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Apreciados amigos de la astronomía  
 
El pasado 21 de julio, con el aterrizaje de la nave Atlantis en Cabo Cañaveral, último vuelo del 
programa Space Shuttle, llega a su fin la época de los transbordadores espaciales, naves que en 30 
años, desde 1981 hasta 2011, con 135 misiones realizadas permiten poner en órbita satélites, 
telescopios y sondas, como fueron el Telescopio Espacial Hubble, la nave espacial Galileo, el 
Observatorio de Rayos Gamma y la sonda Ulysses, además de facilitar el desarrollo de experimentos 
científicos y tecnológicos, de apoyar el abastecimiento y la logística de la estación espacial rusa MIR 
y de construir y mantener la Estación Espacial Internacional ISS.  
 
El Atlantis, que partiera dos días antes de su emblemático arribo a la Tierra desde la Estación 
Espacial Internacional, pudo concluir con éxito su último de 32 vuelos, al regresar al Centro Espacial 
John F. Kennedy de la NASA ubicado en Cabo Cañaveral, Florida. A pesar del carácter reutilizable 
de estas lanzaderas espaciales, dada la situación de la economía global que también afecta la de los 
EEUU y del costo del programa considerado desorbitado por los que le apuestan más fácilmente a la 
guerra que a la ciencia y la tecnología o por quienes desconocen la importancia del conocimiento, 
Washington decidió su cierre para centrar la atención en el desarrollo de una nueva generación de 
transbordadores más eficiente, la que estaría operando máximo en un lustro y donde la iniciativa 
privada de los EEUU tendrá importancia. Paradójicamente, entre tanto los viajes al espacio y 
servicios conexos con destino a la plataforma orbital continuarán, pero ya a cargo de los 
transbordadores Soyuz que suelen lanzarse desde el Cosmódromo de Baikonur construido por la 
Unión Soviética en  Kazajistán, lugar ahora bajo control de Rusia. 
 
Sobre el citado programa norteamericano, en atención a los altos costos y limitaciones logísticas de 
los sistemas espaciales de uso único como fueron los Proyectos Mercuri, Gemini y Apolo de los 
EEUU, se diseñan los vehículos reutilizables proyectados inicialmente para unos 100 vuelos 
espaciales, naves cuya primera utilidad era poner y recuperar satélites en órbita baja, y más adelante 
hacer viable la construcción o operación de una estación espacial estratégica que facilitara 
experimentos en condiciones excepcionales de microgravedad y vacío. De esta forma, salvo para el 
caso de cohetes pequeños y muy grandes, el costo de operar con un transbordador tendría que ser 
menor que cualquier otro sistema, por lo que surge así la flota de lanzaderas operando primero el 
transbordador espacial Enterprise (1977-1977) como vehículo de prueba no apto para vuelos 
orbitales, y luego cinco naves más de carácter operativo, así: inicia el Columbia (1981-2003) que 



capitalizó el primer vuelo de un transbordador, luego el  Challenger (1983-1986) que resultara ser el 
primer transbordador accidentado, tercero el Discovery (1984-2011) que fue el que más misiones 
realizó entre todas las lanzaderas, continúa el Atlantis (1985-2011) como cuarto transbordador 
operativo construido y que ahora cierra el programa, y finalmente el Endeavour (1992-2011) como 
quinto que para sustituir al Challenger optimizó diseños del Discovery y del Atlantis. 
 
Actualmente no queda ningún transbordador espacial en servicio, luego de que este programa 
espacial que inicia en los años 60 y se prioriza en los 70, había sufrido las graves consecuencias 
políticas de dos fracasos: el del accidente del Challenger ocurrido en enero de 1986 y provocado por 
el desprendimiento de un trozo de poliuretano cuando mueren sus siete tripulantes, y el del desastre 
del Columbia en 2003 cuya existencia concluye al destruirse la nave al reentrar a la atmósfera, lo que 
obliga a suspender los vuelos por dos años. En cuanto al futuro, además de lo señalado en el caso 
norteamericano y lo que se tenga a la mano por la Agencia Espacial Europea ESA en la materia, la 
empresa rusa NPO Energía que fabrica naves espaciales y provee componentes para la estación 
espacial rusa, constructora del Soyuz, los Progress y los transbordadores Buran, podría sacar adelante 
un proyecto que requiere financiamiento: el Klipper para substituir las vetustas pero eficientes 
Soyuz, un nuevo transbordador que mantiene la idea básica del vehículo reutilizable y 
multipropósito, y que combina los conceptos exitosos desarrollados y probados durante décadas por 
dicha empresa rusa. 
 
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  
___________________________________________________________ 
 
 
¿Y AHORA QUIÉN LLEVARÁ A LOS ASTRONAUTAS AL ESPACIO? 
 
http://actualidad.rt.com/ Cosmos/ 23 jul 2011 | 22:01 MSK 
 
"Vamos a contar con nuevas y apasionantes oportunidades para volar al espacio", prometió desde la 
órbita el especialista de vuelo Rex Walheim, integrante de la última misión de un transbordador 
espacial en la historia, poco antes de dirigirse a la Tierra. Y ahora, cuando se celebró la histórica 
fecha del aterrizaje del Atlantis, que puso fin al programa Space Shuttle, las compañías privadas son 
las que tienen que apoyar el trabajo de los estadounidenses en la órbita. 

Sin embargo, los expertos indican que el transporte privado en el espacio cercano no se iniciará en 
los próximos tres años. Conozca los proyectos espaciales estadounidenses que se desarrollan contra 
reloj para mantener el sueño de conquistar el espacio. 



Space X: Dragon 

La cápsula Dragon, desarrollada por la compañía SpaceX en el marco del programa 'Servicios 
Comerciales de Transporte Orbital' de la NASA, es un aparato redondo de 3,6 metros de diámetro 
que podría albergar hasta siete astronautas y llevar a la órbita pequeñas cargas. El vehículo está 
diseñado para acoplarse a los segmentos no rusos de la Estación Espacial Internacional. Para llevar al 
Dragon al espacio, SpaceX desarrolló también los cohetes portadores Falcon 1 y Falcon 9. 

La compañía planea iniciar los ensayos de la nave experimental Dragon y el cohete Falcon en abril 
del próximo año, pese a que la puesta a punto de los vehículos se ve obstaculizada por problemas 
técnicos. Representantes de la agencia espacial rusa Roscosmos han advertido que no permitirán al 
Dragon volar cerca de la estación o acoplarse a ella hasta que no sea garantizada la seguridad de la 
nave. 

 
NASA 

 

Orbital Sciences Corporation: Cygnus 

Diseñado en el marco del programa 'Servicios Comerciales de Transporte Orbital' de la NASA, el 
vehículo no tripulado podría ser utilizado para transportar cargas al laboratorio cósmico. Se piensa 
que el ingenio se lleve al espacio con el cohete portador Tarus II. La construcción del carguero se 
parece a la de la nave de carga europea ATV. Con el uso de los Cygnus la NASA busca reducir la 
dependencia en el transporte cósmico respecto de sus socios internacionales. 

wikipedia.org 
 

Boeing y Space Adventures: Crew Space Transportation-100 



La nueva nave CST-100, una especie de cápsula tripulada con un diseño que recuerda al de las naves 
Apolo y Orion, tendrá una capacidad para siete personas y podrá permanecer en órbita durante siete 
meses. El desarrollo de la CST-100 se enmarca dentro del programa CCDev2 (Commercial Crew 
Development Program), ideado para estimular el desarrollo de vehículos cósmicos privados para la 
baja órbita. 

 

Sierra Nevada Corporation: Dream Chaser 

La corporación Sierra Nevada está buscando lanzar pronto al espacio el primer transbordador 
comercial. Su vehículo Dream Chaser estaba pensado tanto para reemplazar a los Space Shuttles, 
como para prestar servicio turístico en el cosmos. El aparato de despegue vertical y aterrizaje 
horizontal, cuyo diseño se basa en el del HL-20 desarrollado en los 90 por la NASA, de momento es 
capaz de llevar a siete astronautas a la baja órbita, de 200 a 300 kilómetros sobre la Tierra. 
Recientemente el proyecto ganó una asignación de 80 millones de dólares en el marco del programa 
CCDev2. 

 

Blue Origin: New Shepard 

El sistema de Lanzamiento Reutilizable New Shepard es desarrollado por la compañía Blue Origin 
de Jeff Bezos, el presidente del gigante de Internet Amazon.com. Es un sistema suborbital de 
despegue y aterrizaje vertical, llamado así en honor del primer astronauta estadounidense, Alan 
Shepard. El vehículo está formado por una cápsula cónica que alberga a tres personas y está unida en 
su parte inferior a un módulo de propulsión. 



