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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Alerta hoy Armando Montenegro en su columna del Espectador, cuando califica de Error la 
derogación del Estatuto de Profesionalización Docente consagrado en el Decreto 1278 de 2002, un  
instrumento inconcluso pero idóneo que además de contemplar la vinculación de maestros por 
examen y concurso, facilita a los rectores la evaluación del desempeño de los educadores vinculados 
a partir del citado año, de aplicar para este efecto criterios que premien la calidad académica y 
respondan a indicadores de un buen desempeño laboral con parámetros idóneos, pero que 
contemplen los derechos de los educadores y sobre todo el de los educandos y de la sociedad en 
general a una educación pública de calidad. Ahora, cuando añade que la fusión de los dos estatutos 
en un único instrumento, retrocediendo en avances como lo señalado para la contratación de 
profesores, “no sólo sería un duro golpe a la calidad educativa, sino que atentaría directamente contra 
millones de jóvenes, cuya única esperanza para salir de la pobreza es alcanzar una educación de 
cierta calidad”, para no quedar en el análisis de la estrategia, se pueden agregar varios aspectos que 
permiten mirar el contexto de este asunto, con el fin de resaltar la grave problemática de la educación 
básica, en Colombia. 
 
En primer lugar, la politización del sector que parte de la “alternación” entre los dos partidos 
tradicionales implementada en el Frente Nacional, donde el criterio para proveer cargos públicos 
respondió a la “paridad” o “milimetría” bipartidista y no a niveles de competencias académicas. 
Desde entonces, el padrinazgo a cambio de servicios politiqueros pasa cuentas a la formación en las 
instituciones del Estado, y las vacantes entran a ser parte del botín electoral. No obstante, como lo 
que se ha señalado en torno a la cuestión política sólo muestra una cara de la problemática, también 
se debe subrayar la importancia de los procesos fundamentales emprendidos por la base profesoral, 
que en especial a partir de los años 80 avanzan explorando alternativas para la solución estructural a 
los problemas pedagógicos y a la profesionalización de un oficio que merece ser bien remunerado, 
digno de obreros de la cultura, ejercido por quienes hemos tenido el placer de desempeñarnos con 
esmero intentando aportar como sujetos del saber y del cambio, en unas condiciones donde los 
indicadores cuantitativos frustran los ideales de la educación que soñamos implementar y los 
presupuestos son insuficientes. 
 



En segundo lugar, el tipo de educación que responde a modelos anacrónicos, desmotivantes y 
economicistas, dado que impiden implementar pedagogías con enfoques más personalizados acordes 
con la pluralidad de intereses de educandos que también piensan en artes y educación física, 
orientada al ser y no al tener para resultar permeable a la solidaridad en una sociedad que pregona la 
competitividad, y donde la motivación y la vivencia sea el alimento de la cátedra, cuestiones que no 
se resuelven con cursos en exceso numerosos para los cuales sin recursos no resulta viable extender 
el aula al museo, la biblioteca o el jardín botánico, y menos cuando el docente no puede hacer de su 
oficio un proyecto de vida, debiendo recurrir al “rebusque” y por lo tanto al mundo de una 
informalidad que  aprovechan quienes fungen como “empresarios” de la educación para traficar con 
la miseria humana, y en especial por “empresas educativas” que venden cartones de ilusiones en una 
sociedad donde la brecha educativa surge de una escolaridad inconclusa que en las zonas urbanas de 
Colombia alcanza solamente 10 años, razón por la cual los bachilleres inconclusos hacen 
“inversiones fallidas” para cerrar el ciclo y entrar sin formación suficiente a demandar programas de 
tercera, para una supuesta “formación” tecnológica y profesional. 
 
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  
___________________________________________________________ 
 
 
UNA SUPERNOVA ESTALLA CERCA DE LA VÍA LÁCTEA 
 
http://www.suite101.net/ Manuel Blázquez Merino / 27-ago-2011 
 

  
Recreación artística de una galaxia espiral - Fotografía: Sebastián A. Grillo 
 
El pasado miércoles se registró un extraordinario brillo en la periferia de la galaxia espiral M101 que 
corresponde con una supernova en la Osa Mayor.  
 



Probablemente el hecho pasará desapercibido para la mayoría de la gente, pero es quizá el 
espectáculo más importante que se podría observar en un estático y siempre permanente cielo, la 
explosión de una Supernova. 
 
Una estrella explota a millones de años luz 
La estrella cuya explosión se detectó el pasado miercóles 24, pertenece a la galaxia del Molinete, una 
de las primeras en ser catalogadas según la clasificación Messier, la M101. En las fotografías 
publicadas por el equipo de rastreo de eventos astronómicos distantes de la CalTech en el 
Observatorio del Monte Palomar, se puede observar un punto situado en la periferia de uno de sus 
brazos. 
 
La M101 es una galaxia espiral, muy similar a la Vía Láctea que se encuentra a 25 millones de años 
luz. Teniendo en cuenta que el diámetro de nuestra galaxia es de unos 100.000 años luz, la distancia 
entre las galaxias no es muy grande en términos astronómicos. 
 
Anuncios Google 
Electrónica virtual Hágase Técnico electrónico Modalidad virtual, tres semestres www.ceduvirt.com 
Censolar Centro de Estudios de Energía Solar Cursos Profesionales a distancia www.censolar.org 
En una comparación a una infinitésima escala, se podría decir que las proporciones serían análogas a 
los tamaños y distancias entre ciudades como Madrid y Albacete o como Ciudad de México y 
Morelia o incluso un poco más de la distancia en barco entre Buenos Aires y Montevideo. 
 
En cualquier caso, telescopios como el Hubble, el KECK en Hawaii, el ESO en Chile o los situados 
en el Roque de los Muchachos en la isla canaria de La Palma, no tienen ningún problema en 
visualizar el evento. De hecho, quizá no a simple vista pero será posible ver el brillo de lo que parece 
una estrella de magnitud media en un cielo limpio, con unos buenos prismáticos. 
 
Su inicio fue detectado por un sistema automático 
El evento ha sido monitorizado desde su primer destello el pasado miércoles 24 gracias al sistema 
automático de observación celeste PFT del Observatorio Monte Palomar. A partir de que se diera a 
conocer la noticia en círculos científicos, el aviso ha corrido como la pólvora y diversos equipos de 
investigación han comenzado a reunir datos significativos del evento. 
 
“Sabemos que es la supernova de tipo Ia más joven jamás observada”, ha explicado Peter Nugent del 
Laboratorio Nacional Lawrence Berkely en California, quien dirige el grupo de investigación de 
supernovas tipo Ia con el PTF. "Esta cosa salió de repente de la nada”, indicó posteriormente en la 
revista Nature al explicar la súbita aparición del destello. 
 
Leer más en Suite101: Una supernova estalla cerca de la Vía Láctea | Suite101.net 
http://www.suite101.net/news/una-supernova-estalla-cerca-de-la-via-lactea-
a64749#ixzz1WKtg07OH  
 __________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 
 

 
[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 
______________________________________________ 
 

 
Universe Awareness and Deadly Moons Honoured with Prestigious Education Award 

 
 
Date: Thu, 25 Aug 2011 20:20:54 +0200 
Subject: Universe Awareness and Deadly Moons Honoured with Prestigious Education Award 
 
Dear friend, 
 
I am very pleased to inform you that Universe Awareness (UNAWE) has been recognised for its 
educational value by Science Magazine with its Science Prize for Online Resources in Education 
(SPORE) award. UNAWE shares the prize with an interactive drawing workshop called Deadly 
Moons. Science Magazine introduced the SPORE award as a means to showcase the best educational 
resources that are available on the Internet and to bring them to a wider audience. 
 
