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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Llega el Encuentro anual de la Red de Astronomía de Colombia RAC 2011 en la colonial 
Barrancabermeja, programado entre el 12 y 15 de agosto, gracias al esfuerzo del Grupo Carl 
Sagan del emblemático puerto petrolero base de la principal refinería colombiana. El evento 
organizado bajo la dirección de Ronals Chinchilla Vélez, que contará con la participación de 
Pedro Russo de la Unión Astronómica Internacional UAI en calidad de invitado para disertar 
sobre Astronomía para el Desarrollo, y con más de un centenar de asociados de la RAC, 
amerita algunas reflexiones sobre los elementos relevantes para el diálogo propio de los 
espacios de descanso durante la jornada académica, que son temas que los actores sociales 
estratégicos, la comunidad santandereana y del Magdalena Medio, los ambientalistas y 
usuarios del río, y los analistas de la economía extractiva, deben involucrar para la adecuada 
construcción social del futuro de la Nación, dada la importancia de los elementos contenidos en 
las vivencias de dicha región, y su utilidad para la configuración sostenible del territorio 
colombiano.  
 
Y lo creo importante tratándose de Barrancabermeja como sede de nuestro XII Encuentro 
RAC, al albergar un evento científico y de fortalecimiento organizacional: primero, porque 
conceptualmente el territorio es un imaginario en sí, resultado de procesos sociales, y como tal 
una construcción colectiva donde las acciones deben ser factor de paz y no de conflictos, al 
aportarle en su orden a la Nación, al País, al Estado y al Gobierno; segundo, porque no resulta 
fácil reunir una comunidad académica a pensar en temas cruciales como los de la agenda 
propuesta por Germán Puerta nuestro Presidente, que aluden al rol de la RAC frente al Plan 
de la Unión Astronómica Internacional 2010-20 y al Plan Nacional de Astronomía, sin ocupar 
un minuto para comentar a la hora del café el significado del escenario histórico y ambiental de 
la ciudad que la acoge; y tercero, porque Barrancabermeja por ser puerto del Magdalena y 
centro petrolero colombiano, entre otros atributos como los asociados a la fertilidad del suelo y 
los ecosistemas vecinos, como pocos lugares hace parte sustancial de la historia y futuro de 
Colombia.  
 
En el tema del río donde los pobladores han sido víctimas de inundaciones consecuencia de la 
deforestación y testigos de la contaminación de suelos y aguas de la región andina, fue ésta la 
vía al virreinato de la Nueva Granada y al Perú hasta 1855 cuando se construye el FFCC de 



Istmo y sobre todo hasta 1914 cuando entra en operación el Canal de Panamá; río cuyo primer 
mapa con soporte cartográfico se elabora a partir de las observaciones astronómicas de 
Francisco José de Caldas, Alexander von Humboldt y Aimé Bonplant. Y en cuanto a su 
navegación, aunque esta se concesiona por Santander en 1823 y solo se establece en la década 
de 1880, entra con vigor durante la década de 1920 gracias al binomio café y FFCC, dos 
factores clave para la industrialización de Colombia. Actualmente, cuando el río puede ofrecer 
fletes de U$ 0,02 por tonelada, costos equivalentes a ¼ del ferroviario y a 1/6 del carretero, 
Colombia se ha propuesto recuperar su navegación, tarea que no resulta fácil con la 
deforestación de las cuencas y que obliga a atender primero sus causas antes que las 
consecuencias de la citada problemática.  
  
Y para los asuntos del petróleo, empecemos por decir que los principales conflictos de 
Colombia pasan por minería y petróleo, donde la suerte del territorio se define con las 
decisiones de la economía global y las políticas cortoplacistas de agotamiento de dichas 
riquezas del subsuelo, temas que señala Manuel Rodríguez Becerra cuando habla del valor 
simbólico y del valor real de los recursos, al aludir a la desestructuración social del territorio 
causada por una economías extractiva, y reclamar el papel de los geógrafos en el Siglo XXI 
para recomponer lo que aquellas están cambiando. Lo anterior, dado que con la rata de 
explotación petrolera que triplica el consumo nacional y no se corresponde con la magnitud 
probada de nuestras reservas, corremos el riesgo de agotar el “oro azul” que le da vida a 
Barrancabermeja y soporta la seguridad energética de la Nación.  
 
Depredar sensibles territorios tal cual ocurre con la amenaza de la minería aurífera y petrolera 
en descontrolada expansión, donde las insulsas regalías sin incluir perversos descuentos para el 
caso del oro son 1/5 de las petroleras, es una decisión que no se compadece con el elevado 
precio del precioso metal y su carácter de recurso no renovable, ni con las consecuencias 
ambientales y sociales de dicha minería. Los bar ranqueños, que saben de la importancia del 
valor agregado como soporte para el desarrollo petrolero de Colombia, pueden dar fe de que 
no tiene sentido apostarle a una economía de enclave, entregar la riqueza del subsuelo y 
mantener indicadores del 70% de pobreza en escenarios como Barbacoas Nariño, Tibú 
Santander, Orito Putumayo, Cantagallo Bolívar y El Difícil en Ariguaní Magdalena.  
 
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  
___________________________________________________________ 
 
 
LA NASA LANZÓ LA NAVE ESPACIAL JUNO A JÚPITER  
 



http://www.eltiempo.com Por: AFP |Estados Unidos , 05 de Agosto del 2011  
 
La misión emprendió un viaje de cinco años para investigar formación de planetas del sistema solar. 
 

 
 
El cohete, que funciona con energía solar y costó mil millones de dólares, fue lanzado con la 
misión específica de investigar la composición del planeta más grande del Sistema Solar. 
(Colombiana 'pilotea' la nave espacial más rápida de la historia: 
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ciencia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
10055744.html ). 
 
El observatorio satelital, que no lleva tripulación, está diseñado para viajar al espacio a bordo 
de un cohete Atlas V. Despegó a las 11:34 de la mañana (hora local) de la Estación de la Fuerza 
Aérea de EE. UU., en Cabo Cañaveral, Florida. 
 
Una hora después de su despegue, Juno emprende un camino de "cinco años y 2.800 millones 
de kilómetros" hacia Júpiter, indicó la Nasa. 
 
