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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Cuando se subraya el trabajo de divulgación de la Astronomía que se hace en Colombia por un alto 
funcionario de la Unión Astronómica Internacional como Pedro Russo, quien tuvo a su cargo la 
Coordinación del Año Internacional de la Astronomía 2009 y fuera invitado al XII Encuentro de la 
Red de Astronomía de Colombia RAC que acaba de celebrarse en Barrancabermeja bajo la Dirección 
del Ing. Ronals Chinchilla y con el Astrónomo Germán Puerta como Presidente de esta organización 
que congrega astrónomos aficionados, autodidactas y profesionales del país, vale la pena mostrar las 
evidencias de importantes procesos que vive Colombia en dicha materia, sin perder de vista la 
dimensión de los retos para una astronomía que parte de multitud de grupos con denominaciones que 
barren el alfabeto, el cielo y la historia, con nombres como Acda, Almagesto, Anic, Antares, Asasac, 
Asafi, Astrocéneca, Astrojóvenes, Astronomía Autodidacta, Apollo, Carl Sagan, Ceaua, Eac, 
Equinoccio, Francisco José de Caldas, Galileo Galilei, Gece, Julio Garavito Armero, Kepler, Orión, 
Pleyades, Urania-Scorpus, entre muchos otros. 
 
Tras haber celebrado este año la decimo cuarta versión del tradicional Festival de Astronomía en 
Villa de Leyva de cada febrero, el tercer Festival de la Luna en Chía a mediados de mayo y la cuarta 
Fiesta de Estrellas en La Tatacóa iniciando Julio; o tener eventos en el Observatorio Astronómico 
Nacional OAN como el primer “Concurso Nacional Vive la Ciencia, Vive la Astronomía”, sus 
conferencias internacionales y otras actividades como la Semana Lunar de abril, además de la 
primera Escuela Colombiana de Relatividad Numérica efectuada en julio y de la Escuela de 
Astrofísica Extragaláctica y II Congreso Colombiano de Astronomía, ambos a principios de este 
mes, en otros lugares se van dando más hechos y van apareciendo noticias sobre nuevas actividades 
y programas por doquier, que podrían pasar ahora a planos de mayor nivel de desarrollo dada una 
nueva oportunidad que surge para los entes territoriales e instituciones de Colombia, en virtud de las 
dinámicas que se alimentarán de  los nuevos recursos provenientes de las regalías y cuyo acceso 
demandará la formulación de proyectos bien estructurados y de alto impacto, asuntos para los que la 
labor de la Comisión Colombiana del Espacio CCE y de los nuevos gobernantes resultará 
fundamental, pero que no sustituirá la responsabilidad de quienes hacemos por la Astronomía en 
cada región. 
 
Entre varios asuntos que confirman el ambiente de la astronomía que vive país, señalo entre las 
nuevas noticias las de la Asociación de Astrónomos de Antioquia SAA invitando al Star Party 



Antioquia a realizarse en Jericó del 26 al 28 de agosto, por apostarle al turismo científico en las 
circunstancias exitosas de los hechos señalados, y la que también entrega el 8 de agosto anunciando 
becas para estudios de pregrado en Astronomía en el programa de la Universidad de Antioquia, 
hecho que resalta el Astrónomo Benjamín Calvo del OAN felicitando a la SAA por semejante logro 
al añadir que “ojalá otros actores privados se unan al otorgamiento de becas sobre todo en los 
posgrados pertinentes a la astronomía en el país”; y todo eso además de la que recibimos desde el 
Centro Halley de la Universidad Industrial de Santander cuando anuncia la próxima inauguración de 
un pequeño Planetario para Bucaramanga con cúpula de 7 m al pedir la sede del Encuentro de la Red 
de Astronomía de Colombia RAC 2012. Pero así y todo, entre tanto, mantendremos la idea de que las 
metas para la CCE donde se contempla el necesario apoyo a nuestras actividades regulares, y por lo 
tanto las de la astronomía profesional y de las agencias del Estado, deben ir más allá apuntando a las 
problemáticas estructurales y de fondo como las que hemos señalado en este espacio (satélites, órbita 
geoestacionaria, climatología, cartografía y comunicaciones), con programas y proyectos de largo 
aliento y envergadura. 
 
Con lo dicho, solamente muestro algunas aristas de esos procesos ciertos que reconoce la Unión 
Astronómica Internacional en Colombia, a los que le dan cuerpo instituciones como la Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés en Cali, Maloka, la Fundación Discovery, el Observatorio de la Sergio 
Arboleda, el Planetario de Bogotá, la Fundación Julio Garavito, el Parque Explora de Medellín, el 
Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, el Planetario y Observatorio Astronómico 
de la UTP, y el OAM y Samoga de la UN sede Manizales, entre otros centros y fundaciones, en su 
mayoría articuladas por la RAC, así esta funcione como organización de hecho al no haberse 
constituido en persona jurídica dado el precario soporte económico que se destina desde los sectores 
institucionales y empresariales a la gran mayoría de sus otros miembros, pero que de alguna manera 
en conjunto apalancan con el citado ambiente cultural que mantienen a lo largo y ancho de 
Colombia, el puntal necesario para que la Nación pueda en poco tiempo desencadenar dichos 
desarrollos que reclama la sociedad y otros de fondo, entrando a la investigación para el desarrollo 
científico y tecnológico de la astronomía y las ciencias aeroespaciales de Colombia. 
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
 http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales  
__________________________________________________________ 
 
 
BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor automático de 
Yahoogroups.  
 
Que disfruten y de nuestra Web oficial en http://www.rac.net.co  y de las Circulares RAC en 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  
___________________________________________________________ 
 
 

VENUS: LECCIONES PARA LA TIERRA 

http://www.elespectador.com/ Vivir / Por: Lisbeth Fog/ 19/08/2011 

 



Entrevista con Pedro Russo de la UAI: Invitado especial al XII Encuentro Nacional de 
Astronomía 

 

Los astrónomos aficionados debatieron 
durante tres días en Barrancabermeja 
sobre los secretos del espacio. 

Pedro Russo, matemático, físico, 
astrónomo y geofísico de la 
Universidad de Porto, y Miembro de la 
AIA, elogió la conformación de grupos 
de astrónomos en Colombia.  
 
Foto: Gabriel Aponte - El Espectador 

Joven y apuesto, este astrónomo portugués también estuvo jugando en la cancha este fin de semana 
en Colombia. Pero no de fútbol, sino contando historias de astronomía y de lo que está haciendo el 
mundo de las ciencias del espacio para que el impulso de 2009, cuando se celebró el Año 
Internacional de la Astronomía (AIA), perdure hasta el infinito. 
 
Bueno, por lo menos hasta 2020. Pedro Russo es el coordinador general de esa red de astrónomos de 
148 países que organizó el AIA y tiene el objetivo de enseñar el valor de la ciencia, la tecnología y la 
astronomía. 
 
Matemático, físico, astrónomo y geofísico de la Universidad de Porto en su país natal, experto en las 
nubes de Venus, tema de su trabajo de doctorado en el Instituto Max Planck, Russo tiene hoy su sede 
en la Universidad de Leiden, en Holanda. 
 
El Espectador habló con él durante el XII Encuentro Nacional de Astrónomos Aficionados, realizado 
del 12 al 15 de agosto en Barrancabermeja. 
 
¿Cuál fue el balance del AIA en el universo entero? 
 
La cantidad de gente que estuvo trabajando y de proyectos, pero lo más importante, la cantidad de 
personas a las que llegamos y que fue la primera vez que tuvieron contacto con la astronomía. 
Fueron cientos de actividades por todo el mundo y llegamos a más de 800 millones de personas. Las 
actividades de Japón, por ejemplo, llegaron a más de 20 millones de personas. También en India 
hicieron actividades de mucha actualidad que llegaron a pueblos muy remotos. 
 
Esto fue en 2009. ¿Qué hay del Plan que va hasta 2020? 
 
