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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Más allá de la reivindicación del derecho civil a la protesta ciudadana y a la movilización social, 
sobresale la lucha estudiantil al haberse consolidado una ruta civilizada que ofrece frutos 
esperanzadores, gracias a la postura conciliadora del Presidente Santos y sobre todo a la 
conformación de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil que desea llegar a una forma adecuada  de 
estructurar una propuesta de reforma a la Ley 30 de la educación superior, que antes que cargarle a la 
economía familiar lo que al Estado le corresponde, le sirva a Colombia en cuanto promete ser el 
resultado de una construcción incluyente, donde se van a considerar las problemáticas y aspiraciones 
políticas y académicas de los actores sociales que conforman el subsistema a reformar, teniendo 
como marco de discusión la misión de la universidad pública en el contexto de un sistema educativo 
colombiano, que no puede quedar a merced de una economía deshumanizada. 
 
Evidentemente el ministerio no contaba con la capacidad de liderar un proceso donde la complejidad 
incluye elementos tan dispersos como imbricados: entre ellos, el carácter no partidista de estas 
instituciones universitarias; la pluralidad política de su estudiantado y académicos, la visión de una 
clase dirigente en la que ha prevalecido el crecimiento a costa del desarrollo; el surgimiento de una 
nueva sociedad del conocimiento no proclive a los consensos coactivos, el ocaso del Estado solidario 
de la sociedad industrial de ayer y el anacronismo de un modelo educativo que sigue priorizando la 
productividad económica sobre la cultura y el arte, sin advertir el cambio en la estructura del empleo 
como causa primera del paro laboral, las políticas que pregonan la competitividad y doblegan la 
solidaridad y la consagración de valores que forman para el tener y no para el ser. 
 
Si ayer la planeación de lo público procedía de forma vertical considerando a los ciudadanos objeto 
de reformas sesgadas y no por procesos sociales emprendidos por los sujetos del cambio, tampoco 
puede pensarse que la forma adecuada es la que se implementó por el Ministerio desarrollando una 
reforma educativa soportada en un modelo matizado por algunas prebendas importantes pero que no 
concedía en lo fundamental al apostarle al libre mercado, para luego socializarla con quienes debió 
construirla: craso error. Ella, la reforma, debió construirse con los estudiantes y académicos para 
blindarla del presupuesto de que las fuerzas del mercado pueden, además de resolver la ineficiencia 
de la burocracia oficial que afecta a las universidades públicas, emplearse en la tarea de construir la 
Nación y corregir sus abismales contradicciones: al fin de cuentas la reforma propone subsidiar la 



demanda y no la oferta educativa, para liberar al Estado del costo de la educación superior y 
trasladárselo a los usuarios.  
 
Darle el carácter de mercancía a la educación superior tal cual ha ocurrido con la salud y con el agua 
potable, con los mismos argumentos y fórmulas que se invocan ahora, el examen de las 
consecuencias obliga a pensar que esa no es la solución, como tampoco lo han sido las políticas del 
sector agrario que al olvidar la ciencia y la tecnología, y entregar recursos de capital favoreciendo a 
las empresas terratenientes con el prejuicio de que son eficientes, profundizaron la brecha de 
productividad cuando la realidad era que los campesinos colombianos con solo el 14% de las tierras 
generaban el 51 % del PIB agropecuario. Esto para quienes crean que en términos académicos la 
universidad privada es la eficiente, o de que la cobertura educativa se logra sin detrimento de la 
calidad, porque en el caso colombiano la mayor proporción de la investigación de interés general se 
hace en la universidad pública, para no mencionar lo que significa para la democracia mantener su 
autonomía y dotarla de instrumentos sin condicionarla por el presupuesto, para que pueda pensar y 
reflexionar el país. 
 
Condenar a la quiebra a las universidades públicas y obligarlas a autofinanciarse desnaturalizando su 
misión, bajo el pretexto de ampliar la cobertura por la vía fácil a cualquier costo, no solo implica 
desmontar el proyecto de ciencia que soporta la construcción de la Nación, a cambio de trasladarle  
el gasto público a la sociedad en cumplimiento de unos postulados neoliberales donde la generación 
del conocimiento por parte del Estado resulta inconveniente para el empresario, sino que también 
deja a su suerte aspectos estratégicos del progreso y acentúa la asimetría del desarrollo, facilitando la 
concentración del poder y la riqueza entre territorios, entre sectores de la producción y entre 
comunidades de la Patria.  
 
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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NPP analizará el tiempo y el clima a la vez 
PRIMERA IMAGEN DEL NUEVO SATÉLITE METEOROLÓGICO DE EEUU 
 
http://www.europapress.es (Europa Press) - Madrid, 11 Nov.  
 



 
Foto: NOAA 

    
El instrumento de sondeo mediante tecnología avanzada de microondas a bordo del nuevo satélite 
meterológico de la NASA, el NPP, ha empezado a realizar mediciones sobre la atmósfera terrestre.  
    
La imagen, primera obtenida gracias a este satélite, muestra el canal de datos que mide el vapor de 
agua en la atmósfera inferior. La tormenta tropical Sean es visible en los datos, como un parche de 
color azul en el Atlántico frente a las costas del sureste de Estados Unidos.   
    
Este instrumento, denominado ATMS, es uno de los cinco a bordo del National Polar-orbiting 
Operational Environmental Satellite System Preparatory Project (NPP), lanzado el 28 de octubre y 
que constituye una nueva generación de satélites capaces de analizar a la vez datos meteorológoicos 
y de evolución del clima. Hasta mediados de diciembre se activará paulatinamente el resto de 
instrumentos. 
    
Un radiómetro de microondas pasivo, el instrumento ATMS puede recoger los datos incluso cuando 
está nublado. En combinación con la sonda de infrarrojos CRIS, también a bordo del NPP, van a 
producir conjuntos globales de alta resolución de perfiles de temperatura y humedad que se utilizan 
para la previsión y el estudio del clima. 
    