Read more on the UNAWE website: http://www.unawe.org/press/UNAWE1103/  
 
I would like to take this opportunity to congratulate Carolina and Deirdre for their hard work during 
the last years! This deserved award reflects their commitment and enthusiasm. 
 
Kind regards, 
 
Pedro Russo 
 
--  
Pedro Russo 
Universe Awareness International Project Manager 
Editor-in-Chief CAPjournal / IAU C55: Comm. Astro. w/ Public Secretary 
Leiden University / International Astronomical Union 
 
e. russo@strw.leidenuniv.nl  
p. +31 71 527 8419 | +31 6 54 37 26 58 
w. www.eso.org/~prusso/  | www.unawe.org  | www.capjournal.org  
t. @pruss | @unawe 
f. facebook.com/unawe 
 



a. Universe Awareness International Office 
Leiden Observatory 
J.H. Oort Building 
Niels Bohrweg 2 
NL-2333 CA Leiden 
The Netherlands 
______________________________________________ 

 
Conferencia el martes 30 en Cali, sobre Einstein  

 
La Asociación  de  Aficionados  a  la  Astronomía  ANTARES,  invita  a la  Conferencia    
 

"1905, EL AÑO MARAVILLOSO  DE  EINSTEIN"    
 
Dictada  por  el  Doctor  CARLOS ALFONSO MEJIA PAVONY  y el Ingeniero RAFAEL  
BUSTAMANTE,  en  el  Auditorio  del  Centro Cultural  Comfenalco, el  Martes  30 de Agosto de 
2011. 
  

Hora:          7:00  PM  
 
Lugar:        CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE   Calle 5  No 6-63  Torre C 

 
ENTRADA LIBRE 
 
Informes:      Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226  
e-mail:           antarescali@hotmail.com  
 
Jaime Aparicio Rodewaldt                                                                                                                                                                                                
Presidente  Antares 
______________________________________________ 

 
 

Conferencia el martes 30 en Cali, sobre el cohetería  
   
 ASAFI y la BJGB invitan a la Conferencia 
  

• El futuro de los cohetes en Estados Unidos 
• A cargo de Arlex Julián López 

 El uso de los transbordadores espaciales hechos en Estados Unidos ha llegado a su fin. ¿Significa 
eso el fin de la investigación espacial? O ¿el cambio de perspectiva y  de métodos de la misma? Una 
oportunidad para evaluar los aportes de Estados Unidos a la investigación espacial. 
  
Martes 30 de agosto de 2011 – 6:30 PM 
Sala Múltiple 2 – Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. 
Cali. 
 
¡ENTRADA GRATIS! 
 
Luz Marina Duque M. 



Presidente Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI 
asaficali@gmail.com  
______________________________________________ 
 
 

Meteorito en el PERU 
 

Un saludo a todos. 
 
Enlace para ver el meteorito que cayó en el Perú esta semana. 
 
http://universitam.com/academicos/?p=11311  
 
Cordialmente; 
 
RONALS CHINCHILLA VELEZ 
Director General 
XII Encuentro Nacional de Astronomia RAC 2011 
www.carlsaganbarranca.org  
______________________________________________ 
 

Premio Nacional al Mérito Científico 2011 
 
 
La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia ACAC, les recuerda que el cierre de la 
convocatoria para postulación al Premio Nacional al Mérito Científico 2011, es el 23 de Septiembre 
de 2011. 
 
Enviado por ACAC 
asociados@acac.org.co 
______________________________________________ 
 
ASTRONOMÍA EN SEPTIEMBRE 
 
www.astropuerta.com.co / Germán Puerta/ Bogotá, 27/08/2011. 
 
La Red de Astronomía de Colombia RAC realizó su XII Encuentro en Barrancabermeja y seis 
nuevos grupos engrosaron la lista de miembros de la más importante red de aficionados a la 
astronomía del país. Ver www.rac.net.co  
  
Enseguida los eventos del mes. 
 
 
1.    Eventos celestes de Septiembre 2011 
 
Sábado 3 – Elongación máxima Oeste de Mercurio 
 
Domingo 4 – Luna en cuarto creciente 
 
Viernes 9 – Conjunción de Mercurio y Regulus 



 
Lunes 12  – Luna llena 
 
Viernes 16 –  Oposición de Ceres 
 
Martes 20 – Luna en cuarto menguante 
 
Viernes 23 – Equinoccio 
 
Lunes 26 – Oposición de Urano 
 
Jueves 29 – Conjunción de Venus y Saturno 
 
 
2.    Efemérides históricas de Septiembre 2011 
 
Jueves 1 – 1979: La nave Pioneer 11 envía las primeras imágenes 
                         cercanas de Saturno 
 
Sábado 3 – 1976: La nave Viking 2 aterriza en Marte 
 
Jueves 8 – 2004: La sonda Genesis se estrella en Utah, Estados Unidos,  
                           con muestras de viento solar 
 
Domingo 11 – 1822: El Santo Oficio en Roma anuncia que las teorías de 
                            Copernico pueden enseñarse libremente 
 
Lunes 12 – 1758: Charles Messier observa la nebulosa del Cangrejo,  
                           M 1 en su catálogo 
 
Martes 13 – 1959: Lunik 2, primera nave en impactar otro mundo, la Luna 
 
Miércoles 14 – 1769: Nace Alexander von Humboldt 
 
Domingo 18 – 1980: Arnaldo Tamayo, cubano, primer latinoamericano en el  
                           espacio 
 
Miércoles 21 – 2003: La nave Galileo entra en la atmósfera de Júpiter 
 
Viernes 23 – 1846: Johann Galle descubre el planeta Neptuno 
 
Martes 27 – 2008: El Taikonauta Zhai Zhigang, primer chino en realizar  
                               una caminata espacial 
 
Viernes 30 – 1880: Primera fotografía de la Nebulosa de Orión 
 
--- 
Germán Puerta: cel 315-3473859 @astropuerta 
___________________________________________________________ 
 



 
ESTE JOVEN BOGOTANO REPRESENTA AL PAÍS EN DISTINTAS CIENCIAS 
 
http://www.eltiempo.com/ Colombia Por: Andrea Linares Gómez/ Bogotá /  26 -08- 2011.  
 
Ha sido la cara de Colombia en olimpiadas de física, matemáticas, astronomía y astrofísica. 
 

 
Juan Sebastián Valbuena 
 
Desde que tiene memoria, los números lo han trasnochado. Y no porque le den problema, sino por la 
fascinación que siente por ellos, gusto que le permitió ser un alumno aventajado y mostrar su talento 
en pruebas nacionales e internacionales de física, astronomía y matemáticas, que le han merecido 
cuatro medallas. 
 
Juan Sebastián Valbuena tiene 17 años y estudia Física en la Universidad Nacional. Esta semana 
viajó a Polonia a representar al país en una Olimpiada de Astronomía y Astrofísica. En julio estuvo 
en Tailandia en una competencia de Física, donde ganó medalla de bronce, y en Panamá el año 
pasado. De allí trajo una medalla de plata.  
 
Y en varias ocasiones se puso a prueba en matemáticas en Colombia y en Argentina; y una más en 
química. Lleva cuatro años participando en el exterior. "Ha sido una experiencia gratificante.  
Más allá de saberse unas fórmulas, hay que saber pensar, demostrar, ser eficaz", dice el joven, 
elegido como el mejor bachiller de su colegio el año anterior. Cuando tenía 5 años comenzó a 
mostrar su don, como él lo llama. No se siente superior y detesta que le digan genio, pues esta 
palabra no existe en su léxico. Solo sacrificio, combinado con talento, traducido en logros desde la 
primaria.  
 