El AIA nos sirvió como base para realizar estudios de evaluación de astronomía. El caso de Suecia es 
interesante porque ellos hacen todos los años estudios del impacto de la ciencia en la sociedad y de 
2007 a 2010 la astronomía creció más de 45 por ciento: esto refleja el impacto del AIA. También 
sabemos que en muchas maestrías y pregrados de física y astronomía hay más estudiantes en 2010 y 
2011 que los que teníamos de 2007 a 2009. Pero ahora estamos más enfocados en países en vía de 
desarrollo. África ahora empieza a ofrecer más oportunidades de investigación y tecnologías en 
astronomía, con la posibilidad que se abre de contar con el telescopio Square Kilometer Array (SKA) 
el mayor del mundo. El proyecto 2010-2020 es para capacitar a estudiantes, ingenieros y científicos 
de los países de África, América Latina y Asia. 



 
Su trabajo de doctorado fue en las nubes de Venus. ¿Por qué son interesantes? 
 
Lo que pasa es que Venus está completamente cubierto de nubes y es muy interesante saber qué ha 
pasado para tener tres planetas muy distintos pero muy parecidos: Tierra, Venus y Marte. Marte no 
tiene nubes, la Tierra tiene algunas y Venus está completamente cubierto. Así que hay un interés en 
la astronomía por entender qué ha pasado para que Marte sea un desierto y Venus un infierno. 
Creemos que para tener esa atmósfera, Venus empezó con un océano y un efecto invernadero muy 
fuerte hizo evaporar toda el agua del océano, lo que originó una atmósfera muy densa. Es muy 
importante para nuestro planeta entender qué ha pasado en Venus, para no repetir la historia en la 
Tierra. 
 
¿Las nubes de Venus guardan secretos que pueden ser aplicados a la Tierra? 
 
Los estudios permiten saber qué ha pasado, cuál ha sido la variación de la temperatura, qué ha 
pasado en la atmósfera, los efectos geológicos que cambiaron completamente el planeta, y esto 
podría ser aplicado a la Tierra. 
 
Finalmente, ¿cuál es la enseñanza del XII Encuentro Nacional de Astronomía? 
 
Para mí lo impresionante es la forma como los astrónomos se han organizado informalmente en 
Colombia. En otros países la gente tiende a ser más formal. Queremos que los aficionados trabajen 
con los profesionales en comunicación, pero también en investigación. Los aficionados tienen tiempo 
y capacidad técnica para tener datos que pueden ser usados por astrónomos profesionales. 
Lisbeth Fog | Elespectador.com  
 __________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 
 

Muchas gracias Colombia en RAC 2011 Barrancabermeja 
 

 
 

Gracias Colombia. Definitivamente un evento para recordar. Agradezco a cada conferencista, 

ponente, a los patrocinadores, a los que se inscribieron y llegaron a la ciudad, a los chicos del club 

almagesto, a la profesora Nidia, a Toño y a Fabián Domínguez y la Junta Directiva de la RAC, sin la 

ayuda de todos Ustedes no hubiera sido posible este evento. MUCHAS GRACIAS. 

 



Lean la nota en http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/117181-experto-en-
astronomia-destaco-el-trabajo-hecho-en-colombia  
 
Ronals Chinchilla Vélez 
Director General XII Encuentro Nacional de Astronomía RAC 2011 
www.carlsaganbarranca.org   
______________________________________________ 
 

 
Encuentro RAC en Barrancabermeja 

 
 
Bogotá, Agosto 16 de 2011 
 
Estimados Amigos de la RAC: 
 
Se debe reportar como un éxito la realización del XII Encuentro RAC en Barrancabermeja 
organizado por el Grupo Carl Sagan de esa ciudad bajo la dirección de Ronals Chinchilla, a quién se 
le felicita especialmente.  
 
El Encuentro contó con la asistencia de 150 personas, y se destacaron las cuatro conferencias 
dictadas por los invitados internacionales, el astrónomo Pedro Russo de Portugal, y el astrónomo 
Eduardo Leyton de Chile. 
 
También se realizó la Asamblea General de la RAC que contó con la presencia de delegados de 22 
miembros de la RAC. Entre las decisiones tomadas se destaca la aprobación de la propuesta del 
Grupo Halley de Bucaramanga para realizar el XIII Encuentro de la RAC en esa ciudad en 
2012. 
 
Cordialmente 
 
Germán Puerta Restrepo 
Presidente RAC 
 

Germán Puerta Restrepo   
Presidente RAC 
______________________________________________ 
 

RAC ::: Gracias Barrancabermeja 
 
 
Muchas gracias Barrancabermeja! 
 
El evento del fin de semana fue toda una muestra de sentido de pertenencia con la divulgación 
científica y con la comunidad, aquella a quien va dirigido mayormente nuestros esfuerzos por 
conocer el Universo. 
 
A los anfitriones, el Grupo Carl Sagan en cabeza de Ronalds, un saludo especial y una felicitación 
por este evento que dejó en alto el nombre de Santander una vez más, mostrando el empeño de 



nuestra gente y las ganas de continuar este tipo de eventos.  Este evento además demostró que no es 
necesario ser ciudad capital para la realización del encuentro anual, sino ser un grupo pujante con 
ganas de conocer la Astronomía y las ciencias a fin. 
 
Que sea también la invitación especial al XIII Encuentro de la RAC en la ciudad de Bucaramanga.  
Aquí los esperamos en 2012!!! 
 
Una vez más, gracias Barrancabermeja! 
 
Miguel Angel Sandoval 
 
Grupo Halley UIS 
Bucaramanga 
______________________________________________ 

 
 

Miembros Asistentes al Encuentro RAC 2011, en Barrancabermeja* 
 
          Asistentes   Entidad             Ciudad 
 

Cesar Vega   Club Orion              Medellín  
Isis Medina   Urania-Scorpius             Ibagué 
Mauricio Chacón  Urania-Scorpius             Ibagué 
Diego Fernando Gutiérrez     Urania-Scorpius             Ibagué 

           Juan José Salas  Acda                          Bogotá 
Eduardo Latorre  Grupo Linear              Ocaña 
Cesar Pabón   Grupo Apolo              Barranquilla 
Ricardo Reyes   Antares              Cali 
Mauricio Giraldo  Planetario De Bogotá                        Bogotá 
Miguel Ángel Sandoval Grupo Halley              Bucaramanga 
Francisco Escobar  Ceaf-Gimnasio Campestre            Bogotá 
Fredy Moreno   Ceaf-Gimnasio Campestre            Bogotá 
Leonardo Ronderos  Astroseneca              Bogotá 
José Darío Rodríguez  Planetario Utp              Pereira 

           Álvaro Jiménez  Fundacion Amigos De 
                                                           La Astronomía             Barranquilla 

Ronals Chinchilla            Asociación Carl Sagan            Barrancabermeja 
Daniel Gómez   Asasac               Bogotá 
Jose Roberto Vélez  Asasac               Bogotá 

           Nelson Vargas   Astro-K Konrad Lorenz            Bogotá 
           Benjamin Calvo  Observatorio Astronómico 
                                                           Universidad Nacional Bogotá 
           William Lalinde  Sociedad Julio Garavito           Medellín 
           Jairo Sandoval   Escuela De Astronomía           Neiva 
           Alejandra Casas  Maloka             Bogotá 
           Josiph Toscano  Fundación Discovery                       Bogotá 
           Germán Puerta   Planetario De Bogotá                       Bogotá 

 
* Tomado del Acta de la Asamblea RAC 2011 
______________________________________________ 



 
 

Seis nuevos afiliados a la RAC * 
 
6. Semillero de Astronomía Colegio Nuestra Señora Del Rosario Funza, no asiste delegado 
por el grupo. 
7. La Escuela de Astronomía de Neiva, presentado por su Director Jairo Sandoval. 
8. Grupo Astro-K de la Universidad Konrad Lorenz de Bogotá, presentado por su Director. 
Nelson Vargas. 
9. Club Almagesto de la Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja, 
presentado por su Directora Nidia Inés Vargas Albarracín. 
10. Grupo Astrocamping de Popayán, no asiste delegado por el grupo. 
11. Grupo Linear de Astronomía de Ocaña, presentado por Eduardo Latorre. 

 
* Se toma del Acta de la Asamblea RAC 2011 
_________________________________________ 
 

 
Sede para el Encuentro RAC 2012* 

 
Miguel Ángel Sandoval presenta la intención del Grupo Halley UIS de Bucaramanga de realizar el 
XIII Encuentro de la RAC 2012 en Bucaramanga, aprovechando además la próxima inauguración del 
Planetario de la UIS de 7 metros de diámetro. 
 