 
NASA 

Entre otros proyectos de las compañías privadas que tienen buenas perspectivas, destacan 
SpaceShipTwo (SS2) desarrollado por la compañía Virgin Galactic de Richard Branson -aparte de la 
financiación de la NASA-, así como los hoteles espaciales Genesis I y Genesis II de la compañía 
Bigelow Aerospace. 

Y en mayo de 2011 la NASA anunció los ensayos de Multi-Purpose Crew Vehicle, una nave 
tripulada de multipropósito que podría llevar a los astronautas a las misiones de 21 días de duración. 
El ingenio se basa en el diseño de la nave Orion, desarrollada por la compañía Lockheed Martin, y 
utilizará el cohete SLS, parecido a los cohetes Ares, para alcanzar la órbita. Orion y Ares fueron 
creados en el marco del suspendido proyecto Constelación.  
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_27307.html 
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NOS ESCRIBEN 
 
 

Programación del Encuentro RAC 2011 
 

 
Presento la programación del Encuentro de Astronomía RAC en Barrancabermeja a celebrarse del 12 
al 15 de agosto de 2011, en: 
http://www.carlsaganbarranca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=56  
 
Invito a todos a que se inscriban como Asistentes (70 mil estudiantes y 100 mil otros). Los ponentes 
y conferencistas no pagan inscripción. Los esperamos  
 
Cordialmente; 
 
--  
 
Ronals Chinchilla Velez 
Director General XII Encuentro Nacional de Astronomia RAC 2011 
Cel. 311 70 95 990 
www.carlsaganbarranca.org  



 
Estimados amigos de la RAC: 
 
Entre el 12 y el 15 de Agosto se realizará el XII Encuentro nacional de la Red de Astronomía de 
Colombia RAC en Barrancabermeja organizado por el Grupo Carl Sagan. En los enlaces encontrarán 
la interesante programación de Conferencias y Ponencias. Una invitación a participar en este gran 
evento:  
 
Conferencias: 
http://www.carlsaganbarranca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=55 
 
Ponencias: 
http://www.carlsaganbarranca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=70 
 
Saludos cordiales 
 

Germán Puerta Restrepo  
Presidente RAC 
_________________________________________________ 

 
 

Cursos de Extensión en Astronomía Universidad de Antioquia 
 
 
Período Agosto 6 a Septiembre 24 de 2011 

 
http://astronomia.udea.edu.co/cursos 

 
 
Mayores informes: http://astronomia.udea.edu.co/cursos  
Para inscripciones vaya a: http://astronomia.udea.edu.co/reune  
 
Astronomía @ UdeA 
Instituto de Física 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Universidad de Antioquia 
_________________________________________________ 

 
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 Astronomía 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 
 
_________________________________________________ 
 
 
EL TELESCOPIO HUBBLE DESCUBRE UNA CUARTA LUNA DE PLUTÓN 
 
http://noticiasdelaciencia.com Astronomía Jueves, 21 julio 2011  
 
 

 
 
En una demostración más de su poder óptico, el telescopio espacial Hubble ha conseguido detectar la 
existencia de una cuarta luna alrededor de Plutón, el planeta enano. La luna ha sido bautizada 
temporalmente como P4. 
 



El descubrimiento fue casual. Los astrónomos habían apuntado al instrumento hacia Plutón para 
intentar localizar posibles anillos. Las imágenes obtenidas, en cambio, muestran al planeta enano, sus 
tres lunas conocidas, y aún otra más desconocida. 
 
P4 sería la más pequeña de las cuatro, con un diámetro de unos 13 a 34 km. La mayor, Caronte, tiene 
1.043 km, mientras que Nix e Hydra oscilan entre los 32 y los 113 km. Tendremos que esperar al 
sobrevuelo de la sonda New Horizons (2015) para definir con mayor precisión sus tamaños y otras 
características de estos astros. 
 
No deja de ser sorprendente que las cámaras del Hubble sean capaces de fotografiar un objeto de 
esas dimensiones situado a 5.000 millones de kilómetros. Es una indicación de que sus capacidades 
siguen intactas, ahora que el lanzamiento de su sucesor, el JWST podría verse retrasado 
sustancialmente, si no es que su misión es cancelada debido a su desproporcionado impacto 
económico. 
 
En todo caso, la nueva información sobre Plutón es muy bienvenida por los científicos que preparan 
el momento crucial del sobrevuelo de la new Horizons. Habrá que estudiar con suficiente antelación 
los objetivos a fotografiar y analizar. 
 
P4, descubierto el 28 de junio por la cámara WFC 3, se encontraría en una órbita situada entre las de 
Nix e Hydra, dos lunas descubiertas por el mismo Hubble en 2005. Por su parte, Caronte fue hallado 
en 1978 desde un telescopio terrestre, mediante métodos fotométricos, y no sería hasta 1990 que fue 
visto como un cuerpo separado por el Hubble. 
 
 
Los astrónomos buscaban posibles anillos porque creen que las lunas podrían ser el resultado de una 
antigua colisión entre Plutón y otro cuerpo, que habría dejado suficientes escombros como para crear 
los satélites. Si algunos de esos escombros aún permanecen en el sistema, podrían haber formado 
anillos, aún no localizados. 
 
La existencia de P4 fue confirmada el 3 y el 18 de julio. Previamente no había sido visto debido a 
que los tiempos de exposición habían sido demasiado cortos. La búsqueda de anillos propició 
tiempos de exposición más largos. 
___________________________________________________________ 
 
 
ADIÓS SHUTTLE, BIENVENIDA SOYUZ 
 
 http://actualidad.rt.comCosmos 22 jul 2011 | 17:02 MSK 
 
El 21 de julio de 2011 finalizó el último vuelo del programa Space Shuttle. La nave de uso múltiple 
Atlantis con cuatro astronautas a bordo aterrizó en el cosmódromo Kennedy en Cabo Cañaveral, 
poniendo fin a la época de los transbordadores. 
 
Al abandonar la Estación Espacial Internacional, los tripulantes del Atlantis dejaron en la órbita 
recuerdos de aquella época que duró 30 años: un modelo diminuto del legendario vehículo cósmico, 
así como el banderín de EE. UU. que voló en el primer vuelo de un transbordador en 1981. 
 



"Colocaremos el Atlantis en un museo, junto con otros tres orbitadores, para que las generaciones 
que nos sigan los admiren y aprecien", dijo poco después del regreso a la Tierra el comandante de la 
nave, Chris Ferguson. 
 
El astronauta espera que los niños sientan el orgullo por los logros aportados por el programa Space 
Shuttle y se inspiren para hacer "cosas fantásticas" en el futuro. Lo que es "indudable", "América no 
va a dejar de explorar el espacio", aseguró Ferguson. 
 
Los 30 años de los transbordadores 
 
El aterrizaje del Atlantis se convirtió en una de las fechas más significativas en la historia de la 
exploración espacial. Durante tres décadas, los transbordadores estadounidenses garantizaron no solo 
el acceso al espacio a los humanos, sino también la transportación a la órbita de la carga útil sin la 
que la construcción del laboratorio orbital y varios grandes avances científicos, tales como los 
descubrimientos hechos por el telescopio espacial Hubble, no habrían sido posibles. 
 
El programa de transbordadores fue desarrollado por la compañía North American Rockwell por 
encargo de la NASA. En el período entre 1975 y 1991 se construyeron seis vehículos espaciales. El 
Columbia, construido en 1979, fue el primer Space Shuttle en funcionamiento. El transbordador 
sufrió una catástrofe fatal en la etapa final de su 28º vuelo el 1 de febrero de 2003. El segundo 
transbordador, el Challenger, inició sus vuelos en 1982. El Challenger se estalló pocos segundos 
después de su décimo despegue el 28 de enero de 1986. Estos siniestros costaron la vida a 14 
astronautas. 
 
El tercer transbordador, el Discovery, realizó exitosamente 39 vuelos en el período entre 1982 y 
2011. El cuarto Space Shuttle, el Atlantis, formó las filas de la 'flota cosmica' en 1985 y realizó en 
total 35 vuelos. El Endeavour, la quinta nave, que fue construida para reemplazar al Challenger y fue 
puesto en marcha en 1991, voló al espacio 25 veces. 
El equipo de transbordadores está integrado también por la nave Enterprise, que a finales de los 70 se 
utilizaba para ensayar los métodos de aterrizaje. Todos los transbordadores ocuparán sus puestos en 
los museos espaciales de EE. UU. 
 
Cambio a Soyuz: fiables y económicas 
 
La respuesta a la pregunta de por qué los transboradodores, vehículos que reúnen las tecnologías más 
avanzadas y tienen mucha capacidad de transportación, ceden el paso a las naves cósmicas rusas es 
simple: las Soyuz son fiables y económicas. 
 
