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Apreciados amigos de la astronomía  

 

Para quienes transitamos por los terrenos de la educación, es evidente que desde las disciplinas 

tradicionales resulta utópico intentar la solución a las profundas problemáticas del mundo actual y 

abrir el camino para los procesos de construcción de un futuro sostenible, dos tareas que fueron 

factibles en tiempos de la revolución industrial de los Siglos XVIII y XIX, y que en tiempos 

recientes de la sociedad industrial que acabamos de superar, la que surge cuando el capitalismo 

industrial que supera la fase mercantilista y acaba con el predominio del sector primario, apenas 

podían enfrentarse con limitado éxito y de forma puntual. Esto porque ahora tanto los procesos de 

construcción de un territorio dado, como su contexto social, económico y ambiental, resultan más 

complejos. 

 

Aun más, así en la actualidad encontremos unas ciencias que surgen de la fragmentación o 

especialización de otras o de la interdisciplinariedad, la teoría y el método de cualquiera de ellas no 

bastan, puesto que los nuevos planteamientos y caminos para la sociedad contemporánea, no solo 

deben enfrentar las consecuencias de un desarrollo científico y tecnológico que condiciona el medio 

ambiente y las relaciones históricas y sociales en que se soporta la estructuración del territorio, sino 

que exigen además del diálogo de saberes, del concurso de la propia ciencia y tecnología con sus 

herramientas teóricas, metodológicas e instrumentales, para obtener de ellas una aproximación a las 

posibles soluciones, planteadas en forma interdisciplinar y posiblemente transdisciplinar, para luego 

ser concertadas entre los actores sociales comprometidos con los procesos. 

    

Resulta fácil imaginar los cambios para la humanidad que se dieron en el Neolítico, como 

consecuencia del conocimiento y uso de la agricultura y la ganadería; igualmente sabemos que 

después de ese período, el mayor conjunto de transformaciones sociales, económicas y culturales de 

la historia se produce durante la Revolución Industrial, cuando la economía basada en el trabajo 

manual fue reemplazada por la máquina, y el uso de los combustibles fósiles como de nuevas fuentes 

energéticas, sumado al creciente desarrollo de los medios de transporte, impulsan la expansión del 

comercio. 

 

Pero en el contexto de Colombia, admitiendo las asimetrías del desarrollo entre regiones y 

comunidades económico y cultural, esta tarea exige tener más a la mano la información sobre el 
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territorio que se demanda en el proceso de planificación y ordenamiento, y que en parte puede 

accederse en Internet, sin la cual no puede configurarse la línea base de diagnostico y construir y 

desarrollar el conocimiento en sí, dado que ―conocer‖ supone procesar información para crear 

estructuras e imágenes que modelen una situación, y a partir de esa conceptualización ideal de la 

realidad objeto de estudio, proceder a reflexionar desde cada disciplina, construir visiones integrales 

y proponer alternativas de cambio para satisfacer la demanda social del caso.  

 

Si centramos la atención en los medios urbanos y suburbanos de Colombia, tras la reestructuración 

que sufre nuestra sociedad al estar evolucionado desde una economía basada en la industria a otra 

soportada en los servicios, empezamos a advertir los límites del desarrollo y consumismo que surgen 

de la fragilidad del medio, por los daños ambientales de la contaminación del suelo y del agua, la 

destrucción de la biodiversidad y el  incremento en la frecuencia e intensidad de los desastres, 

consecuencia de las prácticas productivas y de la falta de adaptación a la creciente amenaza del 

calentamiento global; como también al ver las consecuencias de los profundos cambios en la 

sociedad colombiana derivados de globalización y la privatización, donde la corrupción, la 

fragmentación social, la pobreza y la violencia resultan crónicas, dadas las deficiencias en las 

políticas públicas necesarias para adecuar el modelo educativo y fortalecer el desarrollo cultural, 

enfrentar la inequidad y la injusticia, y priorizar el desarrollo humano sobre el crecimiento 

económico. 

 

Si queremos entrar a la modernidad, habrá que derrotar los procesos de pauperización, resolver la 

fragmentación social acentuada por la complejidad de la lucha de clases, prevenir el 

desmejoramiento de las condiciones laborales, corregir las prácticas abusivas de la desinformación 

deliberada que engaña a la población, prevenir los procesos de desinstitucionalización, y poner fin a 

la preeminencia del capital sobre la educación, la salud, los servicios públicos, las  instituciones 

científicas y los derechos civiles; en fin, hacer todo lo que implique humanizar la economía, 

fortalecer el Estado y empoderar a la sociedad civil, para dar paso a una cultura de respeto por las 

personas y por el medio ambiente.  

 

Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 

 http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales  

__________________________________________________________ 

 

 

BIENVENIDA 

 

Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor automático de 

Yahoogroups.  

 

Que disfruten y de nuestra Web oficial en http://www.rac.net.co  y de las Circulares RAC en 

http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  

___________________________________________________________ 

 

 

LA GRAN MANCHA BLANCA QUE 'ATORMENTÓ' A SATURNO DURANTE 200 DÍAS 

 

http://actualidad.rt.com Cosmos/ 20 nov 2011 | 15:03 MSK 
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Imagen: www.nasa.gov 

 

La NASA publica imágenes de una enorme tormenta en Saturno, la más grande de las últimas dos 

décadas. La sonda Cassini ha conseguido grabar su nacimiento, evolución y disolución. 

  

El fenómeno, bautizado por los astrónomos como Gran Mancha Blanca, duró un periodo récord (para 

este tipo de fenómenos) de 200 días, naciendo en diciembre de 2010. Para junio de 2010, la Mancha 

se extendió por el hemisferio norte del planeta hasta llegar a cubrir un territorio de 4.000 millones de 

kilómetros cuadrados. 

  

Tormentas tan grandes como esta surgen en Saturno cada entre 20 y 30 años, según los especialistas 

de la NASA, pero no suelen tener una vida tan larga. La última tempestad semejante se registró en 

1990 y duró 55 días.  

  

Las causas del misterioso fenómeno no están claras, pero se sabe que nace en las profundidades de la 

atmósfera de Saturno y pasan años antes de que salga a la superficie. 

  

La nave Cassini se acercó al planeta gigante y sus múltiples lunas en 2004 y su misión se prolongará 

hasta 2017. 

 __________________________________________________________ 

 

 

NOS ESCRIBEN  

 

 

Invitación a Observaciónn Astronómicaa 

  

Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali, ASAFI 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

  

Invitan a la observación astronómica que se llevará a cabo desde el Observatorio Astronómico del 

Valle (Terraza de la Biblioteca). Al caer la noche podrá observarse Venus al occidente y un poco 

más tarde, Júpiter aparecerá por el oriente. ¡No te la pierdas!  

  

http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_26542.html


Guías: Diego Castaño y Andrés Arboleda 

  

Martes 22 de Noviembre de 2011 – 6:30 PM 

Terraza Biblioteca Departamental. Cali, Colombia 

 

--  

Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI 

asaficali@gmail.com  

__________________________________________ 

 

 

Conferenciaa de Astronomía, martes 22 de Noviembre de 2011 

 

 

Para  el  cierre  de  la  programación  de fin de  año,  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. 

 

Reseña: Desde la invención del telescopio hasta los viajes espaciales, desde Galielo hasta la 

conquista del planeta Marte, una fascinante excursión audiovisual por el maravilloso mundo de la 

astronomía y la astronáutica que nos acerca a los grandes enigmas del universo.  

  

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@hotmail.com    

  

Jaime Aparicio Rodewaldt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Presidente  Antares            

__________________________________________ 

 

Hola Amigos de la Astronomía: 

 

Ahora que Júpiter está en una buena posición para ser observado y fotografiado, en el Observatorio 

Fabra de Barcelona aprovechamos para captar la imagen adjunta. Bueno, mejor que ―la imagen‖, 

debería decir las imágenes. Porque en realidad es la suma de más de ocho mil tomas en blanco y 

negro, hechas con cuatro filtros diferentes y apiladas por medio del software adecuado. Para que 

durante el tiempo de  la toma de tantas imágenes no se notara la rotación del planeta, hubo que 

hacerlas en el lapso de tres minutos, a sesenta tomas por segundo. La que presentamos aquí es una 

imagen en baja resolución, pues el original tiene más de tres megas. 
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Espero que les guste. 