* Se toma del Acta de la Asamblea RAC 2011 
_________________________________________ 
 

 
Programa Galileo para Profesores * 

 
Actividades del Programa Galileo para Profesores en el 2011, en el Marco del programa GTTP: 
Informe del Delegado RAC, para la Asamblea 2011. 
 
En curso tenemos el proyecto Investigación científica en la ESO (Educación Secundaria 
Obligatoria). Sistemas de referencia y medida del movimiento propio de asteroides, meteoroides y 
estrellas bajo la Dirección de la Profesora Ana I. Gómez de Castro, PhD. Universidad Complutense 
de Madrid/GTTP España//World Space Observatory-UV/Hands On Universe-España, Madrid. Este 
proyecto de investigación cuenta con financiación parcial de la Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología (FECYT). Los objetivos incluyen estudio piloto con propuesta curricular hacia 
Iberoamérica. Participamos al momento la Geóloga Planetaria Adriana Ocampo Uria (New Frontiers 
Program Executive, NASA), Licenciado Juan Campos Quemada (Fundación San Ildefonso, Madrid), 
Diseñador Faustino Organero (Fundación Astrohita, Castilla-La Mancha), dos profesores de 
secundaria de institutos españoles, Licenciados Fátima López, Paola Sestito y Víctor Rodrigo 
(investigadores de la Universidad Complutense de Madrid) y el Ingeniero León J. Restrepo Quirós 
(Grupo de Investigación en Lenguaje y Comunicación –didáctica y nuevas tecnologías- Universidad 
de San Buenaventura, Medellín). 
 
Participación con jornada de un día para profesores del Departamento (100 personas) por parte de 
GTTP Colombia en Neiva, Huila dentro del programa de 3ª. Semana Departamental de Ciencia y 
Tecnología del Huila Octubre 2010. 



 
Participación y colaboración en reuniones del Club de Astronomía Maestros Amigos de Explora, 
Medellín. 
 
En curso proyecto de formación de maestros de Villa Vieja, desierto de la Tatacoa Huila dentro de 
un programa de la Secretaria de Planeación Departamental para turismo ecológico; implica 
formación de alrededor de 40 maestros y asesoría en elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional. 
 
Creación y Administración del grupo de Facebook GTTP Iberoamérica con 73 miembros a la fecha, 
de todo el mundo y dirigido a hablantes de portugués y castellano. 
 
Colaboración en el Comité Editorial de HOU-España en cuyo sitio web se dispone de materiales para 
la mediación pedagógica en el aprendizaje de las ciencias. 
 
Participaciones en el Coloquio de Astronomía que semanalmente se presenta en el Parque Explora. 
 
Participación en el ciclo de conferencias Año del Sistema Solar convocado por NASA, con la 
conferencia: El Sol, historias de una estrella verde. 
 
Repetidas transmisiones de la conferencia anterior en canales regionales de televisión. 
 
Participación en la organización del Starparty Antioquia 2011 que se realizará en Jericó del 26 al 28 
de agosto próximos. 
 
Participación en reunión del Grupo de Astronomía, Astronáutica y Medicina Aeroespacial de la 
Comisión Colombiana del Espacio, Club de Oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, julio de 2011. 
 
En curso, organización de un evento para maestros (escuela o simposio) en Colombia a realizarse a 
finales de 2011. 
 
Insistimos en la importancia promover y facilitar contacto y colaboraciones entre los coordinadores a 
niveles regionales (Suramérica, Centroamérica, Iberoamérica, por ejemplo), más allá de la 
participación en eventos, pero sobre todo el contacto entre los interesados nacionales, quienes 
muchas veces manifiestan interés en los programas, pero luego no responden, salvo excepciones. 
 
León J. Restrepo Quirós, Ing. 
Coordinador GTTP Colombia IYA2009 y más allá 
 
* Del Anexo al Acta de la Asamblea RAC 2011 
______________________________________________ 
 

 
[SAA] Programa de Becas para Pregrado en Astronomía 

 
La Sociedad Antioqueña de Astronomía (SAA) se complace en presentar el programa de Becas 
HS11/SAA para realizar estudios de Pregrado en Astronomía.   
 



El texto de la convocatoria se encuentra en 
http://www.saastronomia.org/sitios/saa/pages/convocatorias.rs/files/convocatoriasyibns/convocatoria
-becas-S11_SAA-2011_2_2012_1-FINAL.pdf    
 
Atentamente, 
 
León Jaime Restrepo Quirós, Ing. 
Subdirector Sociedad Antioqueña de Astronomía 
Medellín - Colombia 
 
______________________________________________ 
 

Star Party Antioquia de la SAA 
Agosto 26-28, Jericó 

 

 
 

El Star Party Antioquia es el evento anual de la Sociedad Antioqueña de Astronomía. Para el 2011 el 
evento se realizará en la bellísima población de Jericó Antioquia. Ver información al final de la 
Circular RAC 
 
Página del evento: http://saastronomia.org/sitios/saa/eventos-sp2011.php   
Preinscripciones: http://goo.gl/5NxMI   
Mayores informes: http://saastronomia.org  - saa.astronomia@gmail.com  
 
Sir Roldán  
Champs Elysee 
______________________________________________ 

 
Feria de Astronomía en Bogotá 

 
El próximo 24, 25 y 26 de Agosto tendrá lugar la Feria de Astronomía en el IGAC de 9 a 5 P.M., 
dentro del convenio SCRD.  
 
Participarán los clubes de Astronomía de colegios Distritales. Los invitamos a que visiten esta 
exposición.  
 
Yolanda Díaz Aldana  
ASASAC, Bogotá 
______________________________________________ 
 
 

Conferencia en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 



  
  
ASAFI y la BJGB invitan a la Conferencia 
  

• El vuelo de una mariposa en Centroamérica puede causar un terremoto en China –  
• Conferencista Fernando Duque Tobón 

  
Las Teorías de Caos y Complejidad indican que un efecto pequeño puede traer grandes 
consecuencias. Uno de los problemas con los que se iniciaron estos estudios fue el de la interacción 
gravitatoria entre tres cuerpos celestes.  
  
Martes 23 de Agosto de 2011 – 6:30 PM 
Sala Múltiple 2 – Biblioteca Departamental 
Calle 5 # 24 A 91. Cali, Colombia 
  
¡ENTRADA GRATIS! 
 
 
Luz Marina Duque M. 
Presidente Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI 
asaficali@gmail.com  
______________________________________________ 

 
 

 

 
 

Regino Martínez-Chavanz, reseña de libro. 
 
 

Historias de Tierra y Cielo. Autor: Antonio 
Bernal González. Editado por Antares 
Producción & Distribución S. L., Barcelona, 
España, 2007. 214 páginas. 

 

 
 
Divulgar no solo es un arte sino una capacidad científica para trasmitir las verdades sin deformarlas, 
ni maquillarlas, ni simplificarlas, ni banalizarlas. Ciertamente el divulgador echa mano de metáforas 
científicas, alegorías verosímiles, ejemplos analógicos, paralelismos homológicos, imágenes y 
representaciones plausibles, y experimentos imaginarios. Pero todos esos instrumentos didácticos 
deben respetar el protocolo científico: la claridad, inteligibilidad, racionalidad, exactitud y el rigor. 
Estas virtudes científicas se encuentran plenamente realizadas en la obra de Antonio Bernal. 
Asimismo, el autor se esmera por responder a los objetivos del libro, motivar al lector, conversar con 
él y acompañarlo en sus dudas; por lo demás, hace gala de pedagogía, de dominio del tema, y de ser 
un virtuoso del idioma.  
 
Es un libro que no es para leer en el autobús o en el tren, como afirma modestamente el autor, sino 
para servir de acompañante en las vacaciones, para reflexionar profundamente a solas y para, en los 



momentos de asueto, aprender y comprender la arquitectura de la casa grande donde habitamos: el 
Universo. Su recomendada lectura, además de ilustrarnos, nos ayuda a convivir con nuestra 
inseparable angustia existencial de la pequeñez y la soledad, que tanto torturó a Blaise Pascal: “Le 
silence éternel de ces espaces infinis m’effraie”. 
 