El coste de cada vuelo de un transbordador es de unos 450 millones de dólares. Para realizar 22 
vuelos de los Space Shuttle desde mediados de 2005 hasta 2010, se asignaron al presupuesto de la 
agencia espacial estadounidense unos 1.300 millones de dólares. El orbitador puede transportar a la 
órbita 20-25 toneladas de carga, incluidos los módulos para la estación y de seis a ocho astronautas. 
Al mismo tiempo, el lanzamiento del cohete portador ruso Proton M con la carga de 22 toneladas 
cuesta de 70 a 100 millones de dólares. 
 
Las primeras Soyuz junto con los cohetes Soyuz fueron elaborados en la Unión Soviética en los 70, 
pero no son nada 'obsoletos'. Al revés, estos vehículos, que han comprobado su efectividad durante 
varias décadas, son constantemente modernizados. 
 



A partir del próximo año, volarán a la EEI las naves de nueva generación. Actualmente el segundo 
Soyuz de la nueva serie TMA M, en la que se emplean sistemas digitales de control, está pasando los 
ensayos, indica el servicio de prensa de Roscosmos. 
 
Las Soyuz se encargarán del transporte de los tripulantes y de cargas a la plataforma orbital por lo 
menos hasta el 2016. Si en los próximos años aparecen alternativas a las naves rusas pilotadas, 
pasará tiempo antes de que los nuevos vehículos comprueben su capacidad de garantizar el nivel de 
seguridad necesario para los vuelos de los hombres al espacio. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_27245.html 
___________________________________________________________ 
 
 
UNA SUPERBURBUJA CÓSMICA  
  
http://www.eso.cl 20 de Julio, 2011  
  

   
 
El Very Large Telescope de ESO capturó esta vista impresionante de la nebulosa alrededor del 
cúmulo de estrellas NGC 1929 en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia satélite de nuestra Vía 
Láctea. Esta guardería estelar está dominada por un ejemplar colosal de lo que los astrónomos llaman 
una superburbuja. Su forma está siendo esculpida por los vientos de brillantes estrellas jóvenes y las 
ondas expansivas de las explosiones de supernovas. 
 
La Gran Nube de Magallanes es una pequeña galaxia vecina a la Vía Láctea. Contiene muchas 
regiones donde las nubes de gas y polvo están formando nuevas estrellas. Una de estas regiones, 
alrededor del cúmulo estelar NGC 1929, domina esta nueva imagen obtenida con Very Large 
Telescope de ESO, situado en la Región de Antofagasta en Chile. Esta nebulosa es conocida 
oficialmente como LHA 120-N 44, o simplemente N 44. Estrellas jóvenes y calientes en NGC 1929 
emiten intensa luz ultravioleta que hace brillar el gas. Este efecto permite que resalte la llamada 
superburbuja, un inmenso globo de material de unos 325 por 250 años-luz de diámetro. 
Comparativamente, la estrella más cercana a nuestro Sol se encuentra a poco más de cuatro años-luz 
de distancia. 
 
La superburbuja N 44 se produjo por la combinación de dos procesos. En primer lugar, los vientos 
estelares -flujos de partículas cargadas provenientes de estrellas muy calientes y masivas en el 
cúmulo - limpiaron la región central. Posteriormente, las estrellas masivas del cúmulo explotaron 
como supernovas creando ondas expansivas que empujaron el gas hacia afuera y formaron la 
brillante burbuja.  
 



Si bien la superburbuja nace de fuerzas destructivas, nuevas estrellas se están formando alrededor de 
los bordes, donde el gas está comprimido. Como un reciclaje a escala cósmica, esta nueva generación 
de estrellas traerá nuevos aires de vida a NGC 1929. 
 
La imagen fue creada por ESO a partir de datos astronómicos encontrados por Manu Mejías, de 
Argentina [1], quien participó en el concurso de astrofotografía Tesoros Escondidos de ESO 2010 
[2]. El concurso fue organizado por ESO en octubre-noviembre de 2010, para todos los que disfrutan 
creando bellas imágenes del cielo nocturno a partir de datos astronómicos obtenidos con telescopios 
profesionales. 
 
Notas 
[1] Manu revisó minuciosamente el archivo astronómico de ESO e identificó un grupo de datos que 
finalmente utilizó para componer su imagen de NGC 1929, la que obtuvo el séptimo lugar en la 
competencia, entre casi 100 postulaciones. Su imagen original se puede ver aquí. 
 
[2] El concurso Tesoros Escondidos de ESO 2010 dio a los astrónomos aficionados la oportunidad 
de buscar al interior de los vastos archivos de datos astronómicos ESO, con la esperanza de encontrar 
una joya oculta que pudiera ser pulida por los participantes. Para obtener más información acerca de 
Tesoros Escondidos, visita el sitio en inglés http://www.eso.org/public/outreach/hiddentreasures/. 
 
Enlaces 
• Fotos del VLT: http://www.eso.org/public/images/archive/category/paranal/   
 
Contactos 
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  
___________________________________________________________ 
 
 
DESCUBRA DESDE SU ORDENADOR UN ASTEROIDE PELIGROSO PARA LA TIERRA 
  
http://www.elmundo.es/ Observatorio Virtual Español / Rosa M. Tristán | Madrid, 23/07/2011. 
  

 
Recreación de un asteroide a punto de impactar con la Tierra.|CAB 
 
Los aficionados a la Astronomía pueden ahora investigar desde casa en un proyecto científico que 
podría ayudar a evitar una catástrofe planetaria. Se trata de identificar asteroides potencialmente 



peligrosos en los archivos astrónómicos, dentro de un programa del Observatorio Virtual Español 
(Centro de Astrobiología) que acaba de ponerse en marcha y que está abierto a todo el público. 
 
La posibilidad de que un asteroide colisiones con la Tierra y ponga en peligro la vida no es ciencia-
ficción, y de hecho ya ocurrió hace 65 millones de años, propiciando la desaparición de los 
dinosaurios según la hipótesis más defendida en la actualidad. De hecho, sólo en el Sistema Solar 
puede haber millones de asteroides y, por ello, es importante identificar sus órbitas para saber si en 
algún momento pueden cruzarse con la nuestra. 
 
Muchos de estos cuerpos ya han sido identificados por proyectos de la NASA y la Agencia Espacial 
Europea (ESA), que les han clasificado tanto por su tamaño (algunos son como una mota de polvo y 
otros de más de un kilómetro de diámetro) como por el riesgo que conllevan. Sin embargo, Enrique 
Solano, responsable del Observatorio, explica que conocer toda su órbita no es fácil, dado que 
algunos tardan años en realizarla al completo. 
 
Esta es la razón por la que se abre al público una iniciativa que hasta ahora sólo se destinaba a los 
investigadores. "Ahora hemos estandarizado los programas de búsqueda y es muy sencillo 
participar", asegura Solano. 
 
Cómo entrar en el programa 
Para colaborar basta con entrar en la web del Programa Asteroides Potencialmente Peligrosos, en: 
http://www.laeff.cab.inta-csic.es/projects/near/main/index.php y registrarse. Una vez que su solicitud 
sea aceptada, recibirá un nombre de usuario y contraseña. A partir de ese momento, podrá elegir el 
asteroide que quiere seguir de un catálogo previo y se le mostrarán imágenes del Universo captadas 
en los últimos años por el Telescopio Sloan (Estados Unidos) en donde tendrá que ir identificando el 
objeto. 
 
"Una vez que nos envíen la información, nosotros la reenviamos a la Unión Astronómica 
Internacional y podría dar lugar a un trabajo científico en el que los participantes figuren como 
autores", asegura Solano. Como estos asteroides están relativamente cerca y van a alta velocidad, su 
detección no será difícil, explica el experto, que recuerda el caso del famoso asteroide Apophis. 
 
Este asteroide fue descubierto el 19 de junio de 2004 y las observaciones previas señalaron que había 
un 2,7% de probabilidades de colisión con la Tierra en 1929, un índice sin precedentes, dado que la 
mayoría no pasan del 0,5%. Sin embargo, cuando se analizaron imágenes de archivo tomadas en 
marzo de 2004 se comprobó que la órbita no seguía la trayectoria que se pensaba y, por tanto, no 
había tal peligro. 
 
"Con la colaboración del público en el análisis de las múltiples imágenes del objeto tomadas en 
distintas épocas, obtendremos un cálculo preciso de su órbita. Además, pensamos que es una buena 
fórmula de potenciar la participación general en la ciencia", argumenta Solano. 
Como ejemplo, baste el de un usuario que ha sido de los 20 primeros en apuntarse a la iniciativa y 
que ha identificado asteroides en más de 800 imágenes en poco más de dos semanas. Todo está en 
ponerse. 
___________________________________________________________ 
 
 
ASTRÓNOMOS DEBATEN LAS CLAVES PARA COMPRENDER LA EVOLUCIÓN DE 
LAS GALAXIAS 
 



 
 
http://www.abc.es/ Ciencia y tecnología / Canarias, 22-07-2011 / 17:20 h 
 
Las nebulosas planetarias son una de las últimas fases en la vida de la mayoría de las estrellas y 
constituyen una prometedora área de estudio que aporta información sobre la evolución química del 
Universo y sobre el fin de las estrellas como el Sol, explica el IAC en un comunicado. 
 
