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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Cuando se ha dado la noticia de que el desempleo en Colombia ha pasando de 12.1% entre agosto de 
2009 y julio de 2010, a 11.3% entre agosto de 2010 y julio de 2011, con cuatro ciudades presentando 
cifras de desempleo de sólo un dígito (Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y San Andrés), que no 
sólo disminuye el desempleo sino también la informalidad, y que crece el empleo asalariado formal 
más que la ocupación por cuenta propia, necesariamente debemos reconocer que uno de los aciertos 
del Gobierno parece haber sido la promulgación de la Ley del primer empleo como instrumento útil 
para paliar la discriminación laboral por asuntos de edad, al favorecer a personas menores de 28 años 
y a madres cabeza de familia mayores de 40 años, y buscar incrementar el empleo juvenil (menores 
de 25 años) que en Colombia superaba el 18%. 
 
Pero igualmente debemos advertir que si las causas estructurales del desempleo son de carácter 
global y parten del cambio en la estructura del empleo, consecuencia de una nueva sociedad en la 
que el avance tecnológico ha creado nuevas circunstancias para las cuales Colombia no está 
preparada, entonces para la sostenibilidad del empleo se deben implementar políticas de largo 
aliento, tales como elevar los niveles de escolaridad en el medio rural y urbano, y de la calidad de 
una educación pública cuyos recursos son precarios y el modelo obliga a cambios profundos, puesto 
que el empleo ahora depende cada vez más de unas competencias sociales e intelectuales que en 
promedio los jóvenes no han desarrollado, asunto menos grave ayer con una sociedad industrial que 
demandaba otras competencias asociadas a una mano de obra con destrezas y habilidades manuales 
para ocuparla en oficios que ahora vienen desapareciendo, conforme las empresas se están haciendo 
más competitivas al estar obligadas a entrar al mundo de la automatización y de la robótica.     
 
Luego, para prevenir los graves impactos a mediano y largo plazo asociados al descenso del nivel 
educativo, en virtud de la discontinuidad entre la educación secundaria y la educación superior en el 
caso de Colombia, al afectarse con ellos el deseado nivel de empleo y la productividad del trabajo ya 
que la población carece de las nuevas competencias en la medida en que no se pudieron incrementar 
sus capacidades humanas dentro de la nueva sociedad del conocimiento, urgen: primero, políticas de 
flexibilización y adaptación asociadas al sistema educativo para apuntarle a un nuevo modelo de 
desarrollo donde la educación como eje del progreso, cuente con recursos para ser personalizada, y 
que propenda por el estímulo y formación de los educandos; y segundo, para avanzar tal cual se hizo 



 

 

con la Ley del primer empleo en flexibilizar el sistema contractual para fortalecer la oferta de un 
mercado laboral que facilite ocupar mejor a los jóvenes en etapa de formación en la educación 
superior, permitiéndoles ingresar al ciclo profesional o tecnológico, y previniendo su deserción 
causada por empleos de ocasión o por carencias económicas, generando para tal efecto estímulos 
para la culminación de su ciclo profesional, lo que obliga a fórmulas que hagan viables sus prácticas 
y el encadenamiento de sus contratos temporales, al combinar estudios y trabajos.  
 
Estas políticas centradas sobre los factores estructurales, que al facilitar y promover la adopción de 
metas personales no solo crean un ambiente cultural favorable al progreso cultural y personal de la 
juventud, sino que previene su deserción anticipada cuando forzados por dificultades económicas o 
estimulados por empleos perecederos y fáciles al ser ocupados para actividades de bonanza que no 
les demanda formación en artes y oficios, podrán mitigar las causas profundas del desempleo y sus 
desafortunadas consecuencias. De no aplicarse, el desempleo será inevitable con las consecuencias 
sociales del caso, en especial cuando las políticas públicas enfrenten crisis y el mercado laboral no 
pueda dar la respuesta esperada, todo como consecuencia de una población no cualificada para el 
trabajo, cuya insuficiente preparación incidirá cada vez más sobre la productividad, y por lo tanto 
sobre un factor clave de desarrollo en la nueva sociedad.  
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
 http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales  
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BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor automático de 
Yahoogroups.  
 
Que disfruten y de nuestra Web oficial en http://www.rac.net.co  y de las Circulares RAC en 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  
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LA NAVE QUE VIAJA A JÚPITER FOTOGRAFÍA LA TIERRA Y LA LUNA 
 
http://www.elpais.com EL PAÍS - Madrid - 31/08/2011  
 
La 'Juno' ha recorrido ya 10 millones de kilómetros  
 

 



 

 

 
Fotografía de la Tierra y la Luna tomada el pasado 26 de agosto por la nave interplanetaria de la NASa 
Juno desde una distancia de 9,66 millones de kilómetros.- NASA/JPL/CALTECH 
http://www.elpais.com/fotografia/sociedad/planeta/visto/millones/kilometros/elpfotsoc/20110831elpepusoc_
13/Ies/   

 
La nave interplanetaria Juno que se dirige a Júpiter ha recorrido ya unos 10 millones de kilómetros 
(9,6 millones el pasado viernes), según informa la NASA, y ha enviado una foto de la Tierra y la 
Luna tomada a esa distancia. El vehículo fue lanzado al espacio el pasado 5 de agosto y, pese a 
cubrir en menos de un día la distancia de la Tierra a la Luna (casi 384.000 kilómetros), tiene todavía 
por delante un viaje muy largo, de cinco años, en los que recorrerá 2.800 millones de kilómetros 
hasta llegar al planeta gigante. 
 
  

Los expertos de la misión dedican las primeras semanas de vuelo a realizar pruebas exhaustivas y 
calibraciones de todos los instrumentos de a bordo, y la fotografía de la Tierra y la Luna, tomada con 
la cámara JunoCam el 26 de agosto, forma parte esas pruebas. 
 
En la imagen se distingue dos manchas blanquecinas, una más grande y brillante, el planeta, y otra 
pequeña y muy tenue, su satélite natural. "Es una visión extraordinaria que la gente ve muy 
raramente", ha comentado Scott Bolton, investigador principal de la misión Juno. "Esta imagen de la 
Tierra muestra como se ve desde fuera, ilustrando una perspectiva especial de nuestro papel y lugar 
en el universo. Es una humillante pero bella perspectiva de nosotros mismos". 
 
 __________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN  

10 años:  
Museo Interactivo SAMOGA 2001-2011 

Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales 
 

 
 

Evento Conmemorativo  
Viernes 16 Día Viernes 16 de septiembre  

Auditorio Universidad Nacional, Campus Palogrande  
 
 

2:00 P.M. Instalación del evento  
Doctor William Sarache Castro, Vicerrector de Sede. 
Profesor Gonzalo Duque Escobar, Director Museo Samoga y OAM.  



 

 

 
2:30 P.M. Reconocimientos de la Sede Manizales a los gestores del Museo 

Dr. Carlos Enrique Ruiz  
Dr. Omar Evelio Ospina Arteaga  
Dr. Carlos Eduardo Orrego Alzate 

 
2:45 P.M. Conferencia:  

Cosmología: Energía Oscura.  
Doctor Juan Manuel Tejeiro, Astrónomo del OAN.  

 
4:15 P.M. Conferencia:  

Dialogo Teólogos y Científicos.  
Doctor José Fernando Isaza Delgado, Rector de la U. Jorge Tadeo Lozano.  

 
5:45. P.M Acto Social  

 
6:15 P.M. Cierre del evento. 
____________________________________________ 

 
 

Colombia, un cielo por descubrir 
“con la mirada arriba” 

 
Del 8 al 28 de Septiembre en la Biblioteca El Tunal: 
 

Astrofotografías donde se dan a conocer el firmamento bajo el cual vivimos, es una 
exhibición de ANIC, donde muestra diversas experiencias fruto de la observación e 
interpretación del Universo, durante 15 años de trabajo. 