Además del radiómetro y la sonda de infrarrojos, NPP lleva tres sensores más de última generación 
que proporcionan información crítica relativa a largo plazo de los patrones del clima y ayudarán a los 
meteorólogos mejorar a corto plazo las previsiones meteorológicas. Durante los cinco años de vida 
útil del satélite, la misión estudiará hasta 30 factores clave a largo plazo que la NASA ha estado 
siguiendo, incluyendo mediciones de la capa de ozono, y la cobertura del suelo y el hielo. 
    
"Los datos del NPP mejorarán nuestras habilidades de previsión a 5 y a 7 días antes de los eventos 
climáticos extremos, como huracanes, brotes de clima severo", dijo Louis Uccellini, director de los 
Centros Nacionales para la Predicción del Medio Ambiente de la agencia meteorológica 
estadounidense (NOAA). 
 
Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  
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NOS ESCRIBEN  
 
 

ACDA 25 Años 
 

 Ciclo de conferencias - Evolución química del Universo 
 

Nov 12- Dic 17. 11 A.M. Salón Ubícate, Maloka. 
 

En este ciclo de conferencias se mostrará la forma como ha ido evolucionando la química a lo largo 
de la historia del Universo. Desde la formación de los primeros elementos químicos, instantes 
después de la Gran Explosión, pasando por la alquimia que dentro de las estrellas “cocino” los 
elementos que hoy en día tenemos en la tabla periódica, la forma como éstos fueron arrojados al 
espacio interestelar en medio de las grandes explosiones de supernova, donde formaron grandes 
nubes moleculares y de allí nuevas generaciones de estrellas, sistemas solares, planetas y finalmente 
la vida. 

 
 _________________________________________ 

 
Ayer 13 de noviembre, efemérides del desastre de Armero 

 

 
 



Sismos y volcanes en Colombia, en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/1685/1/gonzaloduqueescobar.201019.pdf  
 
Riesgo en zonas andinas por amenaza volcánica, en: http://www.bdigital.unal.edu.co/1679/1/riesgo-
volcanico.pdf   
 
Armero 25 años... el desastre y la erupción del Ruiz de 1985: las lecciones del Ruiz a los 25 años del 
desastre de Armero, en: http://www.bdigital.unal.edu.co/2281/1/gonzaloduqueescobar.201021.pdf  
 
Gonzalo Duque-Escobar 
Profesor UN. De Colombia 
__________________________________________ 

 
Conferencia del martes, en Cali 

 
La Asociación  de  Aficionados  a  la  Astronomía  ANTARES,  invita  a la  Conferencia "VIAJE  A  
LAS  ESTRELLAS"  dictada  por  el Astrónomo  GERMAN  PUERTA  RESTREPO,  en  el  
Auditorio  del  Centro Cultural  Comfenalco,  el  Martes  22 de Noviembre de 2011. 
  

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      -      ENTRADA  LIBRE      -   ENTRADA  LIBRE      -    
  
Si  desea recibir información  sobre  astronomía  o tiene alguna inquietud por favor  escribir  a:   
antarescali@hotmail.com    
  
Jaime Aparicio Rodewaldt                                                                                                                                                                    
Presidente  Antares            
__________________________________________ 

 
Calendario Lunar 2012 

Ya está a la venta el CALENDARIO LUNAR 2012 con las fases de la Luna de cada día del año y los 
principales eventos celestes. Afiche mural. 82 x 29 cms.  



 

Bogotá en la Era Azul, Papelerías Panamericanas, Urigua de la Carrera 13 con Calle 94, Rest. La 
Orilla en la Carrera 5 Calle 27, Librería Tienda de Letras en Granahorrar. 

En todas las Librerías Nacional de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Pereira. 

A domicilio en Bogotá y por correo a todo el país. Solicítelos en gpuerta@astropuerta.com.co  

Con logotipo empresarial. Solicitarlo en isagonzalezordonez@gmail.com  

Saludo cordial 

Germán Puerta 

Bogotá, Colombia 

www.astropuerta.com.co / cel 315-3473859/ @astropuerta 
___________________________________________________________ 
 
 
IMÁGENES DEL SOL DESDE EL ESPACIO 
  
http://www.astrofotos.com.es Sunday, November 6, 2011 
 
 

 



 
El 21 de abril de 2010, las nuevas imágenes del Sol, obtenidas desde el espacio por el satélite Solar 
Dynamics Observatory (SDO) fueron reveladas por primera vez. Esta fecha marca el primer 
aniversario del observatorio en el espacio, dedicado únicamente al estudio de la dinámica solar, con 
la captura de imágenes del Sol, como hasta ahora nunca se habían visto. Este vídeo recoge algunos 
de los mejores eventos solares vistos por SDO hasta el momento. 
 
El Observatorio de Dinámica Solar (SDO) es la primera misión de la NASA que se ha lanzado para 
entender las causas de la variabilidad solar y su impacto en la Tierra. El SDO está diseñado para 
ayudarnos a comprender la influencia del Sol sobre la Tierra y el espacio cercano a la Tierra, 
mediante el estudio de la atmósfera solar en pequeñas escalas de espacio y tiempo y en muchas 
longitudes de onda simultáneamente. 
 
El objetivo del SDO es entender, conduciéndolo hacia una capacidad de predicción, las variaciones 
solares que influyen en la vida en la Tierra y los sistemas tecnológicos de la humanidad mediante la 
determinación de: 
 
1º Estudiar el campo magnético del Sol, como se genera y su estructura. 
2º Comprender como esta energía magnética almacenada se transforma y se libera en la heliosfera en 
forma de viento solar, las partículas energéticas y las variaciones en la radiación solar. 
 
El SDO estudiará también cómo se crea la actividad solar y cómo influye en el clima espacial que 
proviene de esa actividad. Las mediciones del interior del Sol, el campo magnético del Sol, el plasma 
caliente de la corona solar y la radiación que genera la ionosfera de los planetas, son los datos que 
esperan obtener desde la NASA con esta misión. 
 