 

Un saludo 

Antonio Bernal González 

 

 
___________________________________________________________ 

 

VUELVEN A DETECTAR NEUTRINOS QUE VIAJAN A MÁS VELOCIDAD QUE LA 

LUZ  

 

http://www.abc.es/ José Manuel Nieves / Madrid, 19/11/2011 

 

Un nuevo experimento logra el mismo resultado sin el posible error de medición del anterior 

 

 
Laboratorio Gran Sasso. Fuente: http://www.bbc.co.uk 
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Lo han vuelto a hacer. El mismo equipo que en septiembre revolucionó el mundo de la Física al 

detectar neutrinos más rápidos que la luz ha llevado a cabo un nuevo experimento, mejorado, y ha 

vuelto a toparse con el mismo e increíble resultado. El hallazgo derrumbaría de un solo golpe uno de 

los pilares de la Física moderna, a saber, que ningún cuerpo con masa (por pequeña que sea) puede 

moverse a más de 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. El trabajo acaba de 

aparecer en ArXiv y ha sido remitido a la revista Journal of High Energy Physics, aunque aún no ha 

sido aceptado para su publicación. 

 

El nuevo experimento se llevó a cabo, igual que el primero, en el detector de neutrinos de Gran 

Sasso, en Italia, a partir de un haz de estas esquivas partículas enviadas desde el CERN, en Suiza. Sin 

embargo, se introdujeron sutiles cambios para evitar posibles errores en las mediciones. En palabras 

de Dario Autiero, uno de los autores principales de ambos experimentos, «el resultado ha sido 

ligeramente mejor que el anterior». 

 

Igual que el pasado 22 de septiembre, el nuevo experimento midió el tiempo que las partículas 

tardaban en recorrer los 730 kilómetros que separan ambos laboratorios. Solo que esta vez se 

enviaron «paquetes» de neutrinos menos duraderos, de apenas 3 nanosegundos cada uno (en lugar de 

los 10 nanosegundos del anterior experimento), y con un intervalo de 524 nanosegundos entre cada 

haz. La duración de los haces, en efecto, se consideraba una de las razones para un posible error en la 

medición de los resultados de septiembre. 

 

Comparado con el primer experimento, ha sido posible medir la velocidad de los neutrinos con más 

precisión, aunque al precio de disponer de haces (o paquetes) de mucha menos intensidad. Los 

investigadores, en efecto, sólo pudieron medir veinte eventos de neutrinos, contra los más de 15.000 

del pasado septiembre. Eso sí, en todos ellos se toparon con los mismos resultados: los neutrinos 

viajaron más rápido que la luz. «El resultado positivo de la prueba —afirma Fernando Ferroni, 

presidente del Instituto Italiano de Física Nuclear (INFN), que opera el laboratorio de Gran Sasso— 

nos hace tener más confianza en nuestros datos, aunque la última palabra la tendrán mediciones 

análogas en otros experimentos». 

 

Futuros experimentos 

 

En efecto, a pesar de que la nueva prueba evita uno de los errores posibles, aún quedan otros en 

discusión, como el que podría derivarse de la sincronización del tiempo en los laboratorios del 

CERN y Gran Sasso. 

 

Por eso, aunque el nuevo experimento refuerza los increíbles resultados del primero, habrá que 

esperar a que otros laboratorios (en EE.UU. y Japón) los repitan, aplicando además tecnologías que 

no dejen espacio para errores de procedimiento. Una confirmación definitiva que puede tardar aún 

meses, ya que solo hay un puñado de detectores con precisión suficiente. Por un lado, otros dos 

experimentos del laboratorio de Gran Sasso (Borexino e Icaro) intentarán repetir los resultados el año 

que viene. Por otro, los detectores Minos, en EE.UU., y T2K, en Japón harán lo propio en 2012. No 

queda más remedio que esperar... 

___________________________________________________________ 

 

 

EL MAPA DE LA LUNA, DETALLADO COMO NUNCA ANTES 

 

http://actualidad.rt.com/  Cosmos/ 19 nov 2011 | 07:47 MSK 
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Ver en detalle: http://www.nasa.gov/images/content/604359main_WAC_CSHADE_O000N1800_1000.jpg 

 

Los científicos de la NASA crearon el mapa topográfico más detallado que existe de la superficie de 

la Luna, que, como comentan, esperaban desde el comienzo de la época cósmica. Un pixel en la 

imagen corresponde a tan solo unos 100 metros de la superficie del satélite. 

 

El mapa fue compuesto gracias al Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), un aparato de investigación, 

equipado de una cámara de alta resolución y un altímetro laser. Ahora toda la comunidad 

astronómica dispone de los datos precisos sobre la altitud en distintas partes del único satélite natural 

de la Tierra. 

 

Eso permitirá obtener más información sobre los procesos de deformación y transformación del 

relieve de la Luna, estudiar el mecanismo de formación de cráteres, y planificar mejor futuras 

misiones al satélite, tanto robóticas, como humanas. 

 

Aunque los científicos comentan que el resultado actual ya puede ocupar a los geólogos lunares con 

una investigación que durará años, el LRO todavía no ha finalizado el trabajo y continúa 

transmitiendo imágenes a la Tierra. Cada foto aumenta aún más la resolución del mapa obtenido y 

las posibilidades para nuevas conclusiones sobre la Luna. 

___________________________________________________________ 

 

 

Descubiertos a través de imágenes captadas por la sonda Galileo 

LOS MARES SUBTERRÁNEOS DE UNA LUNA DE JÚPITER 

 

http://www.elmundo.es Astronomía | Teresa Guerrero | Madrid, miércoles 16/11/2011. 

 

 Un estudio ofrece nuevas pruebas de que hay depósitos de agua en Europa 

 La NASA sugiere que es posible que haya algún tipo de vida en este satélite 
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La luna Europa, fotografiada por la sonda Galileo en 1997. | NASA. 

 

Los científicos sospechan desde hace años que Europa, una de las 65 lunas de Júpiter, alberga 

grandes océanos interiores. Un nuevo estudio que será publicado esta semana en la revista 'Nature' 

respalda esta teoría y sugiere que es posible que Europa sea un satélite habitable. 

 

Eso sí, cuando los científicos hablan de la posibilidad de que haya vida en otros cuerpos del Sistema 

Solar no se refieren a seres inteligentes como los que imaginó Arthur C. Clarke en '2010: Odisea 2'. 

De hecho, en el caso de que exista o hubiera existido algún tipo de vida en Europa, lo más probable 

es que se tratara de microorganismos similares a los que se han descubierto en ambientes extremos 

de la Tierra, como los que se dan en Río Tinto (Huelva). 

 

La NASA ofreció en rueda de prensa más detalles sobre este descubrimiento, realizado por 

científicos de la Universidad de Texas (EEUU). 

 

 
Recreación del oceáno de Europa. | B.S. 

 

Para llevar a cabo la investigación se utilizaron imágenes captadas por la nave espacial Galileo, que 

fue lanzada en 1989 a bordo del transbordador 'Atlantis' con la misión de explorar Júpiter y su 

sistema planetario. La sonda de la NASA ha proporcionado tanta información sobre el gigante 

gaseoso y sus lunas que los científicos están tardando décadas en analizarla. 

 

Masas de agua líquida 

 

El estudio ofrece nuevos indicios sobre la existencia de un gran océano subterráneo en una zona 

denominada 'Caos de Conamara'. Según explica Rafael Bachiller, director del Observatorio 

Astronómico Nacional, este tipo de regiones, conocidas con el nombre de 'terrenos caóticos', se 

caracterizan por tener una superficie helada altamente fragmentada y de forma muy irregular. 
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Además, los investigadores creen que este satélite podría albergar otros depósitos de agua en 

regiones poco profundas de Europa. 

 

Los astrónomos pensaban que Europa (que tiene un tamaño ligeramente inferior al de nuestra luna) 

tenía grandes océanos subterráneos sobre los que flotaban enormes capas de hielos con un espesor de 

varios kilómetros. Hasta ahora, creían que los océanos interiores estaban separados del exterior y que 

las capas de hielo se desplazarían y chocarían unos con otros horizontalmente. 

 

Sin embargo, este nuevo estudio, liderado por Britney Schmidt, sugiere que los movimientos 

verticales de estas placas también son muy importantes. Estos desplazamientos en vertical 

proporcionarían un mecanismo para que los océanos interiores se mantengan en contacto con las 

zonas exteriores del satélite. 