El simposio se celebrará desde el lunes hasta el viernes de la semana próxima bajo el título 
"Planetary Nebulae: An Eye to the Future". 
 
Los 150 científicos hablarán durante esos días de los últimos avances en este campo de 
investigación, y el IAC señala que las nebulosas planetarias constituyen un fenómeno relativamente 
breve en términos astronómicos, pues dura apenas unas decenas de miles de años. 
 
El astrónomo del IAC y organizador del evento, Arturo Manchado, señala que la mayoría de las 
estrellas en el Universo pasan por una fase de nebulosa planetaria. 
 
Ocurre al final de sus vidas, cuando las capas exteriores de la estrella son expulsadas debido a la 
acción de los intensos vientos estelares, entre otros factores. 
 
Sin estas capas, lo que queda de la estrella es un pequeño núcleo que brilla de manera intensa. 
Arturo Machado añade que se trata de una fase transitoria, antes de que las estrellas se conviertan en 
enanas blancas, un remanente estelar que ha perdido todo su combustible nuclear. 
 
Como indican desde la organización del simposio, el hecho de que sea una de las fases finales de la 
vida estelar confiere a las nebulosas un especial interés a la hora de investigar el origen y evolución 
de las estrellas. 
 
Además, al ser un factor clave para el enriquecimiento químico de las galaxias (sobre todo, de 
nitrógeno y carbono que se desprende en esta fase), también son relevantes para conocer mejor cómo 
evolucionan. 
 
Arturo Machado agrega que cuando se describen modelos sobre la formación de las galaxias, los 
astrofísicos se encuentran con el obstáculo de determinar el gradiente de abundancia de materiales 
químicos entre una galaxia y otra. 
 
Las nebulosas planetarias ofrecen datos para esta y otras múltiples cuestiones, y son, en definitiva, 
laboratorios estelares que ayudan a comprender los procesos atómicos y moleculares de diversos 
entornos astrofísicos. 
 
Por ejemplo, comenta Arturo Machado, los últimos avances en este campo han revelado que las 
nebulosas planetarias pueden emplearse como indicadores de distancia para medir el universo 



cercano, e incluso podrían rastrear uno de los grandes enigmas de la astrofísica: la materia oscura -de 
hipotética existencia y composición desconocida-. 
 
La existencia de la materia oscura se puede sugerir a partir de los efectos que causa en la materia que 
es visible. EFE 
 
Mayor información en: http://www.iac.es  
___________________________________________________________ 
 
 
LA HISTORIA DESCONOCIDA DEL HALLAZGO CIENTÍFICO QUE ENFRENTÓ A 
ASTRÓNOMOS CHILENOS Y DE EE.UU. 

http://diario.latercera.com por Francisco Rodríguez I. Domingo 24 de julio de 2011 

 

Richard Panek, periodista científico del New York Times, cuenta en su nuevo libro los detalles de la 
pugna por hallazgo clave para astronomía.  

 

  
En 2007 y luego de varias décadas de estudio, dos equipos liderados por los astrónomos Saul 
Perlmutter y Brian Schmidt fueron reconocidos con uno de los galardones más importantes: el 
premio Gruber en Cosmología. ¿Su aporte? Determinaron que el universo se expandía cada vez más 
rápido. Algo que contradecía todas las teorías hasta ese momento, que planteaban que la propagación 
del universo se estaba frenando. La responsable de esta aceleración creciente es, según los 
científicos, la energía oscura, que corresponde al 76% de lo que hay en el cosmos. 
 
En ninguno de estos equipos había astronómos chilenos involucrados. Pero dos de ellos fueron pieza 
clave para lograr el hallazgo. Una década antes, en 1994, Mario Hamuy, hoy académico de la 
Escuela de Astronomía de la U. de Chile, y José Maza, premio nacional de Ciencias Exactas (1999), 
habían logrado inventar, tras cinco años de investigación, una técnica para medir las distancias en el 
universo usando las supernovas: estrellas que al colapsar explotan produciendo un gran brillo. Esa 
"huincha de medir" espacial fue la pieza fundamental para echar a andar el engranaje que llevó al 



descubrimiento de 2007 y que ahora asoma como serio candidato al Premio Nobel. ¿Por qué, 
entonces, sus nombres no figuran en el hallazgo? 
 
Lo que ocurrió en 1994 es una historia conocida sólo en el pequeño mundo astronómico, que 
enfrentó a científicos chilenos y estadounidenses y que ahora se cuenta, por primera vez, en el libro 
El 4% del Universo: Materia oscura, energía oscura y la carrera por descubrir el resto de la realidad, 
del periodista científico del New York Times, Richard Panek, que este domingo aterriza en Chile 
para presentar su obra. Panek conversó con La Tercera antes de su llegada al país:"Hasta donde yo 
sé, mi libro es el primero en reflejar la enorme contribución de la comunidad chilena en el 
descubrimiento de la energía oscura".  
 
Un trabajo artesanal 
 
Panek cuenta en varios capítulos de su libro la historia del proyecto Calán/Tololo: la investigación en 
que trabajaron por años los astrónomos Mario Hamuy y José Maza, junto a colaboradores chilenos y 
norteamericanos, que encontraron y midieron -desde el Observatorio Cerro Tololo y Calán- 50 
supernovas entre los años 1990 y el 1993. Con esta información, por primera vez, se logró calibrar la 
luminosidad de las supernovas, lo que se llamó "la caja de herramientas". Una caja que sirvió para 
medir distancias precisas en el universo, con un margen de error del 7%. 
 
Según Panek, buscar supernovas en ese tiempo en nuestro país implicaba un gran sacrificio. No 
había email todavía en Chile y los telescopios distaban mucho de lo que son hoy. Hamuy 
fotografiaba el cielo con un telescopio durante las noches, revelaba las placas tomadas y las bajaba a 
La Serena. Luego, las mandaba en un bus nocturno rumbo a Santiago, para que Maza las recogiera a 
las siete de la mañana en las Torres de Tajamar. De allí se las llevaba al Observatorio Cerro Calán, 
en Las Condes, para -junto a sus ayudantes- revisarlas milímetro a milímetro y comparar las placas 
de la noche anterior con la de un año antes. Una vez identificadas las supernovas, Maza le mandaba 
un fax a Hamuy con un dibujo de la supernova y las coordenadas para que las buscarán con uno de 
los telescopios más modernos de la época en Tololo.  
 
El trabajo Calán/Tololo era seguido de cerca en el extranjero. Por eso, Hamuy fue invitado en 1994 a 
un encuentro en Washington para hablar de la labor que desarrollaba y luego a una charla en 
Cambridge, donde un alumno de posgrado de la U. de Harvard, de 25 años, llamado Adam Riess, lo 
invitó a conversar. 
 
Riess quería que Hamuy le prestará los datos de Calán/Tololo para comprobar una técnica en la que 
él trabajaba. El libro cuenta que Hamuy dudó en un principio, pero accedió a prestar parte de los 
datos sólo con el objetivo de comprobar la técnica y no para realizar un trabajo con resultados 
astrofísicos.  
 
Semanas después, Hamuy recibió un correo de Riess. "La técnica estaba funcionando. Riess estaba 
excitado", cuenta el libro. Riess quería publicar un estudio con los resultados. Hamuy se negó y le 
recordó que no era parte del trato. Sin embargo, llegaron a un acuerdo. Riess podía lanzar su trabajo 
sólo después de que se publicaran los resultados del Calán/Tololo. Es aquí donde comienza la 
controversia, relata el libro. 
 
Hamuy envió el trabajo a la revista científica Astronomical Journal. Recibió el visto bueno del 
editor, el que lo publicaría dentro de seis meses, tiempo de espera habitual en las revistas científicas. 
Al mismo tiempo, Riess, junto a su profesor Richard Kirshner, enviaron su trabajo a la revista 
científica Astrophysical Journal Letters, que tiene publicaciones pequeñas, por lo que los tiempo de 



espera para publicar ahí son menores. Hamuy, se enteró y habló con el editor del Astronomical 
Journal para apurar el lanzamiento. 
 
Finalmente, ambos trabajos salieron al mismo tiempo, el 1 de enero de 1995. "Todo el trabajo de 
Calán/Tololo quedó 'eclipsado' por el de Harvard, siendo que ambos usaban los datos reunidos en 
Chile, explicó a La Tercera Mario Hamuy. Hamuy y Maza se sintieron profundamente 
decepcionados y abandonaron en ese momento y por diferentes razones la defensa de sus datos. 
"Para mí fue una tremenda deslealtad en una comunidad en que uno espera cierta nobleza. Estamos 
trabajando por buscar conocimiento", dice Hamuy. 
 
