comparan con el amplio uso de materiales como el 
plástico, podríamos ver tarjetas de crédito con un poder de procesamiento mayor que un móvil 
actual. 
 
Multinacionales como Samsung, IBM y Nokia investigan las propiedades del grafeno. 
 
Samsung  junto a la Universidad de Corea del Sur Sungkyunkwan ya está trabajando en la creación 
de una pantalla táctil de 25 pulgadas fabricada con grafeno.  El Dr Geim, comenta que Samsung 
tiene su propio plan de investigación y desarrollo sobre el grafeno, cree que habrá una docena de 
productos en el mercado en los próximos cinco años.  
 
Samsung no es la única gran empresa interesada, la IBM y la Nokia también colaboran en la 
investigación. De hecho IBM ha creado un transistor de 150 gigahercios con grafeno, el dispositivo 
más rápido, frente al de silicio que funciona a unos 40 GHz. El Dr Yu ming Lin de IBM comenta que 
aunque han surgido ciertos problemas entorno al transistor de 150 gigahercios, estos no tiene que ver 
con las amplias propiedades del grafeno. 
 
En Europa la investigación sobre el grafeno acapara gran atención, habiendo otorgado la Comisión 
Europea cerca de 1 billón de euros para la investigación a lo largo de 10 años. 
 
Sin embargo a pesar de las grandes expectativas generadas con el grafeno, los científicos son cautos 
frente al reemplazo del materia silicio a corto plazo, Dr Fedón Avouris de IBM, comenta que creen 
bastante difícil imaginar el grafeno como un reemplazo al silicio. 
 



Como dice el Dr. Geim, es un sueño en proyecto, las perspectivas están más allá del horizonte, tanto 
que no podemos evaluarlas adecuadamente. 
 
Lo cierto es que con el avance imparable en este campo, es posible que en menos de 10 años veamos 
ya resultados y surjan nuevos productos basados en la tecnología del grafeno. 
 
Fuente| http://news.bbc.co.uk/2     
  
Fotos| http://inspirationgreen.com   
www.technewsdaily.com,www.ci.ru/inform07_06/nt.htm   
___________________________________________________________ 
 

 
Túnel Cumanday para la Transversal Cafetera en Caldas 

 

 Clic Imagen 
 
Anexo enlace de una propuesta  presentada en el Conversatorio de la SCIA programado en atención 
a la solicitud del Ministro Germán Cardona Gutiérrez en su llamado público, elaborada como 
Profesor de la UN y miembro de la SMP, con varias opciones de túneles que facilitan la selección de 
una alterativa subterránea a explorar, como obra necesaria para salvar la Cordillera Central por 
Letras en la Transversal Cafetera de Caldas. 
 

http://www.bdigital.unal.edu.co/3612/ 
 
Las Transversales Cafeteras por Letras (más corta) y por La Línea (menos alta) se complementan, en 
virtud de su ubicación (mayor efecto distributivo) y entorno ambiental (en medio de volcanes 
activos). 
 
Las opciones que se muestran ajustadas a condiciones geomecánicas, aprovechan un corredor en 
medio del Cerro Bravo y el Ruiz donde los procesos y condiciones geodinámicos parecen ser 
favorables para cruzar por debajo de 3.000 msnm con un túnel vial que no exceda los 15 km de 
longitud y que partiendo de las vías actuales del lado de Manizales, se pueda empalmar al corredor 
definitivo de la vía a Mariquita en la vertiente del Magdalena. 
 
Gonzalo Duque Escobar 
http://godues.wordpress.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: www.rac.net.co  



Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros por ciudades de Colombia. Consulte el 
Directorio de Miembros RAC por ciudades.
También estamos en 
Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia
Twitter: @RedAstroCol. 
Saludos cordiales 
 
Germán Puerta 

Presidente RAC  
Bogotá, Colombia 
_____________________________________________________

 

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

Funciones Sala 3D  

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

Viernes: 11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m

Sábados, Domingos y 
p.m.; 4:30 p.m.; 5:30 p.m.