Una vez que llegue a su destino, en julio de 2016, la nave orbitará los polos del gigantesco 
planeta de gas, que se cree fue el primer planeta que se formó alrededor del Sol y cuya masa es 
dos veces superior a la de todos los planetas del Sistema Solar juntos. La misión contempla 30 
órbitas durante un período de un año.  
 
Juno se acercará a Júpiter más que ningún otro cohete de la Nasa y será el primero que 
orbitará los polos del planeta, informó Scott Bolton, principal investigador de Juno y científico 
del Southwest Research Institute en San Antonio, Texas. "Si queremos retroceder en el tiempo 
y saber de dónde vinimos y cómo es que se formaron los planetas, Júpiter guarda este secreto", 
dijo.  
 
En 1989 la Nasa lanzó Galileo, una nave de exploración que entró en la órbita de Júpiter en 
1995 y que ingresó al planeta en 2003, finalizando así su misión. Una vez que Juno llegue a 
Júpiter, hará uso de una serie de instrumentos -algunos de los cuales provienen de los 
miembros de la Estación Espacial Europea, como Italia, Bélgica y Francia- a fin de recolectar 
información sobre el funcionamiento y la composición del planeta.  
 
Dos experimentos clave permitirán calcular la cantidad de agua que hay en Júpiter y 
determinarán si el planeta "tiene un núcleo de elementos pesados en el centro o si está todo 
hecho de gas", explicó Bolton. 
 



Además, los científicos esperan aprender más sobre los campos magnéticos y su gran lunar 
rojo, una tormenta que ha estado ocurriendo por más de 300 años. "Una de las preguntas 
fundamentales es ¿qué tan profundas son las raíces de ese lunar rojo? ¿Cómo se mantiene (la 
tormenta) por tanto tiempo?", precisó Bolton durante una conferencia de prensa la semana 
pasada. 
 
En 2003, cuando se estaban afinando los planes para Juno, la Nasa consideró usar una especie 
de combustible nuclear para hacer funcionar el cohete, pero los ingenieros decidieron que la 
nave sería más rápida y segura si utilizaba energía solar, dijo.  
 
Juno es parte de una nueva serie de misiones científicas planetarias, y será seguido por Grail, 
que será enviado a la Luna en septiembre, y por el Laboratorio de Ciencias de Marte, que 
despegará en noviembre. "Estas misiones están diseñadas para resolver algunas de las más 
difíciles cuestiones de la ciencia planetaria, todas ellas acerca de nuestro origen y de la 
evolución del Sistema Solar", dijo Jim Green, director de la división de ciencia planetaria de la 
Nasa, en Washington. 
 __________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 
 

12 a 15 de Agosto: XII Encuentro RAC 2011  
 
Entre el 12 y el 15 de Agosto se realizará el Encuentro nacional de la Red de Astronomía de 
Colombia RAC organizado por el Grupo Carl Sagan: faltan ya 12 días exactos para el 
Encuentro Nacional de Astronomía RAC agosto 12 al 15 de 2011 en para el encuentro en 
Barrancabermeja. 
 
Conferencistas LISTOS,  Ponentes LISTOS,  Logística LISTA. Los esperamos. Visite la página 
www.carlsaganbarranca.org y  ver los enlaces con la Programación, los Conferencias y las 
Ponencias, en:  
 

Programación 
http://www.carlsaganbarranca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4
6&Itemid=56  
 
Conferencias: 
http://www.carlsaganbarranca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4
5&Itemid=55  
 
Ponencias: 
http://www.carlsaganbarranca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6
0&Itemid=70 

 
Información con Ronals Chinchilla en el  Cel. 311 70 95 990.  
 

Germán Puerta Restrepo                                    Ronals Chinchilla Vélez 
Presidente RAC                                                                 Director General XII Encuentro  
 



P.D.:  
 

Convocatoria a Asamblea General de la RAC 
 
Se convoca a 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. (Bogotá, Julio 10 de 2011) 

Germán Puerta Restrepo   
Presidente RAC 
______________________________________________ 
 

De la Videoconferencia en Banrepública 
 
La Astronomía en Colombia: perfil histórico (Presentación)  
 
En: http://www.manizales.unal.edu.co/samoga/oam_manizales/astrocol-pres.pdf  
 
Contenido temático:  

� Astronomía Muisca del Altiplano Cundiboyacense,  
� La hazaña de Colón, un desafío para la Navegación y la Cartografía,  
� El primer Observatorio Astronómico para América: el de Mutis en Santafé de Bogotá 

(OAN),  
� La Expedición Botánica de Mutis y la Misión Corográfica de Codazzi,  
� Francisco José de Caldas, González Benito y Julio Garavito: los máximos exponentes,  
� El OAN y la Astronomía colombiana en el Siglo XX,  
� La creación de la Escuela,  
� la Red de Astronomía de Colombia RAC y algunos hechos notables y exponentes.  
� Los nuevos desafíos: para Colombia. 

 
Gonzalo Duque-Escobar 
OAM – UN Sede Manizales  
______________________________________________ 

 

Máster on-line Astronomía y Astrofísica - VIU 
 
Apreciados amigos de La RAC: 
Me ha sido suministrada esta información que puede ser de interés nacional. 
Un abrazo para todos, 
 
JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  
Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia-ASASAC  
Ex-Presidente de la Red de Astronomía de Colombia - RAC  
josevelez@cable.net.co   
Celular (Mobile): 57 (1) 03 300 2 78 96 33  
Phone: 57 (1) 2 18 68 02  
Adress: Calle 80 Nº 10-43 (309)  
Bogotá, D.C., COLOMBIA, S.A.  



 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
 
From: "Pascual D. Diago Nebot" <pascualdavid.diago@campusviu.es> 
To:  
Date: Fri, 29 Jul 2011 20:04:13 +0100 
Subject: Máster on-line Astronomía y Astrofísica - VIU 
 
Estimados miembros de las distintos grupos, agrupaciones y asociaciones astronómicas, nos 
ponemos en contacto con vosotros para haceros llegar una información que puede ser de 
vuestro interés: 
 
La Universidad Internacional Valenciana (VIU) ha organizado un Máster on-line de 60 
créditos ECTS en Astronomía y Astrofísica. En la actualidad se trata de un título propio, pero 
está iniciado el proceso para su conversión (y convalidación) en título oficial. 
 