 

De esta forma, "el transporte de elementos químicos desde la superficie de Europa hasta el interior, y 

viceversa, abre la posibilidad de que Europa sea una superficie habitable", explica Rafael Bachiller. 

 

Por su parte, el investigador del Centro de Astrobiología (CAB-CSIC) Jesús Martínez-Frías, señala 

que "el modelo propuesto supone un avance en el intento de comprender la compleja tectónica de la 

corteza helada de Europa. Su mayor o menor espesor es un factor importante desde el punto de vista 

geodinámico y astrobiológico (para la búsqueda de vida)", afirma a ELMUNDO.es a través de un 

correo electrónico. 

 

"La hipótesis planteada enfatiza la importancia de los modelos geológicos terrestres como análogos 

para estudiar otros planetas y lunas. En este caso los modelos usados corresponden 

fundamentalmente a los volcanes subglaciares de nuestro planeta", explica el investigador. 

 

Los procesos que tienen lugar en la luna Europa tienen rasgos en común con los que ocurren en la 

Antártida terrestre, por lo que la observación de estos fenómenos en nuestro planeta les ayudan a 

comprender lo que ocurre en otros cuerpos solares. 

 

Nueva misión a Júpiter 

 

Los resultados de este estudio, sin embargo, no podrán ser confirmados hasta que se envíe una nueva 

sonda de exploración al sistema de Júpiter, el más grande de los planetas de nuestro Sistema Solar. 

Dentro de un par de meses, la Agencia Espacial Europea (ESA) decidirá si manda una nueva nave 

para investigar el sistema planetario de Júpiter. JUICE (JUpiter and Icy Moons Explorer) es una 

misión de gran presupuesto (unos 700 millones de euros) que compite con otras dos, NGO y 

ATHENA. 

 

Olga Prieto, investigadora del CAB-CSIC y miembro del equipo que está planificando la misión 

JUICE explica que, tras la retirada de la NASA, en febrero de 2012 se volverán a presentar las tres 

propuestas para ser evaluadas por la ESA. Si JUICE es finalmente la elegida, será lanzada en 2022 y 

tardará alrededor de ocho años en llegar al sistema de Júpiter. 

 

Prieto explica que Júpiter es considerado el "paradigma de planeta gigante alrededor del cual giran 

satélites en los que se ha detectado la presencia de masas de agua líquida". "Fuera del Sistema Solar 

se han detectado otros 'Júpiter' que podrían tener también satélites de hielo a su alrededor", añade. 

 

El objetivo de JUICE será estudiar las lunas de este planeta, en especial Ganimedes, aunque también 

prestará atención a Europa y a Calixto, así como a la interección del campo magnético y la atmósfera 

http://cab.inta-csic.es/index.php?lng=es


de Júpiter sobre los satélites: "El descubrimiento de masas de agua en el interior de estos satélites ha 

revolucionado nuestro concepto clásico de habitabilidad, pues hasta hace poco sólo se refería a 

planetas que poseían (o habían poseido en el pasado) las masas de agua en superficie. Estos satélites 

del Sistema Solar pueden también ser habitables ya que, además del agua líquida, pueden poseer los 

nutrientes y energía que la vida necesita", concluye Prieto. 

__________________________________________________________ 

 

 

EXTREMÓFILOS ESTELARES  

 

http://ciencia.nasa.gov Noviembre 14, 2011. 

 

 
Esta imagen compuesta (radio + UV) muestra largos brazos, como los de un pulpo, donde se 

produce la formación de estrellas a gran distancia del disco principal de la galaxia espiral M83. 

[Más información] [Video]:  http://www.youtube.com/watch?v=2k-XgLi1KgA 

 

En los años '70, los biólogos se sorprendieron al descubrir una forma de vida que nunca esperaron 

que existiera. Pequeños microorganismos con un antiguo ADN vivían en los manantiales hirvientes 

del Parque Nacional Yellowstone. En vez de disolverse en aquellas aguas en ebullición, los 

microbios se desarrollaban con éxito, iluminando los manantiales con un color brillante.  

 

Los científicos inventaron entonces el término "extremófilo", que significa "amante de las 

condiciones extremas", para describir a estas criaturas —y entonces comenzó la búsqueda de otras 

más. Pronto, se encontraron más organismos extremófilos viviendo a gran profundidad en el hielo de 

la Antártida, en los núcleos de los reactores nucleares y en otros lugares inesperados. La biología no 

ha sido la misma desde entonces.  

 

¿Podría la astronomía estar a punto de experimentar una transformación similar?  

 

Usando un telescopio de la NASA, llamado GALEX, los investigadores han descubierto un nuevo 

tipo de extremófilo: las estrellas amantes de las condiciones extremas.  

 

"Hemos estado encontrando estrellas que viven en ambientes galácticos extremos, donde la 

formación estelar no se supone que suceda", explica Susan Neff, quien es científica del proyecto 

GALEX en el Centro Goddard para Vuelos Espaciales (Goddard Space Flight Center, en idioma 

inglés). "Esta es una situación absolutamente sorprendente".  

 

GALEX, que es la sigla en idioma inglés de "Galaxy Evolution Explorer" ("Explorador de la 

Evolución Galáctica", en idioma español), es un telescopio espacial destinado a realizar 

observaciones en la zona ultravioleta del espectro, y tiene una habilidad especial: es super sensible al 

tipo de rayos UV (ultravioleta) que emiten las estrellas más jóvenes. Esto significa que el 

http://ciencia.nasa.gov/
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observatorio puede detectar estrellas que están naciendo a muy grandes distancias de la Tierra, a más 

de la mitad de la distancia que existe desde aquí hasta el extremo del universo. El observatorio fue 

lanzado al espacio en 2003 en una misión para estudiar cómo las galaxias cambian y evolucionan 

conforme nuevas estrellas se unen en su interior.  

 

GALEX ha cumplido con dicha misión y ha hecho más también.  

 

"En algunas imágenes proporcionadas por el telescopio GALEX, vemos estrellas que están 

formándose afuera de las galaxias, en lugares donde pensábamos que la densidad del gas sería 

demasiado baja como para permitir que se produzca el nacimiento de estrellas", dice Don Neil, de 

Caltech, quien es miembro del equipo GALEX.  

 

Las estrellas nacen cuando las nubes de gas interestelar colapsan y se contraen bajo el tirón de su 

propia gravedad. Si una nube logra volverse lo suficientemente densa y caliente conforme colapsa, 

puede darse una fusión nuclear y ¡voilà!, una estrella ha nacido.  

 

Los brazos espirales de la Vía Láctea son la zona denominada "Ricitos de Oro" para este proceso. 

"Aquí en la Vía Láctea, tenemos suficiente gas. Es un lugar cómodo para que se formen las 

estrellas", dice Neil.  

Pero cuando el GALEX mira hacia otras galaxias espirales más lejanas, ve que se forman estrellas 

muy afuera del disco espiral gaseoso.  

 

"Quedé anonadado", dijo. "Estas estrellas de verdad están 'viviendo al extremo'".  

 

Las galaxias espirales no son los únicos lugares con extremófilos estelares. El observatorio también 

ha encontrado estrellas que nacen en:  

 

—galaxias elípticas e irregulares, de las cuales se pensaba que eran pobres en gas (por 

ejemplo 1, y 2),  

 

—los residuos gaseosos de galaxias en colisión (1, y 2),  

 

—vastas colas "de tipo cometario" que dejan atrás algunas galaxias al moverse a grandes 

velocidades (1, 2),  

 

—nubes de frío gas primordial, las cuales son pequeñas y apenas lo suficientemente masivas 

como para sostenerse a sí mismas.  

 

Adiós a la idea de la zona llamada "Ricitos de Oro". De acuerdo con las observaciones llevadas a 

cabo por el telescopio GALEX, los extremófilos estelares pueblan casi cualquier esquina o rincón del 

cosmos en donde haya una bocanada de gas que pueda juntarse para dar lugar a un nuevo sol.  

 

"Esto podría estar diciéndonos que hay algo profundamente importante en el proceso de formación 

de las estrellas", relata Neff. "Podría haber maneras de que se formen estrellas en ambientes 

extremos que ni siquiera hemos imaginado todavía".  