Regino Martínez-Chavanz:  
Doctor en física teórica de la Universidad de París.                                                                                 
Exprofesor jubilado de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.                                                
Investigador (CNRS et Université Paris 7-Denis Diderot, Paris, France). 
___________________________________________________________ 
 
            
EXPERTO EN ASTRONOMÍA DESTACÓ EL TRABAJO HECHO EN COLOMBIA 
 
http://www.vanguardia.com  Por/ Sonia Luz Suárez Salazar/ Domingo 14 de Agosto de 2011. 
 
“Colombia es una referencia mundial en cuanto a la divulgación, comunicación y educación de 
astronomía”, afirmó el licenciado en física portugués Pedro Russo, que trabaja actualmente en la 
Universidad de Leiden, en Holanda. 
 

 
Con gran éxito se llevó a cabo el XII Encuentro Nacional de Astronomía, en la Biblioteca UIS Alejandro 
Galvis Galvis. Personas de diferentes ciudades del país acudieron a la cita.  
(Foto: Edgar Pernett/VANGUARDIA LIBERAL) 
 
“Lo que se hace en Colombia con respecto a la astronomía es muy bueno y lo podemos usar en otros 
países. Durante el año internacional de astronomía, en 2009, la comunidad de astrónomos 
profesionales y aficionados, se organizó muy bien y realizó varias actividades de buena calidad”, 
afirmó. 
 
También reconoció la gestión en nuestro país como un modelo a seguir por el trabajo de cientos de 
personas continuo, voluntario y con muy poco presupuesto. Opinó que éste se puede implementar en 
otras partes del mundo. 
 
“Me parece que con todo el trabajo que se está haciendo, con la Comisión Colombiana del Espacio, 
es una oportunidad muy grande para que el gobierno aporte más recursos, pero enfocados en 
incentivar la investigación en este tema”, agregó Russo. 



 
El experto habló durante su conferencia sobre el proyecto que realiza la Unión Astronómica 
Internacional y la comunidad de astrónomos profesionales y aficionados, para entrar a países en 
desarrollo. 
 
“Ahora nos estamos enfocando un poco más en África, porque las necesidades son mayores allí que 
en países como Colombia, pero aquí estamos muy conectados con la gente de la Red de Astronomía 
para que ellos contribuyan con su conocimiento a otras naciones”, acotó.  
 
El conferencista internacional participó con dos conferencias, relacionadas con comunicación y 
desarrollo aplicados en la astronomía, durante el XII Encuentro Nacional de Astronomía, que se lleva 
a cabo este fin de semana en Barrancabermeja. 
___________________________________________________________ 
 
 
LA CIENCIA ARROJA LUZ SOBRE LAS TORMENTAS SOLARES 
 
http://actualidad.rt.com/ Cosmos 20 ago 2011 | 02:08 MSK 
 

 
 
Imagen: NASA 

 
Gracias a los recientes avances en astrofísica, los científicos conocen ahora mucho mejor el 
comportamiento de nuestra caprichosa estrella e incluso han inventado un método para predecir las 
tormentas solares a corto plazo. 
 
Especialistas estadounidenses han podido analizar una eyección de masa coronal solar desde su 
inicio hasta su fin. La observación de estas eyecciones la dificulta el hecho de que este fenómeno 
sólo se observa bien en las proximidades del sol. Además, hasta hace poco los científicos no 
disponían de los algoritmos necesarios para detectar las huellas de la masa coronal en la radiación de 
fondo cósmico. 
 
En el marco del trabajo publicado en la revista The Astrophysical Journal, los expertos investigaron 
la eyección de la masa coronal sobrevenida en diciembre de 2008. Durante varios días el movimiento 
de la inmensa cantidad de plasma solar lanzado al espacio fue observado por los aparatos Stereo y 
por las sondas ACE y Wind. Después, los científicos tardaron unos tres años en elaborar los 
algoritmos para el análisis de los datos recabados. 
 



Según comentó el jefe del estudio, Craig DeForest, citado por la NASA, se ha logrado por primera 
vez observar unas estructuras masivas que tuercen las corrientes del viento solar e influyen en la 
Tierra y en los ingenios cósmicos. 
 
Los especialistas opinan que los nuevos datos les permitirán estudiar el pico de actividad solar que se 
espera para el año 2013, así como precisar la dinámica de las eyecciones de la masa coronal. 
 
Mientras tanto, un grupo de científicos de la Universidad de Stanford, en California (EE. UU.), logró 
elaborar un mecanismo que permite predecir las tormentas magnéticas, las interferencias de la 
comunicación en la Tierra y las amenazas que suponen para los satélites artificiales con una 
anticipación de tan sólo 2 ó 3 días. 
 
Según explica uno de los principales autores del estudio, el astrofísico de origen ruso Alexánder 
Kosovichióv, los resultados del trabajo demostraron que el campo magnético solar se genera dentro 
del astro. A una profundidad de unos 60.000 kilómetros se forman ciertas estructuras magnéticas, 
que tardan entre uno o dos días en ascender hasta la superficie de la estrella. Su formación se detecta 
gracias a la medición de las oscilaciones en la superficie solar, que luego se analizan con los métodos 
que ofrece la heliosismología. 
 
Al mismo tiempo, otro equipo de investigadores de la Universidad de Reading (Reino Unido), indicó 
que, de momento, el Sol se encuentra en una fase de gran actividad, que inició en los años 20 del 
siglo pasado y que pronto tendrá lugar un gran máximo solar, que se caracteriza por el aumento de 
las llamaradas solares y las eyecciones de masa coronal. 
 
Sin embargo, los físicos establecieron que la Tierra corre mayor peligro cuando el Sol sale de su gran 
máximo, porque aunque se produzcan menos tormentas solares, estas son más potentes. La 
disminución de la actividad de la estrella también facilita la exposición del planeta a más radiación 
procedente de otras partes de la galaxia. Como comenta Mark Lockwood, jefe del estudio, en las 
próximas décadas se nos viene encima una “desafortunada combinación de condiciones solares”. 
 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_28533.html 
___________________________________________________________ 
 
 
LA LUNA ES MÁS JOVEN DE LO QUE SE PENSABA 
 
http://www.europapress.es/ Europa Press. Madrid, 17 Ago.  
 

 
Foto: IFCA 



 
   La Luna de la Tierra podría ser más joven de lo que se pensaba, según un nuevo estudio llevado a 
cabo por científicos del 'Carnegie Science Center', que defiende que fue creada por un impacto 
gigante entre un gran objeto (del tamaño de un planeta) y la Tierra. 
 
   Así, según esta teoría, publicada en el último número de la revista 'Nature', la energía del impacto 
fue lo suficientemente alta como para que la Luna se formara a partir del material fundido lanzado al 
espacio. A medida que la Luna se enfriaba, el magma se solidificaba en diferentes componentes 
minerales. 
 
   Los autores del trabajo, Richard Carlson y Maud Boyet han señalado que una roca llamada Ferroan 
Anortosita sería la más antigua de las rocas de la corteza de la Luna, una roca que hasta este 
momento no había podido ser fechada por otros científicos. 
 
   Concretamente, el equipo analizó los isótopos de los elementos plomo y neodimio y cifró la edad 
de la muestra de Ferroan Anortosita en  4.360 millones de años. Esta cifra es significativamente 
menor de lo que apuntan las anteriores estimaciones sobre la edad de la Luna, que afirman que el 
satélite es tan antiguo como el Sistema Solar  (4.568 millones de años). El nuevo cálculo es similar a 
las edades obtenidas de los más antiguos minerales terrestres - circones de Australia Occidental - lo 
que sugiere que las cortezas más antiguas de la Tierra y la Luna se formaron aproximadamente al 
mismo tiempo.  
 
   Se trata del primer estudio en el que una sola muestra de la Ferroan Anortosita permite obtener un 
cálculo consistente de edades a partir de múltiples técnicas de isótopos. Estos resultados sugieren que 
el cálculo de la edad lunar determina el momento de la cristalización de la muestra. 
  