 
ANIC Asociación de Niños Indagadores del cosmos 
 
Astronomía y Geociencias para niños, e instituciones educativas. 
Bogotá Colombia +57 317-4214999 
 http://sites.google.com/site/astroanic/  
______________________________________________ 
 

 
Desde el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, en Pasto 

 
 
Fecha: 2 de septiembre de 2011 23:52 
Asunto: Animación y foto en color del Cometa GARRADD 
 
Hoy viernes capturamos imágenes espectaculares del cometa GARRADD. 
 
Les envío una animación y una foto en color. 
 



 

 

 
 
Les pido el favor si es posible de publicarlas conjuntamente con las otras fotos que les envié 
recientemente. 
 
Nota: También fotografiamos nuevamente al cometa ELENIN. 
 
Muchas gracias 
 
Alberto Quijano Vodniza 
http://akane.udenar.edu.co/siweb/astronomia/     
 
Master in Physics - University of Puerto Rico 
Director of "University of Narino Observatory" 
Member of the "American Astronomical Society" 
Pasto, Narino. COLOMBIA 
 
______________________________________________ 

 
 
Fecha: 1 de septiembre de 2011 21:47 
Asunto: Fotos de dos Cometas Alberto Quijano Vodniza 
 
Les remito fotos de dos cometas: ELENIN y GARRAD. 
 



 

 

 
 
El primero se fracturó al acercarse al sol y está muy débil. Su máximo acercamiento a la Tierra 
ocurrirá el 16 de octubre de este año. 
 
El otro aparece bastante brillante y su máxima aproximación ocurrirá en febrero del 2012. 
 
Les pido el favor de publicar las imágenes en su importante boletín. 
 
Muchas gracias 
 
Alberto Quijano Vodniza 
http://akane.udenar.edu.co/siweb/astronomia/  
 
Master in Physics - University of Puerto Rico 
Director of "University of Narino Observatory" 
Member of the "American Astronomical Society" 
Pasto, Narino. COLOMBIA 
______________________________________________ 

 
 

Conferencia de Asafi, el martes 6 en Cali 
   
 ASAFI y la BJGB invitan a la Conferencia 
 
Ciencia, Experimentación y Educación en Astronomía 
Profesor EDWIN GERMAN GARCÍA ARTEAGA,  
Doctor en Educación, Universidad Autónoma de Barcelona  
 
 

¿Es la astronomía una ciencia experimental? Una respuesta directa la hace el propio Ian 
Hacking en su libro "Representar e intervenir". Los ejemplos que recoge (y de los cuales yo 
presentaré algunos) son referidos directamente a la astronomía. Avanzo en la consideración 
en torno a la enseñanza de la astronomía desde la perspectiva de la construcción experimental 
retomando ejemplos de la Física y de la Astronomía.  

 



 

 

 
Martes 6 de Septiembre de 2011 – 6:30 PM 
Sala Múltiple 2. Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 
Calle 5 # 24 A 91. Cali, Colombia 
 
¡ENTRADA GRATIS! 
 
Luz Marina Duque M. 
Presidente Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI 
asaficali@gmail.com  
______________________________________________ 
 

 
Mensuario de la SJGA 

 
Agosto 2011 Vol. 2 No 31: 
 
BIG BANG – INFLATION, en:   
 

http://ingesaerospace.blogspot.com/2011/08/big-bang-inflation.html 
 
 
Sociedad Julio Garavito 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001299707788 
______________________________________________ 
 
 
 
AVANZAN LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DEL PLANETARIO DE BOGOTÁ 
 
Tomado de http://www.planetariodebogota.gov.co/remodelacion.php el 04/09/2011. 
 
 

 
 
La Alcaldía Mayor a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte informa que a partir 
del 9 de septiembre de 2011 inicia la tercera fase del proyecto de modernización del Planetario de 
Bogotá. 
 
Luego de la instalación de la nueva pantalla, sonido y silletería en la cúpula de proyecciones, se 



 

 

inicia la fase de obras civiles en el Planetario de Bogotá, que lo colocarán entre los mejores del 
mundo y listo para recibir más de 600,000 visitantes por año. 
 
Las obras en esta tercera fase incluirán el reforzamiento estructural, la impermeabilización de la 
cúpula externa y las obras de adecuación física de la nueva área de exhibiciones de astronomía, así 
como  las actualizaciones técnicas en los sistemas eléctrico, hidrosanitario, seguridad e incendios que 
se encontraban completamente obsoletos en un edificio con más de 40 años de antigüedad. Se 
incluirán modernas redes de datos y plantas de emergencia. 
 
Simultáneamente se llevará a cabo la remodelación arquitectónica en los tres niveles del edificio con 
nuevas zona de administración, biblioteca de consulta y multimedia, la astroludoteca de los niños, 
nuevo auditorio de uso múltiple, tiendas de souvenirs y una amplia escalera de acceso hasta la terraza 
de observación que incluye ascensor para los visitantes en condición de discapacidad.  Además se 
remodelará el café-restaurante y las áreas de circulación y descanso. 
 
Por estas razones se hace necesario de forma temporal el cierre total de Planetario aunque se 
continuarán realizando algunas actividades de educación y recreación para niños, jóvenes y adultos 
en escenarios alternativos. 
 
De esta forma la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte inicia la fase definitiva del proyecto de 
inversión "Apropiación de la cultura científica para todas y todos", consignado en el Plan de 
Desarrollo de Bogotá Positiva 2008-2012, y cumple con el objetivo apropiación del conocimiento 
científico a través de las actividades modernas de educación y recreación que se desarrollaran en el 
nuevo Planetario de Bogotá desde el año 2012. 
___________________________________________________________ 
 
 
DESCUBREN LOS AGUJEROS NEGROS SUPERMASIVOS MÁS CERCANOS A LA 
TIERRA 
 
http://www.efe.es/ EFE – jue, 1 sep 2011 

•  

Imagen cedida por la NASA este 31 de agosto de los agujeros negros que se encuentran… 



 

 

Washington, 31 ago (EFE).- Los astrónomos han descubierto el primer par de agujeros negros 
supermasivos en una galaxia espiral similar a la Vía Láctea a unos 160 millones de años luz, con lo 
que son los más cercanos a la Tierra descubiertos hasta ahora, informó hoy la Administración 
Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). 

Los agujeros negros se encuentran cerca del centro de la galaxia espiral NGC 3393 y fueron 
identificados gracias a las observaciones realizadas por el observatorio de rayos-X Chandra. 

Los científicos han calculado que ambos están separados por tan sólo 490 años luz, por lo que creen 
que pueden ser el remanente de la fusión de dos galaxias de masa desigual que se produjo hace más 
de mil millones de años. 

"Si esta galaxia no estuviera tan cerca, no habríamos tenido ninguna posibilidad de ver por separados 
los dos agujeros negros como los hemos visto", dijo Pepi Fabbiano del Centro de Atrofísica Harvard-
Smithsonian (CfA) en Cambridge (Massachusetts). 

"Esta galaxia está justo delante de nuestras narices en lo que se refiere a los estándares cósmicos, por 
lo que nos hace preguntarnos cuántas de estas parejas de agujeros negros nos hemos estado 
perdiendo", señaló en una nota de prensa difundida por la NASA. 

Las observaciones anteriores en frecuencia rayos-X y en otras longitudes de onda hacían creer que 
había tan sólo un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia NGC 3393. 

No obstante, una mirada de largo alcance realizada con los potentes instrumentos de Chandra 
permitió a los investigadores detectar y separar los agujeros negros. 

Los agujeros negros son objetos tan densos que la fuerza de la gravedad que generan no deja escapar 
nada, ni siquiera la luz, y engullen cuanta materia, visible u oscura, cae en su campo de acción. 

Algunos pueden tener un tamaño "estelar" y se supone que proceden de la explosión de una estrella 
gigante, una supernova, pero otros tienen un tamaño equivalente al de miles de millones de soles y se 
denominan "supermasivos". 