 

¿Transformarán los extremófilos a la astronomía, tal como lo hicieron con la biología? Es demasiado 

pronto para saberlo, insisten los investigadores. Pero el telescopio GALEX definitivamente les ha 

dado algo en qué pensar.  

 

http://www.galex.caltech.edu/media/glx2010-03f_img01.html
http://www.galex.caltech.edu/media/glx2007-05f_img03.html
http://www.cv.nrao.edu/~jhibbard/n4038/GALEX/n4038uv.html
http://www.galex.caltech.edu/media/glx2005-02r_img06.html
http://www.galex.caltech.edu/media/glx2010-02f_img01.html
http://www.galex.caltech.edu/media/glx2007-04f_img01.html


Créditos y Contactos 

Autor: Dr. Tony Phillips 

Funcionaria Responsable de NASA: Ruth 

Netting 

Editor de Producción: Dr. Tony Phillips  

Traducción al Español: Carlos Román Zúñiga 

Editora en Español: Angela Atadía de 

Borghetti 

Formato: Carlos Román Zúñiga 

 

Más información (en inglés) 

GALEX —Portal  

___________________________________________________________ 

 

Nuevas observaciones de Hubble 

LAS GALAXIAS SON MAESTRAS DEL RECICLAJE 

 

http://www.europapress.es/  (Europa Press) - Madrid, 18 Nov.  

 

 

 
Foto: NASA; ESA; A. FEILD, STSCI) 

 
   Nuevas observaciones del Telescopio Espacial Hubble de la NASA están ampliando la 

comprensión por los astrónomos de las formas en que las galaxias continuamente reciclan inmensos 

volúmenes de gas de hidrógeno y elementos pesados. Este proceso permite que las galaxias 

construyan sucesivas generaciones de estrellas a lo largo de miles de millones de años. 

 

   Este reciclaje evita que algunas galaxias vacíen sus "tanques de combustible" y reduzcan su etapa 

de formación de estrellas. Esta conclusión se basa en una serie de observaciones del Telescopio 

Espacial Hubble que flexionó las capacidades de su Espectrógrafo de Orígenes Cósmicos (COS) para 

detectar el gas en el halo de nuestra Vía Láctea y otras 40 galaxias. Los datos de grandes telescopios 

terrestres en Hawaii, Arizona y Chile también han contribuido a los estudios de medición de las 

propiedades de las galaxias. 

 

   Los astrónomos creen que el color y la forma de una galaxia está en gran parte controlada por gas 

que fluye a través de un extenso halo a su alrededor. Los tres estudios investigaron diferentes 

aspectos del fenómeno de reciclaje de gas. 

 

 Estudio del halo galáctico 

 

   Los resultados se publican en tres artículos en el último número de Science. Los líderes de los tres 

estudios son Nicolas Lehner, de la Universidad de Notre Dame en South Bend, Indiana, Jason 

mailto:croman@astrosen.unam.mx
mailto:angelaborghetti@neotranslations.com
mailto:angelaborghetti@neotranslations.com
mailto:angelaborghetti@neotranslations.com
mailto:croman@astrosen.unam.mx
http://www.galex.caltech.edu/
http://www.europapress.es/
http://img.europapress.net/fotoweb/fotonoticia_20111118190217_500.jpg


Tumlinson del Space Telescope Science Institute en Baltimore, Maryland, y Todd Tripp de la 

Universidad de Massachusetts en Amherst. 

 

   Las observaciones de estrellas distantes mediante COS demuestran que una gran masa de nubes se 

precipita a través del halo gigante de nuestra Vía Láctea, lo que favorece la formación de estrellas. 

  

Estas nubes de hidrógeno caliente residen dentro del disco de 20.000 años luz de la Vía Láctea y 

contienen material suficiente para hacer 100 millones de soles. Parte de este gas es material reciclado 

que está siendo continuamente alimentado por la formación de estrellas y la energía explosiva de las 

novas y las supernovas, que genera gas químicamente enriquecido de nuevo en el halo. 

 

   Las observaciones también muestran halos de gas caliente que rodea la vigorosa formación estelar 

de las galaxias. Estos halos, ricos en elementos pesados, se extienden 450.000 años luz más allá de 

las partes visibles de sus discos galácticos. 

 

Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  
_______________________________________________________ 

 

 

IMÁGENES ÚNICAS DESDE EL RADIOTELESCOPIO CÓSMICO RUSO  

 

http://actualidad.rt.com Cosmos/ 16 nov 2011 | 20:25 MSK 

 

 
Imagen: Roscosmos 

 

El radiotelescopio cósmico ruso Spectr-R, lanzado desde el cosmódromo de Baikonur en julio 

pasado como parte del proyecto Radioastrón, transmitió junto con radiotelescopios terrestres, las 

primeras imágenes de alta calidad de la Nebulosa del Cangrejo. 

 

El radiotelescopio espacial, instalado a unos 120.000 kilómetros de la Tierra, trabajó 

simultaneamente con otros cuatro radiotelescopios terrestres para observar púlsares, dos cuásares y 

fuentes de emisión máser (emisiones intensas de ondas de radio de longitud corta) en la Nebulosa del 

Cangrejo. 

 

Al momento, los datos obtenidos por el dispositivo cósmico se procesan en el Centro Astrocósmico 

del Instituto de Física de Rusia. 

 

El observatorio radioastronómico más grande del mundo fue creado por la corporación Lávochkin 

por encargo de Roscosmos, la Agencia Espacial rusa. El complejo de equipos científicos fue 

construido por el Centro Astrocósmico del Instituto de Física de la Academia de Ciencias de Rusia. 

http://twitter.com/ep_ciencia
http://actualidad.rt.com/
http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_27052.html


 

El objetivo del proyecto es realizar diferentes estudios de varios objetos en el universo con una 

altísima resolución angular en los rangos de frecuencias centimétrico y decimétrico. Spectr-R, que 

está montado en un módulo de servicio, es una antena de recepción parabólica provista de 

amplificadores, convertidores y equipos transmisores que envían la información recolectada a la 

Tierra. El reflector de la antena, de 10 metros de diámetro, tiene un espejo central y 27 pétalos. 

 

La órbita del telescopio tiene un apogeo de 350.000-390.000 km y un perigeo de 10.000-70.000 km. 

El radiotelescopio tiene una masa de 3.850 kg y una vida operativa de cinco años. Spektr R funciona 

en conjunto con grandes telescopios terrestres ubicados en Rusia (Púschino, provincia de Moscú), 

EE. UU. y Australia. 

 

El complejo permite estudiar las profundidades del universo con una gran precisión, que sería 250 

veces mayor que la de los observatorios terrestres y 1.000 veces mayor que la del telescopio orbital 

Hubble, que será retirado en el 2012. 

 

Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_32482.html 

___________________________________________________________ 

 

 

REVELADO EL MISTERIO DE LAS ENIGMÁTICAS CONSTRUCCIONES EN EL 

DESIERTO DEL GOBI 

 

http://actualidad.rt.com Inventos y Descubrimientos/ 19 nov 2011 | 04:23 MSK 

 

 
Imagen: maps.google.de 

 

Las misteriosas imágenes aparecidas esta semana en los mapas de Google en medio del desierto del 

Gobi, en China, suscitaron numerosas hipótesis, desde un sitio para pruebas de armas hasta mensajes 

extraterrestres. Sin embargo, se ha encontrado una respuesta lógica al misterio. 

 

Científicos del Centro de Vuelo Espacial de Marte de la Universidad de Arizona, afirman que se trata 

de ―instalaciones creadas por el Gobierno chino para calibrar sus satélites espías‖. Asimismo, el 

experto de la NASA y operador de las cámaras utilizadas durante las misiones a Marte, Jonathon 

Hill, sostiene que se trata de construcciones habituales en programas de desarrollo de satélites espía. 

 

Al parecer, las líneas en zigzag vistas en las imágenes son rejillas de calibración telemétricas para los 

satélites espía chinos en órbita. Es decir, marcas que actúan como referencia de los aparatos y les 

ayudan a situarse en referencia a la Tierra. 

 

http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_32482.html
http://actualidad.rt.com/
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Aunque la existencia de estas rejillas de calibración resulta sospechosa o inusual, Hill asegura que no 

lo es. ―Ya se sabía que China está operando con satélites espía desde algún tiempo, otros muchos 

países, como Estados Unidos, también lo hacen‖, señaló el especialista. 