Recorridos por el Acuario 

Martes a viernes: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados, domingos y festivos: 

Máquina de la Exploración. Teatro+Ciencia.

El teatro en el Parque Explora es un nuevo lenguaje para estimular el interés por la 
ciencia en los visitantes. Ubica al espectador como el personaje principal de la escena 
y genera una experiencia memorable.

 

Explora en el 2010: más oportunidades para ace

www.parqueexplora.org 

__________________________________________________________

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 
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 

__________________________________________________________ 

Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros por ciudades de Colombia. Consulte el 

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

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

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



 
 

COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
 

 
 
 

NUEVO 
Cursos de Extensión en Astronomía y Ciencias Espaciales 

Información Preliminar Cursos Semestre 2011-2 
 
 

Los cursos que se esperan ofrecer durante el semestre 2011-2 son: 
 
Astronomía con Crispetas.  Por Jorge Zuluaga.   Sábados entre 8.30 a.m. y 12.00 m.   8 sábados. 

 
Este es un curso para jóvenes y adultos con intereses generales.  Ningún conocimiento previo 
es requerido. 

 
Aprendiendo Astronomía y Cine a través de la apreciación y análisis de  películas de Ciencia 
Ficción. 
 
Astronomía para niños: Iniciación a la astronomía.  Por Olga Penagos.    Sábados entre 10 a.m. y 12 
m.  8 sábados. 

 
Este es un curso-taller para niños y jóvenes entre los 7 y los 12 años.  Ningún conocimiento 
previo es requerido.  
El curso de Astronomía para niños esta creado para que los más pequeños puedan iniciarse en 
el estudio de la Astronomía y otras ciencias relacionadas con ella o desarrollar su interés por 
estas y otras disciplinas científicas. 
 

Física de lo Imposible.  Por Jorge Zuluaga.   Miércoles entre 6.00 p.m. y 8.00 p.m.  8 miércoles. 
 

Este es un curso para jóvenes y adultos con intereses específicos.  El curso requiere 
conocimientos básicos de ciencias naturales y matemáticas. La física de frontera que 
dominará las aplicaciones tenológicas y los desarrollos científicos del futuro.  

 
Introducción a la Astronáutica y el Vuelo Espacial.  Por Julian Mauricio Arenas.   Sábados entre 2.30 
p.m. y 6.00 p.m.  8 sábados. 

 
Este es un curso-taller para jóvenes y adultos.  Tiene como objetivo introducir a un público 
general (mayores de 12 años) a la historia y tecnología de los vuelos espaciales de una 
manera amena y sin las formalidades de la cátedra académica. 
 

 
Semillero de Astronomía. Por Equipo de Profesores.   Sábados 8.00 a.m. a 12 m. 16 sábados. 
Este es un curso dirigido exclusivamente a estudiantes de grados 9, 10 y 11.  



 
El Semillero de Astronomía busca incentivar en los jóvenes el estudio de diversas disciplinas 
científicas partiendo de la Astronomía como motivación.  

 
La información final sobre estos cursos puede cambiar en el curso de las próximas semanas.  El 
inicio estimado de los cursos es el 23 de Julio de 2011.  Las inscripciones no se han habilitado 
todavía en el sistema Reune.  Puede reservar su cupo completando el formulario de 
preinscripción: http://goo.gl/OGHE3 
 
Precios tentativos: todos los cursos tienen un valor de alrededor de $125,000 pesos.  Los semilleros 
(con una duración del doble) cuestan $200,000 pesos. 
 
El inicio probable de los curso se dará entre el 23 de Julio y el 30 de Julio de 2011. 
 
Todavía no se han confirmado los detalles arriba mencionados de modo que no podemos garantizar 
todas las condiciones descritas aquí. 

