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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Dos noticias de importancia: los cien años del hallazgo de Machu Picchu, máxima reliquia 
arqueológica del  patrimonio cultural de Sudamérica y de cuya experiencia como principal destino 
turístico del Perú podemos aprender, y la declaratoria que ha hecho la Unesco del Paisaje Cultural 
Cafetero como Patrimonio de la Humanidad, tras intensas jornadas necesarias para consolidar un 
proceso de acreditación documentada emprendido por los Comités Técnicos Departamentales de 
Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca como responsables del proyecto, labor donde ha 
brillado el trabajo coordinado de funcionarios e investigadores de varias instituciones y 
universidades a lo largo de una década.    
 
En lo concerniente a la centenaria efemérides, para unos la parte del encanto de Machu Picchu 
parece estar en que continúa sin descifrarse la justa razón que explica la razón de ser de la magnífica 
construcción inca de bloques graníticos pulidos y justamente acoplados, a pesar de las teorías que se 
han escrito sobre el verdadero carácter de este mágico lugar, ubicado a 2430 msnm sobre uno de los 
infranqueables riscos andinos que demarcan el Cañón del Urubamba, en la ceja de selva que delimita 
la cuenca amazónica peruana.  
 
Para otros el esplendor de la preciosa construcción de mediados del Siglo XV, que permaneciera 
perdida en la jungla del departamento de Cuzco hasta el 24 de julio de 1911 cuando el Profesor 
Hiram Bingham descubriera sus ruinas, es un escenario donde armonizan el frágil medio 
ecosistémico de los Andes y las transformaciones del medio natural requeridas para semejante 
proeza de la arquitectura e ingeniería precolombina, dos asuntos que justifican plenamente la 
declaratoria de Patrimonio de la Humanidad hecha en 1983 para este  singular conjunto de 
estructuras con sumo valor cultural y ecológico. 
 
Y respecto al Paisaje Cultural Cafetero PCC, donde la declaratoria de la Unesco es el punto de 
partida para un compromiso de enorme responsabilidad que exige la recuperación del paisaje 
deforestado hace cuatro décadas para dar paso a una caficultura no amigable con el medio ambiente, 
urge buscar la reconversión del modelo socio-ambiental para hacer del PCC un verdadero factor de 
desarrollo sostenible para la ecorregión del grano de oro: todo empieza por entender de otro modo 
esa economía rural que ha palidecido frente a los centros urbanos de las capitales cafeteras, así estas 
aparezcan agobiadas por las dinámicas de desindustrialización y la profunda crisis de empleo, toda 



vez que con el PCC la suerte de los pequeños poblados cafetaleros dependerá, no de la agroindustria 
e industria ni de los corredores ferroviarios interregionales, sino del transporte rural, del bahareque, 
del sombrío, de las sanas costumbres, del arrullo de pájaros y cigarras, y de esta clase de elementos 
tangibles e intangibles para lo que denominaríamos bioturismo: esto es, de la cultura local con una 
producción campesina y artesanal limpia, en un medio más natural que artificioso, y con una oferta 
de servicios de mayor valor agregado y profundo sentido humano.  
 
Si deseamos un turismo de talla internacional y al tiempo autóctono, debemos generar una oferta de 
bienes rurales y servicios ambientales de alta calidad con identidad cultural, garantizar la seguridad y 
la conectividad vial hacia adentro, y apostarle a un desarrollo aeroportuario con vuelos que vayan 
más allá de las 3000 mil millas para alcanzar mercados como el europeo, el norteamericano y el del 
cono sur. Lo primero supone, además de educación en ciencia y tecnología articuladas a saberes 
locales, cerrar la brecha de productividad que afecta desfavorablemente al agro y desencadenar 
procesos sociales, ambientales y económicos de largo aliento en el medio rural, y por lo tanto 
emprender cambios profundos ambientales, culturales e institucionales de carácter estratégico para 
tales lugares y sus comunidades. 
 
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  
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ATLANTIS PARTE EN MISIÓN FINAL DE LA ERA DE TRANSBORDADORES 
 
http://www.lapatria.com / EFE| La Patria|  Elvira Palomo/ Cabo Cañaveral / 2011-07-09 00  
 
En su última misión transporta al laboratorio de la EEI un experimento para desarrollar vacunas 
contra enfermedades gastrointestinales. Presidente Barack Obama agradece a investigadores ser los 
líderes de la era espacial. Etapa.  
  

 



El transbordador Atlantis despega hoy, viernes 8 de julio de 2011, de la plataforma de despegue 39 
A en el centro espacial kennedy en Cabo Cañaveral (Estados Unidos) Foto|Cortesía para Efe de la 
NASA Bill Ingalls|LA PATRIA 
 
  
El Atlantis desafió al mal tiempo y partió rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) en un 
lanzamiento "perfecto" que marcó ayer el comienzo de su última misión y el final de la era de los 
transbordadores. 
 
El comandante Chris Ferguson, el piloto Doug Hurley y los especialistas de misión Sandra Magnus y 
Rex Walheim completan la reducida tripulación de este histórico viaje, que ha sido seguido por miles 
de personas en Florida (EE.UU.) y en todo el mundo. 
 
El Atlantis partió tres minutos más tarde de lo previsto, ya que unos segundos antes del despegue el 
centro de control detuvo la cuenta atrás. 
 
Los técnicos tuvieron que verificar con las cámaras del transbordador que el brazo de ventilación de 
oxígeno se había soltado, ya que uno de los paneles de mando indicaba que continuaba agarrado. 
Según el director del lanzamiento, Mike Leinbach, tras la oportuna "verificación" el equipo decidió 
continuar adelante para no desperdiciar la ventana de oportunidad para el lanzamiento. 
 