"Mi gusto por las matemáticas nace por el deseo de saber la razón de las cosas. Física es una pasión 
porque con ella puedo entender la lógica del mundo, es la filosofía de la naturaleza", dice con 
orgullo. 
 
En su infancia era una mezcla de niño hiperactivo, que no medía peligros, un pequeño 'sabelotodo' 
que resolvía con facilidad las operaciones matemáticas y le sobraba tiempo para ayudarles con las 
sumas y restas a sus compañeros. No en vano, se ganó el sobrenombre de 'Baldorcito', en el 
bachillerato. 
 
Desde pequeño siempre fue observador, de espíritu inquieto. En una ocasión llegó hablando de los 
agujeros negros. Y era tanta su pasión por el universo y sus cuerpos celestes, que les pidió a sus 
padres un telescopio para ver las estrellas.  
 



"Su maestra vio este talento y nos recomendó orientar su hiperactividad con un grupo 
interdisciplinario. Le hicieron un examen y determinaron que tenía coeficiente alto y que había que 
apoyarlo, una inteligencia superior pero con problemas de motricidad y atención que debían tratarse 
y encaminarse", afirma José Valbuena, su padre. 
 
Fueron cuatro años de trabajo terapéutico. Floralba Bermúdez, la mamá de este joven talento, dejó su 
trabajo como ingeniera de sistemas para dedicarse a su hijo.  
 
Juan Sebastián tuvo suerte. Sus padres y terapeutas cultivaron su don, desde los 5 años. Hoy lo 
apoyan en sus competencias y sufragan, con mucho esfuerzo, el 50 por ciento de los gastos de su 
participación en olimpiadas internacionales. El resto lo hace el Comité Olímpico. El colegio 
Corazonista, de donde es egresado, y sus vecinos contribuyen también a esta causa. 
 
Cuando se entrena para una olimpiada tiene rutinas exhaustas de estudio, hasta de 12 horas diarias. 
Su día a día lo reparte entre los libros de física y matemáticas, las notas dulces de la Flauta Traversa, 
que aprendió a tocar con videos de Youtube, y una banda musical que formó con sus amigos. 
 
- ¿Qué es lo más difícil de la física y las matemáticas? 
 
- "Dejarlas", dice. 
 
Andrea Linares Gómez/ Redacción Vida de Hoy.  
___________________________________________________________ 
  
 
LANZAMIENTO DE LA MISION JUNO 
 
http://akane.udenar.edu.co Por: Alberto Quijano Vodniza * Enviado el 25 ago/ 2011 
 

 
 
Las notas de la música Rock y del Jazz me indican que nuevamente estoy en Estados Unidos. Acabo 
de llegar al gigantesco aeropuerto de Orlando y un tren robótico nos conduce a otros lugares del 
aeropuerto. Una señorita de Mayagüez-Puerto Rico me indica en qué lugar puedo encontrar al taxista 
que me llevará a Orlando. A veces el Mundo es muy pequeño: La niña es del mismo Colegio donde 
estudiaron mis hijas cuando tuve la fortuna de estudiar la maestría en la Isla del Encanto. Hay 
muchos puertorriqueños trabajando en ese gran lugar.  Estoy en Estados Unidos…Aspiro 
profundamente el aire…Siempre me gusta hacerlo cuando llego a diferentes lugares…Luego, en la 
nostalgia de los recuerdos, olores semejantes me trasladan a los mismos paisajes donde disfruté 
plenamente. Eso lo aprendí en Puerto Rico..Llevo siempre el olor de sus playas en mi alma. Los 



olores y sabores me han transportado muchas veces a distantes lugares que viven en la profundidad 
de las memorias. 
 
Estoy en la famosa ciudad de Orlando. Esta noche soñaré con los extraños lugares cercanos descritos 
en el cuento de “Peter Pan” y viajaré a la “Isla de Nunca Jamás”. Siempre me gustó esa historia y me 
aferré al timón de los barcos piratas para no abandonar mi niñez y tener frescos los sueños y la 
energía que me han ayudado mucho a trabajar en el bello campo de la ciencia. 
 
Hoy 3 de agosto debo viajar a Cabo Cañaveral. El taxista es originario de la Isla de Santo Domingo y 
con su charla amena y sus perfectas ocurrencias el viaje se hace bastante corto. Hemos charlado de 
los grandes músicos de Santo Domingo, de la Salsa bella de Puerto Rico y de los exitosos jugadores 
de béisbol que abandonaron su patria y encontraron mejores horizontes en Estados Unidos. Su 
memoria es precisa. Recuerda con gran cantidad de detalles las historias de Elvis Presley y de otros 
artistas de este gigantesco País. El paisaje que besa mis ojos es de un profundo color verde. Todavía 
el verano goza danzando alegremente por las grandes planicies sembradas de muchos pantanos. 
 
Estoy nuevamente en Estados Unidos…El país que soñé muchas veces visitar en mi niñez y que 
pensé inalcanzable en ese entonces. Ya hemos llegado al bello hotel “Radisson Resort at the Port-
Astronaut Boulevard” que fue escogido por NASA  como lugar de encuentro para todas las 
actividades principales. 
 
A las seis de la tarde estamos invitados a una Ceremonia Especial organizada por los científicos que 
diseñaron y manejaron la gran Misión JUNO. Pude conversar con varias personas y encontré entre 
ellas a la madre de una científica chilena que ha trabajado en muchas misiones de NASA. La 
elegante ceremonia prepara a nuestro espíritu para las futuras emociones que habríamos de vivir. 
 
La noche del tres de agosto en el hotel está inundada por las melodías del viejo rock. Un artista 
vestido al estilo del oeste norteamericano hace nacer bellas notas musicales en las cuerdas de su 
guitarra. Esa música me transporta a la lejana década de los sesenta, cuando desde mi pequeña 
ciudad perdida en las montañas de Colombia, podía escuchar música semejante a través de un 
pequeño radio de transistores, que por cierto le costó varios sueldos a mi Padre. En esos tiempos 
lejanos recién llegaban a Pasto este tipo de radios y empezaban a reemplazar a los viejos 
radioreceptores que funcionaban con tubos electrónicos. La luna perezosamente está desarrollando la 
fase creciente. Es la misma luna que me acompañó en Puerto Rico, en las noches fecundas de nuestro 
Observatorio y en el lanzamiento del ENDEAVOUR. Entonces….Sueño un poco…Imagino que en 
uno de sus “cuernos” está anclado el primer barco pirata que miré en mi niñez en un añejo 
cuento…Algún día zarparé para otros lugares… 
 
Hoy es jueves, agosto 4 del 2011. Estamos presentando nuestras credenciales para poder subir al bus 
de NASA que nos conducirá al KENNEDY SPACE CENTER. En las primeras horas de la mañana 
tuve una hermosa sorpresa! Me encontré con la Doctora Adriana Ocampo…Le dí un abrazo muy 
emotivo porque ella comprende los esfuerzos titánicos que hacemos en Pasto para trabajar en 
Astronomía y valora mucho nuestros proyectos y trabajos. Su tranquila sonrisa me pronosticó que la 
estadía en Cabo Cañaveral sería estupenda!.  Constantemente la Dra. Adriana me presentó a sus 
amigos y a científicos colombianos que trabajan en NASA. Fue emocionante verificar que nuestro 
trabajo es valorado mucho en esas lejanas latitudes! 
 