Imagen cedida por la NASA este 31 de agosto de los agujeros negros que se encuentran cerca del 
centro de la galaxia espiral NGC 3393 y que fueron identificados gracias a las observaciones 
realizada por el observatorio de rayos-X Chandra. EFE 

___________________________________________________________ 
  
 
GRANDES ADELANTOS EN LA DETECCIÓN DE LAS MANCHAS SOLARES  
 
 
http://ciencia.nasa.gov Agosto 25, 2011.  



 

 

 
Tomando como base los datos proporcionados por el Observatorio de Dinámica Solar (SDO, por su 
sigla en idioma inglés), este video muestra una mancha solar emergiendo de lo profundo, en febrero 
de 2011. Créditos: Thomas Hartlep y Scott Winegarden, Universidad Stanford. [Video (en idioma 
inglés)] [Más información, (en idioma inglés)].  
 
Imagine pronosticar un huracán en Miami semanas antes de que la tormenta sea apenas un remolino 
de nubes en la costa de África, o predecir un tornado en Kansas a partir del aleteo de una mariposa¹ 
en Texas. Este es el tipo de pronóstico con el que los meteorólogos sólo pueden soñar.  
 
¿El sueño se podría volver realidad? Un nuevo estudio llevado a cabo por los investigadores de la 
Universidad Stanford sugiere que dichos pronósticos podrían algún día ser posibles; no en la Tierra, 
pero sí en el Sol.  
 
“Hemos aprendido a detectar manchas solares antes de que sean visibles al ojo humano”, dice Stathis 
Llonidis, un estudiante de doctorado de la Universidad Stanford. “Esto podría conducir a avances 
significativos en el pronóstico de las condiciones del tiempo en el espacio".  
 
Las manchas solares son las “alas de la mariposa” de las tormentas solares. Visibles al ojo humano 
como manchas oscuras en el disco del Sol, las manchas solares son los puntos iniciales de las 
llamaradas explosivas y de las eyecciones de masa coronal (Coronal Mass Ejections o CMEs, en 
idioma inglés) que en ciertas ocasiones llegan a nuestro planeta desde 149.669.000 km (93 millones 
de millas). Las consecuencias van desde la aparición de auroras boreales y los apagones de radio 
hasta los cortes de energía.  
 
Los astrónomos han estado estudiando las manchas solares durante más de 400 años y han 
compilado sus características básicas: las manchas solares son islas de magnetismo que tienen el 
tamaño de planetas y que flotan en el plasma solar. A pesar de que los detalles aún están siendo 
objeto de debate, generalmente los investigadores concuerdan en que las manchas solares nacen en el 
interior del Sol por la acción de la dínamo magnética solar interna. Desde allí, suben a la superficie, 
llevadas hacia arriba por la flotabilidad magnética; una mancha solar que emerge de la superficie 
solar se parece a un submarino que emerge de lo profundo del océano.  
 
En la edición del 19 de agosto de la revista Science, Llonidis y sus colaboradores, Junwei Zhao y 
Alexander Kosovichev, anunciaron que podían ver algunas manchas solares mientras éstas se 
encontraban todavía sumergidas.  



 

 

Su técnica de análisis se denomina “heliosismología tiempo-distancia”² y es similar a una 
aproximación ampliamente usada en estudios de terremotos. Así como las ondas sísmicas que viajan 
a través del cuerpo de la Tierra revelan lo que hay en el interior del planeta, las ondas acústicas que 
se trasladan a través del cuerpo del Sol pueden indicar lo que hay en el interior de la estrella.  
 
Afortunadamente para los heliosismólogos, el Sol tiene ondas acústicas en abundancia. El cuerpo 
solar está literalmente rugiendo con movimientos turbulentos de ebullición. Esto sienta las bases para 
la temprana detección de manchas solares.  
 
“No podemos realmente escuchar estos sonidos a través del abismo del espacio”, explica Llonidis, 
“pero podemos ver las vibraciones que hacen en la superficie solar”. Instrumentos ubicados a bordo 
de dos naves espaciales, la venerable SOHO (Solar and Heliospheric Observatory u Observatorio 
Solar y Heliosférico, en idioma español) y la más reciente SDO (Solar Dynamics Observatory u 
Observatorio de Dinámica Solar, en idioma español) constantemente monitorizan el Sol en busca de 
actividad acústica.  
___________________________________________________________ 
 
 
EL ÚNICO OCÉANO DE MARTE SE EXTENDÍA EN EL NORTE Y ERA UN GLACIAR 
 
http://actualidad.rt.com Inventos y Descubrimientos/ 29 ago 2011 | 07:15 MSK 
 

 
Imagen: Corbis 

 
El único océano que posiblemente existió en Marte hace millones de años, estaba cubierto de hielo la 
mayor parte del tiempo, como sucede con el Océano Ártico, según ha informado un grupo de 
científicos estadounidenses y españoles en un artículo publicado en la revista 'Nature Geoscience'. 
Desde el punto de vista geológico, Marte está compuesto de dos “mitades muy diferentes”: llanuras 
en el hemisferio norte, mientras que montañas y colinas cubren el sur. "Existen conjeturas de que en 
las primeras etapas del planeta rojo (en la época de Noé, unos 3,8 millones de años atrás), el clima 
era mucho más caliente y húmedo, y casi todo el océano se extendía en el hemisferio norte", según la 
publicación. 
 
Sin embargo, algunos datos de las sondas espaciales enviadas a Marte, contradicen estas hipótesis: en 
el hemisferio “oceánico” fueron encontrados “muy pocos rastros” de minerales de arcilla, 
filosilicatos que se forman en presencia del agua. Estos minerales fueron encontrados solamente en 
nueve cráteres del hemisferio norte, y en el hemisferio “continental” en 5.000 puntos diferentes. 
 



 

 

El equipo, dirigido por el astrobiólogo Alberto Fairén de la NASA Ames Research Center, llegó a la 
conclusión de que la falta de filosilicatos, o silicatos hidratados, se puede atribuir a las “extremadas 
bajas temperaturas” del océano marciano. 
 
Los investigadores construyeron "un modelo climático de Marte en la época de Noé", en el que el sur 
del planeta está ocupado por un “supercontinente”, y en el norte por el océano. Como mostraron los 
resultados de los cálculos del modelo climático, la temperatura media en el ecuador y en los trópicos 
de Marte oscilaba entre los 5 y 10 grados centígrados, es decir, que podía haber agua en estado 
líquido. 
 
Por otro lado, la diferencia de temperatura entre el ecuador y los polos del planeta rojo sobrepasaba 
los 20 grados, lo que significa que el agua en los polos la mayor parte del tiempo se encontraba 
congelada. “Por lo tanto, si (en Marte) en la época de Noé existía un océano, este habría sido un 
océano congelado, parecido a los mares de las latitudes polares de la Tierra”, indica el artículo. 
 
Esto explica porqué en el fondo del hipotético océano marciano no se han encontrado depósitos de 
arcilla y partículas sedimentarias de silicio. En la Tierra más del 90% del total de estas rocas llegan a 
los océanos desde los continentes con el agua de los ríos y por efecto de la erosión. Las únicas 
regiones terrestres donde no se da el “transporte” de los minerales de arcilla son en las zonas costeras 
de los glaciares, que impiden el traslado de rocas sedimentarias. 
Según los científicos, en los límites del océano marciano también existía una barrera similar, de 
extensas capas de hielo. “Estos glaciares servían como barreras naturales que impedían el traslado de 
sedimentos de filosilicatos desde el continente, como ocurre en las regiones polares de la Tierra”, 
explican los autores del estudio. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/inventos/issue_28899.html 
___________________________________________________________ 
 
 
CHINA PONDRÁ PRONTO EN EL COSMOS LA PRIMERA PIEDRA DE SU ESTACIÓN 
ESPACIAL 
 
 http://spanish.china.org.cn Editor：：：： Sonia 2011-08-26 
 
La nave y el cohete al que se acoplará para su lanzamiento, un Larga Marcha 2F, están siendo 
ensamblados ya en el centro de lanzamientos de Jiuquan. 
 