Esta será la tercera edición de este Máster on-line que ya ha permitido a aficionados a la 
Astronomía poder realizar estudios a distancia desde sus hogares y conocer más 
profundamente esta materia tan interesante. 
 
La docencia es siempre por la tarde/noche (en horario español) y cada sesión queda grabada 
para poder visionarla posteriormente tantas veces como se quiera. Los docentes de este Máster 
son todos ellos grandes expertos en la materia y grandes investigadores. 
 
En la página web: http://www.viu.es/web/guest/masters-online/astronomia-astrofisica 
encontrarán toda la información: contenido del máster, descripción de las asignaturas y del 
equipo docente, metodología, duración del máster, etc. 
 
La actividad docente comenzará el 3 de octubre de 2011. El plazo de matrícula está abierto y se 
cerrará al alcanzarse la cuota de estudiantes. 
 
El Máster se completa con prácticas presenciales en un observatorio profesional español y un 
ciclo de conferencias sobre temas de actualidad vistos en los contenidos del Máster. En la 
dirección siguiente pueden ver las impresiones de alumnos de ediciones anteriores: 
http://www.youtube.com/watch?v=b69dHewOGb0  
 
Así mismo, les agradeceremos, que reenvien esta información a aquellas personas que, a su 
juicio, consideren que pueda interesarles. 
 
Reciban un cordial saludo, 
 
Pascual D. Diago / Juan Gutiérrez-Soto 
--  
_________________________ 
Dr. Pascual David Diago Nebot 
Coordinador Máster Astronomía y Astrofísica 
_________________________ 
Universitat Internacional Valenciana - VIU 
Prolongación C/ José Pradas Gallen, s/n 



Edificio B 2º Piso 
12006 Castellón de la Plana - SPAIN 
_________________________ 
e-mail: pascualdavid.diago@campusviu.es  
phone: +34 964 299 304 
fax:   +34 964 299 301 
Skype: pascual.diago 
www: http://www.uv.es/pasdadia/  
___________________________________________________________ 
 
 
MÉXICO REQUIERE MÁS CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS: AMC 
 
Sábado 06 de agosto de 2011 Notimex | El Universal  
 
La Academia Mexicana de Ciencias exhortó a los estudiantes a continuar sus estudios para hacer 
del conocimiento un proyecto de vida  
 

 
 
Imagen en: http://www.fotosbuzz.com 
 
La ciencia en México posee excelencia de nivel internacional, pero la comunidad científica es 
pequeña por lo que se requieren más y mejores especialistas para responder a los desafíos que 
plantea este siglo, señaló el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), Arturo 
Menchaca Rocha.  
 
Al reconocer la participación de estudiantes de medicina en el programa Verano de la 
Investigación Científica, el funcionario dijo que México requiere fortalecer la planta de 
científicos y tecnólogos mexicanos de excelencia "que tanta falta hace para el desarrollo". 
  
Por ello exhortó a los estudiantes, que colaboraron este verano con reconocidos investigadores 
de los diferentes centros e instituciones de investigación del país, a continuar sus estudios para 
hacer del conocimiento un proyecto de vida, según un comunicado de la UNAM.  
 
Explicó que con el apoyo de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) , el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) , la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el 
Instituto Científico Pfizer, además de varias instituciones de educación superior, en esta edición 
del programa se becó a mil 307 estudiantes.  
 
El físico de la UNAM dijo que 32 por ciento de las becas fueron para el área de ingeniería y 
tecnología, 28 por ciento fue compartido para las disciplinas en ciencias sociales y 
humanidades con las de biomédicas y químicas, y 11 por ciento para físico-matemáticas.  



___________________________________________________________ 
 
 
LA NASA DESCUBRE UNOS INTRIGANTES SURCOS EN LA SUPERFICIE DE MARTE: 
¿AGUA A LA VISTA? 
 
http://actualidad.rt.com/ Cosmos/ 05 ago 2011 | 11:21 MSK 
 

 
 
Especialistas de la NASA han descubierto en la superficie de Marte supuestas huellas que, al 
parecer, evidencian más que nunca la presencia de agua en el planeta rojo, lo que vuelve 
alentar la vieja esperanza de la Humanidad de hallar formas de vida extraterrestre. 
 
Los científicos aseguran que, en esta ocasión, es "casi" seguro que se trata de agua no 
congelada, que discurre en estado líquido. Y acentúan que donde hay agua líquida, puede 
haber vida. Las imágenes que les permiten estar tan seguros fueron captadas por HiRISE, la 
cámara más potente que jamás ha orbitado Marte. 
 
Las fotos tomadas muestran surcos oscuros de entre 0,5 y 5 metros de ancho que aparecen en 
verano y desaparecen en invierno en las faldas de algunas 'montañas' y en los bordes de 
cráteres del hemisferio sur del Planeta Rojo. 
 
Los científicos suponen que puede tratarse de corrientes de un tipo de agua muy salada, capaz 
de permanecer líquida incluso a temperaturas estivales marcianas de hasta 23 grados bajo 
cero. 
Comentan que las vetas parecen oscuras no porque sean húmedas, sino porque las corrientes 
saladas pueden desplazar las partículas del suelo o cambiar las características de la superficie y 
modificar su color. 
 
Todavía queda por verificar cuál es la fuente de este agua —si es que es agua— y por qué 
aparece en ciertos lugares, ya que fue descubierta sólo en siete regiones. Entre otros orígenes 
posibles de las bandas oscuras, los científicos enumeran minerales que se desplazan, vientos de 
arena o vientos de temporada. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis explica la ubicación y la 
dinámica de las 'corrientes'. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_27911.html 
___________________________________________________________ 
 
 
DISEÑO DE COMIDA PARA VIAJE A MARTE LLEVARÁ AÑOS 



 
http://www.abc.com.py / Por EFE/  Moscú, 4 de Agosto de 2011 05:39
 
El diseño de las raciones de comida para los miembros de una eventual expedición a Marte 
llevará entre 5 y 6 años, afirmó el máximo responsable de la alimentación de los cosmonautas 
rusos, Víctor Dobrovolski. 
   