 

En cuanto a la forma circular, en cuyo centro se observan tres aviones, el experto asegura que debe 

tratarse de una estructura para calibrar los instrumentos de los radares en órbita. ―Seguramente 

estarán probando formas de crear alteraciones en las señales de radar en torno a los aviones, de tal 

forma que estos se hagan indetectables a los radares‖, comentó. 

 

También considera que muchas de las líneas de 20 metros de largo fueron dibujadas en el desierto 

usando pintura, e indicó que el hecho que algunos de los blancos sean tan grandes indica que las 

cámaras en estos satélites espías no son de buena resolución. Se estima que uno de estos marcadores 

mide un kilómetro de ancho por 1,8 kilómetros de largo. 

 

La proximidad de algunos de estos sitios hace que Hill concluya que esta zona es algún tipo de 

instalación de pruebas militares, lo cual explicaría por qué hay tanta tecnología en medio de la nada. 

 

Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/inventos/issue_32579.html 

___________________________________________________________ 

 

 

En el sistema Cygnus X-1 

PRIMERA MEDICIÓN COMPLETA DE UN AGUJERO NEGRO 

 

http://www.europapress.es  (Europa Press) - Madrid, 18 Nov  

 

 
Foto: NASA 

   Por primera vez, astrónomos han producido una descripción completa de un agujero negro, una 

concentración de masa tan densa que ni siquiera la luz puede escapar de su tirón gravitatorio de gran 

alcance. Sus mediciones precisas han permitido reconstruir la historia del objeto desde su nacimiento 

hace unos seis millones de años. 

 

   Usando varios telescopios, tanto basados en tierra como en órbita, los científicos desentrañaron los 

misterios de Cygnus X-1, un conocidO sistema de estrella binaria descubierto por su fuerte emisión 

de rayos-X hace medio siglo. El sistema consta de un agujero negro y una estrella compañera que 

sirve de material para el dibujo del agujero negro. Los esfuerzos de los científicos han dado como 

resultado las mediciones más precisas jamás obtenidas de la masa de un agujero negro y de su 

velocidad de rotación. 

 

   "Debido a que ningún otro tipo de información puede escapar de un agujero negro, conociendo su 

masa, giro y carga eléctrica se obtiene una descripción completa del mismo", dijo Mark Reid, del 

http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/inventos/issue_32579.html
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Centro Harvard-Smithsonian para Astrofísica (CfA). "La carga de este agujero negro es casi cero, 

por lo que la medición de su masa y giro hace completa nuestra descripción", agregó. 

 

   A pesar de Cygnus X-1 ha sido estudiado intensamente desde su descubrimiento, los intentos 

anteriores de medir su masa y giro adolecieron de una medición precisa de la distancia de la Tierra. 

Reid lideró un equipo que utilizó el radiotelescopio VLBA (Very Large Baseline Array), para 

realizar una medición directa trigonométrica. Sus observaciones fijaron una distancia de 6.070 años 

luz, mientras que las estimaciones anteriores habían oscilado de 5.800 a 7.800 años luz. 

 

Gira 800 veces por segundo 

 

   Dotados con la nueva y precisa medición, los científicos utilizaron los observatorios Chandra y 

Rossi, el Satélite Avanzado para Cosmología y Astrofísica, y observaciones de luz visible realizados 

durante más de dos décadas, para calcular que el agujero negro en Cygnus X-1 es casi 15 veces más 

masivo que nuestro Sol y está girando a más de 800 veces por segundo. 

 

   "Esta nueva información nos da pistas importantes sobre cómo nació el agujero negro, lo que pesa 

y lo rápido que da vueltas", dijo Reid. "Conseguir una buena medición de la distancia era crucial," 

añadió Reid. 

 

   "Ahora sabemos que Cygnus X-1 es uno de los agujeros negros estelares más masivos en la Vía 

Láctea", dijo Jerry Orosz, de San Diego State University. "Gira más rápido que cualquier agujero 

negro que hemos visto nunca", agregó. 

 

   Además de medir la distancia, las observaciones del VLBA, realizadas durante 2009 y 2010, 

también midieron el movimiento de Cygnus X-1 a través de nuestra galaxia. Ese movimiento es 

demasiado lento para que el agujero negro haya sido producido por una explosión de supernova.  

 

"Existen indicios de que este agujero negro podría haberse formado sin la explosión de una 

supernova, y nuestros resultados apoyan esa posibilidad", dijo Reid. 

 

   Reid, Orosz, y Gou Lijun, también del CfA, son los autores principales de tres estudios sobre 

Cygnus X-1 publicados en la revista Astrophysical Journal Letters. 

 

Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  

___________________________________________________________ 

 

 

LOS AGUJEROS NEGROS TAMBIÉN DEVORAN PLANETAS Y ASTEROIDES  

 

http://www.abc.es/  Ciencia/  José Manuel Nieves / Madrid / 10/11/2011 - 16.45h 

 

Sagitario A*, en el centro de la Vía Láctea, emite pequeñas llamaradas de rayos X, el último grito de 

angustia de sus víctimas en el momento de ser devoradas 

 

http://twitter.com/ep_ciencia
http://www.abc.es/


 
Sagitario A* Abc 

 

Justo en el centro de la Vía Láctea, nuestra galaxia, duerme un enorme agujero negro que tiene cerca 

de un millón de veces la masa del Sol. Su nombre es Sagitario A* y, si se le compara con muchos 

agujeros negros supermasivos de otras galaxias, el nuestro permanece sospechosamente tranquilo. 

Una calma, sin embargo, que los astrónomos saben que es sólo temporal. 

 

La zona central de nuestra galaxia, en efecto, está densamente poblada de estrellas. Tanto, que los 

astrónomos calculan que por lo menos una de ellas se precipita en el agujero negro cada cien mil 

años. Cada vez que eso sucede, y de la misma forma en que se ha observado en otras galaxias, 

Sagitario A* empieza a emitir radiación en varias frecuencias, todo un castillo de fuegos artificiales 

galácticos. 

 

Y aunque aún no hemos tenido tiempo de presenciar uno de estos espectáculos en nuestra propia 

galaxia, hace apenas unos meses que investigadores de la Universidad de Kioto encontraron pruebas 

de que el último se produjo hace apenas unos pocos cientos de años, durante el Renacimiento. 

 

Ahora bien, no es necesario esperar otros cien mil años para ver cómo Sagitario A* devora a una 

estrella. Y es que, a pesar de que se trata de un agujero negro temporalmente tranquilo, eso no 

significa que no tenga actividad. De hecho, Sagitario A* emite, más o menos una vez al día, 

pequeñas llamaradas de rayos X y en el rango de la luz infrarroja. Llamaradas muy débiles si se 

comparan con las que provoca la muerte de una estrella, pero aún así unas cien veces más brillantes 

que la emisión habitual del agujero negro. 

 

¿Qué causa las erupciones diarias? 

 

El astrónomo Kastytis Zubovas, de la Universidad británica de Leicester, y sus colaboradores, creen 

tener la respuesta: las pequeñas llamaradas son el último grito de angustia de planetas y asteroides 

justo en el momento de ser devorados por Sagitario A*. Sus conclusiones se publican en ArXiv.org. 

 

Una idea que, además, da pie para resolver otro misterio: el de los grandes anillos de polvo y gas que 

suelen rodear a los agujeros negros y sobre cuya existencia los científicos se preguntan desde hace 

décadas. Según Zubovas y su equipo, esas nubes son los restos mezclados de sus innumerables 

"banquetes" estelares y planetarios. 

 

Según esta nueva teoría, esos nuevos planetas y asteroides estarían destruyéndose continuamente a 

causa de violentas colisiones. Cerca de un agujero negro supermasivo, en efecto, estos objetos 

orbitarían a cientos, quizá miles de kilómetros por segundo. Y a esas velocidades, un planeta como la 



Tierra quedaría, literalmente, hecho añicos si impactara con un asteroide de unos pocos kilómetros 

de diámetro. Y sus fragmentos acabarían convirtiéndose en polvo con el paso del tiempo. 