La NASA contaba con una horquilla de 10 minutos para efectuar ayer con éxito el despegue y si 
hubieran tenido que aplazarlo, no habrían podido hacerlo hasta hoy o mañana. 
  
Balance 
Tras el lanzamiento, el buen humor se hacía patente en la rueda de prensa habitual que suelen dar los 
jefes de la misión. "Tuvimos suerte, nos lo jugamos a suertes con una moneda en la oficina y 
tuvimos suerte", bromeó Leinbach. 
 
Junto al director del lanzamiento comparecieron el administrador adjunto para operaciones 
espaciales de la NASA, William Gerstenmeir; el director de coordinación de lanzamientos del 
programa de los transbordadores, Mike Moses, y el director del Centro Espacial Kennedy, Bob 
Cabana. 
 
"Ha sido algo muy especial, muy emotivo", señaló Gerstenmeir, quien destacó el "tremendo 
profesionalismo" del equipo que ha participado en el lanzamiento de esta última misión y agradeció a 
todos lo que han trabajado en este programa su dedicación. 
 
Gerstenmeir señaló que todavía queda mucho trabajo por delante en esta misión de 12 días que 
prevén prolongar un día más. 
Por su parte, Moses consideró que el programa de los transbordadores "termina exactamente como 
debía": "Hemos construido la Estación Espacial Internacional, la estamos cargando para el futuro y la 
dejamos realmente preparada". 
 
El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió una declaración en la que agradeció a los 
trabajadores de la NASA el haber hecho posible que el país liderara la era espacial. 
 
"El lanzamiento de ayer marca el final de los transbordadores, pero nos impulsa hacia la próxima era 
de nuestra aventura sin fin" que, según recordó el presidente, tratará de llevar a los estadounidenses 
nada menos que a Marte. 



  
Qué hará 
En su última misión, el Atlantis transporta al laboratorio de la EEI un experimento para desarrollar 
vacunas contra enfermedades gastrointestinales, como la provocada por la salmonella, con el fin de 
abrir una fase de investigación sobre el comportamiento de estas bacterias en condiciones de 
microgravedad. 
 
También lleva el módulo multiusos Rafaello, lleno de suministros y piezas de repuesto suficientes 
para mantener las operaciones de la estación una vez que dejen de funcionar los transbordadores. 
 
Por último, forma también parte de su cometido el experimento Robotic Refueling Mission (RRM), 
diseñado para demostrar y probar herramientas, tecnologías y técnicas necesarias para reabastecer 
mecánicamente a los satélites en el espacio. 
 
De vuelta, traerá a la Tierra una pieza estropeada del sistema de bombeo de amoniaco, que fue 
recientemente reparada, para ayudar a entender a los ingenieros el motivo del fallo y mejorar el 
diseño de futuras naves. 
  
El dato 
El Atlantis fue bautizado así por la primera embarcación del Instituto Oceanográfico de Woods Hole 
(Massachusetts), que realizó investigaciones oceánicas de 1930 a 1966. 
  
La cifra 
32 vuelos espaciales ha realizado el Atlantis y ha recorrido 194 millones 168 mil 330 kilómetros. En 
total ha pasado 293 días, 18 horas, 29 minutos y 37 segundos en el espacio. 
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NOS ESCRIBEN 
 
 

Convocatoria a Asamblea General de la RAC 
 
Bogotá, Julio 10 de 2011 
 
De: Germán Puerta Restrepo, Presidente RAC 
 
Para: Miembros RAC 
 
Convocatoria a la Asamblea General de la Red de Astronomia de Colombia RAC el día 13 de agosto 
de 2011 a las 6,30 PM  en la ciudad de Barrancabermeja en el marco del XII Encuentro Nacional de 
la RAC. 
 
De acuerdo con el  ARTÍCULO 23.de los Estatutos de la RAC, se convoca a una  SESIÓN 
ORDINARIA de la Asamblea General. Los Miembros de  presentes pueden representar a los 
ausentes mediante poder escrito. 
 
Entre los temas propuestos para tratar en la ASAMBLEA se destacan: 
 
 



1.        Integración, estímulo y visibilidad de los miembros de la RAC.  
2.        Propuestas de Realización de grandes eventos regionales con acción conjunta 
de los miembros RAC. 
3.        Cómo diseñar un Plan de Desarrollo de la RAC. 
4.        Presentación de las solicitudes de nuevos miembros de la RAC 
5.        Varios y propuestas de los asambleístas. 
 
  

 
Cordialmente 

Germán Puerta Restrepo  
Presidente RAC 
 
_________________________________________________ 
 

 
Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali 

ASAFI  
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

  
En conmemoración de los 20 años de actividades de ASAFI 
  
Invitan a la Conferencia 
 

LAS OBRAS MAESTRAS EN LA ASTRONOMIA 
A cargo de GERMAN PUERTA RESTREPO 

Director del Proyecto de Modernización del Planetario de Bogotá. Presidente de la Red de 
Astronomía de Colombia, RAC. Astrónomo, economista y escritor 
 
Cómo han visualizado y representado el cielo, los fenómenos naturales y el cosmos, lo artistas y 
observadores, desde la antigüedad hasta el arte espacial. Un fascinante recorrido por la historia de la 
astronomía a través de las obras de arte.  
  