1 Foto  
 
Sin embargo, el científico, que dirige el Instituto de Investigación de Alimentos Concentrados y 
Tecnologías Especiales, manifestó a la agencia Interfax que Rusia aún no ha empezado los 
trabajos para diseñar la comida de los primeros viajeros a Marte.
 
“De momento no desarrollamos proyectos en esa dirección. Creo que los estadounidenses 
tampoco lo hacen. Es prematuro, porque el vuelo a Marte será posible no antes de los años 30, 
y para diseñar los alimentos se necesitarán 5 o 6 años”, explicó. Dobrovolski indicó que su 
Instituto fabricó las raciones de comida para los participantes en el experimento “Marte
un simulacro de vuelo al Planeta Rojo que se lleva a cabo en el Instituto de Problemas 
Biomédicos  (IPBM) de la Academia de Ciencias de Rusia.
 
“Los comentarios (sobre la comida) que hemos recibido de los participantes en el experimento 
son muy favorables”, dijo el científico, quien resaltó que esas raciones son las mismas que 
comen los cosmonautas rusos que se encuentran a bordo de la Estación Espacial Internacional 
(EEI). Añadió que una vez que concluya el simulacro de vuelo al Planeta Rojo, los 
“martenautas”, junto con científicos del IPBM y del instituto que él dirige, elaborarán 
recomendaciones para conformar las raciones de alimentación de los miembros que integrarán 
la primera expedición real a Marte.
 
El experimento “Marte-500”, que comenzó el 3 de junio de 2010, sirve para estudiar la 
compatibilidad psicológica y la tolerancia de los m
interplanetario. Sus participantes, seis voluntarios, compartirán durante un total de un año y 
poco más de cinco meses los 550 metros cúbicos que suman los cuatro módulos cilíndricos que 
conforman el simulador. 
 
Permanecerán aislados del mundo exactamente el tiempo que lleva el vuelo de ida y vuelta a 
Marte, 490 días, a lo que se suma la estancia simulada en el Planeta Rojo, recreada en un 
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iembros de una tripulación durante un vuelo 

interplanetario. Sus participantes, seis voluntarios, compartirán durante un total de un año y 
poco más de cinco meses los 550 metros cúbicos que suman los cuatro módulos cilíndricos que 

Permanecerán aislados del mundo exactamente el tiempo que lleva el vuelo de ida y vuelta a 
Marte, 490 días, a lo que se suma la estancia simulada en el Planeta Rojo, recreada en un 



módulo independiente de 1.200 metros cúbicos. El “regreso” de los “martenautas” a la Tierra 
está previsto para el 5 de noviembre de este año. 
 
La Agencia Espacial Europea (ESA) y la rusa Roscosmos lanzaron en 2004 este ambicioso 
proyecto, al que se sumó posteriormente China y en el que también colaboran países como 
Estados Unidos y España. 
___________________________________________________________ 
 
 
LA TIERRA, ALCANZADA POR LA TORMENTA MAGNÉTICA MÁS FUERTE DE LOS 
ÚLTIMOS DOS AÑOS 
 
http://actualidad.rt.com/ Cosmos/ 06 ago 2011 | 11:33 MSK 
 

 
 
Este viernes la Tierra ha sido afectada por la tormenta magnética más poderosa durante los 
últimos dos años. La alcanzaron partículas de los destellos de clase M9 y M3 que se habían 
producido en el Sol a principios de esta semana. 
 
Según comentan los científicos, este tipo de actividad es normal para el astro rey. No obstante, 
el mal tiempo espacial puede tener unas consecuencias bastante graves para nuestro planeta. 
Las erupciones solares, por ejemplo, suelen interferir en las señales de diferentes dispositivos 
electrónicos. En 1989 una fuerte tormenta geomagnética dejó a la provincia canadiense de 
Quebec sin electricidad durante más de ocho horas. 
 
Los expertos comentan que el incidente de hoy no representa riesgos directos para la salud 
humana y tampoco puede hacer un importante daño a redes de conexión o suministro eléctrico. 
Vladímir Rogachiov, especialista en asuntos cósmicos, comentó a RT: "Los científicos suelen 
bromear: a ver qué pasa cuando el Sol se apague. Si el Sol mismo estalla, destruirá los planetas 
hasta Marte y nos abrasará a todos". 
 
Pero luego 'consuela': "Mientras esto no ocurra, las explosiones en su superficie y las 
tormentas magnéticas como máximo pueden interferir en el trabajo de los satélites orbitales. 
Esto implica ciertas complicaciones meteorológicas, militares o de telecomunicaciones. Pero 
nuestra vida en la Tierra está protegida por la fina capa de ozono". 
 
Los destellos solares se clasifican en cinco clases según la intensidad de sus rayos X en la órbita 
de la Tierra. Los niveles se denominan con las letras latinas A, B, C, M y X. El nivel mínimo es 
A0.0. La anterior fulguración de una intensidad semejante fue М8.3. y tuvo lugar hace 1,5 
años, el 12 de febrero de 2010. 



 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_27968.html 
___________________________________________________________ 

 
 
HERSCHEL HALLA PRUEBAS DE LA EXISTENCIA DE OXÍGENO MOLECULAR EN 
EL UNIVERSO  
 
http://www.astrofotos.com.es/ Friday, August 5, 2011 
 

 
 
El observatorio espacial Herschel de la ESA ha encontrado moléculas de oxígeno en una 
cercana nube de formación de estrellas. Este descubrimiento es la primera prueba irrefutable 
de la existencia de oxígeno molecular en el espacio. Con él concluye una larga búsqueda, 
aunque da pie a nuevas cuestiones.Estas moléculas de oxígeno han sido detectadas en el 
cercano complejo de formación de estrellas de Orión. 
 
Si bien ya hace tiempo que se conoce la existencia de oxígeno atómico en las regiones templadas 
del firmamento, todas las misiones que trataron de encontrar su variedad molecular – 
compuesta por dos átomos de oxígeno – habían vuelto con las manos vacías. 
No obstante, la cantidad de oxígeno atómico detectada era mucho menor de lo esperado, lo que 
dio pie a la pregunta de “¿dónde se esconde todo el oxígeno que existe en las nubes frías?” 
 