 

Sistemas de planetas propios 

 

En algunos aspectos, esas nubes de polvo se parecen a las que se forman alrededor de las estrellas 

recién nacidas. Y los astrónomos saben muy bien que esas nubes se condensan alrededor de las 

estrellas para formar planetas y asteroides. ¿No podría estar sucediendo lo mismo también alrededor 

de los agujeros negros supermasivos que ocupan el centro de las galaxias? Muchos piensan que sí, y 

que, igual que las estrellas, esos gigantes espaciales deben tener sus propios sistemas de planetas, 

cinturones de asteroides incluidos. 

 

Por eso, cada vez que esas nubes se desestabilizan, quizá por una estrella que se precipita hacia el 

agujero negro, asteroides, cometas e incluso planetas enteros salen de sus órbitas y caen también en 

las fauces del monstruo. Y cada vez que eso ocurre se genera una llamarada, de tamaño proporcional 

a la masa del objeto que ha caído en el agujero negro. 

 

Zubovas y su equipo han trabajado intensamente para medir la cantidad de energía que libera este 

proceso. Y han encontrado que las pequeñas llamaradas que emite diariamente Sagitario A* tienen 

exactamente el tamaño que se esperaría de la "muerte" de asteroides de cerca de diez km. de 

diámetro. Por supuesto, también los planetas sufrirían la misma suerte, pero los astrónomos creen 

que esta clase de eventos son tan raros como la muerte de estrellas y, por lo tanto, aún no hemos 

tenido tiempo de ver ninguno. 

 

Si estos razonamientos resultan acertados, Zubovas ha descubierto una nueva forma de estudiar lo 

que sucede en las inmediaciones de un agujero negro supermasivo. El tamaño y la frecuencia de las 

llamaradas, en efecto, indicarían la masa y la distribución de asteroides (y de planetas) alrededor de 

estos auténticos monstruos espaciales, revelando además un nuevo aspecto de la auténtica 

complejidad y riqueza de la más extraña de las regiones de nuestra galaxia. 

___________________________________________________________ 

 

 

LA ESCUELA 

 

¿HACIA EL ABISMO? 

 

eltiempo.com / archivo  Édgar Morin Le Monde, enero 2003  

 

Inquietudes sobre la globalización, en una nueva publicación del sociólogo francés (Paidós).  

 

Hoy, el progreso científico ha permitido la producción y la proliferación de armas nucleares y de 

otras armas de destrucción masiva, químicas o biológicas. El progreso técnico e industrial ha 

provocado un proceso de degradación de la biosfera. La globalización del mercado económico, sin 

regulación externa ni verdadera autorregulación, ha creado nuevos islotes de riqueza, pero también 

zonas crecientes de pobreza, como en América Latina y en China, ha suscitado y suscitará un rosario 

de crisis, y su expansión continúa bajo la amenaza del caos. Los avances de la ciencia, la técnica, la 

industria y la economía, que a partir de ahora propulsan la nave espacial Tierra, no están regulados 

por la política, la ética ni el pensamiento. La amplificación y la aceleración de estos procesos sin 

control pueden ser consideradas feedbackes (retroacciones) positivos que constituyen una ruptura de 

las regulaciones mediante la amplificación y la aceleración de los propios avances desenfrenados.  

http://www.eltiempo.com/
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Así, lo que parecía asegurar el progreso humano aporta algunos progresos puntuales y posibilidades 

de progreso futuro, pero también contribuye a la creación y al incremento de peligros fatales para la 

humanidad. Paradójicamente, estos avances están acompañados de múltiples regresiones que pueden 

adoptar la fisonomía de una gran regresión hacia la barbarie. Las guerras se multiplican sobre el 

planeta y se caracterizan cada vez más por sus componentes étnicos-religiosos. Por todas partes, el 

orden cívico experimenta una regresión, y la violencia gangrena las zonas suburbanas. La 

criminalidad mafiosa se ha vuelto planetaria. La ley de la venganza reemplaza la ley de la justicia, 

pretendiendo ser la justicia verdadera. Las concepciones maniqueas se apoderan de las mentes 

presentándose como racionalidad. Este crecimiento de los procesos regresivos puede ser considerado 

un feedback positivo del cuadrimotor ciencia-técnica-industria-economía. La barbarie de odio, que 

emerge de las profundidades de otras épocas históricas, se combina con la barbarie anónima y fría de 

la técnica propia de nuestra civilización. Su alianza amenaza el planeta. Desde hace tiempo vengo 

insistiendo en que Oriente Medio se encuentra en el corazón de una zona sísmica planetaria en la que 

se enfrentan las religiones entre sí, las religiones y la laicidad, Oriente y Occidente, el Norte y el Sur, 

países jóvenes y pobres, países ricos y viejos. El conflicto palestino-israelí, que se halla en el corazón 

de esta zona sísmica, constituía ya antes un cáncer cuyas metástasis corrían peligro de expandirse por 

el globo. Esta expansión comenzó, precisamente, a partir de la visita de Sharon a la explanada de las 

Mezquitas, y los sucesos que esta provocó: la 'segunda Intifada', la ruptura de las negociaciones de 

Camp David, las intervenciones masivas del Tsahal en los territorios palestinos, los atentados 

kamikazes, etc., formando todo ello un círculo vicioso infernal que, a partir de ahora, ya no se 

encuentra localizado en una zona concreta. En efecto, la represión asesina de Israel ha 

desencadenado una llama de antijudaísmo inédito en el mundo musulmán, que ha retomado los 

temas del antijudaísmo cristiano (como el mito del sacrificio de niños goys en la Pascua judía) y del 

antijudaísmo nacionalista occidental (como la idea de que existe un complot judío mundial para 

dominar el mundo), en el que el odio a Israel se ha convertido en odio hacia el judío. La violencia 

ciega de los kamikazes ha desencadenado una llama de antiislamismo no sólo en Israel sino también 

en Occidente, y no sólo entre los judíos de la diáspora, sino, más ampliamente, en medios diversos, 

como demuestra el libro de Oriana Fallaci contra el Islam, en el que identifica esta religión con su 

rama más fanática y regresiva. A medida que la situación sea más grave, aparecerán nuevos focos de 

conflicto en las naciones. Francia, con su numerosa población de origen islámico y su importante 

población judía, ha podido evitar hasta el momento que la violencia marginal de los jóvenes beurs 

(árabes) y las justificaciones de la represión israelí realizadas por los representantes de la 

denominada 'comunidad judía degeneren. Pero el empeoramiento del conflicto palestino-israelí 

conducirá a un enfrentamiento de odio y violencia, y la Francia laica se convertirá en el escenario de 

una guerra étnico-religiosa protagonizada por 2 grupos de su población. Además, aunque la creación 

de AlQaeda no estuviese ligada al conflicto palestino-israelí, tras los atentados de Kenya se ha 

amparado en la justa causa palestina para su injusta contienda terrorista. La ceguera del mayor 

responsable de la mayor potencia occidental le conduce, como si fuera un aprendiz de brujo, a 

continuar favoreciendo todos los disturbios incontrolados, desde los que amenazan la biosfera hasta 

los que favorecen las causas del terrorismo, en la lucha ciega contra sus efectos. Si todo esto 

continúa, las olas de antijudaísmo y antiislamismo van a reforzarse, y el maniqueísmo se instalará en 

un choque de atrocidades denominado 'choque de civilizaciones'. Las fuerzas de resistencia son 

débiles. Europa es incapaz de afirmarse políticamente, incapaz de crecer reorganizándose, incapaz de 

recordar que Turquía ha sido una gran potencia europea desde el siglo XVI y que el Imperio 

otomano ha contribuido a su civilización. Olvida que fue el cristianismo el que, en el pasado, se 

mostró intolerante ante toda religión diferente, y que el Islam andaluz y el otomano toleró el 

cristianismo y el judaísmo. Las naciones solo pueden resistir un crecimiento planetario volviéndose a 

cerrar de forma regresiva en torno a su religión y su nacionalismo. La incipiente internacionalidad de 

la ciudadanía es todavía demasiado débil. No ha emergido aún una sociedad civil planetaria. La 

conciencia de una comunidad con objetivos a escala terrestre es todavía demasiado dispersa. La idea 



de un desarrollo 'sostenible' tomó como modelo el de una civilización en crisis, la misma que habría 

que reformar. Esta idea impide al mundo encontrar formas de evolución que no sean calcadas de la 

occidental. Acrecienta todos los feedbackes positivos que hemos citado más arriba. Conduce a las 

sociedades al camino de la catástrofe, cuando sería necesario cambiar de vía y empezar de nuevo. 