Más información: Misión Solar Dynamics Observatory (SDO) 
 
Fuente: NASA 
___________________________________________________________ 
 
 
HALLAN UN RARO METEORITO DE 3,4 MILLONES DE DÓLARES  
http://actualidad.rt.com Cosmos/ Publicado: 14 nov 2011 | 13:58 MSK 
 

 
 

Imagen: Dave Gheesling 
 



En 2006 en Estados Unidos, un granjero del estado Misuri encontró un meteorito, pero su valor solo 
pudo ser precisado por la ciencia recientemente. 
  
El geoquímico Randy Korotev de la Universidad de Washington, junto con sus colegas, estudió el 
cuerpo celeste y lo calificó como un palasito. Este tipo de meteoritos tienen la base de hierro y níquel 
y numerosos encajes de cristales de olivina. Lleva el nombre de su descubridor, el científico ruso de 
procedencia alemana Peter Pallas, quien en 1772 encontró una muestra de este meteorito cerca de la 
ciudad de Krasnoyarsk, en Siberia. 
 
Los palasitos son meteoritos bastante raros; anteriormente en EE.UU. solo se habían hallado 19 
muestras de esta roca cósmica. 
 
El meteorito recorrió un camino muy largo. Los investigadores opinan que en la antigüedad esta roca 
fue parte de un asteroide que giraba en medio de Marte y Júpiter. Por alguna razón fue desviado de 
su órbita, luego de lo cual fue atraído por la gravedad de la Tierra. No se sabe por cierto cuándo cayó 
en la granja de Misuri. 
 
La piedra hallada no parecía ser algo especial, pero el granjero que la encontró aserró una parte y vio 
cristales trasparentes de olivina, imposibles en un una roca terrestre. En 2009 Carl Aston, químico de 
la misma universidad y un coleccionista de meteoritos, ofreció al “descubridor” comprar el hallazgo.  
 
El granjero lo entregó para una estimación a Randy Korotev, quien lo envió a la Universidad de 
California en Los Ángeles, donde John Wasson analizó el meteorito con el equipo más moderno. 
 
El científico estableció que el meteorito fue único, por su origen no vinculado con los palasitos 
conocidos. Entonces, la rara roca recibió su propio nombre: la Sociedad Meteorítica de EE.UU. lo 
bautizó 'Conception Junction', en honor de la localidad en Missouri, cerca de la cual el huésped 
cósmico fue hallado. 
 
Mientras que la mayoría de los meteoritos está integrada de un material uniforme, los palasitos no 
son así. Con el corazón metálico y superficie rocosa, son fragmentos de grandes asteroides capaces 
de producir el calor suficiente como para que se fundan por dentro. Se cree que los palasitos, que 
contienen una mezcla de metales y minerales, provienen del mismo borde del núcleo metálico de un 
cuerpo celeste y de la capa de olivina existente en su mantia. Entonces, son de gran interés para la 
ciencia: así podrían ser las zonas más profundas de las estructuras internas de la Tierra. 
 
Mientras que meteoritos ordinarios cuestan de 2 a 3 dólares por gramo, el 'Conception Junction' por 
valuado en 200 dólares por gramo. El objeto pesa cerca de 17 kilogramos, por lo que su precio 
asciende a unos 3,4 millones de dólares. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_32383.html 
___________________________________________________________ 
 
 
NO SOLO LA LUNA ACOMPAÑA A LA TIERRA ALREDEDOR DEL SOL 
 
http://actualidad.rt.com Cosmos/ Publicado: 28 jul 2011 | 17:45 MSK 
 



 
 
Los astrónomos de la NASA descubrieron el primer asteroide 'troyano' de la Tierra, un compañero 
que orbita alrededor del Sol junto a nuestro planeta. Mide 300 metros de diámetro y lo denominaron 
2010 TK7. 
 
Los asteroides "troyanos" se mueven alrededor del Sol compartiendo la órbita de un planeta, 
moviéndose cerca de puntos estables de equilibrio gravitatorio (conocidos como puntos de 
Lagrange). Se supone que tales cuerpos pueden contener metales preciosos y ser visitados por 
astronautas. 
 
Para encontrar el esteroide 2010 TK7 los especialistas de la misión Explorador Infrarrojo de Gran 
Angular (WISE) de la NASA escanearon el cielo con luz infrarroja desde enero 2010 a febrero de 
2011. Los astrónomos recurrieron a la ayuda de la luz infrarroja, porque tales asteroides son muy 
difíciles de ver a la luz del día.  
Calcularon que en los próximos 10.000 años, 2010 TK7 no se aproximará a la Tierra más de 20 
millones de kilómetros (su distancia actual es de 80 millones de kilómetros). 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_27540.html 

 
 

__________________________________________________________ 

 
'Curiosity' 
TODO LISTO PARA LANZAR EL NUEVO LABORATORIO HACIA MARTE 
 
http://www.europapress.es (Europa Press) - Madrid, 11 Nov.  
 
El más avanzado laboratorio robótico móvil de la NASA, que examinará una de las zonas más 
interesantes de Marte, se encuentra en los preparativos finales para su lanzamiento desde la Costa 
Espacial de Florida a las 16.25 GMT del próximo 25 de noviembre. 
 
La misión Laboratorio Científico de Marte (MSL por sus siglas en inglés) transporta a 'Curiosity', un 
vehículo con más capacidad científica que cualquier otro jamás enviada a otro planeta. El rover está 
ya dispuesto para el lanzamiento a bordo de un cohete Atlas V en espera del lanzamiento. 
 



 
Foto: NASA 

    
   "Los preparativos van por buen camino para el lanzamiento en nuestra primera oportunidad", dijo 
Pete Theisinger, director del proyecto en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Si el clima u 
otros factores impideran el lanzamiento, tenemos más oportunidades para el 18 de diciembre. 
 
   Programado para aterrizar en el planeta rojo en agosto de 2012, el vehículo, que pesa una tonelada, 
examinará el cráter Gale, durante una misión de casi dos años. Curiosity se emplazará en la base de 
una montaña de 5.000 metros de altura en el interior del cráter. El robot investigará si las condiciones 
ambientales han sido favorables para el desarrollo de la vida microbiana y si se han preservado 
evidencias de esas condiciones. 
 