Riess también conversó con La Tercera y relató su versión de lo ocurrido. Explica que en ese 
momento recién se había graduado de su doctorado y no tenía experiencia en publicación de papers. 
"No conocía los tiempos de las revistas. Asumí que su trabajo (el de Calán/Tololo) debía salir un par 
de meses antes que el de nosotros. Quedé sorprendido (y muy triste) cuando ambos trabajos se 
publicaron al mismo tiempo. Espero que Mario no sienta todavía rencor", dice Riess. 
 
Panek tiene una opinión más crítica. Según dice a La Tercera, los astrónomos de Harvard podrían 
haber manejado mejor la situación. "Eso es muy diferente a decir: 'Hemos hecho algo mal. No quiero 
decir que hicieron algo mal. Pero lo que hicieron estuvo en el límite de la ética". 
 
Hamuy siente que el libro de Panek hace "justicia". Una tranquilidad que aún no logra del todo, 
aunque siente que el aporte de Calan/Tololo se ha ido asentando en la comunidad científica chilena y 
extranjera de a poco. Algo que Panek también refleja en su libro: Pelmutter y Schmidt, los líderes de 
la investigación sobre la expansión del universo, "incluyeron en el powerpoint que presentaron 
durante su premiación, la 'pasada por alto' de la investigación chilena, junto con el nombre y foto de 
José Maza". 

___________________________________________________________ 

 
AUTOPISTAS Y BACHES EN LA ACTIVIDAD ESPACIAL ARGENTINA 
 
http://www.lavoz.com.ar/ por Lucas Viano. 24/07/2011. 
 

 
 
A lo largo de la historia y del paso de distintos gobiernos, nuestro país demostró voluntad y 
capacidad para la investigación espacial. 
   
Carlos Menem, el mismo presidente que hirió de muerte el desarrollo espacial argentino, se animó a 
pensar el proyecto espacial más osado. Un delirio: la licitación de vuelos espaciales para llegar desde 



Córdoba a Japón en una hora y media. Ocurrió en 1996 en la inauguración del ciclo lectivo en Salta y 
por televisión. 
 
Curioso, porque cinco años antes, en el marco de las relaciones carnales con Estados Unidos, había 
cerrado el proyecto Cóndor II, con el cual Argentina iba a desarrollar misiles balísticos, pero también 
lanzadores satelitales que hubiesen colocado al país en la autopista del desarrollo espacial. 
 
La historia de la actividad espacial argentina es larga y productiva. Hace 45 días tuvo su coronación 
con la puesta en órbita del SAC-D/Aquarius, el satélite nacional más avanzado construido por el 
país. El proyecto fue realizado a la par de la Nasa, lo cual demuestra la capacidad de los científicos e 
ingenieros locales. 
 
“Es una verdadera misión colaborativa. No se podría haber hecho en estos plazos sin la contribución 
de todos los socios internacionales. Nasa y Conae participaron prácticamente en partes iguales”, 
asegura Michael Freilich, jefe de Ciencias de la Tierra de Nasa. 
 
“En nuestro plan espacial esta es una misión muy importante y trabajó todo el sistema científico 
nacional: Conicet, universidades, Comisión Nacional de Energía Atómica. Es una demostración de lo 
que puede hacer el país”, agrega Conrado Varotto, director de la Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales (Conae). 
 
No obstante, a la luz de ese pasado luminoso, el presente pudo ser más próspero si no hubiese sido 
por la decisión del aquel presidente y, por supuesto, por el manto de secreto y las pretensiones 
bélicas que rodearon al proyecto Cóndor II. 
 
Y el primero fue el Sputnik. En 1957, la puesta en órbita del Sputnik ruso daba inicio a la era 
espacial en el mundo. Fue el primer satélite artificial de la historia y una amenaza para Estados 
Unidos que un año después fundó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, Nasa 
por sus iniciales en inglés. 
 
Por aquella época, Argentina daba pasos importantes hacia el desarrollo espacial. Entre los primeros 
hitos nacionales figuran el primer motor de cohete de combustible líquido, en  1947 y la creación de 
la Sociedad Argentina Interplanetaria, la primera en América latina, en 1949. Argentina también fue 
el cuarto país en colocar un ser vivo en vuelo suborbital y regresarlo a Tierra. 
 
El desarrollo de la actividad espacial argentina se inició de la mano de la industria aeronáutica. 
Luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Juan Domingo Perón sedujo a varios 
ingenieros europeos para que vinieran a trabajar a Argentina. Entre ellos, destacan Kurt Tank , padre 
del Pulqui II, y Ricardo Dyrgalla, el ingeniero polaco que desarrolló el primer motor cohete 
argentino, que fue probado con éxito en el misil Tábano en campo de pruebas del noroeste cordobés. 
 
El desarrollo de cohetes se frenó por un tiempo pues se priorizó el desarrollo de motores jet para 
aviones, proyecto que se concretó en la forma de cinco prototipos. En 1960 se creó la Comisión 
Nacional de Investigaciones Espaciales (Cnie), de la que Teófilo Tabanera fue nombrado presidente. 
 
Un año después se lanzó desde Córdoba el primer cohete argentino, el Alfa Centauro. Ese vector fue 
el primero de una larga lista hasta que en 1991, con el cierre del proyecto Cóndor II, el país 
abandonó por un tiempo este rubro y cambió su plan espacial. 
 



La Cnie se disolvió y fue reemplazada por la Conae. Con ello se obedecía a Estados Unidos y se 
detenía el desarrollo de cohetes de combustible sólido, la única tecnología espacial que dominaba el 
país. 
 
“Desde ese momento hasta ahora  el mandato fue hacer satélites científicos para ser lanzados desde 
los Estados Unidos”, comenta Pablo de León, un ingeniero argentino especializado en desarrollos 
espaciales que diseña los trajes que usarán los astronautas de la Nasa cuando visiten Marte. 
 
De León agrega: “Me enorgullece que Argentina siga presente en el concierto de naciones con 
capacidad espacial, pero no puedo sino lamentar que Conae ponga en órbita sólo un satélite cada 11 
años”. 
 
Los primeros argentinos. Antes del exitoso lanzamiento del SAC-D/Aquarius, Conae colocó tres 
satélites más en órbita. El primero de ellos, el SAC-B, fue lanzado en 1996. Tenía como objetivo 
investigar las fuentes explosivas extragalácticas de alta energía. El aparato nunca pudo desacoplarse 
del vehículo lanzador. 
 
Luego siguió el SAC-A, colocado en órbita en 1998, el cual tuvo como fin recabar información para 
el siguiente satélite, el SAC-C. Este aparato comenzó a orbitar la Tierra en 2000 y ya ha cumplido 
más de una década en ope-ratividad. Entre sus objetivos están estudiar los ecosistemas naturales, las 
producciones agrícolas en el territorio nacional y la prevención, seguimiento y estudio de desastres 
naturales y climáticos. 
 
El SAC-D tiene los mismos objetivos, pero posee tecnología más avanzada. Además, permitirá medir 
otras variables ambientales, en especial, a través del instrumento Aquarius, desarrollado por la Nasa, 
que estudiará por primera vez la salinidad de los mares, dato clave para hacer predicciones climáticas 
y conocer en detalles el calentamiento global. 
 
Argentina no fue pionero en colocar un satélite en órbita porque “el objetivo fue desde el principio 
lograr independencia en materia de lanzamientos. Nunca se dedicaron los recursos para desarrollar 
satélites, y cuando ocurrió, vinieron de la mano de socios internacionales que generaron más 
problemas que soluciones”, comenta de León. 
 
A su vez, el primer satélite nacional que orbitó la Tierra no fue construido por la Conae, sino que fue 
un proyecto casi amateur, realizado por un grupo de radioaficionados. El Lusat-1 fue  colocado en 
órbita en 1990 y todavía sigue allí emitiendo un “bip” que puede ser captado por los fanáticos de las 
ondas radio. 
 
Para ser más precisos, el Lusat-1 fue armado en Argentina sobre la base de uno de los cuatro 
Microsats desarrollados en Estados Unidos y lanzados por una misión Ariane IV de la Agencia 
Espacial Europea. 
 
Por fuera de Conae, Argentina lanzó dos satélites más. En 1996, Córdoba escribió su capítulo con el 
uSAT-1 Víctor desarrollado por el Instituto Universitario Aeronáutico. Pesaba 30 kilos y era un 
cuboide de 34x34x43 centímetros. Fue lanzado desde Rusia en un cohete Semiorka/Molnya y viajó 
como carga secundaria. La carga principal de ese cohete era un satélite de grandes dimensiones 
destinado a la investigación del campo geomagnético. 
 



El Pehuensat-1, construido por la Universidad Nacional del Comahue, Asociación Argentina de 
Tecnolo--- gía Espacial y Amsat Argentina  fue lan-zado en enero de 2007 desde la  India. Tenía 
un fin educativo y de  mejorar la comunicación entre ra-dioaficionados. 
 