A pocas horas del lanzamiento de JUNO pude conocer al Dr. Nelson Lerma, ingeniero aeroespacial 
colombiano que trabaja en NASA. Me sentí muy orgulloso cuando él me dijo: “..Ah!..Es Usted el 
astrónomo del Observatorio de Nariño?..Nosotros conocemos de sus trabajos. Bienvenido a NASA! 



 
También tuve un encuentro muy emocionante con el Dr. Iván Ramirez, ingeniero aeroespacial, a 
quien tuve la suerte de conocer en el evento “Aventura Espacial” en Barranquilla en mayo del 2009 y 
que también estuvo a mi lado en el lanzamiento del ENDEAVOUR en febrero del 2010. El Dr. Iván 
es cristiano convencido y siempre aprovecha cualquier oportunidad para expresar “que en la Ciencia 
se manifiesta la bondad del Hacedor del Universo y es la que nos ha permitido comprender muchos 
de los maravillosos misterios que anidan en el Cosmos”. 
 
Fue maravilloso el tour que nos permitió visitar lugar privilegiados de NASA: Estuvimos en el 
gigantesco edificio “Vehicle Assembly Building-VAB”, en el “Shuttle Landing Facility–SLF”, en el 
“Rotation Processing Surge Facility –RPSF y en el “Mobile Launch Plataform Park –MLPP”. Como 
si esto fuera poco también tuvimos un tour por el “Space Station Processing Facility -SSPF”, lugar 
extraordinario donde se preparan los dispositivos que luego se llevan a la “Estación Espacial 
Internacional”. 
 
Estos lugares fantásticos han permitido a los científicos ensamblar diferentes naves espaciales, 
realizar lanzamientos hacia el espacio y permitir el aterrizaje de los transbordadores. 
 
Es viernes 5 de agosto: El cielo está espectacular. Pocas nubes cruzan el cielo. Todo parece indicar 
que la suerte nos acompañará. Pero internamente tengo algunos temores. Soy físico y comprendo que 
cualquier elemento puede fallar y eso postergaría para otra fecha el lanzamiento. 
 
Estamos en el punto denominado “Operations Support Building-OSB II”. Un edificio excelente a 
pocos metros del edificio VAB y del Centro de Control. 
 
Falta poco para el lanzamiento. Estamos en el gran auditorio repleto de científicos y de invitados 
especiales. Pantallas gigantes nos indican que los preparativos del lanzamiento se están cumpliendo 
sin ningún problema. Escucho nuevamente emocionado el Himno de Estados Unidos…La voz fuerte 
y melodiosa de la cantante me transporta al amanecer del 8 de febrero del 2010 cuando en compañía 
de mi hijo Albertico pudimos presenciar el fantástico lanzamiento del transbordador ENDEAVOUR 
– Misión STS-130.  Todas las palabras y notas del himno nos indican que pronto seremos testigos de 
otro de los grandes logros del hombre y que nos ha permitido acercarnos a los Dioses. 
 
Al costado izquierdo del OSB II aparece el gigantesco edificio VAB donde se construyó el cohete 
SATURNO V que llevó al hombre a la Luna y donde se armaron los transbordadores durante 30 
años!…Es espectacular el panorama….En el ambiente se escuchan las comunicaciones técnicas de 
los científicos que controlan la misión….Todo está bien por el momento….Es muy emocionante 
vivir esos instantes que luego quedarán escritos en los pergaminos de la historia….A mi mente llegan 
los recuerdos de la adolescencia cuando a través de una televisión todavía primitiva en Colombia 
podíamos disfrutar de los lanzamientos de las misiones MERCURY, GEMINI y APOLLO….Nunca 
pensé que casi cuarenta años después sería testigo en primera fila de dos lanzamientos!….Agradezco 
a todas las circunstancias que guiaron mi vida por el camino bello de la Astronomía! 
 
Pero algo está pasando…No…No puede ser…el contador se ha detenido….Un problema en el 
suministro de helio al cohete Atlas V se ha presentado!!…Mis temores toman vida…No puede 
ser…..La incertidumbre se apodera de mí…No conozco cuándo se planeará otro lanzamiento. La 
ventana es de varios días, pero yo no podría estar desafortunadamente en Estados Unidos otros días 
más. 
 



Aprovecho este tiempo para relajarme un poco y disfutar del paisaje: A la izquierda del lugar 
conocido como “LAUNCH COMPLEX 41” y desde donde se lanzará JUNO está a varios kilómetros 
el imponente “pad” desde donde se lanzó los transboradadores. Ahora ese sitio está lleno de 
melancolía porque ya nunca más un transbordador saldrá hacia la Estación Espacial Internacional. Es 
necesario esperar unos cuantos años para que otras naves interrumpan el silencio con las fuertes 
explosiones y nos señalen otros rumbos: quizá un regreso a la luna, un viaje tripulado a un asteroide 
o el esperado viaje tripulado al Planeta Rojo que amó Percival Lowell. 
 
Estoy escuchando en este momento una EXCELENTE NOTICIA…FANTÁSTICO!!….El conteo 
nuevamente se reinicia….No lo puedo creer!!!……Faltan tan solo tres minutos y veinte 
segundos….Reviso mi cámara de video y la cámara fotográfica…..Reviso también mis sentimientos 
que se expresan libremente aumentando los latidos del corazón….El tiempo transcurre lentamente…. 
 
El conteo está en su fase final:  10, 9, 8, 7, 6, 5, 4……Sale fuego en el ambiente…..Y brotan 
nuevamente las lágrimas de mi niñez. Las mismas que refrescaron mis ojos y mi alma durante el 
lanzamiento del transbordador ENDEAVOUR…..3, 2, 1,  IGNITION!!!...Ya nada puede detener el 
lanzamiento…Ruego que todo salga bien……El tiempo ahora corre rápidamente….No puede haber 
errores en la grabación del video y en la captura de fotografías…..El cielo sigue profundamente 
azul…..Después de varios segundos llega a mi pecho y a mi corazón la onda de choque de la 
explosión. El aire vibra intensamente….Es IMPRESIONANTE el ESPECTÁCULO!… No hay 
palabras para describir la emoción… Como ocurrió con el lanzamiento del ENDEAVOUR, mi alma 
ha recobrado la ternura perdida en algunas ocasiones… El tiempo ahora corre rápidamente…quisiera 
con el atrapa sueños que me regaló una de mis hijas, capturar para siempre los instantes vividos. El 
concierto de imágenes, sonidos y sentimientos está en su apogeo!!!…No lo puedo creer!…Cómo 
hubiese querido que otros miembros de mi familia estén presentes en ese momento…..En poco 
tiempo el cohete se ha sumergido en las capas superiores de la atmósfera..Solo queda en las cercanías 
el rastro curvado de su brillante trayectoria que el viento se encarga de borrar poco a poco….El 
evento está por culminar….pero en mi corazón han nacido nuevos sentimientos y esperanzas!! 
 
Inmediatamente corro hacia el auditorio del OSB II. Allí se puede mirar en las gigantescas pantallas 
el proceso de separación entre el cohete y la sonda JUNO….Estoy muy 
emocionado!….Afortunadamente está muy cerca el Dr. Iván Ramirez..En el brillo de sus ojos se 
aprecia también la gran emoción que experimenta su alma….Un fuerte abrazo del Dr. Iván me indicó 
que la Ciencia es hermosa y que no se basa únicamente en ecuaciones y teorías, sino que es fuente de 
profundas emociones y sentimientos!. Nada en la vida puede proporcionar experiencias tan intensas! 
 