El Satélite Astronómico de Ondas Submilimétricas (SWAS) de la NASA y la misión sueca Odín 
se dedicaron a la búsqueda de oxígeno molecular en el Universo, estableciendo que su 
abundancia también es mucho menor de lo que se pensaba inicialmente. 
 
Una hipótesis que podría explicar estos hechos sugiere que los átomos de oxígeno se congelan, 
dando lugar a minúsculos granos de polvo que se unen a las moléculas de hielo, ocultando su 
presencia. 
 
Si fuese cierta, el hielo se evaporaría en las regiones más cálidas, liberando agua en estado 
gaseoso y permitiendo la formación y la detección del oxígeno molecular. 
 
Paul Goldsmith, científico del proyecto Herschel para la NASA en el Laboratorio de 



Propulsión a Chorro de Pasadena, California, y un equipo internacional de investigadores 
fueron en su búsqueda con la ayuda de Herschel. 
 
Para ello, utilizaron el instrumento HIFI de Herschel para observar las longitudes de onda del 
infrarrojo lejano, y estudiaron la región de Orión, en la que las estrellas en formación calientan 
el polvo y el gas que las rodea. 
 
El estudio, realizado en tres bandas de frecuencia del infrarrojo, fue todo un éxito. El equipo 
de investigadores ha encontrado una molécula de oxígeno por cada millón de moléculas de 
hidrógeno. 
 
“Esto podría explicar dónde se esconde parte del oxígeno”, comenta Goldsmith. “Sin embargo, 
todavía no hemos encontrado grandes cantidades, y tampoco sabemos qué tienen de especial 
los lugares en los que lo hemos encontrado. El Universo todavía guarda muchos secretos”. 
 
El oxígeno, en todas sus formas, es el tercer elemento más abundante del Universo y uno de los 
componentes principales de nuestro planeta. Lo podemos encontrar en nuestra atmósfera, en 
los océanos y en las rocas, y es fundamental para la vida tal y como la conocemos, ya que 
respiramos su forma molecular. 
 
Aunque la búsqueda continúa, Göran Pilbratt, Científico del Proyecto Herschel para la ESA, 
cree que nos encontramos ante un avance significativo: “Gracias a Herschel, ahora disponemos 
de pruebas irrefutables de que el oxígeno molecular está ahí fuera. Todavía quedan muchas 
preguntas por resolver, pero la gran capacidad de Herschel nos permitirá hacerles frente”. 
 
Imagen propiedad: STSci/DSS 
 
Fuente: ESA  
___________________________________________________________ 
 
 
MAL CLIMA RETRASA LANZAMIENTO DE COHETE ARIANE 
 
http://lta.reuters.com/ viernes 5 de agosto de 2011 16:54 GYT 
  

 
 



CAYENNE, Guyana Francesa (Reuters) - Las malas condiciones climáticas retrasaron el 
viernes el lanzamiento desde la Guyana Francesa del cohete Ariane para transportar a dos 
satélites, informó la compañía Arienespace. 
 
"El lanzamiento del vuelo 203 de Arianespace ha sido pospuesto debido a condiciones 
climáticas desfavorables en la plataforma de despegue", dijo la empresa en un comunicado 
emitido desde Kourou, en la Guyana Francesa, situada en la costa noreste de Sudamérica. 
 
La compañía agregó que anunciará otra fecha de lanzamiento cuando las condiciones del clima 
lo permitan. 
Un primer lanzamiento previsto para el 1 de julio fue postergado debido a problemas técnicos 
en el principal motor del cohete. 
 
A bordo del cohete estarán el satélite Astra 1N para el operador de comunicaciones SES 
ASTRA, con sede en Luxemburgo, y el BSAT-3c/JCSAT-110R, dispuesto para el japonés B-
SAT Corp y su socio SKYPerfect JSAT Corp. 
 
Ambos satélites fueron fabricados para transmisiones de televisión directas. 
 
(Reporte de Franck Leconte en Guyana Francesa y Alexander Miles, Editado en español por 
Marion Giraldo) 
___________________________________________________________ 
 

Fallo en la misión: 

PIERDE UNA ANTENA EL SATÉLITE LANZADO DESDE LA ISS 

http://www.elmundo.es/  ESPACIO | |Efe | Washington, jueves 04/08/2011. 

 

Los dos cosmonautas rusos, durante el paseo espacial.|NASA 

Los cosmonautas rusos Serguéi Vólkov y Alexandr Samokutiáyev lanzaron la pasada 
madrugada el microsatélite ruso 'Cedro' a pesar de que una de sus dos antenas se perdió 
durante la caminata espacial que realizaron fuera de la Estación Espacial Internacional (ISS). 
 
La trigésima quinta excursión en la historia del segmento ruso de la plataforma orbital, que 
concluyó con todas las tareas previstas, duró seis horas para las tareas cumplidas, excepto la de 
mover una grúa de carga de una parte de la estación espacial a otra, ya que los cosmonautas se 
quedaron sin tiempo. 



 
El lanzamiento del satélite era la primera tarea que debían cumplir los cosmonautas pero tuvo 
que ser aplazada durante tres horas, el tiempo que tardó el Centro de Control de Tierra, en 
Houston (Texas, EEUU), en decidir si continuar con la operación tras detectar que una de las 
antenas del satélite había desaparecido. 
 
Los expertos del centro no saben cuándo pudo perderse la antena ni cómo se rompió, según 
indicó Josh Byerly, del Centro Espacial Johnson de la NASA, durante la retransmisión de la 
salida extravehicular en el canal de televisión de la agencia espacial estadounidense a través de 
Internet.El satélite podrá operar con una sola antena ya que la capacidad de transmisión no se 
verá afectada, aunque la recepción de la información en la Tierra se verá perjudicada al 50%. 
 