Martes 12 de Julio de 2011 – 6:30 PM 
Auditorio Diego Garcés 
Biblioteca Departamental, Calle 5 # 24 A 91 
Cali, Colombia 
 
Luz Marina Duque M. 
Presidente Junta Directiva ASAFI  
asaficali@gmail.com  
_________________________________________________ 
 

El Colombiano: sobre la Tatacoa (Huila) 
 
 
Por favor miren lo que escribió el periódico EL COLOMBIANO sobre la Fiesta de Estrellas en el 
Desierto de la Tatacoa en Villavieja (Huila). Una experiencia realmente admirable y para no olvidar. 
 



Y una nota particular dentro del articulo "Y que no contó con el apoyo de la Gobernación y muy 
poco de la Alcaldía local". 
 
El enlace: 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/se_sobro_la_tatacoa/se_sobro_la_tatacoa.asp  
 
Cordialmente; 
 
--  
Ronals Chinchilla Vélez 
Director General 
XII Encuentro Nacional de Astronomía RAC 2011 
www.carlsaganbarranca.org  
___________________________________________________________ 
 
 
Observaciones de Herschel 
LAS SUPERNOVAS PUEDEN ACTUAR COMO FÁBRICAS POLVO ESTELAR 
 
http://www.europapress.es/ (Europa Press) - Madrid, 8 Jul.  
 

 
Foto: ESA 
 
   El observatorio espacial Herschel de la ESA ha descubierto que las supernovas pueden generar 
grandes cantidades de polvo interestelar. Junto con las nubes de gas, este polvo forma la materia 
prima de la que surgirán nuevas estrellas, planetas y en última instancia, la vida. Este descubrimiento 
puede ayudar a resolver uno de los mayores enigmas del Universo primigenio. 
 
   Este descubrimiento fue realizado mientras Herschel estudiaba la radiación del polvo frío en la 
Gran Nube de Magallanes, una pequeña galaxia próxima a la Vía Láctea. El polvo frío emite 
radiación en la banda del infrarrojo lejano, lo que hace que Herschel, diseñado específicamente para 
estudiar esta banda de frecuencias, sea el satélite perfecto para detectar su presencia. 
 
   Herschel observó una fuente de radiación infrarroja en la supernova 1987A, una explosión estelar 
detectada por primera vez desde la Tierra en febrero de 1987, y la más cercana a nuestro planeta de 
los últimos 400 años. Desde aquel momento, los astrónomos estudian cómo la onda expansiva de la 
supernova atraviesa su galaxia. 
 
   Las imágenes obtenidas por Herschel son las primeras observaciones claras de la SN1987A en el 
infrarrojo lejano. En ellas, se puede detectar la presencia de granos de polvo a unos -250°C, 
emitiendo 200 veces más energía que nuestro Sol. 



 
   "Los restos de la supernova son mucho más brillantes en el infrarrojo de lo que esperábamos", 
comenta Mikako Matsuura, del University College de Londres, autor principal del artículo que 
presenta este descubrimiento. 
 
   Los astrónomos han sido capaces de estimar la cantidad de polvo a partir del brillo de los restos de 
la supernova. Sorprendentemente, el polvo resultó ser unas mil veces más abundante de lo que se 
pensaba que podría generar una explosión de estas características - lo suficiente como para dar lugar 
a unos 200 000 planetas del tamaño de la Tierra.   
 
   Comprender el origen del polvo interestelar es una cuestión clave en el estudio del Universo. Los 
átomos más pesados, tales como el carbono, el silicio, el oxígeno o el hierro, no se produjeron 
durante el Big Bang, por lo que su origen debe estar en algún fenómeno posterior. 
 
   Aunque estos átomos sólo constituyen una pequeña fracción de la masa del Universo y de nuestro 
Sistema Solar, son los principales componentes de los planetas rocosos como la Tierra y de la vida 
en sí: gran parte de los átomos de nuestro cuerpo fueron algún día polvo interestelar. 
 
   No obstante, todavía no se comprende con exactitud cómo se genera este polvo, especialmente en 
el Universo primigenio. Los resultados de las observaciones de Herschel podrían constituir una 
magnífica pista. 
 
   Las teorías actuales sugieren que gran parte del polvo interestelar se genera por la condensación de 
los gases calientes que expulsan las gigantes rojas que podemos observar en el Universo actual, de 
forma similar a cómo se genera el hollín en una chimenea. 
 
   Sin embargo, este tipo de estrellas no existía en el Universo primigenio, aunque sí había grandes 
cantidades de polvo. 
 
   Herschel ha demostrado que las supernovas también pueden ser una magnífica fuente de polvo 
interestelar. Los granos de polvo podrían ser el resultado de la condensación de los residuos gaseosos 
de la explosión, al enfriarse durante su expansión. 
 
   En el Universo primigenio había un gran número de supernovas, por lo que esta teoría podría 
ayudar a comprender las primeras etapas de la evolución del Universo. 
 
   "Estas observaciones son la primera prueba directa de que las supernovas pueden generar el polvo 
interestelar que detectamos en las galaxias más jóvenes", explica Göran Pilbratt, Científico del 
Proyecto Herschel para la ESA. 
 
   "Es un resultado muy importante, que demuestra una vez más las ventajas de contar con una 
ventana abierta al Universo" 
 
Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  
___________________________________________________________ 
 
 
IDENTIFICAN ASTRÓNOMOS AGUA OXIGENADA EN EL ESPACIO 
 
Notimex en Santiago de http://www.cronica.com.mx  Chile | Academia / 2011-07-09 



Astrónomos del Observatorio Europeo Austral (ESO), ubicado en el norte de Chile, descubrieron la 
existencia de agua oxigenada -peróxido de hidrógeno- en el espacio, anunció la entidad. 