Muchas gracias querida Doctora .Adriana Ocampo por haberme permitido participar en esta gran 
experiencia!  Muchas gracias Doctor  Nelson Lerma por su amabilidad.  Apreciado Doctor Iván 
Ramirez que Dios le brinde nuevos triunfos en la vida por haber compartido conmigo un pedazo de 
cielo y algunas lágrimas! 
 
El sábado 6 de agosto regresé a Orlando-Florida. En el hotel donde me hospedé se realizó en octubre 
del año 2007 el Meeting organizado por la  “DIVISION PLANETARY SCIENCE 39 MEETING” de 
la AMERICAN ASTRONOMICAL SOCIETY (AAS) de Estados Unidos. Allí presenté dos trabajos 
titulados: “EXOPLANETS SEARCH PLAN”  y  “STUDY OF THE 4179 TOUTATIS 
ASTEROID”. En los amplios auditorios del hotel aún resuenan las conferencias de los científicos de 
esa época. 
 
En el hotel de Orlando fundí todas mis vivencias. Cada uno de sus rincones ha sido testigo de mis 
alegrías. Espero regresar pronto…. 



 
* Master en Física – Universidad de Puerto Rico 
Miembro de la “American Astronomical Society” 
Fundador y Director del Observatorio Astronómico – Universidad de Nariño. 
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POTENTES FAROS ILUMINARÁN EL CAMINO A LA LUNA PARA ESTACIONES 
RUSAS 
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Imagen: RT 
 
Científicos rusos piensan equipar con potentes faros el módulo de descenso de la estación 
interplanetaria Luna-Glob, que volará a la Luna en 2014. Los faros con diodos emisores de luz 
permitirían determinar con una gran exactitud el lugar del alunizaje del ingenio cósmico, así como 
precisar las coordenadas de todos los objetos de la superficie lunar. 
 
Según explica el desarrollador del proyecto, el colaborador del Instituto de Astronomía de la 
Academia de Ciencias de Rusia Alexánder Bagrov, el módulo de descenso tendrá dos faros, uno 
óptico y otro  láser. 
 
El primer faro estará instalado en la parte superior del módulo y estará orientado hacia arriba, lo que 
permitirá que la cámara del módulo orbital registre la luz durante el descenso. La posición del 
módulo de descenso se podrá determinar con una precisión de 6 metros, de acuerdo a la resolución 
de la cámara. 
 
Además de para ayudar a la localización del ingenio, el faro óptico también se empleará para la 
determinación y precisión de la retícula de coordenadas en la superficie selénica. Actualmente el 
sistema de coordenadas de la Luna, hecho a base de observaciones desde la Tierra, tienen una 
precisión de unos 100 metros y la posición de los polos lunares está determinada con un kilómetro de 
precisión. Los científicos intentarán determinarla con precisión de unos metros. 
 
El segundo faro, a base de un diodo de láser, se instalará en la antena de radio orientada hacia la 
Tierra. Tendrá una luminosidad suficiente para ser detectado desde nuestro planeta con un telescopio 
pequeño. Los faros 'lunares' estarán alimentados con energía procedente de baterías solares y tendrán 
una vida útil de hasta 5 años. 



 
El lanzamiento de la estación Luna-Glob está programado para 2014. Se planea que el módulo de 
descenso se pose en la superficie cerca del Polo Norte lunar, mientras que la estación orbital 
permanecerá en la órbita del satélite natural. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_28815.html 
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Para la producción de electricidad 
DESARROLLAN LA PRIMERA PLANTA DE ENERGÍA NUCLEAR PARA 
ASENTAMIENTOS EN LA LUNA Y MARTE 
http://www.europapress.es Europa Press -Madrid, 28 Ago.  
 
 

 
Foto: WIKIMEDIA COMMONS 
 
   Investigadores estadounidenses han desarrollado la primera planta de energía nuclear para la 
producción de electricidad en las bases de la Luna, Marte y otros planetas. Estas plantas no se 
parecen en nada a las plantas terrestres, según ha explicado el director del proyecto, James E. 
Werner, en una ponencia en el último National Meeting & Exposition of the American Chemical 
Society (ACS). 
 
   En opinión de Werner, esta tecnología de fisión innovadora es muy diferente de las actuales 
estaciones terrestres de energía nuclear, que se extienden sobre enormes extensiones de tierra y 
poseen grandes estructuras, como las torres de refrigeración. 
 
   En palabras de Werner, "en esta nueva tecnología de fisión, el reactor en sí puede medir 
aproximadamente 30 centímetros de ancho por 60 de alto, aproximadamente el tamaño de una maleta 
de mano. Además, no hay torres de refrigeración". "Un sistema de energía de fisión nuclear es una 
unidad compacta, fiable y segura que puede ser fundamental para establecer plataformas o hábitats 
en otros planetas. Esta tecnología se puede aplicar en la Luna, en Marte, o donde la NASA necesite 
un punto generador de potencia continua", ha detallado. 
 
   El equipo tiene previsto construir una unidad de demostración de esta tecnología en 2012. Se trata 
de un proyecto cooperativo entre la NASA y el Departamento de Energía de los Estados Unidos 
(DOE, por sus siglas en inglés). Werner ha dirigido el proyecto del Laboratorio Nacional del DOE en 
Idaho, que incluye la participación en el diseño del reactor y los equipos de modelado, el desarrollo y 
fabricación de combustible y el desarrollo de una pequeña bomba eléctrica para el sistema de 
refrigeración. 
 



   La luz del sol y el combustible han sido los pilares para la generación de electricidad en las 
misiones espaciales en el pasado, pero la energía solar tiene sus limitaciones. El sol hace un gran 
trabajo en el suministro de electricidad en órbitas cercanas a la Tierra, pero la energía nuclear ofrece 
algunas características únicas que podrían sustentar puestos tripulados en otros planetas o lunas. 
 
   "La mayor diferencia entre los reactores de energía solar y la energía nuclear es que los reactores 
nucleares pueden generar energía en cualquier ambiente", ha explicado Werner, "la tecnología de 
fisión nuclear no depende de la luz solar, por lo que es capaz de producir grandes cantidades 
constantes de energía durante la noche o en entornos hostiles como los de la Luna o Marte. Un 
sistema de energía de fisión en la Luna podría generar aproximadamente la misma cantidad de 
energía necesaria para alimentar ocho casas en la Tierra. Además, este sistema de energía podría 
funcionar en una gran variedad de ubicaciones, como en cráteres, cañones y cuevas". 
 
   Werner ha precisado que "el punto principal es que la energía nuclear tiene la capacidad de 
proporcionar energía en cualquier parte de nuestro sistema solar y que esta tecnología está 
desarrollada, es asequible y segura". 
 
   Los sistemas de fisión nuclear dependen de la energía generada a partir de la fisión del núcleo; esta 
funciona dividiendo los átomos de uranio para generar calor, que luego se convierte en energía 
eléctrica. Los componentes principales de un sistema de energía de fisión son similares a los que se 
encuentran en los reactores comerciales actualmente en uso: una fuente de calor, un conversor de 
energía y acondicionadores de potencia y distribución. 
 
   Werner ha indicado que, a pesar de las similitudes en los componentes, los sistemas de fisión 
nuclear para aplicaciones espaciales cuentan con una serie de diferencias en comparación con los 
reactores comerciales; y ha explicado que "si bien la física es la misma, los niveles de baja potencia, 
el control del reactor y el material utilizado para la reflexión de neutrones son completamente 
diferentes". 
 