'Cedro', que llegó a la ISS en enero a bordo del carguero ruso Progress, emitirá durante dos 
semanas 25 mensajes de saludo en 15 idiomas, fotografías de la Tierra y otros datos técnicos 
del aparato. 
La misión del microsatélite, de 30 kilos de peso, se enmarca en el programa educativo de la 
UNESCO con ocasión del 50 aniversario del primer vuelo de un hombre al espacio, que realizó 
el cosmonauta soviético Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961. 
 
Los cosmonautas tuvieron que regresar a la estación espacial sin cumplir otra de las tareas más 
relevantes que tenían encomendadas: mover una grúa de carga rusa de un extremo a otro del 
segmento de este país en la estación. Esta operación, que requiere unas tres horas, ha sido 
aplazada para la siguiente caminata rusa, prevista para principios del próximo año. 
 
No se registraron incidentes en el resto de tareas que incluía la caminata. Así, los cosmonautas 
instalaron en el casco del módulo ruso Zvezdá una terminal de comunicación por láser BTLS-
N, que permitirá transmitir a la Tierra un gran volumen de información científica. Además, 
Vólkov y Samokutiáyev desmontaron una antena del sistema de aproximación y enganche 
automático Kurs, fotografiaron diversas instalaciones y colocaron en el casco del Pirs tres 
contenedores con bacterias que serán sometidas a la radiación cósmica. 
 
Antes de volver a la iss, dedicaron unos minutos a fotografiar, con la Tierra de fondo, los 
retratos de tres de los hombres más importantes de la cosmonáutica rusa: Yuri Gagarin y los 
científicos Konstantín Tsiolkovski y Serguéi Koroliov, considerados los padres de esta ciencia. 
 
Tras la reciente retirada de los transbordadores estadounidenses, las legendarias naves rusas 
Soyuz y los cargueros Progress son el único eslabón entre la Tierra y la plataforma orbital. 
___________________________________________________________ 
 
 
CIENCIA FICCIÓN: EL TRAICIONERO ARTE DE PREDECIR EL FUTURO 
 
http://www.eltiempo.com Revista Carrusel / Por: Camilo Jiménez | | 05 de Agosto del 2011  
 
¿En qué acertaron autores que imaginaron el futuro desde la literatura? Camilo Jiménez le cuenta. 
 



 

 
Muchos escritores de ciencia ficción de hace 50, 60 años y más imaginaron el mundo de finales 
del siglo XX y comienzos del XXI con asombroso detalle, y en ese empeño unos acertaron y 
otros se rajaron. En efecto, no almorzamos con pastillas ni nos vestimos con trajes de lycra y 
botas, o al menos no lo hacemos los ejemplares más prudentes del género humano. Pero, al 
tiempo, todos los días interactuamos con objetos y seguimos costumbres que estos autores 
prefiguraron en sus obras. Los invito a repasar algunos.  
 
Y empecemos por lo básico, las palabras: sin saberlo, algunos términos con los que ahora 
tenemos comercio casi a diario salieron de la mente de escritores de ciencia ficción, y no de 
laboratorios de investigación. Robot es quizá la más conocida: en checo significa "trabajo", y 
de manera figurada, "trabajo duro". La presentó al público Karel Capek en su pieza teatral 
R.U.R. (Robots Unidos Rossum) de 1921. Al parecer, Capek quería poner a sus esclavos 
electrónicos labori, pero su hermano Josef le sugirió usar robot, y así conocemos hasta ahora 
estos aparatos que cada vez se parecen más a nosotros.  
 
Más común todavía es ciberespacio, palabra que no fue acuñada en el MIT o en Silicon Valley, 
sino en una novela titulada Neuromante, escrita por el norteamericano William Gibson y 
publicada en 1984, cuando Internet apenas estaba en embrión. En esta, la iniciadora de toda la 
corriente de literatura cyberpunk, Gibson también imaginó la realidad virtual. 
 
A propósito de Internet, pocos autores insinuaron la existencia de la red mundial en sus 
novelas y relatos. H. G. Wells imaginó una 'Enciclopedia mundial permanente', que recogería 
toda la información cultural producida en el mundo, estaría al alcance de quien quisiera y no 
se centralizaría en un solo lugar, sino que funcionaría como red: estuvo bastante cerca. En su 
novela París en el siglo XX el escritor francés Julio Verne imaginó una red universal de 
" telégrafos fotográficos" que permitía "enviar a cualquier parte el facsímil de cualquier 
escritura, autógrafo o dibujo". Escrita alrededor de 1863, la novela permaneció inédita -y 
perdida- hasta 1994, cuando un bisnieto de Verne la encontró en una caja fuerte.  
 
Vale la pena detenernos un instante en París en el siglo XX. En ella un joven escritor camina 
por París en 1960. Entra a una librería inmensa y pregunta por Víctor Hugo. No lo conocen, 
tampoco a Lamartine ni a Balzac. De hecho, el idioma francés está en decadencia, dominado 
por términos ingleses y técnicos. Todos los habitantes de la ciudad son inversionistas de la 
bolsa o funcionarios de la administración pública -o están en camino de serlo-. París se ilumina 
cada noche mediante una red de energía eléctrica, y los parisinos se transportan en un tren 
urbano que recorre la ciudad. Claro que por sus calles también se ven "innumerables coches" 
que se mueven sin caballos, mediante una "fuerza invisible" generada por un motor de 
combustión de gas. Lo curioso es que el editor de Verne, Jules Hetzel, rechazó la novela por 
pesimista y descabellada.  



 
Los aciertos de Verne no terminan ahí. En De la Tierra a la Luna, de 1865, predijo casi con 
exactitud el lugar de lanzamiento del cohete que llegaría hasta el satélite terrestre, así como el 
lugar de aterrizaje sobre el océano Pacífico, el tiempo empleado en la travesía y el número de 
astronautas que viajarían 104 años después, en 1969. Mucho antes que Julio Verne, en 1662, 
Cyrano de Bergerac también imaginó un viaje a la Luna en su obra Historia cómica de los 
Estados e imperios de la Luna, pero la pieza no pasa de ser una mirada satírica del autor a la 
Europa de entonces. Por su parte, John Munro, un oscuro autor de ciencia ficción de finales 
del siglo XIX, predijo un viaje a Venus en el que se usaría un cohete de fases impulsado por un 
combustible líquido: prácticamente el mismo sistema que usó la Nasa para el 'Apolo'. 
 