Nos dirigimos hacia la catástrofe. J. P. Dupuy, en su libro 'Para un catastrofismo ilustrado', nos lo 

explica con exactitud, y propone parajódicamente que reconozcamos la inevitabilidad de la catástrofe 

para intentar evitarla. Pero además de señalar el hecho de que el propio sentimiento de inetabilidad 

puede conducir a la pasividad, Dupuy identifica incorrectamente lo probable dentro de lo inevitable. 

Lo probable que aquello que a un observador, en un tiempo y un lugar determinados, disponiendo de 

las informaciones más fiables, se le aparece como el proceso futuro. Y efectivamente todos los 

procesos actuales conducen a la catástrofe. Pero lo improbable permanece como posible, y la historia 

nos ha demostrado que lo improbable podía reemplazar a lo probable, como ocurrió entre finales de 

1940-1941 -la dominación del imperio hitleriano sobre Europa durante un largo periodo de tiempo-, 

y dio paso a un nuevo probable que lo volvió improbable -la victoria aliada sobre la Alemania nazi-. 

De hecho, todas las grandes innovaciones de la historia han sido marginales y han quebrado las 

probabilidades que existían antes de su desarrollo: así ocurrió con el mensaje de Jesús y de Pablo, 

con el de Mahoma, con el desarrollo del capitalismo y, después, del socialismo. Ahora bien, este 

caos en el que la humanidad corre el riesgo de hundirse trae consigo una última oportunidad. ¿Por 

qué? Porque debemos saber que cuando un sistema es incapaz de tratar sus problemas vitales, o bien 

se desintegra, o bien es capaz en su desintegración de metamorfosearse en un metasistema más rico, 

capaz de resolver sus problemas. Y aquí nos resulta útil la idea de feedback positivo. En el mundo 

físico, un feedback positivo conduce infaliblemente a la desintegración o a la destrucción. Pero en el 

mundo humano, como ha señalado Magoroh Maruyama, el feedback positivo, al desintegrar antiguas 

estructuras esclerotizadas, puede provocar la aparición de fuerzas de transformación y de 

regeneración. La metamorfosis de la oruga en mariposa nos ofrece una metáfora interesante: cuando 

la oruga se envuelve en el capullo, comienza un proceso de autodestrucción de su organismo de 

oruga, y este proceso es, al mismo tiempo, el de la formación del organismo de mariposa, el cual es, 

a la vez, igual y distinto del de la oruga. Esto es la metamorfosis. La metamorfosis de la mariposa 

está preorganizada. La metamorfosis de las sociedades humanas en una sociedad-mundo es aleatoria, 

incierta, y depende de los peligros de un caos que, sin embargo, le resulta necesario. Si es verdad 

que, al igual que nuestro organismo contiene en su interior células madre indiferenciadas capaces de 

crear todos los diversos órganos de nuestro ser, como las células embrionarias; si es cierto que la 

humanidad posee las virtudes genéricas que permiten creaciones nuevas, y si es igualmente cierto 

que estas virtudes están dormidas, inhibidas bajo la especialización y la rigidez de nuestras 

sociedades, entonces las crisis generalizadas que las sacuden y que agitan nuestro planeta podrían 

permitir esta metamorfosis, que se ha convertido en algo vital. Por este motivo no debemos continuar 

avanzando por el camino del 'desarrollo'. Tenemos que cambiar de vía, necesitamos un nuevo 

comienzo. La frase de Heidegger debe resonar como un reclamo. "El origen no está detrás de 

nosotros, sino delante".  

__________________________________________________________ 

 

 

CRISIS MUNDIAL EN LA EDUCACIÓN 

  

http://historico.unperiodico.unal.edu.co/ Unimedios / Ed. 117/ Yadira Escobar  

 

 

Para el 2015 habrá 700 millones de adultos iletrados en el mundo 

 

http://historico.unperiodico.unal.edu.co/


En el marco de la presentación del informe ―Superar la desigualdad: por qué es importante la 

gobernanza‖, el director de la Unesco, Koichiro Matsuura, comparó la reacción inmediata de los 

gobiernos frente a la crisis financiera actual, desembolsando billones de dólares, y aquella frente a 

los problemas de la educación. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, mostró 

en su reporte anual de seguimiento a la educación en el mundo, que la universalización de la 

enseñanza primaria presenta dificultades debido a la displicencia de los gobiernos, la carencia de 

recursos y la existencia de marcadas desigualdades sociales. 

 

La psicóloga y decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Fundación Universitaria Los 

Libertadores, Irene Rodríguez, habló sobre el tema en el programa UN Análisis de UN Radio, y dijo 

que ―en este momento hay proyectos universales con respecto a servicios educativos y calidad de la 

educación; también hay inversiones en cada uno de los países en el marco del compromiso que 

hemos asumido, llamado Educación para todos en 2015. Hasta el momento se van cumpliendo metas 

en 129 países que estamos en seguimiento en el marco del proyecto Educación para todos. El 

proyecto monitorea cómo vamos en universalidad de la enseñanza primaria, en alfabetización de los 

adultos y en temas como la paridad entre los sexos y calidad de la educación. En cada uno de estos 

cuatro objetivos tenemos metas pendientes aún‖. 

 

La profesora Rodríguez señaló que ―Colombia avanza en cobertura universal en educación básica, y 

una vez logre esta meta –estamos cerca un 96% de cobertura– tendremos que  plantearnos cómo 

lograr pertinencia, equidad y una oferta que nos permita atender necesidades educativas especiales. 

No estamos ausentes de metas ni de inversión, aunque sí tendríamos que ser más efectivos en la 

reacciones que tenemos frente al cumplimiento de las metas‖. 

 

Con las tendencias enunciadas en el informe hecho por la Unesco, es probable que para el 2015 no se 

logren metas como la atención y educación de la primera infancia, la universalización de la 

enseñanza primaria, la paridad e igualdad entre los sexos, la reducción del analfabetismo y el logro 

de una educación de buena calidad. Para el 2015 habrá unos 700 millones de adultos iletrados. 

 

Sin embargo, en la construcción de estos objetivos también se tuvo en cuenta el concepto de 

pertinencia para la educación. Este concepto, según explicó la profesora Rodríguez, ―se refiere a 

enseñar el contenido que es necesario, significativo y que lo requieren para competir en una sociedad 

del conocimiento o para adaptarse al mundo de la vida. Se refiere sobre todo al diseño de los 

currículos o a lo que se va enseñar, cómo se va a enseñar y para qué se va a enseñar. Eso nos ha 

llevado a trabajar en torno a la noción de competencia; competencias básicas, habilidades para la 

vida, competencias ciudadanas y aquello que vamos a considerar común para que los sujetos 

intercambien en sociedades del conocimiento y puedan acceder al mundo de la tecnología y a las 

economías globales‖. 

 

___________________________________________________________  

 

 

CARTELERA 

 

 

Portal de la Red de Astronomía de Colombia, RAC 

 



 
www.rac.net.co 

 

Ahora la RAC ha diseñado su nuevo portal de Internet bajo el dominio: www.rac.net.co  

Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros por ciudades de Colombia. Consulte el 

Directorio de Miembros RAC por ciudades. 

También estamos en 

Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia 

Twitter: @RedAstroCol. 

Saludos cordiales 

 

Germán Puerta 

Presidente RAC  

Bogotá, Colombia 

_____________________________________________________ 

 

 

PARQUE EXPLORA 

 
 

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. 

http://www.rac.net.co/
http://www.rac.net.co/


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/ 

 

*** 

http://www.parqueexplora.org/
http://urania.udea.edu.co/sites/astronomia/eventos.php?_inicomp=2&_numcomp=1#eventos_5
http://urania.udea.edu.co/sites/astronomia/eventos.php?_inicomp=1&_numcomp=6
http://astronomia.udea.edu.co/sites/astronomia/


 

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

 

 

 
 

Ver anuncio haciendo clic aquí: http://goo.gl/mJdsm o buscarlo en la sección CARTELERA de esta 

Circular. 

 

Jorge Zuluaga, PhD. 