   "Gale nos da una excelente oportunidad para poner a prueba varios ambientes potencialmente 
habitables y el contexto para entender una historia muy larga de la evolución temprana del medio 
ambiente del planeta", dijo John Grotzinger, científico del proyecto Mars Science Laboratory en el 
Instituto de Tecnología de California en Pasadena. "La parte del cráter donde aterrizará Curiosity 
tiene un abanico aluvial probablemente formaado por sedimentos movidos por el agua. Las capas en 
la base de la montaña contienen arcillas y sulfatos, conocidos por formarse en el agua." 
 
UNA LABORATORIO PESADO 
 
   Curiosity es dos veces más grande y cinco veces más pesado que sus predecesores Spirit y 
Opportunity. El rover llevará un conjunto de 10 instrumentos científicos que pesan 15 veces más que 
la carga científica de los anteriores rovers marcianos. 
 
   Un mástil que se extiende 2,1 metros por encima del suelo proporciona altura a las cámaras y a un 
instrumento de láser para estudiar objetivos a distancia. Un brazo de tamaño similar permitirá a otros 
instrumentos estudiar objetivos de cerca.  
 
   Los equipos de análisis en el interior del vehículo determinarán la composición de muestras de 
rocas y suelo adquiridos con un taladro y un recogedor. Otros instrumentos caracterizarán el 
ambiente, incluyendo el clima y la radiación natural que afectará a las futuras misiones tripuladas. 
 
    La misión es difícil y arriesgada. Debido a que el robot es demasiado pesado para aterrizar 
protegido por bolsas de aire acolchadas, la misión utilizará un método nuevo desembarco, con una 
etapa de descenso propulsado por cohetes que harán bajar el vehículo como en una especie de cuerda 
que baja de una grúa celestial.   
 



   La misión será pionera igualmente por haber prefijado un punto de aterrizaje muy exacto, ya que el 
cráter Gale mide 20 por 25 kilómetros. 
 
   Ninguna misión a Marte desde la Viking en la década de 1970 ha buscado una respuesta directa a 
la pregunta de si la vida ha existido en el planeta rojo. Curiosity no está diseñado para responder a 
esa pregunta por sí mismo, pero sus investigaciones sobre evidencias de  requisitos previos para la 
vida dirigirá posibles misiones futuras hacia estas respuestas. 
 
Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  
___________________________________________________________ 
 

 
NUEVAS FOTOS DE VESTA, EL 'PADRE' DE LOS METEORITOS TERRESTRES 

 
http://actualidad.rt.com Cosmos / 03 ago 2011 | 09:20 MSK 
 

 
Imagen: nasa.gov 

 
La NASA ha presentado nuevas imágenes del asteroide del sistema solar con más masa, Vesta. Vesta 
es el asteroide más brillante en el cinturón principal de asteroides y es considerado la fuente de la 
mayoría de los meteoritos que caen en la Tierra. 
 
Las primeras imágenes del cuerpo celeste fueron publicadas a mediados de julio. Los científicos 
comentan que las fotos de ahora, tomadas ya desde una distancia más corta, a unos 5.200 kilómetros 
de la superficie del asteroide, revelan un terreno muy diverso. El protoplaneta que se remonta a los 
primeros días del sistema solar presenta surcos alrededor de su cinturón ecuatorial, manchas 
brillantes, hoyos oscuros y cráteres llenos de inexplicables rayas blancas y negras. 
 
En las fotos se aprecian tres cráteres consecutivos que los científicos no tardaron en tildar de 
‘muñeco de nieve’, ya que desde lejos ciertamente lo parecen. 
 
Los especialistas concluyen que el asteroide "no es un cuerpo astronómico uniforme". Se estuvo 
componiendo unos cinco millones de años después del nacimiento del sol de un cúmulo de gas y 
polvo que quedó después de la formación de este. Se cree que el proceso, que tuvo lugar hace unos 



4.650 millones de años, coincidió con la explosión de una supernova, lo que agregó materiales 
radiactivos a la creciente masa de Vesta. 
 
Según los científicos, lo más probable es que gracias a este calor adicional el asteroide se derritiera y 
formara un núcleo interno de hierro, mientras que su corteza exterior fuera de lava solidificada. 
Comentan: "Diferentes cosas fueron sucediendo en diferentes regiones de la superficie (...). El 
interior estaba siendo muy activo". 
 
Fue la sonda robótica Dawn la que sacó las imágenes. Para tomarlas, atravesó una ruta de 2.800 
millones de kilómetros, lo que le ha llevado a los científicos cuatro años de espera. La sonda orbitará 
Vesta durante un año, lo que permitirá a los especialistas analizar las características del asteroide en 
detalle. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_27791.html 
___________________________________________________________ 
 
 
DESCUBREN 2 NUBES DE GAS FORMADAS EN LA CREACIÓN DEL UNIVERSO 
 
http://www.lanacion.cl/  | por AFP Ciencia 10/11/2011  
 
Astrónomos calculan que surgieron hace 13.700 millones de años y la composición sería de 
hidrógeno y helio. “Pese a los importantes esfuerzos para encontrar elementos ligeros… no lo 
habíamos logrado hasta ahora”, aseguró uno de los expertos. Este descubrimiento predice la teoría 
del Big Bang. 
 

 
 
Un grupo de astrónomos descubrieron dos nubes de gas que se formaron tras el nacimiento del 
Universo hace 13.700 millones de años, según sus estudios, que fueron divulgado este jueves. 
La composición de estos gases corresponde exactamente a las predicciones teóricas de la cosmología 
moderna sobre los orígenes de los elementos en el Universo. 
 
Según este planteamiento, sólo los elementos livianos como el hidrógeno y el helio fueron creados en 
el momento del Big Bang, la teoría más extendida sobre el origen del Universo. Luego, tuvieron que 
pasar millones de años antes de que este gas primigenio se condensara para formar estrellas. 
 