 
*** 

 
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 
 

*** 
 

PROGRAMACION FIESTA DE ESTRELLAS DE LA TATACOA 
O  TATACOA STAR PARTY 2011 

 



11 AÑOS OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA TATACOA 
 

RED DE ASTRONOMIA DE COLOMBIA 
   
   
Viernes 1 de Julio: 2:30 P.M.  
 
Instalación: Observatorio Astronómico de La Tatacoa.  
Palabras de la Alcaldesa del Municipio  
Palabras del Presidente de la R.A.C.  
Evento Folclórico: Danzas  
Inscripciones  
   
5:00 P.M. Ubicación en las Áreas de Campin, o en las Posadas Turísticas de Colombia.                                                  
También Hospedajes en el Municipio de Villa vieja.  
   
7:00 P.M.  Inicio Observación Astronómica.  

 A simple Vista.  
 A través de Binoculares.  
 A través de Telescopios.   

 Por: Javier Fernando Rúa Restrepo                                                       
                 Director del Observatorio Astronómico de la Tatacoa.  
                 Diplomado por el O.AN.         
                 Universidad Nacional de Colombia. Curso de Extensión en  
                 Astronomía Universidad Nacional de Colombia.  
                 Astrónomo Autodidacta.  
                1:30 A.M (Se recomienda dormir lo suficiente para continuar la  próxima noche)   
   
Sabado 2 de Julio: 8:30 A.M.   
 
Recorrido por los senderos de la Zona ¨los Hoyos¨. 
Guías de la región, oportunidad para reconocer una de las áreas mas exóticas del Desierto de la 
Tatacoa, por su característico suelo gris y texturas de areniscas comprimida, cual fondo de un remoto 
mar.  
   
TODO EL DIA: Entrada al Museo Paleontológico de Villavieja.  
¨Solo Se permite el ingreso portando la Escarapela del Evento que se les da en la mesa de   
 
Inscripción¨  
                                                                   
12:30 P.M Lanzamiento de Globos Solares en el área del evento             
   
2:00 P.M  Observación Solar. MARATHON SOLAR.  
                  Simultaneo.   
 
2:00 P.M. Conferencia:¨ Supertierras-Planetas como el Nuestro¨  
Hoy conocemos más de 540 planetas extrasolares. Algunos del tamaño más grandes que la Tierra.               
Profesor de Astronomía PABLO CUARTAS RESTREPO –  

MSc Instituto de Física de la Universidad de Antioquia                                                     
 



3:00 P.M. Conferencia:¨ LOS COLORES DE LAS ESTRELLAS¨                                      
El color de estos astros y otras características Observacionales le permiten sacar interesantes 
Conclusiones sobre la vida de las estrellas.  
Por: Marino H. Guarín Ing. Industrial.  

Presidente de la Escuela de Astronomía de Cali.  
Profesor de Astronomía de la Universidad Javeriana. Cali.  

                                                    
4:00 P.M Conferencia: ¨ORIGEN Y MEDIDA DEL TIEMPO¨  
¿Qué es el tiempo?¨Sí alguien me lo pregunta, se lo que es pero si deseo explicarlo, no puedo 
hacerlo¨  
San Agustín, Filósofo y Sabio, obispo de Hipona  
Por: Juan José Salas Exdirector Planetario de Bogotá.  
   
7:00 P.M.OBSERVACION COMPLEMENTARIA.  
La vida de las Estrellas  
Recorrido por la vida de las estrellas a partir de la  
Observación detallada de algunas de ellas.  
Por. Arturo Arbeláez Ing. Mecánico.  

Escuela de Astronomía  de Cali. SIMULTANEO  
         
7:00 P.M. OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA  
 Inicio Observación Astronómica.  
 