 



 

 

(SPANISH.CHINA.ORG.CN) – China dará a principios de septiembre próximo el primer paso para 
la creación de su propia estación de investigación en el cosmos cuando ponga en la órbita de la 
Tierra su prototipo de laboratorio espacial, el Tiangong I (Palacio Celestial), anunció la víspera el 
diario beijingnés Global Times. 
 
La nave y el cohete al que se acoplará para su lanzamiento, un Larga Marcha 2F, de acuerdo con la 
publicación, están siendo ensamblados ya en el centro de lanzamientos de Jiuquan, en el noroeste del 
país, a la espera de que existan las condiciones meteorológicas idóneas para el despegue. 
 
Por el momento no se ha dado a conocer la fecha exacta en la que el Palacio Celestial iniciará su 
viaje al espacio, pero sí se sabe que orbitará nuestro planeta durante dos años. 
___________________________________________________________ 
 
 
 
EL TELESCOPIO 'HERSCHEL' DETECTA UNA ESTRELLA 'IMPOSIBLE' 
 
El País - Madrid - 06/05/2010  
 
Los científicos presentan los hallazgos del observatorio espacial de infrarrojo en su primer año de 
operación  
 

 
Nube de formación estelar RCW120, donde está naciendo una estrella gigante- ESA 
 
Según las teorías estelares actuales "no es posible la formación de estrellas con una masa superior a 
ocho veces la de nuestro Sol", dice la especialista Annie Zavagno. La intensa luz emitida por las 
estrellas de este tamaño deberá dispersar las nubes de materia que rodean al astro en formación, y 
éste no podría ir acumulando más masa. Sin embargo, se conocen algunos astros con masa hasta 150 
veces la solar, luego la teoría no es correcta. Las llaman estrellas imposibles. De gran ayuda para 
solucionar este contrasentido son las observaciones que han hecho los astrónomos ahora con un 
telescopio espacial estrenado hace poco, el Herschel, que ha visto una estrellas en la fase embrionaria 
que ya tiene una masa de ocho o diez veces la del Sol. Pero además, está rodeada de una nube de gas 
y polvo de unas 2000 masas solares que podría acabar alimentándola. Eso si, tardaría unos cientos de 
miles de años en completar ese proceso. 
 
El astro embrionario está en una zona llamada RCW120 y podría convertirse en uno de los más 
grandes y brillantes de nuestra galaxia. "Esta estrella sólo puede seguir creciendo", dice Zavagno 



 

 

(Laboratorio de Astrofísica de Marsella). El poder observar una estrella masiva en proceso de 
formación es una oportunidad única para intentar resolver una de las grandes paradojas de la 
astronomía, señalan los expertos, refiriéndose al límite de masa estelar. 
 
Este es uno de los hallazgos presentados por los responsables del Herschel en una reunión sobre el 
primer año de operación de este telescopio, celebrada en Estec, el centro científico y tecnológico de 
la Agencia Europea del Espacio (ESA), en Holanda. El observatorio fue lanzado al espacio el 14 de 
mayo de 2009 y está situado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Con su espejo principal de 3,5 
metros de diámetro (una vez y media mayor que el del Hubble) es el mayor telescopio astronómico 
jamás lanzado al espacio, recuerda la ESA. Es un observatorio especializado en ver el universo frío, 
que capta radiación infrarroja de los objetos celestes en frecuencias que absorbe la atmósfera 
terrestre y que, por tanto, es invisible con telescopios en el suelo. 
 
Otro campo de investigación que han destacado los científicos de Herschel es el censo de regiones de 
formación estelar en la Vía Láctea que están haciendo. Una de las imágenes presentadas muestra, 
precisamente, el proceso por el que los embriones estelares se forman primero en el interior de 
brillantes filamentos de polvo y gas, que se extienden a lo largo de toda la galaxia, y que evolucionan 
luego hasta crear cadenas de nubes de formación estelar que pueden alcanzar varias decenas de años 
luz de longitud, explica la ESA. 
 
El Herschel no se limita a la vía Láctea, sino que ha captado la radiación infrarroja emitida por miles 
de galaxias en una región del universo de varios miles de millones de años-luz. Cada galaxia se ve 
como un punto, pero midiendo su brillo los astrónomos pueden determinar la tasa de formación 
estelar en su interior. En principio, explican los especialistas, cuanto más brille una galaxia en 
infrarrojo, más estrellas están naciendo en su interior. Los datos aportados por el telescopio europeo 
indican que las galaxias han evolucionado mucho más rápido de lo que se creía. 
___________________________________________________________ 
   
UNA ESTRELLA QUE NO DEBIERA EXISTIR  
  
http://www.eso.cl/  31 de Agosto, 2011  
  

 
 
Un equipo de astrónomos europeos utilizó el Very Large Telescope (VLT) de ESO en Cerro Paranal, 
en Chile, para localizar a una estrella en la Vía Láctea que para mucho no debiera existir. Los 
científicos descubrieron que esta estrella se compone casi totalmente de hidrógeno y helio, con 
cantidades muy pequeñas de otros elementos químicos. Esta inusual composición la coloca en la 
"zona prohibida" de una teoría de formación estelar ampliamente aceptada, lo que implica que esta 



 

 

estrella es prácticamente imposible. Los resultados aparecerán en la edición del 1 de septiembre de 
2011 de la revista Nature. 
 
Una tenue estrella en la constelación de Leo, llamada SDSS J102915+172927 [1], resultó ser la que 
posee la menor cantidad de elementos más pesados que el helio (lo que los astrónomos llaman 
"metales") de todas las estrellas estudiadas hasta ahora. Tiene una masa más pequeña que la del Sol y 
probablemente tiene más de 13 mil millones de años.  
 
"Una teoría ampliamente aceptada predice que las estrellas de este tipo, con poca masa y cantidades 
extremadamente bajas de metales, no debiera existir, porque las nubes de material en donde se 
formaron nunca podrían haberse condensado", [2] dice Elisabetta Caffau (Zentrum für Astronomie 
der Universität Heidelberg, Alemania y el Observatoire de Paris, Francia), autora principal del 
estudio. "Fue sorprendente encontrar por primera vez una estrella en esta ‘zona prohibida’, y esto 
significa que tendrán que revisarse algunos de los modelos de formación estelar".  
 
El equipo analizó las propiedades de la estrella usando los instrumentos X-shooter y UVES del VLT 
[3]. Esto les permitió medir la abundancia de los diversos elementos químicos presentes en la 
estrella. Así lograron determinar que la proporción de metales en SDSS J102915+172927 es más de 
20 000 veces más pequeña que la del Sol [4] [5].  
 
"La estrella es tenue y tan pobre en metales que sólo pudimos detectar la huella de un elementos más 
pesados que el helio -calcio- en nuestras primeras observaciones", dijo Piercarlo Bonifacio 
(Observatoire de Paris, Francia), quien supervisó el proyecto. "Tuvimos que pedir tiempo adicional 
de telescopio al Director General de ESO para estudiar la luz de la estrella en mayor detalle y durante 
un tiempo de exposición prolongado, para tratar de encontrar otros metales".  
 
Los cosmólogos creen que los elementos químicos más ligeros -como hidrógeno y helio- se crearon 
poco después del Big Bang, junto con algo de litio [6], mientras que casi todos los demás elementos 
se formaron posteriormente al interior de las estrellas. Las explosiones de supernova fueron las 
responsables de esparcir este material estelar hacia el medio interestelar, volviéndolo más rico en 
metales. Nuevas estrellas se formaron a partir de este medio enriquecido, las que posee una mayor 
cantidad de metales en su composición que las estrellas más viejas. Por lo tanto, la proporción de 
metales en una estrella nos indica cuántos años tiene.  
 
"La estrella que estudiamos es extremadamente pobres en metales, lo que significa que es muy 
primitiva. Podría ser una de las estrellas más antiguas que se ha encontrado", añade Lorenzo Monaco 
(ESO, Chile), otro integrante del equipo que realizó el estudio. 
 