Las nubes están compuestas 
principalmente de hidrógeno, pero 
contienen trazas de otros productos 
químicos y son los objetivos principales 
para los astrónomos que están a la caza 
de moléculas en el espacio. 

Telescopios como APEX, que realizan 
observaciones de luz en longitudes de 
ondas milimétricas y submilimétricas, 
son ideales para detectar las señales de 
estas moléculas, señaló la información. 

“Nos hemos emocionado mucho al 
descubrir las señales de peróxido de hidrógeno con APEX”, declaró Per Bergman, astrónomo del 
Observatorio Espacial de Onsala en Suecia y el autor principal del estudio, que se publica en la 
revista Astronomy & Astrophysics. 

El peróxido de hidrógeno (H2O2) es una molécula clave, cuya formación está estrechamente 
vinculada a otras dos moléculas familiares, oxígeno y agua, que son fundamentales para la vida. 

Debido a que se cree que gran parte del agua en nuestro planeta se formó originalmente en el 
espacio, los científicos están interesados en entender cómo se genera.La información fue entregada 
en un boletín de ESO, que indica que un equipo internacional de astrónomos realizó el 
descubrimiento con el telescopio Atacama Pathfinder Experiment (APEX), situado en el Llano de 
Chajnantor a 5 mil metros de altura en los Andes chilenos. 

“Se observó una región de nuestra galaxia cerca de la estrella Rho Ophiuchi, a unos 400 años luz de 
distancia”, explicó. 

La información detalló que por primera vez se encontraron moléculas de peróxido de hidrógeno en el 
espacio interestelar. El descubrimiento ofrece pistas sobre el enlace químico entre dos moléculas 
esenciales para la vida: el agua y el oxígeno. 

ESO apuntó que en la Tierra, el peróxido de hidrógeno juega un papel clave en la química del agua y 
el ozono en la atmósfera de nuestro planeta, y es conocido por su uso como desinfectante o 
decolorante de cabello (agua oxigenada). 

___________________________________________________________ 
 
 
CINCUENTA ASTRÓNOMOS DE LA MISIÓN ESPACIAL PLANCK SE DAN CITA EN EL 
IFCA 

 

Imagen del agua oxigenada en el espacio. Foto: ESO 



 
http://www.abc.es/   ABC.es 6/07/2011. 
 

 
El Instituto de Física de Cantabria (IFCA), 
 
El encuentro, programado para hoy y mañana, reúne al equipo que trabaja en el instrumento de baja 
frecuencia del satélite Planck, lanzado el 14 de mayo de 2009 desde la base de Kouru (Guyana 
Francesa), y que ofrecerá datos fundamentales para entender la historia del universo, En la reunión 
participan también siete científicos pertenecientes a la línea de investigación de Cosmología 
Observacional e Instrumentación del IFCA, según ha explicado la Universidad de Cantabria en un 
comunicado. 
 
Los astrónomos participantes debatirán en Santander sobre los últimos resultados del instrumento de 
baja frecuencia LFI (del inglés Low Frecuency Instrument) y del software necesario para una 
explotación efectiva de los datos obtenidos por la misión. 
 
El LFI es un conjunto de 22 radiómetros ubicados en el plano focal del telescopio Planck que 
permiten cartografiar el cielo a tres frecuencias diferentes: 30, 44 y 70 GHz. 
 
Este instrumento ha sido diseñado y construido por un consorcio de científicos liderado por el 
Instituto de Física Espacial y Física Cósmica de Bolonia, en Italia. 
 
Además, han participado un elevado número de centros de investigación de todo el mundo entre los 
que se encuentran el IFCA y la Universidad de Cantabria (Departamento de Ingeniería de 
Comunicaciones, DICOM). 
 
El objetivo del satélite Planck es conocer cómo era el universo hace 13.300 millones de años, poco 
después del Big-Bang, y sobre cómo ha evolucionado hasta formar las estructuras que podemos 
observar en la actualidad. EFE-Cantabria 
___________________________________________________________ 
 
 
NUEVAS IMÁGENES DE LA LUNA REVELAN DETALLES DEL CRÁTER TYCHO  
 
Por Anastasia Gubin - La Gran Época / Jue, 7 Jul 2011 15:42 +0000  
 
Tycho se muestra como un complejo de 15 kilómetros y el borde de su punta a 4,7 kilómetros de 
altura 
 



 
Tycho. Imagen en: en.wikipedia.org 
 
La cámara del satélite de reconocimiento lunar, en inglés, Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), 
capturó una vista del amanecer del denominado cráter Tycho en la Luna, informó la NASA. 
 
En las nuevas imágenes, Tycho se muestra como un complejo de 15 kilómetros y el borde de su 
punta a 4,7 kilómetros de altura. 
 
“Esta imagen muestra un ángulo de la zona de la cumbre del pico central del cráter Tycho. La roca 
en el fondo del cráter es de 120 metros de ancho”, informó la NASA en su comunicado del 30 de 
junio. 
 
“Muchos fragmentos de roca o “clastos” de 10 metros a cientos de metros se exponen en las laderas 
del pico central”, agrega. 
 
La incógnita es si estos fragmentos son resultado de una trituración por la deformación de la roca en 
su pico de crecimiento o son rocas preexistentes que afloraron a la superficie en forma intacta, se 
pregunta la NASA. 
 
La LRO fue lanzada a bordo de un cohete Atlas V desde Cabo Cañaveral, Florida, el 18 de junio de 
2009.  
 
LRO fue construido y es gestionado por el "Centro de vuelos espaciales Goddard en Greenbelt, en 
Maryland.  
 