Por: Javier Fernando Rúa Restrepo.                                                                                                                                                     
 A simple Vista.  
 A través de Binoculares.  
 A través Telescopios                                                                                                                                                                

Director del Observatorio Astronómico de la Tatacoa.  
Diplomado por el O.AN.         
Universidad Nacional de Colombia. Curso de Extensión en  
Astronomía Universidad Nacional de Colombia.  
Astrónomo Autodidacta.  

 
1:30 A.M Fin Observación. (Se recomienda dormir lo suficiente para continuar la noche Siguiente)  
   
    
Domingo 3 de Julio 8:30 A.M.  
Recorrido por la zona del ¨CUZCO¨. Por su suelo cobrizo se asemeja al planeta Marte. También un 
paisaje exótico, la versión del gran cañón a una escala menor. Acompañados con Guías de la región 
quienes durante el recorrido les explicaran la flora, fauna geología etc.                                                                                                                           
                         
TODO EL DIA: Entrada al Museo Paleontológico de Villavieja.¨Solo Se permite el ingreso portando 
la Escarapela del Evento que se les da en la mesa de Inscripción¨  
   
12:30 P.M Lanzamiento de Globos Solares En el área del evento.             
                 
2:00 P.M  Observación Solar. MARATHON SOLAR.  
                                                     Simultaneo  
2:00 P.M  Conferencias para niños: ¨Proyecto Apolo a la Luna¨ e ¨Iniciación a la Astronomía¨  
Por los Hermanos: Ana María y Manuel Orlando Sandoval    



   
2:00 P.M Conferencia:¨Los Transbordadores Espaciales¨  
Después de 30 años la Lanzadera Espacial Norteamericana está a solo un viaje para que sus 
transbordadores sean enviados a museos.  
Ing. José Manuel Bautista  

Director Grupo de Cohetería C3     
                       
 3:00 P.M. Conferencia: ¨La Astrofísica del Cielo¨  
 No hay experiencia más fabulosa para un aficionado a la Astronomía que la observación de un cielo 
estrellado, transparente y oscuro. Pero mas allá de la experiencia Visual o telescópica e incluso del 
esfuerzo por reconocer el nombre de las estrellas y los cuerpos que vemos, el cielo esconde secretos 
fantásticos revelados por el esfuerzo de cientos de años de investigación astrofísica. 
 
Por Jorge Zuluaga, PhD.  

Coordinador Pregrado en Astronomía.  
Facultad de Astronomía de la Universidad de Antioquia.  

 
4.00 P.M FOTO GRUPAL DEL EVENTO.   
¨TODOS LOS ASISTENTES¨  
Lugar: Frente al Observatorio Astronómico    
 
4:10 P.M. LANZAMIENTO DE COHETES. GRUPO C3     
Director de Control de Misión.  
Ing. José Manuel Bautista  

Director del Grupo de Cohetería  C3  
 
7:00 P.M. OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA  
Inicio Observación Astronómica.  
A simple Vista.  
A través de Binoculares.  
A través de Telescopios.  
Hasta el Amanecer.  
 
Por: Javier Fernando Rúa Restrepo.                                                                                                                                                            

Director del Observatorio Astronómico de la Tatacoa.  
Diplomado por el O.AN.         
Universidad Nacional de Colombia. Curso de Extensión en  
Astronomía Universidad Nacional de Colombia.  
Astrónomo Autodidacta.  

 
Lunes 4 de Julio: 7:30 A.M.  
Entrega de Memorias y Certificados  
Despedida.   
 
Atentamente.   
 
Javier Fernando Rúa Restrepo  
Astrónomo Aficionado Autodidacta  
Director  del Observatorio Astronómico de la Tatacoa  
Desierto de la Tatacoa. Villavieja. Huila. Colombia  



www.tatacoa-astronomia.com   
jrua@tatacoa-astronomia.com  
astrosur@yahoo.com Tel.Fijo.8 - 8797584 
__________________________________________________________ 
 

 
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… 
 

    

     
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  
___________________________________________________________ 
 

 
 

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 
___________________________________________________________ 