Hasta entonces, los astrónomos siempre habían detectado “metales”, un concepto que en astronomía 
se refiere a elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. 
 
“Pese a los importantes esfuerzos para encontrar elementos ligeros como hidrógeno y helio en el 
Universo, no lo habíamos logrado hasta este descubrimiento”, explicó Xavier Prochaska, profesor de 



astronomía y astrofísica de la Universidad de California y principal co-autor del estudio publicado en 
la página web de la revista estadounidense Science. 
 
“Es la primera vez que observamos gases de los primeros momentos del Universo que no han sido 
contaminados por elementos más pesados provenientes de las estrellas”, explicó. 
 
“La ausencia de metales nos indica que este gas es inmaculado”, agregó Michele Fumagalli, co-
autora de este descubrimiento. 
 
“Es verdaderamente emocionante ya que se trata de la primera prueba que confirma plenamente la 
composición de los primeros gases formados en el inicio del Universo que predice la teoría del Big 
Bang”, agregó. 
 
Cada elemento deja una marca única en el espectro luminoso y esta observación no reveló más que 
hidrógeno, según los investigadores, que precisaron no haber encontrado rastros de helio. 
 
Los científicos destacaron, además, que cuentan con tecnología de primer nivel, pero no pudieron 
detectar con exactitud la presencia de carbono, oxígeno y silicio y que estos elementos estaban 
totalmente ausentes. 
___________________________________________________________ 
 
 
UNA ESTRELLA CON BRAZOS EN FORMA DE ESPIRAL  
 
http://ciencia.nasa.gov/  Octubre 31, 2011.  
 
Durante más de cuatrocientos años, los astrónomos han utilizado sus telescopios con el fin de 
estudiar la gran variedad de estrellas que existen en nuestra galaxia. Se han catalogado millones de 
soles lejanos. Hay estrellas enanas, estrellas gigantes, estrellas en explosión, estrellas binarias y, 
hasta el momento, se podría suponer que se ha visto ya todo tipo de estrella que exista en la Vía 
Láctea. Es por eso que un descubrimiento reciente resulta tan sorprendente. Investigadores que 
utilizaban el telescopio Subaru, en Hawái, encontraron una estrella con brazos en forma de espiral.  
 

 
 

Dos brazos en forma de espiral emergen desde un disco rico en gas, localizado alrededor de SAO 
206462, una joven estrella ubicada en la constelación de Lupus. Esta imagen, adquirida mediante el 

telescopio Subaru y su instrumento HiCIAO, es la primera que muestra la existencia de brazos en 



forma de espiral dentro de un disco circumestelar. Dicho disco tiene un diámetro de alrededor de 14 
mil millones de millas, es decir, aproximadamente dos veces el tamaño de la órbita de Plutón, en 

nuestro propio sistema solar. (Crédito: NAOJ/Subaru) [Imagen ampliada]. 
 
El nombre de la estrella es SAO 206462. Se trata de una estrella joven, localizada a más de 
cuatrocientos años luz de la Tierra, en la constelación de Lupus, el lobo. SAO 206462 atrajo la 
atención por su disco circumestelar; o sea, un disco ancho de polvo y gas que yace alrededor de la 
estrella. Los investigadores tenían la gran sospecha de que en el interior del disco, el cual tiene un 
ancho que es cerca de dos veces la órbita de Plutón, descubrirían nuevos planetas.  
 
Cuando observaron con mayor detenimiento a SAO 206462, no hallaron nuevos planetas, sino 
brazos. Los astrónomos han visto brazos en forma de espiral con anterioridad; se encuentran 
comúnmente en las galaxias espirales donde cientos de millones de estrellas conviven en forma de 
espiral alrededor de un núcleo central. Encontrar un caso indiscutible de brazos en forma de espiral 
alrededor de una estrella individual es, sin embargo, algo sin precendentes1.  
 
La presencia de estos brazos podría ser un indicador de que hay planetas que están formándose en el 
interior del disco.  
 
"Los modelos realizados por computadora, más detallados, nos han mostrado que la fuerza 
gravitacional de un planeta que se encuentre dentro de un disco circumestelar es capaz de perturbar 
el gas y el polvo creando brazos en forma de espiral", dice Carol Grady, una astrónoma de Eureka 
Scientific, Inc., que es una compañía con oficinas centrales en el Centro Goddard para Vuelos 
Espaciales, de la NASA. "Ahora, por primera vez, estamos observando estas estructuras tan 
dinámicas".  
 
Grady mostró la imagen a sus colegas, el 19 de octubre, en una conferencia que se llevó a cabo en el 
centro Goddard, bajo el título Indicadores de Planetas.  
 
Los modelos teóricos muestran que un solo planeta inmerso dentro del disco circumestelar puede 
producir un brazo en forma de espiral a cada lado del disco. No obstante, las estructuras ubicadas 
alrededor de SAO 206462 no forman un par de brazos idénticos, lo cual sugiere la presencia de dos 
mundos nunca antes vistos, cada uno correspondiente a un brazo distinto.  
 
La investigación de Grady forma parte de un estudio internacional, de cinco años de duración, sobre 
estrellas recién nacidas y planetas, para el cual se utilizó el telescopio Subaru. Siendo operado por el 
Observatorio Astronómico Nacional de Japón, Subaru explora el firmamento desde su ubicación, a 
casi 4.267 metros (14.000 pies) sobre el nivel del mar, en la cumbre del volcán Mauna Kea, en 
Hawái. Desde allí tiene una vista inmejorable de innumerables estrellas jóvenes y sus discos 
formadores de planetas a través de la Vía Láctea.  
 
"Lo que estamos descubriendo es que una vez que estos sistemas alcanzan edades de algunos 
millones de años (lo cual representa a la juventud, en el caso de una estrella), sus discos comienzan a 
mostrar toda clase de formas distintas", dice John Wisniewski, quien es un colaborador en la 
Universidad de Washington, en Seattle. "Hemos visto anillos, terrones, huecos; y ahora estructuras 
en forma de espiral. Muchas de estas estructuras podrían haber sido causadas por el movimiento de 
planetas en el interior de los discos".  
 