La fase de exploración fue financiada por la NASA de exploración de la dirección de sistemas de 
misiones, en Washington, DC. LRO opera bajo la Dirección de Misiones Científicas de la NASA. 
___________________________________________________________ 
 
 
El futuro de la conquista del cosmos 
¿QUIÉN TOMARÁ EL RELEVO DEL 'SHUTTLE'? 

http://www.elmundo.es/  Espacio | Carlos Fresneda | Cabo Cañaveral/  08/07/2011. 



 

 

Ken Bowersox, uno de los astronautas más experimentados de la NASA.| Isaac Hernández 

Varias compañías privadas norteamericanas ambicionan con tomar el relevo del transbordador 
espacial, pero la única manera de cubrir el vacío que dejará el 'shuttle' en los próximos meses será 
con la nave rusa 'Soyuz', una alternativa criticada por varios astronautas como Neil Amstrong y John 
Glenn por la "falta de seguridad". 
 
"Nunca es una decisión sabia jugar a la ruleta rusa en el espacio", asegura incluso en ex director del 
Centro de Naves Tripuladas de la NASA, Christopher Kraft, en una carta dirigida al administrador de 
la agencia espacial Charles Bolden. 
 
Pese a los lamentos de última hora, la NASA ha previsto contar con el 'alquiler' del 'Soyuz' (de 56 a 
63 millones de dólares por astronauta) mientras se ultima el desarrollo y las pruebas de una nueva 
nave tripulada 'made in USA' que, en el mejor de los casos, no estaría lista hasta el 2014. 
 
Alternativa rusa  
Hasta el 2015, la agencia espacial ha firmado entre tanto dos contratos con SpaceX (por 1.600 
millones de dólares) y con Orbital Sciences (1.900 millones) como parte del programa de Servicios 
de Transporte Comercial en Orbita (COTS), diseñado en principio para transportar cargas sin 
tripulación hasta la Estación Espacial Internacional. 
 
Elon Musk, pionero de internet y fundador de SpaceX, confía en poder reducir el 'pasaje' por 
astronauta a 20 millones de dólares, en la versión modificada de la nave Dragon, actualmente en 
desarrollo en el cuartel general de la compañía en Hawthorne (California). 
 
La nave 'Dragon' ha superado ya su primer test y fue capaz de completar dos órbitas completas 
cuando fue lanzada el pasado mes de diciembre por el Falcon 9, el cohete 'estrella' de Space X. El 
'Dragon' necesitará sin embargo probar en un nuevo vuelo si está o no preparada para acoplarse con 
la Estación Espacial Internacional (algo que ponen en duda precisamente los cosmonautas rusos, que 
no acaban de ver con buenos ojos la 'privatización' del espacio). 
 
Plantilla experimentada  
Para dar aún mayor credibilidad a su empresa –que cuenta ya con 1.400 trabajadores- Elon Musk ha 
'fichado' como vicepresidente a uno de los astronautas más experimentados de la NASA, Ken 
Bowersox, que viajó cinco veces en el 'shuttle', completó dos paseos espaciales y fue máximo 
responable de seguridad tras el desastre del Columbia. 
 



"Nosotros nos beneficiamos de la experiencia de la NASA y ellos se benefician de la eficiencia de 
SpaceX", asegura Bowersox en su nuevo cometido. "Es una relación muy provechosa y mucho más 
fructífera. Así podemos realmente avanzar hacia metas concretas". 

 
Imagen de Elon Musk, fundador de 'SpaceX'.| Isaac Hernández 
 
Sin disparar contra su viejo tejado y aun admitiendo el "sabor agridulce" que le deja la despedida del 
transbordador, Bowersox reconoce que el sector privado puede darle el impulso que necesitaba a la 
carrera espacial: "La NASA ha querido hacer frente a retos muy grandes, a la medida de los sueños 
de la gente que trabaja allí, sin poner muchas veces los medios necesarios, y sin tener muy claras las 
metas. En SpaceX tenemos una aproximación diferente: ponemos los objetivos a un nivel muy 
razonable, algo que se puede realmente lograr, y vamos avanzando paso a paso". 
 
Marte: el reto  
De momento, sobre el papel, SpaceX tiene comprometidos doce vuelos de carga hasta el 2015 y 
espera poder completar el primer vuelo tripulado en el 2014. El objetivo de la compañía a medio y 
largo plazo es ir más allá de los vuelos orbitales. "Algún ser humano en este planeta será el primero 
en llegar a Marte, y no vamos a tardar mucho, unos 20 o 30 años", augura el ex astronauta. 
 
Otra compañía con expertos de la NASA en sus filas y con base en Virginia, Orbital Sciences, figura 
de momento como segunda en la parrilla de la salida. Los problemas técnicos con el cohete 'Taurus 
II' han retrasado temporalmente los planes, aunque la empresa aeroespacial confía en realizar las 
primeras pruebas con la nave de carga 'Cygnus' el próximo año. 
 
La idea del 'taxi del espacio' podría resucitar a medio plazo con el 'Dream Chaser', el hermano 
'menor' y compacto del 'shuttle', desarrollado por Space Dev/Sierra Nevada. El impulsor de la idea 
fue Jim Benson, precursor de la informática y fallecido hace dos años, obsesionado con los 
prototipos originales X-38 y HL-20 que desechó en su día la NASA. 
 
'Dream Chaser'  
El visionario Robert Bigelow aprovechó también los modelos de estaciones espaciales inflables que 
barajó en su día la NASA para crear su propia estación privada, actualmente en construcción en un 
hangar en Las Vegas. La compañía Boeing está diseñando por su parte la nave privada, CST, 
diseñada especialemnte para acoplarse a esta estación espacial y con capacidad de hasta siete 
pasajeros. 
 