Otra sorpresa fue la falta de litio en SDSS J102915+172927. Una estrella tan antigua debiera tener 
una composición similar a la del Universo poco después del Big Bang, con un poco más de metales 
en su interior. Sin embargo el equipo encontró que la proporción de litio en la estrella es al menos 
cincuenta veces menor del esperado en el material producido por el Big Bang. 
 
"Es un misterio cómo el litio que se formó justo después del origen del Universo fue destruido en 
esta estrella", agregó Bonifacio. 
 
Los investigadores también señalan que esta inusual estrella probablemente no es única. "Hemos 
identificado varias estrellas candidatas que podrían tener niveles de metales similares o incluso 
inferiores a los de SDSS J102915+172927. Ahora estamos planeando observarlas con el VLT para 
ver si se confirman", concluye Caffau. 



 

 

 
 
Notas 
 
[1] La estrella está catalogada en el Sloan Digital Sky Survey o SDSS. Los números se refieren a la 
posición del objeto en el cielo. 
 
[2] Teorías de formación estelar ampliamente aceptadas indican que las estrellas con una masa tan 
baja como la de SDSS J102915+172927 (alrededor de 0,8 masas solares o menos) sólo podrían 
haberse formado después de que las explosiones de supernovas hubieran enriquecido el medio 
interestelar por encima de un valor crítico. Esto debido a que los elementos más pesados actúan 
como "agentes de enfriamiento", empujando el calor de las nubes de gas y permitiendo que colapsen 
para formar estrellas. Sin estos metales, la presión producto del calentamiento sería demasiado 
fuerte, y la gravedad de la nube sería demasiado débil para vencerla y hacer que la nube colapse. Una 
teoría en particular identifica al carbono y al oxígeno como los principales agentes de enfriamiento, y 
en SDSS J102915+172927 la cantidad de carbono es inferior al mínimo considerado necesario para 
que este enfriamiento sea eficaz. 
 
[3] X-shooter y UVES del VLT son espectrógrafos, instrumentos que se utilizan para separar la luz 
de objetos celestes en los colores que la componen, permitiendo un análisis detallado de su 
composición química. X-shooter puede capturar una amplia gama de longitudes de onda en el 
espectro de un objeto con una sola observación (desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano). 
UVES es la sigla en inglés del Espectrógrafo Echelle en Ultravioleta y Visible, un instrumento óptico 
de alta resolución. 
 
[4] La estrella HE 1327-2326, descubierta en 2005, tiene la menor abundancia de hierro conocida, 
pero es rica en carbono. La estrella recién analizada tiene la proporción más baja de metales 
considerando todos los elementos químicos más pesados que el helio. 
 
[5] Los telescopios de ESO han estado directamente involucrados en muchos de los descubrimientos 
de las estrellas más pobres en metales. Algunos resultados anteriores fueron informados en 2002 (ver 
comunicado en inglés) y 2007 (ver comunicado), y este nuevo descubrimiento muestra que las 
observaciones con los telescopios de ESO permitieron a los astrónomos avanzar un paso más en la 
detección de la primera generación de estrellas. 
 
[6] La nucleosíntesis primordial se refiere a la producción de elementos químicos con más de un 
protón poco después del Big Bang. Esta producción sucedió en un tiempo muy corto, permitiendo 
sólo la formación de hidrógeno, helio y litio, no así de otros elementos más pesados. La teoría del 
Big Bang predice, y las observaciones confirman, que la materia primordial está compuesta en un 
75% (en masa) de hidrógeno, 25% de helio y algunos rastros de litio. 
 
 
Información adicional 
 
Esta investigación fue presentada en el artículo científico "Una estrella de halo muy primitivo", por 
Caffau et al., publicado en la edición del 1 de septiembre de 2011 de la revista Nature. 
 
El equipo está compuesto por Elisabetta Caffau (Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg 
[ZAH], Alemania y GEPI - Observatoire de París, Université Paris Diderot, CNRS, Francia [GEPI]), 
Piercarlo Bonifacio (GEPI), Patrick François (GEPI y la Universidad de Picardie Jules Verne, 



 

 

Amiens, Francia), Luca Sbordone (ZAH, Max-Planck Institut für Astrophysik, Garching, Alemania, 
y GEPI), Lorenzo Monaco (ESO, Chile), Rencor Monique (GEPI), Rencor François (GEPI), Hans-G. 
Ludwig (ZAH y GEPI), Roger Cayrel (GEPI), Simone Zaggia (INAF, Osservatorio Astronomico di 
Padova, Italia), François Hammer (GEPI), Sofía Randich (INAF, Osservatorio Astrofisico di Arcetri, 
Florencia, Italia), Paolo Molaro (INAF, Osservatorio Astronomico di Trieste, Italia), y Vanessa Hill 
(Université de Nice-Sophia Antipolis, Observatoire de la Côte d'Azur, CNRS, Laboratoire 
Cassiopée, Niza, Francia). 
 
 
Enlaces 
 
• Artículo científico: 
http://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso1132/eso1132.pdf  
• Fotos del VLT: http://www.eso.org/public/images/archive/category/paranal/   
 
 
Contactos 
 
Dra. Elisabetta Caffau/ Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg / Observatoire de Paris, 
Université Paris Diderot, CNRS/ Heidelberg (Alemania) / París (Francia) 
 
Dr. Piercarlo Bonifacio/ Observatoire de Paris, Université Paris Diderot, CNRS/ París, Francia 
 
Dr. Lorenzo Monaco/ ESO/ Santiago, Chile 
 
Richard Hook/ Encargado de Prensa de ESO para La Silla, Paranal, E-ELT y Telescopios de Rastreo 
Garching bei München, Alemania 
 
Valentina Rodríguez/ Encargada de Prensa de ESO en Chile 
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Misión de ocho años 
AQUARIUS EMPIEZA A ESTUDIAR LA SALINIDAD DEL OCÉANO DESDE EL 
ESPACIO 
 
http://www.europapress.es/ Europa Press -Madrid, 2 Sep.  
 

 



 

 

                      Foto: NASA 
 
   El instrumento Aquarius de la NASA ha completado con éxito su fase de puesta en marcha y ahora 
ya está 'degustando' la salinidad de la superficie de los océanos, haciendo mediciones desde su órbita 
casi polar. 
 
   "Este paso marca el final de la larga odisea para diseñar, construir y poner en marcha esta misión, y 
el inicio de un nuevo viaje de exploración científica", dijo el investigador principal Gary Lagerloef. 
"Los científicos de todo el mundo están listos para estudiar estas importantes mediciones para la 
investigación oceánica y el clima del nuevo satélite." 
 
   El Observatorio Aquarius/SAC-D (Satélite de Aplicaciones Científicas), una colaboración entre la 
la NASA y Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina, fue lanzado desde 
la base de Vandenberg el 10 de junio a bordo de un cohete Delta II. La comprobación de sistemas se 
completó el 24 de julio y, tras la activación de todos los instrumentos, ahora se afronta una misión 
científica de ocho años. 
 
   Aquarius hará las primeras observaciones espaciales de la NASA  sobre la concentración de sal en 
la superficie del océano, una variable clave en los estudios por satélite de la Tierra. Las variaciones 
en la salinidad influyen en la circulación profunda del océano, en la distribución en forma de 
precipitación del agua dulce alrededor del planeta y en la conformación del propio clima. 
 
Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  

________________________________________________________ 

 
LA TIERRA, CON LA BASURA ESPACIAL EN LA PUERTA 
 
http://actualidad.rt.com/ Cosmos/ 03 sep 2011 | 09:45 MSK 
 

 
Imagen: www.nasa.gov 

 
Los científicos del Consejo Nacional de Investigaciones de EE. UU., advierten a la NASA que la 
cantidad de basura espacial que hay en la órbita de la Tierra ya ha llegado a un "punto crítico". 
Conforme a esa conclusión, los expertos llaman a la Agencia Espacial estadounidense a tomar 



 

 

medidas y limpiar la basura lo antes posible. 
 