   Según ha explicado Carlson, "la edad extraordinariamente joven de esta muestra lunar puede 
significar, o bien que la Luna se solidificó mucho más tarde de lo que señalan las estimaciones 
anteriores, o bien que tenemos que cambiar nuestra teoría sobre la historia geoquímica de la Luna". 
___________________________________________________________ 
 
 
Satélite Express-AM4 
RUSIA PIERDE LA CONEXIÓN CON UN SATÉLITE LANZADO ANOCHE DESDE 
BAIKONUR 
 

 
El satélite ruso Express -AM4 en su despegue desde el cosmódromo de Baikonur.| AFP 
 
http://www.elmundo.es/ Espacio / Efe / Moscú/ 18/08/2011  
 



Rusia perdió hoy la conexión con el satélite Express-AM4 lanzado anoche desde el cosmódromo 
Baikonur a bordo del cohete Protón y no tiene constancia de que se haya colocado en órbita, 
informaron agencias locales. 
 
Llegada la hora de la separación del satélite del bloque acelerador Briz-M, el centro de control no 
recibió la información telemétrica sobre la posición del Express AM4, afirmó una fuente de la 
industria aeroespacial a la agencia Interfax. 
 
El satélite, fruto de la colaboración entre la compañía europea Astrium y el Centro de diseño 
Jrúnichev ruso, está construido sobre la base de la plataforma Eurostar E3000. 
 
Pesa 5.775 kilogramos y está dotado de 57 transpondedores de diferentes bandas destinadas a 
asegurar la cobertura del territorio ruso y de la Comunidad de Estados Independientes (exrepúblicas 
soviéticas). 
 
Rusia perdió el pasado 1 de febrero un satélite militar geodésico después de que el aparato entrara en 
órbita elíptica y no circular, como estaba previsto. 
 
Con anterioridad, Rusia perdió otros tres satélites que había lanzado para completar su sistema de 
posicionamiento global GLONASS. 
 
Los tres satélites cayeron en el océano Pacífico, a 1.500 kilómetros de las islas de Hawai, en una 
zona alejada de las rutas de navegación. 
___________________________________________________________ 
 
 
SPEKTR R, EL RADIOTELESCOPIO CÓSMICO MÁS GRANDE DEL MUNDO, INICIA 
SU MISIÓN 
 
http://actualidad.rt.com/ Cosmos 16 ago 2011 | 21:35 MSK 
 

 
Imagen: nasa.gov 
 
La primera sesión de comunicación del radiotelescopio cósmico ruso Spektr R, lanzado al espacio a 
mediados de julio, y cuya estación de recepción se ubica en la Provincia de Moscú, fue un éxito. 
 
En el marco de la primera sesión de comunicación los equipos en la Tierra recibieron una señal de 
prueba. Según informan los especialistas del proyecto, actualmente todos los dispositivos del 
telescopio están testados y funcionan con normalidad. 
 



Anteriormente se comunicó que el complejo de a bordo del observatorio espacial inició la 
observación del viento solar. Los dispositivos miden los parámetros del flujo de las partículas 
expulsadas por el Sol, así como la estructura del campo magnético a lo largo de la trayectoria del 
aparato. 
 
El observatorio cósmico fue creado en el marco del proyecto Radioastrón por la corporación 
Lávochkin, por encargo de Roscosmos. El complejo de equipos científicos lo elaboró el Centro 
Astrocósmico del Instituto de Física de la Academia de Ciencias de Rusia. 
 
El objetivo del proyecto es llevar a cabo diferentes estudios de varias fuentes de radiación en el 
espacio, incluidos agujeros negros y estrellas de neutrones, lo que podría ayudar a la ciencia a 
entender mejor la naturaleza de tales fenómenos. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_28376.html 
___________________________________________________________ 
 
 
MANCHA ESPACIAL GIGANTE RESPLANDECE DESDE EL INTERIOR  
 
http://www.eso.cl/  17 de Agosto, 2011  
 
El VLT descubre que nube de hidrógeno primitiva cuenta con propulsión central. 
 

 
 
 Observaciones desde el Very Large Telescope de ESO han esclarecido la fuente de poder de una 
rara y amplia nube de gas resplandeciente en el Universo primitivo. Las observaciones muestran por 
primera vez que esta gigante “mancha Lyman-Alfa” –uno de los objetos individuales más grandes 
que se conocen- debe ser alimentada por galaxias en su interior. Los resultados aparecen en la 
publicación del 18 de agosto de la revista Nature. 
 
Un equipo de astrónomos ha usado el Very Large Telescope de ESO para estudiar un inusual objeto 
llamado mancha “Lyman-Alfa” [1]. Estas enormes y muy luminosas estructuras normalmente se ven 
en regiones del Universo primitivo donde la materia está concentrada. El equipo descubrió que la luz 
proveniente desde estas manchas es polarizada [2]. En la vida diaria, por ejemplo, la luz polarizada 
se usa para crear efectos 3D en el cine [3]. Esta es la primera vez que se descubre la polarización en 
una mancha Lyman-alfa, y esta observación ayuda a develar el misterio de cómo brillan las manchas. 
 
“Hemos mostrado por primera vez que el resplandor de este enigmático objeto corresponde a luz 
dispersa que proviene de las galaxias brillantes escondidas en su interior, en lugar de provenir del gas 



a través de la propia nube brillante”, explica Mathew Hayes (Universidad de Toulouse, Francia), 
autor principal del artículo. 
 
Las manchas Lyman-Alfa son uno de los objetos más grandes del Universo: nubes gigantes de gas de 
hidrógeno que puede alcanzar diámetros de unos pocos cientos de miles de años-luz (unas pocas 
veces más grandes que el tamaño de la Vía Láctea), y que son tan poderosas como la más brillantes 
galaxias. Suelen encontrarse a grandes distancias de modo que las vemos como eran cuando el 
Universo tenía sólo unos pocos millones de años. Por lo tanto, son importantes en nuestro 
entendimiento de cómo se formaron y evolucionaron las galaxias cuando el Universo era más joven. 
Sin embargo, la fuente de poder de su luminosidad extrema, y la naturaleza principal de las manchas, 
permanece sin ser resuelta. 
 
El equipo estudió una de las primeras y más brillantes de estas manchas en ser encontrada. Conocida 
como LAB-1, fue descubierta en el año 2000 y está tan lejos que su luz se ha demorado unos 11.500 
millones de años en llegar a nosotros. Con un diámetro de unos 300.000 años-luz también es una de 
las más grandes conocidas y tiene varias galaxias primitivas en ella, incluyendo una galaxia activa 
[4]. 
 
Existen varias teorías que compiten por explicar las manchas Lyman-Alfa. Una idea postula que 
brillan cuando gas frío es arrastrado por la poderosa gravedad de la mancha y se calienta. Otra 
postula que son brillantes porque hay objetos brillantes en su interior: galaxias experimentando una 
vigorosa formación estelar o conteniendo voraces agujeros negros que tragan materia. Las nuevas 
observaciones muestran que son las galaxias embutidas y no el gas arrastrado lo que propulsa a 
LAB-1. 
 
El equipo probó las dos teorías para medir si la luz de las manchas estaba polarizada. Mediante el 
estudio de cómo la luz es polarizada los astrónomos pueden averiguar los procesos físicos que 
produjeron la luz o qué le ha pasado entre su origen y su llegada a la Tierra. Si es reflejada o aislada 
se vuelve polarizada y este sutil efecto puede detectarse mediante un instrumento muy sensible. Sin 
embargo, medir la polarización de la luz desde una mancha Lyman-Alfa es una observación muy 
desafiante debido a su gran distancia. 
 
“Estas observaciones no se podrían haber hecho sin el VLT y su instrumento FORS. Claramente 
necesitábamos dos cosas: un telescopio con al menos un espejo de ocho metros para captar suficiente 
luz y una cámara capaz de medir la polarización de luz. No muchos observatorios en el mundo 
pueden ofrecer esta combinación”, agrega Claudia Scarlata, co-autora del artículo. 
 
Al observar sus objetivos por aproximadamente 15 horas con el Very Large Telescope, el equipo 
encontró que la luz de la mancha Lyman-Alfa LAB-1 estaba polarizada en un anillo alrededor de la 
región central y que no había polarización en el centro. Este efecto es casi imposible de producir si la 
luz simplemente viene del gas que cae en la mancha por efecto de la gravedad, pero es justo lo que se 
esperaba si la luz originalmente viene de galaxias metidas en la región central, antes de ser dispersa 
por el gas. 
 
Los astrónomos ahora planean mirar muchos más de estos objetos para ver si los resultados 
obtenidos con LAB-1 son ciertos para las otras manchas. 
 