   Según Werner, una vez que esta tecnología se encuentre totalmente desarrollada y validada, puede 
llegar a ser una de las opciones más asequibles y versátiles para proporcionar energía a largo plazo a 
las exploraciones espaciales. 
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DESCUBREN UN DIAMANTE ESPACIAL CASI CINCO VECES MAYOR QUE LA 
TIERRA 
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Astrónomos australianos encontraron cerca de un púlsar un objeto cósmico de una masa similar a la 
del planeta Júpiter, que, según su opinión, está formado por carbono cristalino superdenso, por lo que 
podría tratarse de una especie de diamante de tamaño planetario. 
 
Los púlsares son estrellas de neutrones, los restos de las supernovas que han estallado, que emiten 
radiación periódica. Normalmente los púlsares rotan muy rápidamente y poco a poco disminuyen la 
velocidad de rotación, creando la radiación con el consumo de esa energía. Pero en un sistema de dos 
estrellas un púlsar puede acelerarse de nuevo, al alimentarse de su astro vecino. 
 
El púlsar PSR J1719-1438, en la constelación de Serpiente, a 4.000 años luz de la Tierra, fue 
encontrado con la ayuda del radiotelescopio australiano CSIRO Parkes. El periodo de rotación del 
objeto es de 5,7 milisegundos y es 1,4 veces más pesado que el Sol, aunque su diámetro es de solo 20 
kilómetros. 
 
El estudio del astro reveló que el púlsar forma parte de un sistema doble, con una distancia entre las 
dos estrellas de unos 600.000 kilómetros. Los investigadores de la Universidad de Tecnología de 
Swinburne, Australia, dedujeron que el segundo objeto en el sistema lo forman, probablemente, los 
restos del núcleo muerto de aquella estrella que sirvió para reactivar al púlsar, y está compuesto por 
helio y elementos más pesados, como carbón. 
 
Al mismo tiempo, el diámetro del cuerpo es de 55.000 kilómetros, menos de la mitad del de Júpiter. 
La alta concentración del oxígeno y el carbono, así como su alta densidad, podrían indicar que la 
enana probablemente está cubierta por carbón cristalizado, según opinan los especialistas. No se sabe 
todavía en qué estado alotrópico se encuentra el carbono, pero es posible que se trate de diamante. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_28804.html 
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Es un proyecto de la NASA 
EL FUTURO TELESCOPIO ESPACIAL JAMES WEBB PELIGRA POR SU ELEVADO 
COSTE 
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Diseño del futuro telescopio espacial 'James Webb'.|NASA 

Nuevos documentos de la NASA aseguran que el futuro telescopio espacial James Webb, que será el 
sucesor del 'Hubble', costará unos 8.700 millones de dólares, es decir, 2.000 millones más de los 
que estaba presupuestado y que para muchos era prácticamente inasumible con el actual presupuesto 
de la agencia espacial norteamericana. 

El nuevo coste del 'James Webb', cuya puesta en órbita está prevista para 2018 y que funcionará 
durante al menos cinco años, figura en unos documentos enviados al Congreso de Estados Unidos, 
según informa la BBC en su página werb. Su objetivo principal, gracias a un espejo de 6,5 metros de 
diámetro, es lograr ver la luz emitida por las primeras estrellas que brillaron en el Universo tras el 
Big Bang. 

Algunos políticos norteamericanos ya han dicho que, debido a la crisis económica, el proyecto 
debería ser cancelado, si bien el Comité de Asignaciones ya recoge este gasto en un primer 
borrador para 2012. De hecho, la NASA siempre ha defendido que había que seguir adelante con el 
futuro telescopio, que será de infrarrojo, en lugar de óptico como el que está ahora en el espacio. No 
obstante, aún necesita el visto bueno del Senado. 

No es el primer encarecimiento que experimenta el proyecto. Ya el año pasado su presupuesto inicial 
había aumentado primero de los 3.500 a los 5.000 millones de dólares, que con los posibles retrasos 
podría acercarse a los 6.500 millones más. 

También ha habido cambios en su fecha de lanzamiento, prevista en un principio para 2013 y 
retrasada más adelante al 2018 que ahora se maneja y que, según el medio británico, incluso podría 
retrasarse hasta el 2020. El hecho de que el 'Hubble' siga funcionando juega en su contra, dado que 
muchos se preguntan si es necesario tener dos telescopios espaciales. 

La última revisión en la NASA de las cuentas no ha hecho sino aumentar el precio a los 8.000 
millones, que incluyen los costes de su construcción, el lanzamiento y el funcionamiento del 'James 
Webb' durante su vida activa. 

En todo caso, si EE.UU. lo cancela se generaría un problema internacional, dado que el telescopio es 
un proyecto que se lleva a cabo con Europa y Canadá y ya se han gastado más de 2.400 millones 
de dólares en algunos de los intrumentos en marcha. De hecho, Europa es quien proporciona algunos 
de los intrumentos que llevará a bordo, así como el cohete para su puesta en órbita. De este modo, se 
garantiza el 15% del tiempo de observación para sus astrónomos. 

___________________________________________________________ 

 
"ES FÁCIL DESTRUIR LA CIENCIA Y DIFÍCIL RECONSTRUIRLA" 
 
http://www.lavoz.com.ar por Lucas Viano13/08/2011 00:01.  
 



Carlos Frenk, cosmólogo mejicano, visitó Córdoba y habló sobre su estudio de la materia oscura, 
por el cual recibirá el Premio Gruber, el "Nobel" de la Astronomía. 
 

 

Simulación. Frenk creó una técnica que permite simular la evolución del Universo (Gentileza Universidad de 
Durham). 

La materia oscura era un misterio. Ahora lo es un poquito menos gracias al trabajo de Carlos Frenk, 
cosmólogo mejicano-inglés, y sus colegas, que desarrollaron un método de simulación con el cual 
lograron arrinconar este enigma. 
 
Visitó Córdoba esta semana para contar sus hallazgos, invitado por la Asociación Argentina de 
Astronomía. Por su trabajo, el 27 de octubre, el día de su cumpleaños, recibirá el Premio Gruber, el 
“Nobel” de Astronomía (ver La utilidad de la Astronomía y la investigación básica) 
 
Frenk también representa el arquetipo del investigador latinoamericano, aquel que se fue a estudiar a 
un país desarrollado y nunca regresó por falta de recursos. 
 
Datos que debe saber sobre la materia oscura: nunca se le pudo sacar una foto, el 23 por ciento del 
Universo es materia oscura (el 73 por ciento, energía oscura y sólo el resto es lo que vemos), se creó 
menos de un segundo después del Big Bang, estructura el Universo visible, en la Tierra hay un 
partícula de materia oscura cada metro cúbico y puede atravesar su cuerpo sin sentir nada, por suerte. 
 
–¿Por qué le darán tan importante premio? 
–Por dos cosas. El desarrollo de técnicas que nos permiten simular la evolución de todo el Universo a 
través de programas en computadoras. Los desarrollamos en la década de 1980. Con estas técnicas 
podemos programar computadoras con las leyes de la física, de tal forma que empezando desde el 
Big Bang se puede simular como evolucionó el Universo según ciertas variables. Con esta técnica 
podemos hacer hipótesis de lo que podría ser, simular el Universo con esta hipótesis y ver si el 
resultado se parece al Universo actual. De esa forma hemos eliminado muchas teorías. Lo segundo es 
que usamos esta técnica para descartar hipótesis sobre la materia oscura, pero una no pudimos 
descartar: se trata de la materia oscura fría. 
 