“La actividad espacial por fuera de Conae tiene una gran importancia. Mientras que la Conae se ha 
mantenido como una isla, los desarrollos por fuera de ella han sumado a muchas universidades, 
centros de investigaciones, con una filosofía más abierta. La hermeticidad ha sido la doctrina que se 
implantó en Conae tras el proyecto Cóndor”, asegura De León. 
 
El ingeniero calcula que la agencia nacional ha invertido unos 900 millones de dólares en sus cuatro 
satélites, mientras que los otros proyectos se realizaron con menos de 250 mil dólares. “Si bien no 
podemos comparar la complejidad de los satélites de Conae con los otros, tampoco hay comparación 
con los montos gastados”, dice. 
 
Entre unos y otros Argentina ha lanzado siete satélites, un paquete tecnológico y el Nahuelsat, de 
fabricación extranjera. En América latina se ubica segundo detrás de Brasil que ha lanzado 11, en 
parte impulsado por varias empresas privadas en el rubro. En Argentina, la firma Invap de Río Negro 
se especializa en la construcción de satélites y es la principal contratista de Conae. En Córdoba, la 
empresa DTA diseña y ensambla piezas satelitales. 
 
México ha lanzado siete vehículos satelitales, pero ninguno de la complejidad del SAC-C o SAC-D. 
Con 1.435 lanzamientos, Rusia (con la ex URSS) es el país que lidera esta carrera. Le siguen Estados 
Unidos (1.093), Japón (124), China (104) y Francia (49). Estos países, junto con la India, Pakistán, 
Israel y Corea del Norte son los únicos que tienen cohetes lanzadores. Cualquier país que quiera 
colocar un satélite en órbita debe contratar sus servicios. Brasil tiene un programa de lanzadores muy 
avanzado. 
 
El reciente lanzamiento del SAC-D quizá sea el inicio del fin de una era de satélites argentinos 
grandes y complejos. Si bien la Conae proyecta poner en órbita al menos tres aparatos de similares 
características, la tendencia mundial a la que se está sumando nuestro país es diseñar pequeños 
satélites que trabajen en red. De León asegura que Conae se ha plegado tarde a esta tendencia porque 
las relaciones carnales con Estados Unidos aún persisten en materia espacial. 
 
El plan espacial nacional prevé el lanzamiento del SAC-E con fecha aún por definir. Es un satélite 
que se construirá en conjunto con Brasil e informará sobre ambiente, agua y alimentos del Mercosur. 
 
Más avanzada está la construcción de los dos Saocom, los satélites más grandes que se hayan 
construido en el hemisferio sur. Pesarán más de 1,6 toneladas y servirán para monitorear y prevenir 
catástrofes con la utilización de un Radar de Apertura Sintética (SAR, en inglés). 
 
El SAR podrá observar la tierra en días nublados y de noche y detectar objetos de hasta ocho metros. 
Forman parte de un convenio firmado con la Agencia Espacial Italiana, que aportará cuatro satélites 
similares. Serán construidos por Invap junto con tres Arsat, satélites que servirán para la transmisión 
de Internet y telefonía. El primero será puesto en órbita el año próximo. Brasil ha lanzado nueve de 
este tipo, construidos por empresas privadas. 
 
Pero el futuro de Conae está puesto en la serie Sare, satélites más pequeños a diferencia de los súper 
observatorios orbitales de la serie SAC y Saocom. Los Sare pesarán no más de 200 kilos y podrán ser 
puestos en órbita con los cohetes Tronador, también desarrollados en Argentina. Varotto explica que 
estos satélites servirían para colocar en semanas instrumentos específicos y observar fenómenos 



específicos. “Lo ideal sería poder contar con satélites chiquititos. Creo que este camino nos va a 
llevar a estar muy, muy avanzados en el espacio”, agrega. 
 
A pesar de sus críticas a Conae, De León es optimista con el futuro satelital nacional: “Cada dos 
años, en los congresos argentinos de tecnología espacial vemos trabajos de calidad superior, a pesar 
de las carencias y los años de no inclusión por parte del Estado. Córdoba es un ejemplo muy bueno 
con universidades y excelentes profesionales. También están las instalaciones de la Fábrica Militar 
de Aviones. Podemos recuperar la tecnología espacial perdida”. 
 ___________________________________________________________ 
 
 
SATÉLITE PERUANO “CHASQUI” SERÁ LANZADO EN 2012 POR LA UNI 
 
http://connuestroperu.com/  viernes, 22 de julio de 2011. 
 

 
El nanosatélite peruano “Chasqui” será lanzado por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 
el año 2012. 
 
El artefacto espacial cabe en la palma de una mano y pesa menos de un kilo. Será el primer satélite 
que lanzará Perú al espacio en el 2012, cuyo lanzamiento será el inicio del fin de  la dependencia de 
satélites alquilados a otros países. 
 
"Chasqui", que significa "mensajero" en quechua, y que es creación de un grupo de alumnos y 
profesores de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la más importante en las especialidades 
de ingeniería. 
 
Este nanosatélite mide 10 centímetros cuadrados y tiene forma cúbica, cuya construcción supera el  
millón de dólares, incluyendo su lanzamiento al espacio desde Rusia, en coordinación con la 
Universidad de Kursk de ese país. 
 
En América del Sur el Perú será, después de Colombia, el segundo país en lanzar un nanosatélite al 
espacio. 
 
Su tecnología es Cubesat creada en la Universidad de Stanford, que le permitirá durar entre dos y 
seis meses, en los cuales tomará fotografías del territorio peruano desde una altura no menor de 600 
kilómetros sobre el nivel del mar. 
 
El satélite tendrá utilidades que van desde el grado de deshielo de los nevados hasta la deforestación 
de la Amazonía. 
 
El proyecto “Nanosatélite de Investigación Chasqui I” es el primer proyecto satelital de la 
Universidad Nacional de Ingeniería y tiene como objetivo principal el mejoramiento de las 



capacidades de la UNI en tecnología satelital a través del diseño, análisis, ensamblaje, integración, 
prueba y operación de un satélite de pequeñas dimensiones. 
de nuestro planeta y transmitirlo a la estación terrestre.
 
___________________________________________________________
 
 
LA ESCUELA 
 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_del_transbordador_espacial#Desarrollo

 

 
Transbordadores funcionales de la NASA 

DESARROLLO 

El desarrollo del transbordador se hizo oficial el 
Nixon anunció que la NASA comenzaría 
Debido a los topes de presupuesto, el proyecto ya estaba condenado a durar más de lo que se había 
anticipado originalmente. Sin embargo, el trabajo empezó rápidamente, y un par de años después ya
había varios artículos de prueba. 

De estos, el más notable era el primer Orbitador completo, que originalmente se conocería como 
"Constitution". Sin embargo, una campaña masiva de cartas de fanáticos de la serie Star Trek 
convenció a la Casa Blanca de rebautizar al orbitador como "
Enterprise hizo su primer carreteo el 
exitosas que fueron la primera validación real del diseño.

El primer orbitador completamente funcional, el 
enviado al Centro Espacial Kennedy
del Columbia, el 12 de abril de 1981

capacidades de la UNI en tecnología satelital a través del diseño, análisis, ensamblaje, integración, 
prueba y operación de un satélite de pequeñas dimensiones. Además el satélite pretende tomar fotos 
de nuestro planeta y transmitirlo a la estación terrestre. 

___________________________________________________________ 

TRANSBORDADORES 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_del_transbordador_espacial#Desarrollo

Transbordadores funcionales de la NASA  

El desarrollo del transbordador se hizo oficial el 5 de enero de 1972, cuando el presidente 
anunció que la NASA comenzaría a crear un sistema de transbordador reusable, de bajo costo. 

Debido a los topes de presupuesto, el proyecto ya estaba condenado a durar más de lo que se había 
anticipado originalmente. Sin embargo, el trabajo empezó rápidamente, y un par de años después ya

De estos, el más notable era el primer Orbitador completo, que originalmente se conocería como 
"Constitution". Sin embargo, una campaña masiva de cartas de fanáticos de la serie Star Trek 

de rebautizar al orbitador como "Enterprise". Con bombo y platillos, el 
Enterprise hizo su primer carreteo el 17 de septiembre de 1976 y empezó una serie de pruebas 
exitosas que fueron la primera validación real del diseño. 

bitador completamente funcional, el Columbia, fue construido en Palmdale, California, y 
Centro Espacial Kennedy el 25 de marzo de 1979. Dos tripulantes iban en el 

1981. En julio de 1982 el CEK vio llegar al Challenger

capacidades de la UNI en tecnología satelital a través del diseño, análisis, ensamblaje, integración, 
Además el satélite pretende tomar fotos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_del_transbordador_espacial#Desarrollo  

 

, cuando el presidente Richard 
a crear un sistema de transbordador reusable, de bajo costo. 