Sin embargo, no se trata de un caso cerrado. El equipo de investigadores advierte que ciertos 
procesos no relacionados con los planetas también podrían dar origen a estas estructuras. Hasta tanto 



se obtenga más evidencia (o hasta que puedan ser detectados los planetas), los investigadores no 
podrán tener certeza alguna.  
 
Cualquiera sea la causa de los brazos, su existencia es indudable y el gran catálogo de estrellas tiene 
ahora un tipo más. Manténgase en contacto con Ciencia@Nasa para obtener futuras actualizaciones 
sobre el tema.  
 
Créditos y Contactos 
Autor: Dr. Tony Phillips 
Funcionaria Responsable de NASA: Ruth 
Netting 
Editor de Producción: Dr. Tony Phillips  

Traducción al Español: Iris Mónica Vargas 
Editora en Español: Angela Atadía de 
Borghetti 
Formato: Iris Mónica Vargas y Carlos Román 
Zúñiga 

Más información (en inglés) 
Subaru --Página oficial (en idioma inglés)  
Nota al pie de página: (1) "Ha habido otros ejemplos de discos circumestelares cuyas imágenes 
revelan la presencia de brazos con forma parcial de espiral o brazos en espiral algo borrosos", señala 
Marc Kuchner, del centro Goddard, quien organizó la conferencia. "De modo que no se trata de algo 
completamente sin precedentes. Pero esta es la primera imagen clara de este fenómeno; lo 
suficientemente clara como para poder trazar los brazos y hasta utilizarlos, posiblemente, para hacer 
inferencias cuantitativas respecto de lo que los está causando".  
___________________________________________________________ 
 
 
EL TELESCOPIO HUBBLE DESCUBRE GALAXIAS ENANAS 
 
www.elsalvador.com/ Viernes, 11 de Noviembre de 2011  
 
En estos puntos del universo están naciendo estrellas con mayor rapidez e intensidad 
 

 
La Gran Nube de Magallanes, con 30 mil millones de estrellas, es un ejemplo de galaxia enana. 

 
WASHINGTON- El telescopio espacial Hubble ha descubierto a través de sus instrumentos de 
visión en el infrarrojo cercano una población de 69 galaxias enanas jóvenes llenas de estrellas que se 
reproducen rápidamente, informó ayer la NASA.  
 



Aunque las galaxias enanas son el tipo más común de las que existen en el universo, el rápido 
nacimiento de estrellas observados en estas galaxias recién descubiertas podría llevar a los 
astrónomos a replantearse sus teorías sobre su formación. 
  
La agencia espacial explicó en un comunicado que estas galaxias son cien veces menos masivas, en 
promedio, que la Vía Láctea, pero las estrellas en su interior se baten a un ritmo tan fuerte que 
podrían duplicar su población en tan sólo 10 millones de años.  
 
Los científicos aseguran que este es un ritmo muy alto incluso para una galaxia joven ya que, en 
comparación, la Vía Láctea podría tardar mil veces más en duplicar su población de estrellas.  
Los astrónomos que utilizan los instrumentos del Hubble pudieron detectar las galaxias debido a que 
la radiación de estrellas jóvenes ha causado que el oxígeno en el gas que las rodea ilumine "como un 
letrero de neón".  
 
Sus observaciones apuntan a que hace 9,000 millones de años estas galaxias serían muy comunes, 
pero para los científicos es un misterio cómo generan tantas estrellas y a un ritmo tan acelerado.  
"Estas galaxias siempre han estado ahí delante, pero no teníamos la tecnología adecuada para 
detectarlas", detalló Arjen van der Wel, del Instituto de Astronomía Max Planck en Heidelberg 
(Alemania), que explicó que cuando las descubrieron "no las estábamos buscando, pero destacaban 
por su color inusual".  
 
Estos resultados forman parte de la Cosmic Assembly Near-infrared Deep Extragalactic Legacy 
Survey (CANDELS), un proyecto de tres años centrado en analizar las galaxias más distantes en el 
Universo y de hacer el primer "censo" de galaxias enanas primitivas.  
El telescopio Hubble, lanzado en 1990, es un proyecto de cooperación internacional entre la NASA y 
la Agencia Espacial Europea (ESA). —EFE 
 
___________________________________________________________ 
 
LOS ASTRÓNOMOS RUSOS NOS ACERCAN LAS GALAXIAS 
 
http://actualidad.rt.com Cosmos/ Publicado: 14 nov 2011 | 09:02 MSK 
 
 

 
Imagen: nasa.gov 

 
Analizando 200.000 sistemas de cuerpos celestes, los astrónomos rusos inventaron un método que 
permite averiguar la distancia, edad y tipo de galaxia en base a solo tres fotografías. 
 



Este método de análisis, inventado por dos científicos rusos, Igor Chilingarián e Iván Zolotukhin, se 
basa en el hecho de que estudiando los colores de la luz que emiten las galaxias, fotografiadas en 
varias partes del espectro electromagnético, se puede calcular la distancia que nos separa de ellos y 
su edad. 
 
Se trata de un diagrama en tres dimensiones que agrega los datos de análisis de dos fotos hechas en 
colores diferentes del espectro electromagnético (infrarrojo, verde y ultravioleta), correlacionadas, y 
una tercera imagen con la que se puede analizar la luminosidad de la galaxia. 
 
Según los investigadores, que usaron las imágenes del observatorio virtual, su tecnología permitirá 
clasificar y estudiar los sistemas galácticos del universo con mayor exactitud. 
 
“Nuestro estudio permitirá a los astrónomos clasificar millones de galaxias y evaluar la distancia que 
nos separa de ellas usando solo sus imágenes”, dice Chilingarián. Asimismo, según el experto, se 
podrá identificar el tipo (espiral o elíptico), incluso de galaxias lejanas, que no podemos ver 
directamente. Añadió que “otra ventaja del estudio es que ahora será fácil identificar las galaxias de 
tipos raros” (por ejemplo las galaxias elípticas compactas). 
  