Jeffe Bezos, fundador de Amazón, se ha lanzado también a la carrera espacial con la compañía Blue 
Origin. El 'New Sephard', con un diseño 'ojival' inspirado en el DC-X, está ideado en principio para 
vuelos suborbitales y comerciales a 120 kilómetros de altura y con tres tripulantes a bordo. 
 



En el flamante Aeroespace de Nuevo México, diseñado por Norman Foster, Sir Richard Branson 
anunció por su parte hace unos meses que Virgin Galactic daría también pronto el salto de los vuelos 
suborbitales a los vuelos orbitales. 
___________________________________________________________ 
 
Imágenes del SDO 
CAZADO EN IMÁGENES UN COMETA INTERNÁNDOSE EN EL SOL 
 
http://www.europapress.es (Europa Press) -Madrid, 8 Jul.  
 

 
Foto: NASA 

 
   En la noche del pasado martes, 5 de julio, un cometa voló hacia el interior del sol. Estos cometas 
no son inusuales, y se llaman "sungrazers" (rozadores del Sol), ya que pasan tan cerca de la estrella 
que se piensa que se evaporan y desaparecen.  

   Sin embargo, nadie ha visto realmente el final de ese viaje, ya que los cometas resultan mejor 
vistos (como muestra la imagen) en las cámaras del satélite SOHO (Observatorio Solar y 
Heliosférico) que bloquean el disco brillante del propio Sol. 

   Pero esta vez ha sido diferente. Por primera vez, el flamante SDO (Solar Dynamics Observatory) 
capturó una película de 20 minutos de un cometa abriéndose paso directamente frente del Sol. No es 
inmediatamente obvio, pero si se mira la película con atención, puede verse una línea de luz en el 
lado derecho que se mueve hacia la izquierda. 

   En su forma más básica, la película tiene a los científicos emocionados ya que es un "principio", 
pero el análisis adicional de los datos puede dar más pistas sobre el destino de la cometa. Lo más 
probable, dado el intenso calor y la radiación, es que el cometa simplemente se evaporase por 
completo, informa la NASA. 
___________________________________________________________ 
 
LA ESCUELA 
 

PLANCK SURVEYOR 
De Wikipedia, la enciclopedia libre, en: http://es.wikipedia.org/wiki/Planck_Surveyor  



Concepción artística del Planck Surveyor.

Planck Surveyor es la tercera misión de medio tamaño (M3) del programa científico Horizon 2000 
de la Agencia Espacial Europea. El lanzamiento se produjo a las 10:15 (hora Guyana Francesa) del 
14 de mayo de 2009 desde el Puerto espacial de Kourou
cohete Ariane 5 junto al Observatorio Espacial Herschel
detectar las anisotropías en el fondo cósmico de microondas
sensibilidad sin precedentes. Planck será una fuente valiosísima de datos con los que se comprobarán 
las teorías actuales sobre el universo

La misión Planck Surveyor era conocida inicialmente como COBRAS/SAMBA. 
Cosmic Background Anisotropy Satellite
Anisotropies. Posteriormente, los dos grupos de estudio se fundieron en una sola misión, que tras 
haber sido seleccionada y aprobada, fue renombrada en honor del científico alemán 
(1858-1947), Premio Nobel de Física

Tras el lanzamiento, la Planck Surveyor
se colocará en órbita heliocéntrica, en el segundo de los 
millones de kilómetros de la Tierra. En este punto, el telescopio no sufrirá las interferencias de la 
Tierra o la Luna. 

El Planck Surveyor está dotado de un espejo de 1,5 metros de diá
captar radiaciones en dos bandas de frecuencia, una alta y otra baja, con los siguientes instrumentos:

• Low Frequency Instrument (LFI)
funcionan a -253 °C. Estos receptores 
frecuencias, captando frecuencias entre los 30 y 100 
convertidas en un voltaje, que será enviado a un ordenador. 

• High Frequency Instrument (HFI)
convirtiendo radiación en calor. La cantidad de calor es medida por un pequeño termómetro 
eléctrico. La temperatura es anotada y convertida en un dato de ordenador. Este instrumento 
trabaja a -272,9 °C  
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Más de 40 institutos de investigación de Europa y Estados Unidos se unieron en esta misión para 
construir los instrumentos de la sonda. 

El instrumento de medición de baja frecuencia fue construido con la participación de 22 institutos 
científicos, liderados por el Instituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica (CNR) en Bolonia, 
Italia. 

El instrumento de alta frecuencia fue elaborado por un consorcio de más de 20 instituciones 
científicas, lideradas por el Institut d'Astrophysique Spatiale (CNRS) en Orsay, Francia. 

Los espejos de los telescopios primario y secundario fueron fabricados en fibra de carbono por un 
consorcio danés liderado por el Danish Space Research Institute, en Copenhague, Dinamarca. 

La Planck Surveyor complementará los datos obtenidos por la WMAP, ya que ésta también se centró 
en medir fluctuaciones de la radiación de fondo de microondas, pero a una escala mucho mayor. 

RESULTADOS 

El 5 de julio de 2010, la misión Planck emitió su primera imagen de todo el cielo.. 2 

REFERENCIAS 

1. ↑ Alicia Rivera (14 de mayo de 2009). «'Herschel' y 'Planck' inician su viaje por el espacio». 
El País. Consultado el 15-5-2009.  