Según el informe del Consejo Nacional de Investigaciones, los restos de cohetes, satélites viejos, así 
como la agrupación de fragmentos en miniatura de las naves espaciales destruidas, que están dando 
vueltas alrededor de la Tierra, pueden llevar a una amenaza tanto para naves espaciales y astronautas, 
como para satélites. 
 
Actualmente, en la órbita se encuentran tantos desechos que siempre corren el riesgo de chocar entre 
sí y crear mucha más basura, aumentando el riesgo de accidentes de naves espaciales. 
 
Mientras tanto el informe, presentado por un grupo de expertos encabezado por Donald Kessler, no 
contiene recomendaciones sobre la manera de limpiar los desechos de la órbita, sino que solo hace 
algunas referencias a documentos anteriores preparados para el Pentágono en los que se ofrecía el 
uso de varias tecnologías potenciales, incluyendo arpones, dispositivos y redes magnéticas en forma 
de paraguas, entre otras. 
 
"La NASA tiene que determinar la mejor manera para solucionar los problemas causados por los 
deshechos orbitales que ponen en riesgo las misiones robóticas y tripuladas en el espacio", subrayó 
Donald Kessler. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_29174.html 
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA 
 

CRÓNICAS DEL COSMOS 

http://www.elmundo.es/  Astronomía/ Madrid, miércoles 31/08/2011  

 

VIAJE A UN ASTEROIDE GIGANTE Y A UN PLANETA ENANO 
 



 

 

 

El asteroide Vesta observado por Dawn.| NASA/JPL-Caltech,UCLA/MPS,DLR/ID 

Rafael Bachiller  

 

El astrónomo Rafael Bachiller nos descubre en esta serie los fenómenos más espectaculares del 
Cosmos. Temas de palpitante investigación, aventuras astronómicas y novedades científicas sobre el 
Universo analizadas en profundidad.  

Tras varias semanas orbitando en torno a Vesta, la sonda espacial Dawn está revelando detalles 
espectaculares de este gran asteroide. A mediados de 2012, Dawn emprenderá viaje hacia Ceres, 
un planeta enano también en el cinturón de asteroides. 

TODO SOBRE VESTA  

A mediados del verano la NASA hizo pública la soberbia imagen del gran asteroide Vesta que 
encabeza este artículo. Tomada por la sonda Dawn desde unos 5.000 kilómetros de distancia, esta 
imagen revela la presencia de grandes cráteres y otras estructuras sobre la superficie del asteroide 
con un nivel de detalles sin precedentes. En órbita desde el 16 de Julio pasado, la sonda se va 
aproximando progresivamente a Vesta y sus dos cámaras digitales van obteniendo así imágenes cada 
vez más cercanas sobre diferentes zonas del gran asteroide. 

En el hemisferio norte del asteroide (la región superior izquierda de la imagen), además de los 
grandes cráteres de bordes muy bien definidos, se divisan grandes estrías montañosas. 



 

 

 

El hemisferio sur de Vesta. | NASA 

El hemisferio sur es mucho más liso posiblemente debido al impacto de un gran meteorito durante 
los primeros años en la evolución del asteroide. Un impacto de este calibre debió fracturar la 
totalidad de la superficie de Vesta creando una especie de actividad tectónica que pudo dar lugar a 
las estructuras montañosas y lineales que observamos hoy. También gracias a tal impacto se debió 
eyectar una gran cantidad de masa rocosa al espacio proveniente del hemisferio sur. Curiosamente, 
hay numerosos meteoritos recogidos en la Tierra que tienen la misma composición química que 
la superficie de Vesta.Quizás algunos de estos cayeron sobre nuestro planeta tras el gran impacto 
que conmocionó el hemisferio sur del asteroide. 

 

El 'muñeco de nieve'. | NASA 

Particularmente interesantes son los tres grandes cráteres que forman la imagen de un gran 'muñeco 
de nieve' en el hemisferio norte. Los bordes de estos cráteres son muy nítidos, están mucho mejor 
definidos que, por ejemplo, los bordes de los cráteres lunares o marcianos. Debido a su pequeñísima 
gravedad, gran parte del material que se eleva cuando se produce un impacto de meteorito en Vesta, 
no vuelve a caer sobre la superficie del asteroide sino que se eyecta al espacio y no se producen las 
pendientes suaves que se observan en las paredes de los cráteres de la Luna o de Marte. 

Además de las imágenes ópticas, Dawn ha tomado datos infrarrojos que revelan diferencias de 
temperatura en el hemisferio norte. Tales gradientes térmicos pueden reflejar una cierta variedad 
en los minerales de la superficie de Vesta. 



 

 

PROPULSIÓN IÓNICA  

 

Recreación de la nave Dawn. | NASA 

Así pues, tras una década de intenso trabajo, el equipo de astrónomos e ingenieros que ha diseñado y 
construido Dawn tiene motivos para estar satisfecho. Todo parece estar saliendo a la perfección. 
Dawn deberá seguir orbitando y estudiando Vesta hasta mediados del año 2012 para, en ese 
momento ser dirigida hacia el planeta enano Ceres, también en el cinturón de asteroides, donde, si 
todo sigue desarrollándose bien, debería llegar en el año 2015. 

Para insertarse en la órbita de Vesta, la nave tuvo que recorrer un trayecto de más de 2.600 millones 
de kilómetros, para lo que utilizó un innovador sistema de propulsión iónica. Y es que, 
contrariamente a la mayoría de los cohetes que utiliza propulsión química, Dawn se propulsa 
mediante la eyección de unas delgadas, pero muy veloces, corrientes de iones de xenón. Este 
sistema es de baja potencia, pero de muy alta eficiencia, permitiendo recorridos de muy larga 
duración. 

UN PLANETA FRUSTRADO  

Vesta y Ceres se encuentran entre los últimos grandes cuerpos del sistema solar que aún no habían 
sido visitados por sondas espaciales (la sonda New Horizons, lanzada en el año 2009, debería 
alcanzar el planeta enano Plutón en el 2018). Estos son los mayores objetos de los varios millones 
de rocas que forman el denominado 'cinturón de asteroides' y de los que se conocen varios 
centenares de miles. 

 

El cinturón de asteroides. | NASA 



 

 

Ceres tiene un tamaño de 900 km, mientras que Vesta mide unos 500 km. Por su mayor tamaño, 
Ceres es un 'planeta enano', de acuerdo con la definición que fue dada por la Unión Astronómica 
Internacional en 2006, término que también engloba a Plutón, Eris y otros astros. Aún siendo uno de 
los dos mayores asteroides, Vesta (junto con Palas, de 522 km de diámetro), no llega a tener los 
mínimos requeridos para entrar en el club de los planetas enanos. 

Durante algún tiempo se pensó que los asteroides podían ser los restos de un planeta que había 
ocupado un día la región entre Marte y Júpiter pero que había sido destruido por algún cataclismo. 
Esta creencia venía apoyada por el estudio de la distribución espacial de los planetas que llevó a la 
predicción (según la ley de Titius-Bode) de que entre Marte y Júpiter debía situarse un planeta 
desconocido. 

Pero hoy sabemos que la masa total del cinturón de asteroides es mucho menor que la de la Luna (tan 
sólo un 4%). Ceres, por sí solo, contiene un tercio de la masa total del cinturón, y tan sólo una decena 
de asteroides superan los 250 km de tamaño. Este conjunto de pequeñas rocas no puede por tanto 
constituir los restos de ningún planeta destruido, simplemente se trata de fragmentos que no 
pudieron llegar a ensamblarse en un planeta en el momento de la formación del Sistema Solar. 

PRIMERA VISITA AL CINTURÓN DE ASTEROIDES  

 

Ceres observado por el Hubble. | NASA 

Se piensa que los asteroides, rocas inertes sin atmósfera ni fuente de energía interna, retienen las 
características de la nube interestelar a partir de la que se formó el Sistema Solar. 