 
Notas 



[1] El nombre viene del hecho de que estas manchas emiten una longitud de onda de luz 
característica conocida como radiación Lyman-Qlfa, que se produce cuando los electrones en átomos 
de hidrógeno caen desde el segundo menor nivel de energía hasta el nivel más bajo. 
 
[2] Cuando las ondas de luz son polarizadas, sus componentes eléctricos y campos magnéticos tienen 
una orientación específica. En la luz no polarizada, la orientación de los campos es aleatoria y no 
tiene una dirección preferida. 
 
[3] Los efectos 3D son creados asegurándose de que el ojo izquierdo y el derecho estén viendo 
imágenes levemente diferentes. El truco usado en algunos cines incluye luz polarizada: imágenes 
separadas con luz polarizada diferentemente se envía a nuestros ojos izquierdo y derecho mediante 
filtros polarizantes en los lentes. 
 
[4] Las galaxias activas son galaxias cuyos centros brillantes se cree que son propulsados por un gran 
agujero negro. Su luminosidad viene de material que es calentado a medida que es arrastrado por el 
agujero negro. 
 
 
Información adicional 
Esta investigación fue presentada en el artículo “Central Powering of the Largest Lyman-alpha 
Nebula is Revealed by Polarized Radiation” por Hayes et al., que aparecerá en Nature del 18 de 
agosto de 2011. 
 
El equipo está compuesto por Matthew Hayes (Universidad de Toulouse, Francia y el Observatorio 
de Ginebra en Suiza), Claudia Scarlata (Universidad de Minnesota y el Centro de Ciencia Spitzer, el 
Instituto de Tecnología de California, en Pasadena, Estados Unidos) y Brian Siana (Universidad de 
California, Riverside, USA) 
 
Contactos 
Dr Matthew Hayes: Institute of Research into Astrophysics and Planetology/ University of Toulouse, 
Toulouse, France 
 
Dr Claudia Scarlata: Institute for Astrophysics, School of Physics and Astronomy/ University of 
Minnesota, Minneapolis, USA 
 
Richard Hook: ESO, La Silla, Paranal, E-ELT and Survey Telescopes Public Information Officer 
Garching bei München, Germany 
___________________________________________________________ 
 
 
ENIGMÁTICO GIGANTE EXTRASOLAR, MÁS NEGRO QUE EL CARBÓN 
 
http://actualidad.rt.com/  Cosmos 12 ago 2011 | 18:55 MSK 
 
 



 
Imagen: David A. Aguilar 

 
Aunque los astrónomos observan los cuerpos celestes fuera del sistema solar desde hace bastante 
tiempo, los descubrimientos de los exoplanetas tienen gran resonancia. Ahora los científicos analizan 
el planeta más oscuro de todos los conocidos, un gigante del tamaño de Júpiter, bautizado 'TrES-2b'. 
 
Los cálculos muestran que el planeta oscuro refleja menos del 1% de la luz recibida, cifra muy 
inferior a cualquier otro planeta o satélite del sistema solar. Por ejemplo Júpiter está envuelto en 
nubes de amoníaco que reflejan más de un tercio de la luz solar que alcanza el planeta. Por eso el 
gigante gaseoso puede verse con facilidad, incluso desde la Tierra. 
 
A su vez, el planeta oscuro 'TrES-2b', descubierto en 2006 en el marco del proyecto TrES (Trans-
Atlantic Exoplanet Survey) y ahora estudiado por el telescopio espacial Kepler, no tiene ninguna 
nube que refleje la luz solar: todo se evapora debido a las altas temperaturas. El planeta gira 
alrededor de su estrella GSC 03549-02811 (situada en la constelación de Draco, a unos 750 años luz 
de la Tierra), a una distancia de tan solo 5 millones de kilómetros, lo que basta para que la luz del 
astro haga que tenga temperaturas de unos 1.000 grados centígrados. 
 
Al mismo tiempo, la atmósfera del planeta conserva sustancias que absorben la luz: el potasio en 
estado gaseoso y el óxido de titano. Sin embargo, la presencia de estas sustancias no podría explicar 
exactamente por qué el planeta es tan oscuro. Los científicos suponen que la superficie del planeta 
alberga algún tipo de la “química exótica”. 
 
El autor del estudio, David Spiegel de la Universidad de Princeton, EE.UU., explica que, al mismo 
tiempo, 'TrES-2b', debido a altas temperaturas, emite una débil luz rojiza.  El planeta también destaca 
por la sincronización del período de su rotación con su período orbital: siempre da la misma cara a su 
astro, y los astrónomos pueden ver la variación de las fases, lo que provoca insignificantes 
alteraciones en la brillantez de este mundo ajeno. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_28240.html 
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA 

 

CLIMA | Muestra cómo se desplazan los glaciares 

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/08/19/ciencia/1313763686.html  



EL MAPA MÁS COMPLETO PARA ESTUDIAR EL MOVIMIENTO DEL HIELO DE LA ANTÁRTIDA 
 

 

  

El nuevo mapa de la Antártida. | NASA. 

• La nueva cartografía muestra la velocidad de desplazamiento y su dirección 
• El mapa ha sido elaborado con información procedente de satélites 
• Ayudará a estudiar el impacto de las variaciones en el clima 

Teresa Guerrero | Madrid 

Actualizado sábado 20/08/2011 12:09 horas 

Lo que ocurre en la Antártida tiene consecuencias para el clima mundial. El comportamiento y el 
desplazamiento de los bloques de hielo en este continente es monitorizado constantemente por los 
científicos, que a partir de ahora dispondrán de un nuevo mapa para estudiar mejor los efectos de las 
variaciones en el clima. 

Se trata del primer mapa completo en alta resolución que muestra la velocidad de movimiento de 
los glaciares y su dirección. Ha sido elaborado a partir de los datos facilitados entre 2007 y 2009 
por satélites de la Agencia Espacial Europea (ESA), Japón y Canadá. La NASA, por su parte, ha 
aportado la tecnología necesaria para plasmar toda esta información en un mapa. La nueva 
herramienta y las primeras conclusiones de los investigadores han sido presentadas en la revista 
'Science'. 

La cartografía muestra cómo los glaciares se desplazan desde el interior del continente hacia las 
zonas costeras, una tendencia que, según advierten los científicos, provocará un aumento del nivel 
del mar en los próximos años. El mapa ayudará a los investigadores a hacer estimaciones sobre la 
subida del nivel en el futuro causada por el deshielo. 

"Es como ver por primera vez en un mapa todas las corrientes oceánicas. Estamos observando 
increíbles movimientos [de hielo] desde el corazón del continente que nunca habían sido descritos", 



afirma Eric Rignot, investigador del Laboratorio de Propulsion Jet de la NASA y autor principal del 
estudio publicado en 'Science'. 

Las animaciones realizadas por la NASA no muestran dónde se está derritiendo el hielo, sino 
cómo éste se desplaza de forma natural desde las regiones del interior a la costa. Los colores 
representan la velocidad de los flujos de hielo (en metros por año). Las áreas señaladas en rojo y 
morado son las que se mueven a mayor velocidad.  

FORMACIONES DE HIELO DESCONOCIDAS 
 
 

 

Con sorpresa, los investigadores descubrieron una cresta que se desliza de este a oeste. Asimismo, 
han detectado formaciones de hielo hasta ahora desconocidas que se desplazan unos 244 metros cada 
año hacia el Océano Antártico. Y lo hacen de una forma diferente a la que sugerían modelos 
anteriores. 

La Antártida tiene una extensión de unos 14 millones de kilómetros cuadrados y casi toda su 
superficie está permanentemente cubierta de hielo, incluso durante el verano austral. En varias zonas, 
el manto de hielo va más allá de los límites del continente y conforma barreras heladas de manera 
permanente sobre las bahías del Océano Antártico. Debido al aumento de las temperaturas, los 
científicos calculan que cada año este continente pierde más de 150 kilómetros cuadrados de hielo. 

Según la NASA, el nuevo mapa permitirá comprender mejor los movimientos de las capas de hielo 
de la Antártida y cómo podrían responder en el futuro al cambio climático. Asimismo, ayudará a los 
científicos reconstruir cómo han evolucionado las capas de hielo en las regiones polares. 