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA 
 
EL MAYOR DESCUBRIMIENTO ASTRONÓMICO DEL SIGLO XX, ¿ATRIBUIDO AL 
CIENTÍFICO EQUIVOCADO?  
 
http://www.abc.es Ciencia / j. de jorge / Madrid / Día 11/11/2011 - 09.20h 
 
El hallazgo de la expansión del Universo, asignado a Hubble, fue descrito dos años antes por el 
sacerdote belga Georges Lamaître, pero párrafos clave de su teoría fueron ocultados. Un 
investigador resuelve el caso 
 

 
NASA/ESA/A. Feild 

El astronómo Edwin Hubble (dcha.) y el sacerdote belga Georges Lemaître 

El mayor descubrimiento astronómico del siglo XX, la expansión del Universo, pudo haber sido 
acreditado a la persona equivocada. El padre «oficial» de esta máxima científica es el famoso 
astrónomo estadounidense Edwin Hubble (1889-1953), pero pronto creció alrededor de este hallazgo 
una especie de teoría de la conspiración en la que Hubble incluso fue acusado de plagiar al auténtico 



cerebro del asunto, el sacerdote y cosmólogo belga George Lemaître (1894-1966). Incluso se llegó a 
afirmar que alguien censuró el artículo de Lemaître para favorecer al norteamericano. El astrofísico 
Mario Livio, del Space Telescope Science Institute (Baltimore), ha aclarado el entuerto. Según sus 
resultados, que aparecen publicados en la revista Nature, no existió ninguna mano negra ni una 
historia de misterio, sino que fue el propio sacerdote el que se autocensuró en un gesto de humildad 
que sería muy raro de ver en estos tiempos. 

Durante casi un siglo, el astrónomo estadounidense Edwin P. Hubble se ha llevado la fama de este 
descubrimiento histórico, que cambió lo que hasta entonces se sabía de astronomía. Hubble señaló 
que el universo se expande uniformemente en todas direcciones, lo que resolvía el dilema de Einstein 
de por qué el Cosmos no se había colapsado bajo su propia gravedad. Irónicamente, Hubble no 
consiguió un Premio Nobel por este descubrimiento, aunque astrónomos de dos equipos que de 
forma independiente encontraron evidencias de la aceleración del Universo sí se han llevado el de 
Física este año. Al menos, Hubble consiguió que el más maravilloso telescopio de la historia llevara 
su nombre. 

Hubble publicó su histórico trabajo en el que se determina la tasa de expansión del Universo en 
1929. Este se basa en las aparentes velocidades de recesión (deducidas de corrimientos hacia el rojo) 
de las galaxias, que previamente habían sido medidas por el astrónomo Vesto Slipher. El análisis de 
Hubble mostraba que cuanto más lejos estaba la galaxia, más rápido parecía estar retrocediendo. La 
tasa de expansión cósmica se conoce hoy como la constante de Hubble.  

Sin embargo, dos años antes, un sacerdote belga y cosmólogo, Georges Lemaître, publicó 
conclusiones muy similares y calculó una tasa de de expansión similar a lo que Hubble publicaría 
más adelante. Lemaître basó su análisis en los mismos datos de corrimiento al rojo de Slipher. 

Pero el descubrimiento de Lemaître pasó desapercibido porque se publicó en francés, en una más 
bien oscura revista científica belga llamada Annales de la Société Scientifique de Bruxelles (Anales 
de la Sociedad Científica de Bruselas). La historia habría terminado ahí, salvo por que el trabajo que 
Lemaître fue posteriormente traducido y publicado en elMonthly Notices de la Real Sociedad 
Astronómica. Pero ocurrió algo extraño. Cuando se publicó en 1931, algunos de cálculos del belga 
que luego pasarían a formar lo que se conocería como la Constante de Hubble fueron omitidos.  

Pasajes omitidos 

El hecho de que estos párrafos no estaban en el texto traducido se conoce desde 1984. Desde 
entonces, las especulaciones no han parado. ¿Fue la propia Monthly Notices la que eliminó estos 
párrafos cruciales? ¿Tuvo Edwin Hubble alguna influencia y censuró el artículo para eliminar 
cualquier duda de que él era el autor del descubrimiento de la expansión del Universo? Después de 
examinar cientos de artículos de correspondencia de la Real Sociedad Astronómica, así como las 
actas de las reuniones y material del archivo de Lemaître, Livio descubrió que fue el propio 
sacerdote belga quien omitió los pasajes cuando los tradujo al inglés.  

En una de las cartas descubierta por Livio, Lemaître escribió a los editores: «No he encontrado 
conveniente reeditar la discusión provisional de las velocidades radiales, que claramente no tiene 
interés». La pregunta que queda es la razón por la cual Lemaître borró las evidencias a su favor. 

Según Livio, «la carta de Lemaître también ofrece una interesante comprensión de la psicología 
científica de algunos de los científicos de la década de 1920. Lemaître no estaba en absoluto 
obsesionado con que su descubrimiento original tuviera prioridad. Dado que los resultados de 



Hubble ya habían sido publicados en 1929, no vio a ningún interés en la repetición de sus 
conclusiones anteriores de nuevo en 1931». Todo un ejemplo de humildad y de trabajo en favor de la 
ciencia y no en pos de los laureles. Livio bromea con que, quizás, en algún universo paralelo en el 
que las cosas hayan ocurrido de otra forma, la gente se asombre con las imágenes del espacio 
profundo de un telescopio llamado Lemaître. 

__________________________________________________________ 
 
 
A 308.000 ASCIENDE EL NÚMERO DE AFECTADOS POR EL INVIERNO 
 
http://noticias.terra.com.co 14 de noviembre de 2011  
 

 
 

De todas las emergencias que pueden causar las lluvias, las que más probablemente ocurran en el país son los 
deslizamientos. Foto: AP 

 
Inundaciones, derrumbes e intensas lluvias no cesan en el país. El Chocó es uno de los 
departamentos más afectados, pero Antioquia, Atlántico y el Eje Cafetero no se quedan atrás. 
 