–¿Qué es? 
 



–Es algo fascinante. Es una partícula elemental que se produjo cuando el Universo tenía un 
billonésimo de segundo de edad. Allí ocurrió algo especial. Antes, las cuatro fuerzas de la naturaleza 
(gravedad, nucleares débil y fuerte y electromagnetismo) eran una sola y el Universo era simétrico. 
Pero en ese momento, el Universo se enfrió, se perdieron las simetrías y se formaron las partículas de 
materia oscura. 
 
–¿Cómo sabemos que existe si no se ve? 
 
–Sabemos que existe de manera indirecta, por los efectos que ejercen sobre las galaxias que se han 
formado dentro de cúmulos de materia oscura. En el caso de nuestra Vía Láctea, podemos medir la 
velocidad con la que gira alrededor de su centro y resulta que esa velocidad es altísima, tan alta que 
sin materia oscura que la contenga la galaxia se habría desintegrado. La fuerza de gravedad de la 
materia oscura mantiene a nuestra galaxia intacta. 
 
Luego, explica que hay otra forma por la que se pudo determinar su existencia y que se logró gracias 
al telescopio espacial Hubble. 
 
Según la Teoría de la Relatividad, la luz puede interactuar con la materia. En el vacío viaja en línea 
recta, pero si un rayo de luz pasa cerca de algo que tiene mucha gravedad, como un cúmulo de 
materia oscura, se desvía. Este fenómeno se conoce como lente gravitacional. 
 
Mala suerte 
 
–¿Por qué terminó investigando en Inglaterra? 
 
–Fui a hacer el doctorado a Cambridge y nunca regresé. ¿Por qué? La razón más importante fue mala 
suerte. Cuando terminé el doctorado, México estaba en crisis y no había recursos para la 
investigación, en particular para mi disciplina, en la que se requieren supercomputadoras y 
telescopios. Entonces me quedé en Inglaterra. Ahora la situación de mi país ha mejorado, pero ya me 
es difícil volver. Ahora trabajo en la Universidad de Durham. 
 
Frenk entiende que lo mismo ocurrió en Argentina: “Perdió una buena parte de investigadores 
durante la dictadura. Muchos amigos míos salieron del país y fueron a México. Mi país recibió un 
flujo de científicos argentinos que revitalizó el ambiente intelectual. Pero Argentina perdió una 
generación de científicos”. 
 
Y afirma: “Es fácil destruir la ciencia y difícil reconstruirla. Si se quita una generación de 
investigadores, se requieren varias para reconstruir la ciencia de un país. Ocurrió con los nazis en 
Alemania que todavía siguen reconstruyendo su ciencia. Eso está pasando en Argentina ahora”. 
 
Entre los 10 más citados 
El Premio Gruber es el más famoso que se entrega a cosmólogos. El ganador se lleva 500 mil 
dólares. Frenk lo recibirá con sus colegas Marc Davis, George Efstathiou y Simon White. Por sus 
trabajos, Frenk está entre los 10 astrónomos más citados en la historia de la disciplina. 
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Los servicios sanitarios anuncian que los análisis del agua y del terreno en la zona de la caída del 
carguero espacial Progress M-12M en la república de Altái (sur de Siberia) no muestran la presencia 
de sustancias tóxicas del combustible cósmico. 
 
Sin embargo, los especialistas seguirán tomando pruebas durante varios días más para asegurarse de 
que no hay contaminación. El fondo radiactivo de la zona tampoco presenta irregularidades. 
 
De momento continúa la búsqueda de los restos del carguero que transportaba un cargamento de 
artículos de primera necesidad para los cosmonautas de la Estación Espacial Internacional (EEI), 
pero el pasado 24 de agosto la nave se estrelló cinco minutos después de su lanzamiento. 
 
El nuevo carguero Progress M-13M ya ha sido transportado en tren al cosmódromo de Baikonur 
donde empiezan los preparativos para su lanzamiento, según informa la agencia espacial rusa 
Rosskosmos desde su sitio oficial. Inicialmente su despegue estaba previsto para finales de octubre, 
pero ahora se cambiará la fecha. 
 
El accidente también influyó en el calendario de los tripulantes de la EEI y el regreso de tres de ellos, 
programado para el próximo 8 de septiembre, se va a retrasar. 
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA 

UN FÍSICO VUELVE HABLAR DE COSMOLOGÍA  
Roberto Palmitesta D 

http://www.analitica.com Sábado, 20 de agosto de 2011 

Con su característica candidez, Hawking habló sobre el Big Bang, las alienígenas y su vida 
privada, declarándose feliz a pesar de sus serias limitaciones motrices  



  Antes de ser Internado en un hospital londinense a su regreso de 
Estados Unidos, donde dio una conferencia en la universidad de 
Arizona, el célebre físico y experto en cosmología Stephen 
Hawking, de 69 años, tuvo oportunidad para dar una entrevista a un 
diario londinense, aportando interesantes observaciones sobre su 
trabajo científico y sus incursiones en el campo literario, donde ha 
estado divulgando los recientes hallazgos en materia de astronomía. 

He aquí algunos de sus comentarios, dados con mucha dificultad a través de un sintetizador de 
lenguaje acoplado a un computador especial.  

Indagando sobre el Big Bang 

  Sobre el LHC o el Gran Colisionador de Hadrones, ubicado en el Centro Europeo de 
Investigaciones Nucleares (CERN) de Ginebra, que trata de encontrar la famosa “partícula divina” 
creado en el momento del Big Bang, Hawking comentó que está a la expectativa de sus resultados, 
pero aclaró que es todavía temprano para saber lo que revelará, ya que le faltan dos años para 
desarrollar toda la energía necesaria, que será cinco veces la actual. Sin embargo, teme que se 
presenten más inconvenientes –como el que paralizó el proyecto poco después de su arranque- o que 
se encuentren cosas totalmente inesperadas, lo que considera normal cuando se realizan 
investigaciones tan revolucionarias sobre el origen del universo. 

  Hawking también está pendiente de una nueva partícula que aparentemente se encontró en el 
Fermilab, otro laboratorio similar al del CERN (ubicado en Texas) diciendo que los resultados lucen 
muy interesantes, pero deben ser confirmados primero por otros aceleradores. Esas investigaciones 
están la línea con las que se realizan en Ginebra, aunque tiene fondos muy inferiores a los del CERN, 
que ha contado con más de 10 millardos de dólares desde que empezó hace una docena de años y 
emplea a más de 500 científicos. Hawking considera ambas investigaciones como muy estimulantes, 
pues se están desentrañando los misterios de nuestro universo, pero reconoce que podría haber 
universos paralelos donde se apliquen leyes físicas diferentes. 

Un alerta sobre los alienígenas 

  Hawking comentó sobre los últimos descubrimientos astronómicos logrados con telescopios 
orbitales como el Hubble y el Kepler, que muestran la existencia de millardos de galaxias y la 
posibilidad de millones de planetas, algunos similares a la Tierra y quizás con vida inteligente. Pero 
Hawking no aconseja comunicarse con esos mundos, ya que teme que sean mucho más inteligentes 
que nosotros y con un desarrollo tecnológico tan avanzado que pudieran destruirnos si vinieran por 
estos lados.  Y sobre la existencia de cielos e infiernos que predican algunas religiones, Hawking fue 
terminante en consideraros como mitos inútiles y dañinos, que nos impide realizar nuestro potencial 
en vida. “Son cuentos de hadas diseñados para asustarnos y distraernos”, concluyó tajantemente con 
su natural irreverencia atea. 