Debido a los topes de presupuesto, el proyecto ya estaba condenado a durar más de lo que se había 
anticipado originalmente. Sin embargo, el trabajo empezó rápidamente, y un par de años después ya 

De estos, el más notable era el primer Orbitador completo, que originalmente se conocería como 
"Constitution". Sin embargo, una campaña masiva de cartas de fanáticos de la serie Star Trek 

". Con bombo y platillos, el 
y empezó una serie de pruebas 

, fue construido en Palmdale, California, y 
. Dos tripulantes iban en el primer viaje 

Challenger. En 



noviembre de 1983 llegó el Discovery, y el Atlantis en abril de 1985. Con el tiempo las tripulaciones 
fueron creciendo: la primera tripulación de cinco astronautas fue en el STS-7 en 1983 y la de seis fue 
en el STS-9 a finales del mismo año. La primera tripulación de 7 personas fue en STS 41-C en 1984 
y el récord de ocho fue en 1985 a bordo del STS 61-A. 

Debido a las grandes tripulaciones, los astronautas fueron divididos en dos grupos: pilotos, 
responsables del vuelo y mantenimiento del orbitador; y los especialistas de misión, encargados de 
los experimentos y de la carga útil. Finalmente se creó otra categoría: los especialistas de carga, los 
cuales no tienen que hacer necesariamente un curso de astronauta. Éstos se ocupan de experimentos 
de abordo. 

La segunda parte del proyecto, la llamada Estación Espacial Libertad, anunciada en 1984, se 
convirtió, con modificaciones y reducciones, en la Estación Espacial Internacional. En la mañana del 
28 de enero de 1986 el Challenger explotó 73 segundos después del despegue (misión STS-51-L). El 
problema se debió a un escape en una junta de sellado de los cohetes auxiliares. La tripulación de 
siete personas perdió la vida. Para reemplazarlo se construyó el Endeavour, que llegó en mayo de 
1991. 

En 1995 el transbordador espacial fue preparado para la concepción de la Estación Espacial 
Internacional, motivo por el cual realizó una serie de acoplamientos con los rusos en la estación Mir. 
Finalmente y debido a los retrasos por presupuesto de la agencia espacial rusa se dio comienzo a la 
construcción de la ISS en 1998. 

El 1 de febrero de 2003 otro trágico accidente sacudió a la familia de transbordadores espaciales de 
la NASA al desintegrarse el Columbia en los cielos durante su reentrada, cuando regresaba tras 
finalizar con éxito la misión STS-107. 

La NASA suspendió todos los vuelos de transbordadores programados mientras investigaba lo 
sucedido. El resultado fue que el desastre del Columbia se produjo por un pedazo de espuma que 
recubre el tanque externo que se desprendió y chocó contra el ala del transbordador a unos 800 km/h, 
éste golpeó y produjo un orificio que luego resultaría fatal ya que por éste entraría el plasma 
producido por el rozamiento con la atmósfera lo que la fundió. 

Los vuelos se reiniciaron con el despegue del Discovery dos años y medio después, el 26 de julio de 
2005, para llevar a cabo la misión STS-114, ésta se realizó sin haber solucionado por completo el 
problema del tanque externo, el Discovery regresó a casa el 9 de agosto de 2005 en la Base Edwards 
en California. La siguiente misión del Transbordador se realizó en julio de 2006 con el lanzamiento 
del Discovery. La misión comprendió un viaje a la Estación Espacial Internacional y pruebas de 
seguridad. 

CONCLUSIÓN 

El transbordador ha requerido de importantes avances tecnológicos para su desarrollo, incluyendo 
miles de losetas de protección térmica, capaces de resistir el calor de la reentrada en el curso de 
varias misiones, además de sofisticados motores que pudieran ser usados una y otra vez sin ser 



desechados. El orbitador con forma de avión tiene tres de estos motores principales, los cuales 
queman hidrógeno y oxígeno líquido que están almacenados en el tanque externo. Fijados al tanque 
externo se encuentran dos cohetes de combustible sólido ó aceleradores llamados SRB, en inglés 
Solid Rocket Boosters, los cuales proveen la mayor parte del empuje durante el despegue. Los 
“boosters” se apagan y son arrojados al océano para ser recuperados, rellenados y preparados para el 
próximo uso. Una vez que los cohetes de combustible sólido han sido desechados, los tres motores 
principales del orbitador siguen quemando el combustible del tanque externo hasta aproximadamente 
los ocho minutos de vuelo. 

El STS introdujo muchas herramientas que son utilizadas en el espacio: el sistema de manipulación 
remota, un brazo de 15,24 metros de longitud construido por la Agencia Espacial Canadiense, es 
capaz de mover grandes y pesados objetos desde y hacia la bodega de carga del transbordador, la 
cual mide unos 18,29 metros de largo. El módulo Spacelab construido por la Agencia Espacial 
Europea (ESA), provee un laboratorio presurizado y completamente equipado para que los 
científicos puedan realizar diversos experimentos, cubriendo un amplio espectro de la investigación: 
desde la astronomía, la creación de nuevos materiales, la observación de la Tierra, el estudio de 
fenómenos físicos y hasta la investigación biomédica. La Unidad de Vuelo Maniobrable (MMU) 
permite a los astronautas moverse libremente en el espacio sin estar conectado al Transbordador 
valiéndose de unos pequeños cohetes fijados a la estructura en forma de silla para el desplazamiento. 

La mayoría de las misiones han sido científicas y de defensa. Entre los proyectos científicos más 
importantes se destaca la puesta en órbita del Telescopio Espacial Hubble, la nave espacial Galileo 
que realizó importantes descubrimientos, el Observatorio de Rayos Gamma y el transporte de 
módulos y abastecimiento para la construcción de la Estación Espacial Internacional (ISS). 

 
 
___________________________________________________________ 

 
 
TEMAS DE AGENDA PÚBLICA PARA MANIZALES Y CALDAS 

http://godues.wordpress.com  Por Gonzalo Duque Escobar *  Manizales, 22/07/2011 

 Los frágiles cimientos de la democracia 

Resumen: 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/   

 Una agenda pública para Manizales 

Resumen: Una mirada aproximada a los problemas de Manizales y varias propuestas de agenda 
pública que abordan el tema de la sostenibilidad en cuatro dimensiones: la ambiental, la social, la 



económica y la político-institucional, de conformidad con la teoría del desarrollo. Ver en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3249/ 

 Un diálogo con la dinámica urbana 

Resumen: Si en algo ha influido el café, es en el desarrollo de la ecorregión cafetera: el pequeño 
tamaño de la propiedad con un efecto redistributivo del ingreso y la asociación de los cafeteros para 
irrigar sus beneficios, explican cuatro períodos históricos de Manizales, que parten de la arriería, 
pasan por cables y ferrocarriles, avanzan con el transporte rural y quiebran con la era del transporte 
urbano. Una lectura simple esta evolución que se lee en el transporte y sus consecuencias urbanas y 
económicas, parece útil para encontrar lecciones y establecer retos en materia de desarrollo. Ver en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3712/ 

 Los guetos urbanos o la ciudad amable 

Resumen: Mientras persistamos en modelos de ciudad insolidaria, excluyente y sin opciones de vida 
para los pobres, las consecuencias se harán insostenibles: los programas públicos terminarán 
fracasando cuando las estrategias ya no apliquen, las intervenciones sobre el tejido social no llegarán 
al objetivo, la fragmentación social privilegiará el asistencialismo y clientelismo, los programas de 
seguridad palidecerán frente a las tensiones, y la población pauperizada quedará entre las fronteras 
de la ilegalidad y la delincuencia. Ver en: http://www.bdigital.unal.edu.co/2064/   

 Movilidad y desarrollo en el eje urbano y periurbano de Manizales 

Resumen: Cuáles son los problemas de las zonas industrial, comercial, residencial y de servicios, en 
Manizales; y cuáles son las urgencias de Manizales para integrarse en el Eje Cafetero, y no palidecer 
en el futuro. La Movilidad en Manizales, hacia adentro y hacia afuera, como ciudad intermedia, y en 
la perspectiva de las funciones urbanas, del área metropolitana y del Eje Cafetero o la ciudad región. 
Ver en: http://www.bdigital.unal.edu.co/1667/ 

 La sostenibilidad de Manizales: qué ciudad queremos 

Resumen: Mirada de siete temáticas sobre la gestión del paisaje urbano de Manizales, de importancia 
para su sostenibilidad: la formulación de la ciudad posible y deseable, la valoración y preservación 
del patrimonio urbano, el medio natural de soporte al hábitat, la política y normativa de las zonas 
urbanas, la coherencia y dinámica de las funciones en el hábitat, el equipamiento y la calidad de vida 
en el medio urbano, y cultura y participación ciudadanas. Ver en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3334/   