_________________________________________________________ 

ANOTACIONES PARA UN CRECIMIENTO PREVISIVO Y CON DESARROLLO 
 
http://www.bdigital.unal.edu.co/4200/  Por Gonzalo Duque Escobar [Ref: La Patria, Manizales, 
2011/08/15]  
 



 
Imagen Fundación ICRI, en: http://icri-colombia.blogspot.com  

Este título para dos temas relacionados con la minería extractiva en Colombia, objeto de políticas 
económicas globales que han reprimarizado nuestra economía buscando alimentar el modelo de 
consumo, pero donde oro e hidrocarburos cobran valor estratégico y son fórmula para movilizar una 
locomotora clave para el crecimiento económico, aunque requiere operarse sin atropellar 
comunidades y generar conflictos, sin deteriorar el medio ambiente y el recurso hídrico, y sin 
comprometer el patrimonio de la Nación, si lo que deseamos es el desarrollo. Naturalmente, mientras 
en el caso del petróleo la situación resulta más homogénea, en la minería del oro, donde existen tres 
formas de explotación: la industrial, la artesanal y la ilegal, me centraré en la primera por ser 
fundamental para el asunto del cual me ocupo, cuando la bonanza minera con el brillo del precio del 
"vil metal" puede opacar el valor fundamental de las aguas, la biodiversidad y la cultura ancestral, en 
ciertas formas y situaciones. 

Sabemos que dichos recursos del subsuelo como bienes que le pertenecen a la Nación y solo a ella, 
por su carácter no renovable que impide hacerlos objeto de una política de agotamiento, al no ser 
sostenibles deben utilizarse marginalmente y por lo tanto no pueden destinarse en sí para financiar el 
Plan Nacional de Desarrollo así sea por el Gobierno, puesto que su nivel de explotación debe 
limitarse a satisfacer los niveles de consumo interno y las necesidades de su legítimo dueño, 
manteniendo preceptos sociales, ambientales y económicos, y dejando solo una fracción a las 
dinámicas exportadoras, para aquellos fines. 

El tema de los enclaves mineros y petroleros ahora que la exploración avanza por todos los rincones 
de la geografía colombiana, obliga a prevenir la amenaza de devastación de ecosistemas, en 
territorios sensibles como San Andrés y las zonas amortiguadoras del páramo en PNNN, en Tolda 
Fría y La Colosa, e invitar a reflexionar sobre las consecuencias de la minería extractiva en 
descontrolada expansión animada por el elevado precio del "oro azul" en el caso de nuestro 
archipiélago cuyos ecosistemas se comprometerían, y del valor económico del oro en áreas de interés 
ambiental o cultural objeto de mesas de inversionistas, como las que resuelven la suerte de los 
marmateños y las que comprometen el agua de la ciudad a cambio de insulsas regalías, que para el 
oro son 1/5 de las que recibe la Nación de las empresas petroleras o 1/3 de las que aplican para el 
níquel y la sal. 

Y mientras el precio interno de la gasolina se reajusta al vaivén de los precios internacionales del 
petróleo, no ocurre lo mismo con las regalías auríferas, afectándose la contraprestación económica 
que recibe el Estado por la explotación de este recurso natural susceptible de agotarse, por lo que nos 
preguntamos por qué en el oro donde solo paga el 4% del valor de la producción en boca de mina o 
el 6% en oro de aluvión, las multinacionales que en dos años han duplicado y triplicado el valor de 
sus acciones fruto del "boom" minero que en la década ha elevado cinco veces el valor del oro, 
objetan la fórmula para el "gana-gana" alegando requerir beneficios adicionales. Igualmente, cuando 



la explotación petrolera le apunta al millón de barriles día, cuantía que triplica el consumo nacional y 
consumiría en menos de una década las actuales reservas probadas del país, nos preguntamos si con 
unas exportaciones que no guardan proporción con nuestros precarios activos petroleros, a pesar de 
la exploración de nuevos yacimientos no se estaría comprometiendo la vida útil de las refinerías y la 
seguridad energética de Colombia. 

Motivado por lo dicho y temiendo el detrimento de nuestro patrimonio, considero conveniente volver 
a ajustar la legislación ambiental colombiana que fuera ablandada para permear una economía de 
enclave de tal naturaleza. En virtud de esto recalcaba para mis colegas de la Red de Astronomía de 
Colombia convocados en Barrancabermeja, a discutir temas como la órbita geoestacionaria y el 
desarrollo aeroespacial de Colombia, al decirles que todo esto no se compadece con lo que recibimos 
por un metal no renovable y de elevado precio ni compensa las consecuencias ambientales y sociales 
de dicha minería, al tiempo que señalaba la necesidad de implementar políticas que le apuesten a la 
incorporación de valor agregado como soporte para el desarrollo minero, tal cual lo hicimos ayer al 
constituir Ecopetrol en este emblemático puerto para sentar soberanía sobre el petróleo de Colombia, 
por ser mejor alternativa esa que la de optar por "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". 

Relacionados:  

Bosques en la cultura del agua, en: http://www.bdigital.unal.edu.co/3591/  

El llanto de Yuma bajo el cielo de Guarinocito, en: http://www.galeon.com/gonzaloduquee/yuma.pdf  

Oro de Marmato: miseria o desarrollo, en: http://www.bdigital.unal.edu.co/3404/  

Retos Ambientales en el Eje Cafetero, en: http://www.bdigital.unal.edu.co/2685/ 

___________________________________________________________  

 
 
CARTELERA 

 
 

 
 

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 

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 princip
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 princip
y genera una experiencia 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/Astronomía/eventos.php?_inicomp=1&_numcomp=6   
http://Astronomía.udea.edu.co/sites/Astronomía/ 
 

*** 
 

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://Astronomía.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/Astronomía/  

 
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 ASTRONOMÍA 
NIT  805.008.933-3 



 
PROGRAMACION  AGOSTO - SEPTIEMBRE  2011 

 
  
Agosto  30:          "1905,  EL  AÑO  MARAVILLOSO  DE  EINSTEIN"   
                              Conferencistas:   Carlos  Alfonso Mejia  Pavony   y   el  Ingeniero  Rafael  
Bustamante. 
Septiembre  13:   "ESTACION  ESPACIAL  INTERNACIONAL" 
                             Conferencistas:  Carolina Muñoz  y  Mónica  Musse   
Septiembre 27:    "VISITA  PLANETARIO DE  LA  BASE  AEREA" 
                             Los  interesados  se  deben  inscribir  en  la  conferencia  de septiembre  13,  el 
cupo es  limitado 
  
Hora:                 7:00  PM  
 
Lugar:               CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE   Calle 5  No 6-63  Torre C 
 
Informes:          Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226  
 
e-mail:               antarescali@hotmail.com  
ENTRADA  LIBRE      
                                               
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 
 
 

El diplomado en Astronomía se iniciará el 17 de junio en la Biblioteca Departamental JORGE 
GARCÉS BORRERO, se realizará los viernes de 6:00 p. m. a 8:00  p. m. y los sábados de 4:00 p. m. 
a 6:00  p. m., terminando el 5 de noviembre próximo. 
  
 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-Astronomía.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-Astronomía.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-Astronomía/ 

  __________________________________________________________ 

 
-  Barrancabermeja – 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DE ASTRONOMÍA 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… 

 

    

     
     
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.planetariodeBogotá.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.planetariodeBogotá.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 
 
 
 
___________________________________________________________ 

 
OAM 

 

 
 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
CONTEXTO EN ASTRONOMÍA 
 



Curso del II Semestre-2011:  
 

Sábados 8 AM- 11AM 
Agosto-Diciembre 2011 
Auditorio Juan Hurtado 
Campus Palogrande UN 
UN Sede Manizales 

 
El Curso de Contexto en Astronomía es un curso formal de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Manizales, que trata de la astronomía como campo del conocimiento universal y de su relación con la 
cultura y la sociedad. 
 
Programación en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 
 
Gonzalo Duque Escobar 
Director OAM y Samoga 
UN de Col. Sede Manizales 
 
___________________________________________________________ 
 

 
[SAA] Programa de Becas para Pregrado en Astronomía 

 
La Sociedad Antioqueña de Astronomía (SAA) se complace en presentar el programa de Becas 
HS11/SAA para realizar estudios de Pregrado en Astronomía.   
 