  Sobre los recientes terremotos en Japón y Chile, Hawking se mostró confiado en que la especie 
humana –que ha sobrevivido muchos desastres naturales- sabrá encarar todas las dificultades para 



salir adelante. Esto, a menos que se trate de una colisión de un gran asteroide con la Tierra, algo que 
--según el científico-- confirmaría la inexistencia de un dios benévolo que nos cuida y evitaría 
nuestra extinción al manera de los dinosaurios. Estas observaciones irreverentes están explicados en 
su último libro, “El gran diseño”, el cual no fue un best-seller como el primero, “Una breve historia 
del tiempo”, del cual se vendieron 10 millones de ejemplares. Ahora Hawking está revisando su libro 
más  popular para simplificarlo y reducir su extensión, esperando hacerlo más asequible para las 
mayorías. 

La vida privada de un genio feliz 

  La entrevista dio pie a indagar un poco más sobre su vida privada. Hawking reconoce que su 
enfermedad neurológica, ALS, ha sido una gran limitación, pero aclara que le enseñó a no 
compadecerse de sí mismo, y lo hizo concentrar en lo que todavía podía lograr. En este punto, 
Hawking aprovechó para agradecer lo calificó de “excelentes cuidados médicos del sistema de salud 
británico”, que le permitieron conservar un mínimo de calidad de vida.    

  Finalmente, dice sentirse más feliz ahora que antes de contraer la ALS, ya que le permite dedicarse 
a la física teórica, una de las pocas áreas en que esa  condición no es una limitación seria. Asimismo, 
el científico dijo alegrarse de poder comunicarse con sus colegas por correo electrónico para 
compartir datos y conocimientos, algo que no podía hacer fácilmente hace 20 años. 

  En línea con la posibilidad de viajar en el tiempo, como supone en sus libros, Hawking dijo que le 
gustaría regresar al momento de 1967 en que nació Roberto, su primer hijo, algo que considera el 
momento más feliz de su vida. En efecto, ya se le había diagnosticado la ALS y se temía que ya no 
sería capaz de procrear, algo que quedó desmentido con el feliz evento y con otros dos hijos que tuvo 
posteriormente, ahora todos adultos productivos. 

 rpalmi@yahoo.com 
_________________________________________________________ 
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Uno de los principales instrumentos para tratar de mejorar la calidad de la educación en Colombia es el 

nuevo estatuto docente que regula la vida laboral de los maestros vinculados a partir de 2002.  



 

Se trata del Decreto 1278 de 2002, que lleva la firma del presidente Juan Manuel Santos y del consejero 

presidencial Francisco José Lloreda, entonces ministros de Hacienda y Educación de la administración 

Pastrana Arango. 

 

El nuevo estatuto exige que la vinculación de los maestros sea por examen y concurso. Ordena que los 

ascensos sean el resultado de evaluaciones y exámenes. Permite estimular a los buenos docentes, los que 

tienen buen desempeño, con mejores remuneraciones. 

 

Ante la imposibilidad política de que el Decreto 1278 rigiera para la totalidad de los docentes, con buen 

criterio, en 2002 se tomó la decisión de que el nuevo estatuto cobijara sólo a los nuevos maestros. Esto hizo 

que la norma se pudiera echar a andar sin la oposición de los antiguos maestros, quienes no aceptaban las 

nuevas reglas. Los nuevos docentes, más jóvenes y mejor formados, ingresan a la vida laboral de acuerdo con 

reglas de juego que imponen, desde el principio, los exámenes y las evaluaciones. El esquema ha dado buenos 

resultados.  

 

De los 360.000 maestros del Estado, el nuevo estatuto ya cobija a cerca de 100.000. En unos cinco años ya 

regirá para la gran mayoría de docentes. La mejoría de la calidad que se ha logrado en Colombia, gracias a la 

gestión de la exministra Cecilia María Vélez, aunque todavía escasa, se puede atribuir al desarrollo inteligente 

y laborioso de este decreto.  

 

A los antiguos maestros sindicalizados no les gusta que la competencia, los concursos y las evaluaciones sean 

la base de su vinculación, remuneración y ascenso. Preferirían lo contrario. Así lo manifiestan en sus escritos 

y discursos. Quieren mayores remuneraciones para los antiguos docentes, por supuesto, sin las exigencias y 

evaluaciones que exige el nuevo estatuto. Quieren nivelar por lo bajo. 

 

Ha causado alarma entre la comunidad interesada en el progreso de la educación que el Ministerio haya dado 

señales de que desea unificar el nuevo estatuto con el viejo, de tal manera que los mejores aspectos del nuevo 

estatuto docente se eliminan.  

 

Los expertos, sin excepción, piensan que debilitar el nuevo estatuto docente sería un golpe mortal al objetivo 

de aumentar la calidad de la educación. Las nuevas corrientes académicas y los distintos estudios sobre este 

tema aconsejan, por el contrario, que se refuercen algunos elementos de ese estatuto para hacer, por ejemplo, 



que el desempeño de los alumnos, medido por las pruebas de Estado, se incorpore a la fórmula de 

remuneración de los maestros por medio de primas o bonos. 

 

Derogar o debilitar el nuevo estatuto docente no sólo sería un duro golpe a la calida

atentaría directamente contra millones de jóvenes, cuya única esperanza para salir de la pobreza es alcanzar 

una educación de cierta calidad.  

 

Además de estas razones, dado que algunos de los más altos funcionarios de este gobierno e

vinculados a la expedición del Decreto 1278 de 2002, sobre el cual se han construido las herramientas, todavía 

incompletas pero valiosas, para incentivar la calidad educativa, se debería esperar que, una vez ellos se 

enteren de los planes del Ministerio y de Fecode, impidan que se destruya este instrumento.

___________________________________________________________

 
 
CARTELERA 
 
BUEN DIA SR. GONZALO 
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
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 
_____________________________________________________
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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/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  
 
___________________________________________________________ 
ón, es así como volvemos a invitar a los bumangueses a las jornadas de observación astronómica en 
los parques, ubicados en diferentes puntos de la ciudad, durante cada mes del año. 
 
El primer astroparque se llevó a cabo en Abril de 2009 en torno a las 100 Horas de Astronomía, 
evento mundial y del cual la sociedad bumanguesa se hizo participe. A lo largo del AIA se realizaron 
al menos tres actividades en los parques de la ciudad y sus alrededores, donde pudimos mostrar a la 
comunidad en general nuestro compromiso con la divulgación de esta ciencia. 
 
Ahora en este nuevo año y ante los cambios que se avecinan en el Grupo Halley, que serán 
mostrados a lo largo de este año, hacemos extensa la invitación a la comunidad en general para que 
nuevamente nos acompañen con su familia durante los próximos meses en esta cita mensual en un 
diferente parque de la ciudad. 



 
 
 
El primer AstroParque del año 2011 se realizará en el Parque las Cigarras el día 6 de marzo, donde 
esperamos nos acompañen. 
 
 
Lugar: Parque las Cigarras 
Fecha: Domingo 6 de marzo 
Hora: 4:00 pm a 7:00 pm 
 
 
Actividades: Observación solar, talleres para niños, jovenes y adultos, observación de planetas, luna 
y objetos celestes. 
 
 
►►► Actividades Totalmente Gratuitas ◄◄◄ 
 
 
Invitan: Grupo Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales - UIS 
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… 
 

    

     
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 
___________________________________________________________ 