Una urgencia del ordenamiento urbano 

Resumen: cuando empieza a conurbarse el occidente del país, de conformidad con lo que señala la 
nueva planeación urbana para las ciudades intermedias estas capitales deben integrarse hacia adentro 
y hacia afuera, para no palidecer; y la forma de hacerlo es complementando sus economías para no 



sufrir procesos de vaciado causados al competir entre sí y ejercidos por las economías de los centros 
urbanos que ya se acercan: Ver en: http://www.bdigital.unal.edu.co/1898/   

  

Un polígono industrial para Manizales 

Resumen: Manizales debe atender la propuesta de un Polígono Industrial como parte de un Plan 
Maestro contemplado en el Plan de Acción Inmediato que ha formulado Corpocaldas para la cuenca 
de la Quebrada Manizales, donde además de contemplar un plan ambiental integral. Se señalan como 
estrategias fundamentales el reordenamiento del territorio para resolver profundos conflictos, y 
avanzar en la reconversión de nuestra industria apuntándole a la producción limpia y a la articulación 
sectorial entre academia, gobierno y empresarios. Ver en: http://www.bdigital.unal.edu.co/2139/   

 Retos Ambientales en el Eje Cafetero 

Resumen: Para el ordenamiento de las cuencas en la ecorregión y emprender una reconstrucción con 
las acciones más importantes asociadas a la gestión del riesgo, tras el desastre ambiental del 2010, se 
proponen dos acciones fundamentales: primero, una revolución educativa para la reconversión 
productiva rural, y segundo, el desarrollo de la identidad cultural para asegurar la sostenibilidad 
ambiental de la ecorregión cafetera. Ver en: http://www.bdigital.unal.edu.co/2685/   

 Aspectos Urbanos del Eje Cafetero 

Resumen: Anotaciones sobre las capitales del Eje Cafetero como ciudades intermedias y conurbadas, 
donde la urbanización de esta ecorregión, cuyas causas se anotan, y la falta de planeación para un 
ordenamiento coherente del territorio, han afectado la estructura de las zonas y las funciones urbanas, 
lo que se advierte en el caso de Manizales, donde urge entre otras directrices además de la 
planificación con perspectiva regional, el enfoque social para lograr un mejor balance y una 
descentralización de la infraestructura de servicios, como acciones necesarias para humanizar el 
ambiente citadino.  Ver en: http://www.bdigital.unal.edu.co/1910/   

 Matecaña: opciones aeroportuarias 

Resumen: No resulta fácil comparar los aeropuertos de las capitales cafeteras, contra Aerocafé o 
Santa Ana, dado que los tres son limitados y afectados por cielos frecuentemente cerrados, razón por 
la cual el análisis conduce a examinar el Matecaña; y a mirar sus opciones alternativas, como son el 
de Santa Ana en Cartago y Aerocafé. Se presentan los argumentos que explican por qué en tantos 
años de existencia, Santa Ana en Cartago, a pesar de su baja altitud y de una pista es de 2200 m, 
extensión equivalente a 2700 m en Palestina, no ha generado mayor impacto regional, y por qué 
Aerocafé sería la opción para integrar el Eje Cafetero, asunto conveniente para Pereira. Ver en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3716/ 

 De la cultura del Cusco para la Tierra del Café 



Resumen: Dos noticias de importancia: los cien años del hallazgo de Machu Picchu, máxima reliquia 
arqueológica del patrimonio cultural de Sudamérica, y la declaratoria que ha hecho la Unesco del 
Paisaje Cultural Cafetero PCC como Patrimonio de la Humanidad. Si deseamos un turismo de talla 
internacional y al tiempo autóctono, con el PCC, debemos generar una oferta de bienes rurales y 
servicios ambientales de alta calidad con identidad cultural y reconvertir el modelo de producción 
cafetero para buscar su sostenibilidad económica, social y ambiental. Ver en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3758/   

 Rieles para el empleo cafetero 

Resumen: 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/   

 De la tienda al hipermercado 

Resumen: Con el nuevo orden económico, la producción y transformación de bienes para el consumo 
reclama el desarrollo del comercio, dando paso a las grandes superficies comerciales que dependen 
fundamentalmente de grandes proveedores externos e importaciones, lo que también afecta a los 
pequeños negocios y empresas tradicionales con bajos niveles de incorporación tecnológica y 
limitada capacidad de negociación. Ver en: http://www.bdigital.unal.edu.co/2804/    

 El transporte rural y el desarrollo de Caldas 

Resumen: Una reflexión sobre la importancia del transporte rural como catalizador de la pobreza e 
integrador del territorio hacia adentro, y su diferencia con el sistema vial principal para el transporte 
troncalizado y que integra hacia afuera el territorio caldense. Ver en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/2444/   

Las Transversales Cafeteras al Pacífico 

Resumen: El PND “Prosperidad para todos” concibe ejes de desarrollo suprarregionales que facilitan 
proyectos estratégicos de infraestructura, como las Transversales del Café para unir Bogotá con 
Tribugá, por Quindío y Caldas. Es que si en materia de puertos continuamos anclados al año 1914, 
debemos replantear los puertos en el Pacífico y en el Atlántico, y las rutas de salida de las regiones 
mediterráneas de Colombia, al mar. Ver en: http://www.bdigital.unal.edu.co/3300/   

 Túnel Cumanday para la Transversal Cafetera en Caldas 

Resumen: Opciones de túneles para salvar la Cordillera Central por Letras, en la Transversal 
Cafetera de Caldas. Las Transversales Cafeteras por Letras (más corta) y La Línea (menos alta) se 
complementan, en virtud de su ubicación (efecto distributivo) y entorno ambiental (en medio de 
volcanes). 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 se pueda empalmar al corredor definitivo de esta ruta. Ver en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3612/   

 Oro de Marmato: miseria o desarrollo 

Resumen: ¿Acaso puede más un derecho comprado en 35 millones de dólares que el de cientos de 
familias de etnias mayoritariamente negras, mulatas e indígenas condenadas a quedar sin pasado ni 
futuro tras perder sus raíces ancestrales y culturales, forjado en una minería artesanal que cruza 
páginas enteras de la historia del oro en Colombia? Ver en: http://www.bdigital.unal.edu.co/3404/   

 Alternativa verde para el ferrocarril del Chocó biogeográfico 

Resumen: El ferrocarril para el Canal Interoceánico de Colombia, que saliendo de Turbo continúa 
por Chigorodó y llega al río Murrí bordeando el Chocó biogeográfico, cruza el Atrato en Vigía del 
Fuerte aguas arriba del escenario fangoso e inundable del río, para luego entrar por túnel al Golfo de 
Utría y bajar a Tribugá. Aprovechar el piedemonte cordillerano de la margen derecha del Atrato, y 
no la Serranía del Baudó, ofrecería mayor articulación al sistema de transporte de Colombia y 
mitigaría impactos sobre ecosistemas y comunidades con culturas ancestrales. Esta ruta férrea sirve a 
Antioquia al entregar parte de la conexión entre Urabá y Medellín, evita el Tapón del Darién, mitiga 
impactos en áreas de interés como parques y reservas, vincula múltiples poblados del Medio Atrato y 
articula los dos principales golfos del Chocó al proyecto. Ver en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3724/ 

 La navegación por el Magdalena 

Resumen: La navegación por el Magdalena: el Puerto Multimodal de La Dorada es el más 
estratégico de los Proyectos Yuma. La Fundación Igala propone efectuar el transporte por el río en 
contenedores con barcazas de 1,2 m de calado y capacidad para 80 contenedores de 20 pies (TEU) en 
dos niveles. Utilizando esos botes, el flete por tonelada-km a lo largo del río Magdalena entre La 
Dorada y El Caribe, que en tracto mula cuesta US$0,12 y por ferrocarril entre US$0,03 y US$0,04, 
por río se reduce a menos de US$0,02. Ver en: http://www.bdigital.unal.edu.co/1664/ 

 Bosques en la cultura del agua 

Resumen: De no apurar la adaptación ambiental de la que habla el ambientalista colombiano Gustavo 
Wilches Chaux en “La construcción colectiva de una cultura del agua”, preocupa lo que se vivirá en 
las siguientes temporadas invernales cuando de nuevo arrecie La Niña. Habrá que aceptar la crítica 
situación causada por el efecto del “pavimento verde” asociado a la grave potrerización de nuestras 
montañas, y también la problemática de los “pavimentos grises” constituidos por nuestros mayores 
centros urbanos. Ver en: http://www.bdigital.unal.edu.co/3591/    

 * Profesor 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 

__________________________________________________________

COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

__________________________ 
 
 

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 

iencia memorable. 

en el 2010: más oportunidades para acercarte a la ciencia 

__________________________________________________________ 

 
 

COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
 

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 

___________________________________________ 

 
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 
___________________________________________________________ 