2. ↑ http://www.esa.int/esaCP/SEMF2FRZ5BG_index_1.html Planck unveils the Universe – 
now and then  

ENLACES EXTERNOS 

• Planck Surveyor en la ESA  
• Herschel y Planck listos para ser trasladados al punto de lanzamiento  
• Reportaje de divulgación científica que explica los detalles técnicos de la Misión Planck  
• Entrevista en CNN 

___________________________________________________________ 

 
TEMAS DE EDUCACIÓN 
 
http://godues.wordpress.com/  Por Gonzalo Duque Escobar * June 23, 2011 
 
Una nueva sociedad, el desafío para un cambio sostenible: 



 
Con la transformación de esa sociedad industrial que se fortalecía en un Estado con sus políticas 
solidarias y de pleno empleo, en otra sociedad de tecnócratas, competitiva, fragmentada y agobiada 
por el mercado, sí queremos dar una respuesta sostenible a la actual problemática social, tenemos 
que dar saltos cualitativos y cuantitativos en materia de educación, formando en valores y en C&T, 
pero no para el cambio, para la innovación y para el tener, sino en el cambio, en la innovación y en el 
ser. Ver en: http://www.bdigital.unal.edu.co/2181/  
 
Los frágiles cimientos de la democracia: 
 
Entre otros factores que han impedido emprender acciones redistributivas del ingreso y de la riqueza, 
en la pobre sociedad de Colombia, sobresale la negación a la primacía de la formación del capital 
social sobre el crecimiento económico, asunto que exige resolver las falencias en educación, ciencia, 
tecnología e innovación. Ver en: http://www.bdigital.unal.edu.co/3554/ 
 
Más Estado para una nueva sociedad: 
 
Dado el protagonismo del saber como factor de producción y el surgimiento de una nueva sociedad 
dual y fragmentada, urge fortalecer el rol del Estado para corregir los excesos de una economía 
absolutamente deshumanizada, en la cual la solidaridad ha quedado a merced del mercado y la 
estructura del empleo ha cambiado. Ver en: http://www.bdigital.unal.edu.co/2180/  
 
Rieles para el empleo cafetero: 
 
Uno de los temas preocupantes del Eje Cafetero, se relaciona con el problema del paro. Centraré la 
atención en los tres sectores de la economía regional, para intentar mostrar cómo las causas que lo 
explican no son coyunturales y por lo tanto las medidas requeridas deben ser estructurales. Ver en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3558/ 
 
Cifras para el arqueo de CT&I en Colombia: 
 
Una mirada a los datos que presenta el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, en su 
informe de 2010, sobre inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación, en Colombia, 
permite ver como hemos crecido en la pasada década, pero también que estamos lejos de la meta 
deseable. Ver en: http://www.bdigital.unal.edu.co/3406/  
 
Un modelo educativo anacrónico y aburrido: 
Según Ken Robinson, no parece viable desarrollar la creatividad y las capacidades humanas mientras 
el actual modelo educativo inspirado en la sociedad industrial de ayer, privilegie estándares sesgados 
hacia las matemáticas, las ciencias y el lenguaje, pero deje en un segundo plano las ciencias sociales, 
y mucho más lejos, las artes. Ver en: http://www.bdigital.unal.edu.co/3593/  
 
La dimensión cultural como catalizadora del desarrollo: 
 
Cuando se enuncia el desarrollo sostenible, se expresa en términos de tres pilares: el ecológico, el 
social y el económico, por lo que la cultura como campo que abarca a la ciencia, donde naturaleza y 
sociedad son variables culturales con relaciones dialécticas, siempre ha escapado. Ver en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3287/ 
 
Conocimiento y prosperidad en Colombia: 



 
Para contribuir con el conocimiento al PND “Prosperidad para todos”, antes que a fomentar los 
apetitos del mercado cuando no a distraer esfuerzos y recursos académicos en la indagación de temas 
no pertinentes que carecen de impactos significativos para la sociedad colombiana, deberíamos 
destinar el arsenal técnico científico a la solución de las grandes problemáticas de nuestro contexto y 
al desarrollo del inmenso potencial cultural y natural en los temas más estratégicos para los intereses 
de la Nación. Ver en: http://www.bdigital.unal.edu.co/3221/ 
 
* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia 
http://www.docentes.unal.edu.co/gduquees/ 
 

 
___________________________________________________________  
 
 
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) 

 
*** 



 
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   
 
_____________________________________________________ 

 
 

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 festivos: 
p.m.; 4:30 p.m.; 5:30 p.m.

Recorridos por el Acuario 

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

Sábados, domingos y festivos: 

Máquina de la Exploración. Teatro+Ciencia.

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

 

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

www.parqueexplora.org 

__________________________________________________________

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 

experiencia memorable. 

en el 2010: más oportunidades para acercarte a la ciencia 

__________________________________________________________ 

 

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 

 

 
 
 

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/ 
 

*** 
 



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 
 
___________________________________________________________ 
      

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 

***  

Asociación de Astronomos Aficionados de Cali 

ASAFI  

Julio 2011 
¡Celebrémos juntos nuestros 20 años! 

  
  



Julio 05 – 6:30 PM - Un eclipse inolvidable: 11 de Julio de 1991 – Luz Marina Duque M.,                                   
Profesora Universidad del Valle, Presidente Junta Directiva ASAFI. 
                     
Julio 12 – 6:30 PM - Las obras maestras en la astronomía – Germán Puerta, Presidente de la 
Red de Astronomía de Colombia, RAC. Director del Proyecto de Modernización del 
Planetario de Bogotá. Astrónomo, economista y escritor. 
  