Si nos ocupamos de artilugios más cercanos a nuestra vida diaria tenemos que recordar a 
Arthur C. Clarke, el notable autor inglés muerto en 2008 en Sri Lanka. En su obra más 
conocida, 2001: odisea del espacio, sorprendió a los lectores con una teleconferencia, aunque 
antes, en 1911, se menciona una conversación a través de video en la novela de uno de los 
principales impulsores del género, Hugo Gernsback, que la incluyó en Ralph 124C 41. La 
predicción más recordada de Clarke fue la de los satélites de comunicaciones, que describió en 
un texto de 1945 y que causó risa entre sus contemporáneos. Veinte años después los primeros 
satélites orbitaban alrededor de nuestro planeta y media humanidad los usaba para 
comunicarse y estar informada. La órbita geoestacionaria lleva el nombre de Órbita Clarke en 
honor al escritor. 
 
Los autores de ciencia ficción tratan con tecnología, viajes y construcciones imposibles, pero 
también se meten a las habitaciones de sus personajes. Puede que ahora una cama de agua sea 
nada más que una lobería, pero en 1961 fue toda una novedad para los lectores de Forastero en 
tierra extraña, de Robert Heinlein. Ya las había mencionado de paso en una novela anterior, 
pero hasta 1968 no se patentaron en Estados Unidos. Heinlein también recreó en una de sus 
novelas una especie de secretaria mecánica que grababa las llamadas telefónicas, aunque 
faltaban unos años para que se popularizaran los contestadores automáticos.  
 
El espacio no alcanza para mirar otros aparatos prefigurados por la imaginación de escritores 
como Aldus Huxley, Isaac Asimov, Philip K. Dick, H. G. Wells, George Orwell y otros clásicos 
del género. Cada uno de ellos requeriría una nota aparte, en tanto estos autores imaginaron el 
futuro -este, nuestro presente- con gran detalle. Fueron más allá de los aparatos para imaginar 
también costumbres, alimentos, prácticas sociales y políticas, espacios de vivienda y relaciones 
sociales y familiares. Quizá muchas de sus obras se lean ahora nada más que con curiosidad, 
para saber en qué acertaron y en qué se equivocaron, pero otras permanecen como clásicos que 
vale la pena revisar. Me permito compartir aquí mi lista de siete libros de ciencia ficción. ¿Por 
qué siete? Porque sí (vean el recuadro).  
 
Siete recomendados 

- Un mundo feliz, de Aldous Huxley 
- 1984, de George Orwell 
- De la Tierra a la Luna, de Julio Verne 
- Farenheit 451, de Ray Bradbury 
-  La guerra de los mundos, de H. G. Wells 
- Un yanqui en la corte del rey Arturo, de Mark Twain 
-  Forastero en tierra extraña, de Robert A. Heinlein 

___________________________________________________________ 
 



 
LA ESCUELA 
 
LAS PRIMERAS FOTOS ESPACIALES HECHAS POR GUERMAN TITOV CUMPLEN 50 

AÑOS 
 
http://actualidad.rt.com Cosmos/ 06 ago 2011 | 07:25 MSK 
 

 
 
Recientemente en Moscú, en la galería FotoSoyuz se inauguró la exposición '50 años de 
fotografía espacial', donde están recogidas las primeras imágenes de nuestro planeta rodadas 
por el cosmonauta soviético Guerman Titov, que fue el primero en fotografiar la Tierra hace 
50 años. 
 
Las tres históricas fotos reflejan un planeta Tierra de color azul cubierto de nubes blancas 
sobre un fondo negro; un tímido amanecer y una imagen de la ventanilla desde la que el 
cosmonauta soviético tomó las imágenes. 
 

 
Nuestro planeta de color azul cubierto de nubes blancas sobre un fondo negro, foto tomada por 

Guerman Titov. 
 
Titov, que aún no había superado la decepción que le supuso el no ser el primer cosmonauta de 
la historia, pudo ver cumplido su sueño el 6 de agosto de 1961 al subirse a bordo de la nave 
Vostok-2 con una cámara de cine. "Te necesitamos para misiones más difíciles", le dijo en 
aquella época Serguéi Koroliov, el padre de la cosmonáutica soviética. 



 
Guerman Titov pasó a la historia por ser el primero en rodar imágenes de nuestro planeta con 
la cámara Konvas Avtomat y unos carretes de 300 milímetros. Precisamente, las primeras fotos 
de la Tierra fueron extraídas del rodaje realizado por Titov durante las 17 vueltas que dio a 
nuestro planeta, 25 horas en las que incluso le dio tiempo a dormir, algo en lo que sí superó a 
Yuri Gagarin que solo voló 108 minutos. 
 

 
Una imagen de la ventanilla desde la que el cosmonauta soviético tomó las imágenes. 

 
Para sacar esas fotos, el cosmonauta recibió más de 60 horas de instrucción sobre cómo 
manejar la cámara que le convirtieron en un verdadero fotógrafo profesional. Además, en la 
exposición se pueden ver varias imágenes de Titov, Gagarin y Valentina Tereshkova, la 
primera mujer que viajó al espacio. 
 
Además de tomar fotos, Titov, que apenas contaba con 25 años cuando viajó al espacio, fue el 
primer hombre que sufrió vértigos debido a la falta de gravedad, lo que no le impidió realizar 
su sueño con facilidad. 
 

 
Un tímido amanecer en el espacio, foto de Guerman Titov. 

 
"Titov fue el primer fotógrafo espacial. Gracias a su trabajo supimos qué bonita es la Tierra. 
Pero lo principal que demostró su vuelo fue que el hombre podía vivir y trabajar en el 
cosmos", señaló en un comunicado la viuda del cosmonauta, Tamara. Su proeza permitió a los 
científicos soviéticos comprobar que el hombre podía soportar largos vuelos espaciales sin 
sufrir alteraciones en su estado de salud. 