Head of the Undergraduate Program in Astronomy 

Institute of Physics - Universidad de Antioquia 

Computational Physics and Astrophysics Group (FACom) 

Regional Center for Simulation and Advanced Computing (CRESCA) 

jorge.zuluaga@siu.udea.edu.co  

http://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-

http://goo.gl/mJdsm
mailto:jorge.zuluaga@siu.udea.edu.co
http://astronomia.udea.edu.co/jzuluaga
mailto:asociados@acac.org.co
mailto:expociencia2011@acac.org.co
http://acac.org.co/apc-aa-files/464b444b444b464a464a464b444a464b/TEXTOS%20PREMIO%20NACIONAL%20AL%20MERITO%20CIENTIFICO%202011.pdf


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  

 

___________________________________________________________ 

 

 

http://acac.org.co/apc-aa-files/464b444b444b464a464a464b444a464b/GANADORES%20PREMIO%20AL%20MERTIO%202010.pdf
http://acac.org.co/apc-aa-files/464b444b444b464a464a464b444a464b/GANADORES%20PREMIO%20AL%20MERTIO%202010.pdf
http://acac.org.co/apc-aa-files/464b444b444b464a464a464b444a464b/GANADORES%20PREMIO%20AL%20MERTIO%202010.pdf
http://www.acac.org.co/
mailto: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… 

 

http://akane.udenar.edu.co/siweb/astronomia/
mailto:asaficali@gmail.com
http://www.asafi.org/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.asafi.org/Img/L130x103.gif&imgrefurl=http://www.foroswebgratis.com/foro-asafi_asociacion_de_astronomos_aficionados_cali-26137.htm&usg=__ftWDB2UP3KUbNJeIHQBa33Km_yI=&h=100&w=128&sz=17&hl=en&start=11&sig2=Ke0xL_XlPQXLPjmH4gnC7w&um=1&itbs=1&tbnid=-ULM7BWCeHtZVM:&tbnh=71&tbnw=91&prev=/images?q=asafi+cali&hl=en&um=1&ei=jwtsS_3wIsSUtgfS7K


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. 

mailto:antarescali@hotmail.com
mailto:antarescali@hotmail.com
mailto:escueladeastronom�a@gmail.com
mailto:mhguarin@hotmail.com
http://www.tatacoa-astronomia.com/
http://img175.imageshack.us/img175/5647/dsc02313an4
http://img220.imageshack.us/img220/9527/observatorioastronomicoji7


 

 

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:  

mailto:astrosur@yahoo.com
http://www.maloka.org/
mailto:gpenaloza@maloka.org
http://www.astroexplor.org/
mailto:astromail@astroexplor.org


 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/    

 

__________________________________________________________ 

 

 

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. 

http://www.usergioarboleda.edu.co/curso-astronomia/
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 

 

mailto:planetario@scrd.gov.co
http://www.planetariodebogota.gov.co/


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/   

___________________________________________________________ 

 

Invidentes Tocaran el Sol con el Planetario Nov 18 , 22, 25 y 26 

http://www.planetariodebogota.gov.co/


 

El Sol revelará sus secretos a personas invidentes y con disminución visual en un evento programado 

por primera vez por la Alcaldía Mayor, por medio de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

y el Planetario de Bogotá, en asocio con el centro comercial Gran Estación.  

 

'Tocando el Sol' es un taller que se realizará por primera vez en la ciudad, para personas con 

limitación visual e invidentes, en el que entenderán cómo es el Sol y cómo se ubica en el contexto 

del Universo. La actividad está diseñada con materiales que hacen parte del libro braile Touch the 

sun, publicado por el National Center for Blind Youth in Science-NCBYS-,la National Federation of 

the Blind-NFB-, en cooperación con la Nasa y el Instituto Jernigan, en Baltimore (EE. UU.). 

   

Se trata de un taller dirigido que utiliza imágenes táctiles y en color, casi todas tomadas desde 

satélites que fotografían el Sol. Estas se encuentran impresas en relieve, en plástico termoformado, lo 

que las hace bien definidas para el tacto. El evento se realizará en el centro comercial Gran Estación 

el 18, 22, 25 y 26 de noviembre, de manera gratuita. 

 

―Es la primera vez que los ciudadanos y ciudadanas invidentes y con limitaciones visuales de nuestra 

ciudad pueden acceder al conocimiento del Sol y entender su relación con el universo, por medio de 

este novedoso taller de percepción táctil, que emplea materiales para el aprendizaje de la astronomía 

diseñados especialmente para la población con discapacidad visual. Esta es una actividad de gran 

importancia, que se enmarca dentro de las políticas de la actual administración de promover el 

ejercicio de los derechos culturales de toda la población‖, dice Catalina Ramírez Vallejo, Secretaria 

de Cultura, Recreación y Deporte. 

 

Así funcionará el taller 

Las imágenes táctiles de plástico termoformado están acompañadas por textos escritos por Noreen 

Grice, de la Universidad de Boston, quien durante más de 25 años ha desarrollo de materiales sobre 

astronomía para personas con limitación visual. 

 

El taller se enfoca en la estructura básica del Sol y los fenómenos de las manchas y las tormentas 

Solares. Contiene imágenes sobre la relación del Sol con la Tierra, incluyendo una comparación de 

tamaño e ilustraciones de cómo las manchas y tormentas Solares afectan a nuestro planeta. 

 

―Nuestra propuesta acerca a las personas con necesidades especiales a un ejercicio formativo y 

dinámico, permitiéndoles ubicarse dentro de nuestra galaxia y tomar conciencia de la inmensidad del 

cosmos, al poner al Sol como una estrella más dentro de las miles de millones que conforman el 

Universo‖, explica Jorge Guevara, coordinador misional del Planetario de Bogotá. 

 

El taller dura 30 minutos y está diseñado para, máximo, 25 personas. Es dirigido por expertos del 

Planetario y el acceso es gratis. Las personas sin limitaciones visuales podrán participar si usan 

tapaojos. 

 

Dónde y cuándo 

 

Lugar: centro comercial Gran Estación. Avenida Calle 26 No. 62-47 

Cuándo: noviembre 18, 22, 25 y 26 

Horarios: 2:30 p.m. a 3:00 p.m. y 3:30 p.m. a 4:00 p.m. - 

Cupo: 20-25 participantes 

Duración: 30 minutos cada taller 

Gratis.  



  

Equipo de Comunicaciones Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

Tel: 3274850 Ext 536- 535 

 

Adriana Padilla - Fredy Avila -Diego Guerrero-  

Consulte toda nuestra programación en: www.culturarecreacionydeporte.gov.co  

o escribanos a: prensasecretariadecultura@scrd.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 

___________________________________________________________ 

 

 
 

III Olimpiada Colombiana de Astronomía, Astrofísica y Astronáutica 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
mailto:prensasecretariadecultura@scrd.gov.co
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm


 

Estimados y estimadas,  reciban un grato saludo, 

 

Extendemos a ustedes la invitación a participar en la III OCA (III Olimpiada Colombiana de 

Astronomía, Astrofísica y Astronáutica) 

 

¿A quién va dirigida la III OCA?  A Estudiantes de 9° a 11° de entidades públicas y privadas. 

¿Cuándo será la primera ronda?  Marzo de 2012 

¿Dónde consigo más información?  http://olimpia.uan.edu.co  

 

Los estudiantes que obtienen  mejores resultados son invitados a las siguientes  fases y  además a un 

entrenamiento intensivo en las temáticas  específicas con miras a la final Colombiana y eventos 

internacionales. 

 

Agradecemos su participación y socialización de la III OCA. 

 

Con admiración, aprecio y respeto 

 

Cristian Góez Therán 

Coordinador Olimpiadas de Astronomía 

cristian.goez@uan.edu.co  – olimpia@uan.edu.co  

3012955958 

___________________________________________________________ 

 

 

[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 

http://olimpia.uan.edu.co/
mailto:cristian.goez@uan.edu.co
mailto:olimpia@uan.edu.co
http://www.saastronomia.org/sitios/saa/pages/convocatorias.rs/files/convocatoriasyibns/convocatoria-becas-S11_SAA-2011_2_2012_1-FINAL.pdf
http://www.saastronomia.org/sitios/saa/pages/convocatorias.rs/files/convocatoriasyibns/convocatoria-becas-S11_SAA-2011_2_2012_1-FINAL.pdf


www.astropuerta.com.co 

 

*      Interesante 

**    Hay que ver 

***  No se lo pierda 

 

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 

___________________________________________________________ 
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