Vesta y Ceres presentan interesantes diferencias. Vesta se encuentra en la región del cinturón más 
próxima del Sol (a unos 353 millones de kilómetros de distancia), presenta un coeficiente de 
reflexión alto y una superficie rica en basalto. Sin embargo, Ceres orbita más lejos del Sol (a unos 
414 millones de kilómetros), es un objeto muy oscuro (de baja reflectividad) y su composición es 
similar a la de las condritas carbonáceas (meteoritos rocosos formados en la primera fase de 
formación del Sistema Solar). 



 

 

Con sus instrumentos ópticos e infrarrojos (cámaras y espectrómetros), Dawn llevará a cabo un 
estudio comparativo de Vesta y Ceres que desvelará muchos misterios de las condiciones iniciales en 
las que se desencadenó la formación de nuestro sistema planetario hace ahora unos 4.600 millones 
de años. 

 
También interesante 
 

• Ceres fue descubierto el 1 de enero de 1801 por Giuseppe Piazzi (1746-1826) desde el 
observatorio de Palermo. En un principio se consideró como el planeta que 'faltaba' (según la 
predicción de la ley de Titius-Bode) entre Marte y Júpiter. Ceres permaneció catalogado 
como planeta durante medio siglo. 
 

• El astrónomo alemán Heinrich Olbers descubrió en 1802 otro objeto similar a Ceres que fue 
denominado Palas. Explorando esa misma región del cielo, cinco años más tarde, Olbers 
descubrió otros dos objetos más del mismo tipo: Vesta y Juno. Todos ellos parecían 
planetas. Pero sus pequeños tamaños llevaron a argumentar al gran William Herschel que no 
podían ser auténticos planetas acuñando para ellos el término 'asteroides'. 

 
• En Agosto de 2006, la Unión Astronómica Internacional introdujo el nuevo término 'planeta 

enano' para designar a los cuerpos que, no siendo satélites, (1) orbitan en torno al Sol, (2) 
tienen masa suficiente para que su propia gravedad les haya dado forma cuasi esférica, y (3) 
no han limpiado la zona de su órbita de la presencia de objetos planetesimales. En ese 
momento, al igual que le había sucedido a Ceres 150 años antes, Plutón dejó de ser 
considerado planeta. Ambos cuerpos, Ceres y Plutón, pasaron entonces a encabezar la lista 
de los 'planetas enanos'. 

--- 
 
Rafael Bachiller es director del Observatorio Astronómico Nacional (Instituto Geográfico 
Nacional). 
_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
TEMAS RURALES PARA LA ECORREGIÓN CAFETERA 
  
 
La Patria. Por Gonzalo Duque Escobar * Manizales, Agosto 29, 2011 ·  
 
  



 

 

  
Oleo Maestro Luis Guillermo Vallejo 

Lo industrial y lo artesanal, no son lo mismo: en lo artesanal y en la producción rural los productos 
suelen ser bienes culturales con identidad cultural, cuyo impulso demanda soporte en economías 
asociativas y en cadenas productivas. Contrariamente, lo industrial y agroindustrial son otro asunto, 
donde priman criterios como la producción en serie y las economías de escala, y donde debe 
procurarse elevar el nivel de complejidad de los productos para darles valor agregado. De ahí que el 
Paisaje Cultural Cafetero reivindique una caficultura orgánica de bahareque y de sombríos, nutrida 
de elementos culturales y biodiversidad, y nunca un paisaje agroindustrial con montañas 
deforestadas, monocultivos de caturra, y de aguas y suelos contaminados. 

Hacemos la diferencia por la amenaza de una recesión en la economía rural cafetera, cuando nuestras 
capitales que también son las del desempleo, si a pesar de su desindustrialización generan casi el 
setenta por ciento del PIB regional, es porque la situación de nuestros campesinos es tan mala, que 
no podrán soportar las consecuencias de la negociación del TLC con los EE.UU., donde se ha 
castigado al sector rural colombiano para buscar en el negocio ventajas para otros sectores de la 
economía: el agro campesino verá una reducción del 50% en los ingresos rurales, cuantía 
preocupante si se considera la profunda brecha de productividad existente entre ciudad y campo, 
razón por la cual los campesinos trabajan el doble para recibir un tercio de los ingresos urbanos. 

Y si dicha brecha de productividad fatal para el sector rural, se asocia a la falta de políticas de ciencia 
y tecnología imbricadas con la cultura, la situación se agrava por los bajos niveles de educación para 
su implementación: mientras el nivel de escolaridad en las zonas rurales alcanza 4 años, el de las 
urbanas llega a 10 años en Colombia, asunto por el cual las acciones en curso para el desarrollo 
social, económico y político que pasan por temas fundamentales como la propiedad de la tierra y la 
seguridad social, tienen que contemplar una revolución educativa para el sector rural. Además, ahora 
que las políticas del gobierno también empiezan a incluir ciencia y tecnología para el sector 
agropecuario, y que por primera vez se reconoce la heterogeneidad socioambiental del agro al 
señalar 69 áreas de desarrollo rural, donde uno de dichos territorios sería la ecorregión cafetera, 



 

 

entonces podríamos afirmar que urge ajustar y hacer coherentes sus instrumentos para abrazar 
nuestra ecorregión recientemente declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, ya que ésta no es 
tan homogénea como se supone, ni siquiera el Quindío como el más homogéneo de los 
departamentos cafeteros. 

Cuando debemos apostarle a un turismo ecológico y cultural, o bioturismo, para redimir el campo en 
el marco del Paisaje Cultural Cafetero emprendiendo una reconversión del modelo socio-ambiental 
de la ecorregión articulado a una estrategia de “vías lentas” con “veredas lentas” como lo propone la 
SMP de Marsella, también debemos pensar en valorar el patrimonio arquitectónico y cultural de 
nuestro territorio más allá de las zonas no urbanas y recuperar las cuencas, por ser una región 
pluricultural y biodiversa donde tenemos cuatro escenarios rurales sobresalientes: el alto occidente, 
que como tierra de resguardos y negritudes, además de ser una subregión panelera es la región 
minera que carga con la historia del oro de Colombia en Marmato y Riosucio; la región Cafetera que 
empieza en Neira y llega hasta el norte del Valle, es la de las chivas, el bahareque, los cables aéreos, 
el Ferrocarril de Caldas y la música de carrilera; la región San Félix-Murillo-Roncesvalles de fértiles 
tierras con sus propios íconos en el cóndor, el pasillo, la ruana de Marulanda, la palma de cera y el 
sombrero aguadeño; y la región del Magdalena centro, tierra de ranchos de hamacas y chinchorros, 
subiendas de bagres, nicuros y bocachicos, o de vapores por el río y de la Expedición Botánica. 

Admitiendo que si en algo ha influido el café es en el desarrollo de la ecorregión cafetera, también 
resulta cierto que para la crisis de hoy deben extenderse esas políticas de apoyo en curso para la 
agroindustria cafetera a los productores rurales de bienes ambientales y servicios culturales en 
escenarios como los señalados, para apalancar el bioturismo como estrategia para el desarrollo rural 
de la ecorregión. Si ayer el café abatió la pobreza y la inequidad, la exclusión y la marginalidad, 
ahora podremos resolver la creciente vulnerabilidad social y económica de nuestra ecorregión 
cafetera con una reconversión del modelo socio-ambiental apostándole al bioturismo, apalancado en 
las estrategias señaladas. Desarrollar los íconos del patrimonio tangible e intangible, implementar los 
distritos agroindustriales, y Aerocafé alcanzando mercados en Europa, Norte América y el Cono Sur, 
resultan necesarios. 

* Profesor Universidad Nacional de Colombia http://www.galeon.com/gonzaloduquee  

Relacionados: 
Temas de agenda pública para Manizales y Caldas, en: 
http://godues.wordpress.com/2011/07/23/temas-de-agenda-publica-para-manizales-y-caldas/ 
___________________________________________________________  

 
 
CARTELERA 
 

 
Portal de la Red de Astronomía de Colombia, RAC 

 



 

 

 
Ahora la RAC ha diseñado su nuevo portal de Internet bajo el dominio
Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros por
Directorio de Miembros RAC por ciudades.
También estamos en 
Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia
Twitter: @RedAstroCol. 
Saludos cordiales 
 
Germán Puerta 

Presidente RAC  
Bogotá, Colombia 
_____________________________________________________
 
 

 
En este sitio se difunde la actividad cultural y científica que se desarrolla en cada una de las salas del 
parque. 
Funciones Sala 3D  

Martes a jueves: 11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 4:30 p.m.