 
Titov, que sigue siendo el hombre más joven que visitó el cosmos, murió en el año 2000. En su 
ciudad natal en la Región de Altái en Siberia el próximo sábado inaugurará un museo en su 
honor. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_27965.html 
_________________________________________________________ 
 
PROYECTOS, CLAVE DESDE LA VISIÓN DEL EJE CAFETERO 
 
http://godues.wordpress.com La Republica/ Gonzalo Duque Escobar / Bogotá, 05.08.2011  

La región sabe que a pesar de su localización en el triángulo de Oro de Colombia, debe resolver 
su condición mediterránea y aprovechar su futuro asociado a la conurbación de Cali-Triángulo 
del Café-Medellín, una ciudad sin precedentes en el Pacífico. 

Su suerte dependerá de su articulación al mar y al centro de Colombia, asuntos que obligan a 
pensar en los mares de la patria y en cómo salvar las barreras que implanta la accidentada 
geografía, donde las Cordilleras imponen retos superiores y los profundos valles entre estas, 
son su fortaleza. 

Desde la Sociedad de Mejoras Públicas (SMP) de Manizales, en el marco preparatorio de su 
Centenario, se ha querido dar una respuesta adecuada a las ideas centrales del Ministro de 
Transporte, quien ha señalado la necesidad de conectar, adecuadamente, las economías de las 
subregiones andinas, en virtud de las deficiencias estructurales del sistema de transporte. 

Para el efecto se ha propuesto complementar la rectificación de la vía Manizales-Mariquita con 
el Túnel Cumanday, solución que complementa su eficiencia con la economía del Túnel de 
Cocoló que ahorra 28 km entre Manizales y Bogotá. El resultado hará de la Transversal 
Cafetera por Caldas, un proyecto cuya rentabilidad e impacto en la economía nacional, se 
deriva de la reducción de los costos del transporte en la zona andina, donde fletes y bodegajes 
los incrementan hasta en un 40%. 

Si bien una vía en si no trae desarrollo, esta propuesta detona las condiciones existentes en el 
corazón económico de Colombia. 

En materia de conectividad, las transversales que unen la Región Central con el Occidente de 
Colombia, son las dos Transversales Cafeteras que por su efecto redistributivo para los flujos 
del transporte, desde y hacia el centro de Colombia, se han complementado: la de La Línea por 
el Quindío y la de Letras por Caldas. Tanto la de La Línea como la de Letras, enfrentan 
eventuales circunstancias adversas asociadas al riesgo volcánico del Machín como del Cerro 
Bravo en su orden, dos volcanes altamente explosivos y de estructura caldérica, con actividad 
cuaternaria identificada y mapa de amenazas confeccionado. 

Pero dada la necesidad de salvar la Cordillera Central, se han presentado proyectos 
subterráneos, por ambos lugares. 



Primero, por el lado de la Línea donde actualmente se construye un túnel de 8,6 km que a 2.500 
metros sobre el nivel del mar ahorra 9 km de recorrido, entre Calarcá y Cajamarca. El 
proyecto contempla 4,3 km de túneles menores y 6,3 km de puentes y viaductos adicionales 

Recientemente, por el lado de Letras, con el Túnel Cumanday, cuya versión conservadora 
propone un túnel de casi 15 km a menos de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en caso de ser 
para una vía de 60 km por hora, o en su defecto una solución más osada: perforando 500 m 
más abajo para un túnel de más de 20 km compatible con una vía más rápida, que reduzca el 
tiempo entre Manizales y Mariquita a una hora. 

Para ver por qué resulta imperativo ligar de mejor manera el centro de Colombia con su 
capital, al Pacífico en Tribugá y al Eje Cafetero con el oriente de Colombia, por las dos 
transversales cafeteras como rutas que se complementan, tenemos: la transversal Bogotá-
Honda-Pereira, sin rectificar tiene ahora 335 km y rectificada 318 km, distancia que podrá 
transitarse en 5,3 horas a 60 km por hora. 

Entre tanto, la transversal Bogotá-Ibagué-Pereira hoy de 359 km de longitud, con su Túnel y 
obras anexas quedará en 350 km, que se recorrerán en 5,8 horas a 60 km por hora. Esto con la 
versión conservadora del Túnel Cumanday, puesto que la nueva versión, reduce la distancia 
Bogotá-Pereira a 300 km que se podrían recorrer a 80 km por hora en tan solo 3,8 horas: la 
economía en tiempo al comparar ambas soluciones, es del 34% y en distancia, del 14%. 

Pero volviendo al Túnel Cumanday, se trata de una vía carreteable subterránea que aprovecha 
el Stock de Manizales, una roca granítica que se reconoce como “piedra de maní”, misma que 
le da origen al nombre de la capital de Caldas, y que constituye el macizo rocoso competente 
cubierto de lavas, cuyos espesores alcanzarían potencias medias de 400 m en el Páramo de 
Letras. Dicho túnel transitaría por la Mesa de Herveo, al sur del Cerro Bravo y al norte de 
Volcán del Ruiz, donde la corteza muestra procesos que explican domos de lava extruidos, 
como los altos de Santana, El Plato y La Laguna, cuya edad podría ser del orden de 100 mil 
años, con lo cual el ambiente geológico parece favorable para la citada perforación. 

— 
Relacionados 

Desde el Eje Cafetero: dos proyectos estructurantes de corredores logísticos, en: 
http://godues.wordpress.com/2011/08/05/ 

___________________________________________________________  

 
 
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
 
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, 

 
Ahora la RAC ha diseñado su nuevo portal de Internet bajo el dominio
Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros por ciudades 
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 
_____________________________________

Plegable  [Haga clic] 

Muchas gracias por la confianza. Y bienvenidos al XII Encuentro Nacional de Astronomía 

Nacional de Astronomía RAC 2011 
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. 

Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia 

__________________________ 
 
 

PARQUE EXPLORA 

Muchas gracias por la confianza. Y bienvenidos al XII Encuentro Nacional de Astronomía 

 

www.rac.net.co  
de 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: 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. 

Recorridos por el Acuario 

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

Sábados, domingos y festivos: de 10:30 a.m. a 6:00 p.m. 

Máquina de la Exploración. Teatro+Ciencia. 

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

 

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

www.parqueexplora.org 

__________________________________________________________ 

 
 

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%
20MERITO%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%20MERTI
O%202010.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 Bar rio 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 
___________________________________________________________ 