Julio 19 – 6:30 PM - Videoconferencia Trajes espaciales de nueva generación en soporte de 
misiones futuras de la NASA – Pablo de León, Ingeniero Aeroespacial, Investigador del 
Departamento de Estudios Espaciales de la Universidad Dakota del Norte. 
  
Julio 26 – 6:30 PM - Videoconferencia Lo que ignoramos de nuestro Sistema Solar – Edwin 
Vásquez, Ingeniero Aeroespacial, piloto de la Fuerza Aerea de Estados Unidos, Johnson 
Space Center, Houston, Texas. 
                     
Julio 1-31 - Exposiciones: Astrofotografía y Mujeres Astrónomas 
  
Julio 5-22 – Curso Iniciación a la Astronomía y Taller de Construcción de Telescopios.  
 
 

Mayores Informes:  
 
asaficali@gmail.com  http://asociaciondeastronomosaficionados.blogspot.com  

 

Luz Marina Duque M. 

Presidente Junta Directiva 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  

*** 

 
 

DIPLOMADO EN ASTRONOMÍA 
 

 
  
 MODALIDAD 
 
Divulgación científica mediante conferencias con práctica, observaciones astronómicas y trabajo de 
campo geoplanetario. 
 
OFRECIDO A 
 
Personas mayores de 14 años.  Estudiantes y  profesores de primaria secundaria y superior. Todo 
aquel que desee adquirir nuevos conocimientos o aumentar los que ya posee en astronomía y ciencias 
afines. No se requiere conocimientos previos en astronomía. 
 
OBJETIVOS 
 
Crear en los participantes un nivel de conocimiento que les permita entender la importancia que tiene 
la astronomía como una de las ciencias más importantes del futuro y su papel como herramienta para 
garantizar la supervivencia de la humanidad 
 



Suministrar a los participantes los conocimientos necesarios para que puedan entender aspectos 
como tamaños relativos y absolutos, distancias y características del universo y sus componentes 
 
Fomentar en la comunidad el interés por la astronomía y ciencias afines como la astronáutica, 
exobiología, geología planetaria etc. 
 
Fomentar los valores y principios éticos por el cuidado de nuestro planeta y el universo. 
     
Conferencias (orden de la secuencia): 

Astronomía de Posición. Radioastronomía. Los Meteoritos. Meteorología. Evolución de la 
Humanidad. Mecánica Celeste. Vida Extraterrestre. Catástrofes Cósmicas. Geología Planetaria. 
Los Telescopios. Sofware en Astronomía. El Movimiento hasta Newton. De Michelson s la 
Relatividad de Einstein. La Termodinámica y el Universo. Construye un Telescopio. Historia de 
la Astronáutica. 

 
        
Intensidad del diplomado: 120 horas 
       Conferencias: 84 horas. 42 sesiones. Viernes de 6 a 8 pm y sábados de 4 a 6 pm. 
       Práctica y observación 16 horas. Sábados  6 a 8 pm 
       Trabajo de campo geoplanetario 20 horas  
       
Certificado con aval de Universidad Libre: se entregara certificado a quienes asistan al 80% de las         
actividades programadas 
 
       Inversión $ 300.000  
 
Profesores 
 
1. Rafael Bustamante 
    Ingeniero Civil Universidad Del Cauca 1967 
    Máster Administración Universidad Del Valle 2010 
     
2. Gabriel Conde 
    Matemático Y Estadístico Universidad Del Valle 
    Máster En Ingeniería De Sistemas Universidad Del Valle 
     
3. Marino Guarín 
    Ingeniero Industrial Universidad Javeriana 1988 
    Fundador Escuela De  Astronomía De Cali 1997 
 
4. Juan Carlos Mejía 
    Estudiante De Física (8 Semestres) Univalle. 
     
5. Carlos Mejía 
    Odontólogo Universidad Javeriana 1976 
    Magister Morfología Univalle 1985 
 
6. Luis Fernando Céspedes 
    Arquitecto Universidad Del Valle 1979 
    Magister Administración Univalle 2010 



    Miembro Fundador    “Antares”  
 
7. Jaime Aparicio Rodewaldt 
    Arquitecto Florida University 
    Máster En Construcción Florida University 
    Fundador Y Presidente “Antares”  
     
8. Cesar H. Zamorano 
    Ingeniero Agrícola Illinois University 1965 
     
9. Luis Saldarriaga 
    Bacteriólogo Y Laboratorista Clínico Univalle 1986 
    Web Exobiología Y Ciencias Planetarias 
    Experiencia En Astronomía 14 Años 
10. Guillermo Vega 
      Contador Público Universidad Santiago De Cali 1977 
Constructor De Telescopios                       
11. Álvaro Perea  
      Físico Universidad Del Valle  
      Phd Didáctica De Las Ciencias Experimentales UAB  
      Magister UAB. (U Autónoma De Barcelona) 
      Magister Universidad Del Valle  
      Licenciado En Matemáticas Universidad Del Valle 
 
12. Francisco Magaña 
      Ing. Agrónomo 
       
13. Jaime Alberto García 
      Ingeniero Químico Universidad Del Valle 1986 
       
       
Ing. Jaime Alberto García  
Director Diplomado 
Observatorio Astronómico Biblioteca Departamental 
www.bibliovalle.gov.co 
PBX: (+572) 6200400  Fax: (+572)  6200458 
Calle 5   24A-91, Cali, Colombia.  
__________________________________________________________ 

 
 
 

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA TATACOA 
 

 
 

www.tatacoa-astronomia.com 
 



La Tatacoa en Villavieja, Huila 
 
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… 
 

    

     
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/   
 

__________________________ 
 
 

___________________________________________________________ 
 

 
 

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 
___________________________________________________________ 