Viernes: 11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m

Sábados, Domingos y festivos: 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.

www.rac.net.co 

Ahora la RAC ha diseñado su nuevo portal de Internet bajo el dominio: www.rac.net.co
Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros por ciudades de Colombia. Consulte el 
Directorio de Miembros RAC por ciudades. 

Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia 

__________________________ 

PARQUE EXPLORA 

 

En este sitio se difunde la actividad cultural y científica que se desarrolla en cada una de las salas del 

11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 4:30 p.m. 

11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m 

11:00 a.m.; 12:00 m.m.; 1:30 p.m.; 2:30 p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m.; 

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

de 10:30 a.m. a 6:00 p.m. 

Máquina de la Exploración. Teatro+Ciencia. 

 

www.rac.net.co  
ciudades de Colombia. Consulte el 

En este sitio se difunde la actividad cultural y científica que se desarrolla en cada una de las salas del 

11:00 a.m.; 12:00 m.m.; 1:30 p.m.; 2:30 p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m.; 



 

 

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 
 

 
 

 
Todos los viernes a las 6.00 p.m., Auditorio Planetario de Medellín 
Pregrado de Astronomía 
Instituto de Física - FCEN, Universidad de Antioquia 
Parque Explora 
 
Entrada Libre  
 
¡Los esperamos! 
 
El Coloquio de Astronomía, Universidad de Antioquia es un espacio creado para la conversación 
amena y abierta sobre temas de interés y actualidad en Astronomía, Astrofísica y en general Ciencias 
Espaciales.  El Coloquio esta especialmente dirigido a miembros de la comunidad Universitaria 
interesados en conocer a través de expertos en la materia, otros miembros de la comunidad 
Universitaria y de los mismos asistentes lo qué esta pasando y lo que se discute actualmente en temas 
relacionados con la Astronomía en el Mundo. Cada semana miembros del Instituto de Física y del 
programa de Pregrado de Astronomía presentan inicialmente los temas de actualidad en la 
Astronomía en días precedentes.  A continuación se plantea una temática central y se invita 
(eventualmente) a expertos para presentar sus posiciones sobre la temática.  A continuación se abre 
un espacio de participación, preguntas y discusión con los asistentes. 
Si las condiciones del cielo lo permiten después del coloquio se realizarán en las terrazas del 
Planetario de Medellín observaciones astronómicas guiadas a simple vista y con el uso de telescopios 
y binoculares 
 
Coordina: Prof. Jorge Zuluaga, Coordinador Pregrado de Astronomía, Universidad de Antioquia. 
 
Invita: Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia 
http://urania.udea.edu.co/sites/Astronomía/eventos.php?_inicomp=1&_numcomp=6   
http://Astronomía.udea.edu.co/sites/Astronomía/ 
 

*** 
 

Primer anuncio Cursos de Extensión Astronomía y Espacio, UdeA, 2011-2 



 

 

 
 

 
 
Ver anuncio haciendo clic aquí: http://goo.gl/mJdsm o buscarlo en la sección CARTELERA de esta 
Circular. 
 
Jorge Zuluaga, PhD. 
Head of the Undergraduate Program in Astronomy 
Institute of Physics - Universidad de Antioquia 
Computational Physics and Astrophysics Group (FACom) 
Regional Center for Simulation and Advanced Computing (CRESCA) 
jorge.zuluaga@siu.udea.edu.co  
http://Astronomía.udea.edu.co/jzuluaga 
 
___________________________________________________________ 
      

ACAC 

 
 
Eventos:  

EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 
EXPOSICIÓN COMERCIAL E INSTITUCIONAL XII EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 2011 

Inicio: 10/18/2011 | Fin: 10/23/2011 |  

Gran exposición que congrega en un mismo espacio a entidades públicas y privadas que trabajan en 
el campo de las ciencias, la tecnología y la educación, donde se logra el intercambio comercial, 
científico y tecnológico, elementos esenciales para mejorar la productividad y competitividad de un 
país.  

EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 
EXPOSICIÓN COMERCIAL E INSTITUCIONAL XII EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 2011 

Inicio: 10/18/2011 | Fin: 10/23/2011 |  

PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 
XXI PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 2011  

Inicio: 11/24/2011 | Fin: 11/24/2011 |  



 

 

La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia ACAC, entrega cada año desde 1990  el 
Premio Nacional al Mérito Científico a investigadores y entidades que le aporten al país de una 
manera significativa, a través de la investigación y la apropiación social de la ciencia y la tecnología, 
con el objeto de exaltar y reconocer el talento de individuos y entidades que hayan contribuido de 
manera significativa al avance de la ciencia en Colombia.  

Adjunto encontrará los requisitos para postularse a cada una de las diferentes categorías:  en:  
http://acac.org.co/apc-aa-
files/464b444b444b464a464a464b444a464b/TEXTOS%20PREMIO%20NACIONAL%20AL%20M
ERITO%20CIENTIFICO%202011.pdf  

Consulte los ganadores del XX PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 2010    

 en: http://acac.org.co/apc-aa-
files/464b444b444b464a464a464b444a464b/GANADORES%20PREMIO%20AL%20MERTIO%20
2010.pdf     

 
Mayores informes:  
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 
Calle 44 # 45-67, Edificio Camilo Torres, Bloque C, Módulo 3, Bogotá D. C, Colombia 
Telefax (1) 3150728 – 3150742 Pbx 3155900 Ext - 111 
E-mail: acup@acac.org.co  
www.acac.org.co 

--- 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 
http://www.acac.org.co/ 
 
___________________________________________________________ 
 

 
GRUPO HALLEY 

 

 
 
 
El Grupo Halley es un punto de encuentro entre la academia y la comunidad universitaria y trabaja 
dos ramas importantes:  
Estudios (Grupo Astrofísica - Grupo Aeroespacial) e Investigación (Proyecto JOVE - Proyecto 
LAGO). 
Divulgación y Extensión (Proyecto ASTROMETRO - PIUNI Semillero de Astronomía – UNAWE). 



 

 

 
Universidad Industrial de Santander.  
Bucaramanga, Santander. 
E-Mail: halley@uis.edu.co   
http://halley.uis.edu.co  
 
___________________________________________________________ 
 

Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño. 
 

 
 

http://akane.udenar.edu.co/siweb/Astronomía/  
 
Alberto Quijano Vodniza 
Director Observatorio Astronómico U de N  
Pasto, Nariño.  
___________________________________________________________ 
 

ASAFI 

 
 

ASOCIACION DE ASTRONOMOS AFICIONADOS DE CALI 
& 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 
 
Invitan a la Conferencia semanal de los martes, a las 6:30 PM en el Auditorio Sala Multimedial.  
Biblioteca Departamental – Planta Baja; 
Calle 5 N° 24 A 91 – Tel. 620 0423. 
¡Entrada gratuita! 
Mayores Informes: asaficali@gmail.com 
 
Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI:  
 http://www.asafi.org 
___________________________________________ 
 

ANTARES 

 
 



 

 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMÍA 
NIT  805.008.933-3 
 
PROGRAMACION  AGOSTO - SEPTIEMBRE  2011 
 
  
Continuación… 
 
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  

 
 
Escuela de Astronomía de Cali  
escueladeastronomía@gmail.com  
 
Marino H. Guarín S. 
Director EAC 
mhguarin@hotmail.com  
__________________________________________________________ 
 
 
 

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  
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 
 



 

 

 
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/ 
 
Raul Joya Olarte 
Director OAUSA 
  __________________________________________________________ 

 
-  Barrancabermeja – 

 

 
 

Grupo Carl Sagan 
 
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 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

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 
___________________________________________________________ 