Así lo reportó la Dirección de Gestión del Riesgo, que a la fecha ya reporta 480 emergencias 
invernales en el país, en la segunda ola invernal: tormentas eléctricas, inundaciones, avalanchas y 
deslizamientos,  han tenido lugar, siendo estos últimos los que más han ocurrido en el país y los que 
más víctimas han causado. 
 
El director de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, dijo en RCN Radio que 95 personas han 
resultado muertas y 66 más heridas a causa de diferentes hechos relacionados con el invierno. 
 
Aunque hasta el viernes se habían reportado menos de 300.000 afectados por el invierno, la cifra 
ascendió a 308.000 durante el fin de semana, debido a que se han reportado emergencias grandes en 
el Chocó (3.000 nuevos afectados), Valle del Cauca, Tolima, Risaralda y Caldas. 
 
Esta temporada inició en septiembre, "28.000 millones de pesos se han utilizado para atender la ola 
invernal, en alimentos e implementos no alimentarios, subsidios de arriendo, gastos de operación y 
elementos para arreglar las viviendas", explicó Márquez. 
 
“Esta afectación que superó las 315 mil personas que agrupan 64.454 familias de todo el país, se 
debe al recrudecimiento del invierno de las últimas 24 horas. Además la emergencia invernal en 



Colombia deja 52 735 viviendas averiadas y 372 casas destruidas”,  explicó por su parte César 
Ureña, director de Socorro Nacional de la Cruz Roja. 
 
La Dirección de Gestión del Riesgo aseguró que están en riesgo de deslizamientos los departamentos 
del Eje Cafetero, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Antioquia. 
 
Por inundaciones, los municipios rivereños del río Caura, el río Magdalena y el río Atrato. 
 
---- 
 
Relacionado: 
  
ASUNTOS DEL CLIMA ANDINO EN COLOMBIA 

http://godues.wordpress.com Por: Gonzalo Duque Escobar */ November 8, 2011  

• Amenaza climática en el trópico andino, en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/1861/1/gonzaloduqueescobar.201013.pdf 

 
• Amenazas naturales en los Andes de Colombia, en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1579/1/amn-and-colombia.pdf 

 
• Aspectos geofísicos de los Andes de Colombia, en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1580/2/andes-geofyamn.pdf 

 
• Asuntos del clima en Colombia vistos desde El Niño, en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1581/1/gonzaloduqueescobar.201020.pdf 

 
• Calentamiento global en Colombia, en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/3673/1/gonzaloduqueescobar.201138.pdf 

 
• Calentamiento global, en: http://www.bdigital.unal.edu.co/1582/1/calentamiento-global.pdf 

 
• Cambio climático y turismo en Colombia, en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1583/1/turismo-calentamiento.pdf 

 
• Clima, deforestación y corrupción, en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/3459/1/gonzaloduqueescobar.201123.pdf 

 
• Dinámicas del clima andino colombiano, en: http://www.bdigital.unal.edu.co/1589/1/zcit.pdf 



 
• El desastre en el río Mira, en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1592/1/gonzaloduqueescobar.200911.pdf 

 
• Esperanza y acción en La Hora del Planeta, en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/3345/1/gonzaloduqueescobar.201118.pdf  

 
• Las Cuatro Estaciones para reflexionar sobre cambio climático, en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/3470/1/gonzaloduqueescobar.201124.pdf 

 
• Las políticas públicas en la vulnerabilidad de Manizales, en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/5032/1/gonzaloduqueescobar.201171.pdf 

 
• Llega el invierno, pero la vulnerabilidad qué, en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/4783/1/gonzaloduqueescobar.201166.pdf  

 
• Plan de ordenación y manejo ambiental cuenca del río Guarinó: fase prospectiva, en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1696/1/gonzaloduqueescobar.20099.pdf 

 
• Planeación preventiva y cultura de adaptación ambiental, en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/3458/1/gonzaloduqueescobar.201122.pdf 

 
• Por falta de bosques con el agua al cuello, en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/2347/1/gonzaloduqueescobar.201030.pdf 

 
• Prisas para tiempos de calma, en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/3688/1/gonzaloduqueescobar.201137.pdf 

 
• Reconstrucción con adaptación al cambio climático en Colombia, en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/2633/1/gonzaloduqueescobar.201027.pdf 

 
• Riesgo en la zona andina tropical por laderas inestables, en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1681/1/Riesgo-Suelos-ZAT.pdf 

* Manizales, 08/11/2011 http://www.docentes.unal.edu.co/gduquees/ 

___________________________________________________________  
 
 



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 ciudades de Colombia. Consulte el 
Directorio de Miembros RAC por ciudades.
También estamos en 
Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia
Twitter: @RedAstroCol. 
Saludos cordiales 
 
Germán Puerta 

Presidente RAC  
Bogotá, Colombia 
_____________________________________________________
 
 

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

Funciones Sala 3D  

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

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

Sábados, Domingos y festivos: 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.

 
ortal de la Red de Astronomía de Colombia, RAC 

 

www.rac.net.co 

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. 

 

www.rac.net.co  
Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros por 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.; 



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 
 

 
 

 
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 está 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 

 
 
ACAC  
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia  
asociados@acac.org.co y expociencia2011@acac.org.co  
 
 

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  NOVIEMBRE   2011 



 
Continuación… 
 
Noviembre 22:       "VIAJE  A  LAS  ESTRELLAS" 
                               Conferencista  el  Astronomo  German Puerta  Restrepo   
  
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   
 
LIBRE      -      ENTRADA  LIBRE      
  
Si  desea recibir información  sobre  astronomía  o tiene alguna inquietud por favor  escribir  a:   
antarescali@hotmail.com    
  
 
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 

 
 
Gonzalo Peñaloza J. 
Coordinador Red de profes y Comunidad educativa 
Maloka 
gpenaloza@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 
 
Ing. Ronals Chinchilla Vélez    
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/   
___________________________________________________________ 
 
 

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 
 
___________________________________________________________ 
 
 

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 
___________________________________________________________ 