El texto de la convocatoria se encuentra en 
http://www.saastronomia.org/sitios/saa/pages/convocatorias.rs/files/convocatoriasyibns/convocatoria
-becas-S11_SAA-2011_2_2012_1-FINAL.pdf    
 
Atentamente, 
 
León Jaime Restrepo Quirós, Ing. 
Subdirector Sociedad Antioqueña de Astronomía 
Medellín - Colombia 

 
___________________________________________________________ 

 
 

Star Party Antioquia de la SAA 
Jericó Antioquia, Agosto 26-28,  

 



 
 
 

El Star Party Antioquia es el evento anual de la Sociedad Antioqueña de Astronomía. Para el 2011 el 
evento se realizará en la bellísima población de Jericó Antioquia.  
 
El Star Party Antioquia 2011, es un evento dirigido a todos los entusiastas de la Astronomía del 
Departamento de Antioquia que gozan con la observación del cielo a simple vista o con la ayuda de 
instrumentos, pero también que buscan aprender más sobre el Universo allá afuera. El evento busca 
reunir en un mismo lugar a aficionados, estudiantes y profesionales de la Astronomía para compartir 
experiencias, observar juntos el cielo, compartir el uso de sus equipos, mostrar sus propios logros en 
esta materia y en general para conocer a otros que vibran con la práctica astronómica.  
 
Pero el evento no es solo para los aficionados más avanzados. En el mismo escenario se reúnen 
entusiastas que apenas comienzan a conocer el cielo, sus familias y otros visitantes que quieren 
satisfacer su curiosidad astronómica. También esperamos contar con la presencia de proveedores de 
equipos astronómicos, expertos en adquisición, fabricación y mantenimiento de instrumentos, 
estudiantes y profesionales de la Astronomía, todo en un fin de semana dedicado enteramente a la 
Astronomía.  
 
El sitio elegido para 2011 es la bellísima población de Jericó Antioquia, un municipio amigo de la 
Astronomía, foto de desarrollo empresarial, cultural y turístico del suroeste antioqueño.  
 
Naturalmente la observación astronómica, realizada a simple vista con la ayuda y guía de los 
organizadores y de todos los entusiastas asistentes el evento, así como la observación con los 
instrumentos instalados por la organización y los que llevan los mismos participantes, es la actividad 
central del Star Party Antioquia. Para ello se han reservado dos noches, la del viernes 26 de agosto de 
2011 y la del sábado 27 del mismo mes, dos noches sin luna llena, para disfrutar del cielo estrellado, 
los planetas y los objetos de espacio profundo.  
 
De forma paralela a las observaciones y en los períodos en los que no sea posible realizarlas (en el 
día o en caso de condiciones climáticas adversas) se han programado actividades de todo tipo que 
van desde Charlas para el Público General, Teatro Científico, talleres para niños y jóvenes, 
demostración de lanzamiento de cohetes de agua, entre otras. Esto convierte al Star Party en un 
programa para toda la familia.  
 



La Sociedad Antioqueña de Astronomía que organiza y realiza el evento con el apoyo de la Alcaldía 
de Jericó, la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, la Institución Educativa San José, la 
Universidad de Antioquia y el IDEA, espera que esta segunda primera versión del festival 
astronómico de los antioqueños sea una experiencia tan maravillosa y completa como se pueda.  
 
¡Damos la bienvenida a todos y les deseamos Cielos Claros!  
 
Página del evento: http://saastronomia.org/sitios/saa/eventos-sp2011.php   
 
Preinscripciones: http://goo.gl/5NxMI   
 
Mayores informes: http://saastronomia.org  - saa.astronomia@gmail.com 
 
Sir Roldán  
Champs Elysee 

 
___________________________________________________________ 
 

PRIMERA ESCUELA COLOMBIANA DE 
RELATIVIDAD NUMÉRICA OAN 2011 

   
Profesores Invitados  
Cursos  
Programación  
Comité Científico  
   
     
La Primera Escuela de Relatividad Numérica tiene como objetivo la iniciación en nuestro país del 
estudio e investigación en el campo de la relatividad numérica. En esta oportunidad el Observatorio 
Astronómico Nacional (OAN) será la sede y se contará con la participación de los profesores e 
investigadores en las áreas de relatividad numérica y cosmología: Willians Barreto, Umberto 
Percoco. y Jailson Souza de Alcaniz. 
La escuela está dirigida a investigadores, profesores, estudiantes de pregrado y posgrado y los demás 
interesados en el tema de la relatividad numérica y la gravitación. 
En esta ocasión además de las sesiones teóricas se contará con la realización de talleres en relatividad 
numérica. 
La escuela se llevará a cabo del 25 al 29 de julio del año 2011 en las instalaciones del OAN en la 
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, ésta es organizada por el profesor Leonardo 
Castañeda, grupo de Gravitación y Cosmología OAN y cuenta con la colaboración de los ingenieros 
Javier Duque y Miguel Vargas 
 

--------------------- 
Conferencia OAN:  

 Precesión y ondas inerciales en un modelo experimental del núcleo terrestre 

Santiago Andrés Triana, University of Maryland, USA  
 
10 de agosto de 2011. 6:00 pm  



http://www.observatorio.unal.edu.co/eventos/conferencianucleo.html  
 

 

 
___________________________________________________________ 

 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE FÍSICA SCF 

 
XXIV CONGRESO NACIONAL DE FÍSICA  

3 al 7 de Octubre de 2011, Bogotá 
 

 
 
"La Física como motor de desarrollo científico y tecnológico del país" 
Hotel Tequendama, 3 al 7 de Octubre de 2011, BOGOTÁ D.C. 
 
La Sociedad Colombiana de Física, en el marco de sus 55 años de creación, invita a todos los 
amantes de la Física de la región y el País a participar en la realización del XXIV Congreso Nacional 
de Física, que se realizará en las instalaciones del Hotel Tequendama, uno de los sitios más 
emblemáticos de la Capital de la Republica y en cuyos salones se desarrollan algunos de los eventos 
académicos de mayor impacto del País.  
 
En esta oportunidad y con el apoyo de todos Ustedes, esperamos superar los 800 participantes y 
cerca de 700 trabajos que se presentaron en el último evento (2009), los cuales contrastan 
grandemente con los 23 trabajos que se presentaron en el año de 1967 y muestran como la 
comunidad de entusiastas de la Física se fortalece en nuestro País.  
 
A todos Ustedes, los invitamos a hacer parte de nuestra Sociedad, para seguir “Construyendo 
Comunidad” tal como rezaba el lema del Congreso realizado en 1999 en la Universidad Nacional de 
Colombia.  
 
Este año contaremos con los auspicios de la Universidad Nacional de Colombia, Pontificia 
Universidad Javeria, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad de los Andes, entre 
otras instituciones.  
 
 
TÓPICOS 
 
Algunas de las áreas a tratar son: 
 

* Astrofísica y gravitación. 
* Geofísica, Energías Renovables, Física Ambiental. 
* Biofísica, Física medica y Física computacional. 
* Física de altas energías. 
* Epistemología, Historia y enseñanza de la física. 



* Materia condensada… 
* Física nuclear, Fisicoquímica, Física Atómica y Molecular.  

 
CONFERENCISTAS CONFIRMADOS  
 

Dr. Professor. Emil Roduner. 
University of Stuttgart. Alemania 
 
Dr. Fernando Lázaro Freire Jr. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Brasil. 
 
Dr. Gerardo Delgado Barrio.  
Director Instituto de Física Fundamental. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Espaå ˜a. 
 
Dr. Salvador Gil. 
Escuela de Ciencia y Tecnología.  
Universidad Nacional de San Martín. Argentina.  
 
Dr. David Berenstein. 
University of California. Santa Barbara. Estados Unidos. 
[ Más Información ] 

 
PUBLICACIÓN 
Los trabajos presentados en el XXIV Congreso Nacional de Física, podrán ser sometidos a la Revista 
Colombiana de Física y su publicación está sujeta a las condiciones editoriales de la revista. 
Correos del evento: XXIVCNF_fcbog@unal.edu.co  socofi@gmail.com .  
Fuente: http://www.sociedadcolombianadefisica.org.co/inicio.php  
___________________________________________________________ 

 
 
 

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 
___________________________________________________________ 


