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ESTRUCTURA DEL
O B S E RVAT O R I O
El Observatorio Astronómico Nacional
(OAN) de la Universidad Nacional de
Colombia es el primer observatorio
construido y activo en América y la
institución de astronomía más
importante del país.
Actualmente, el Obser vatorio
Astronómico cuenta con dos sedes:
La sede histórica fue construida en el
siglo XIX, bajo el mandato de la Corona
Española y con la iniciativa de José
Celestino Mutis. Se terminó de construir
el 20 de Agosto de 1803 y se ubica en los

Palacio de Nariño, lugar de residencia
del presidente de la República de
Colombia.
Por otra parte, la sede universitaria fue
construida en 1952, bajo la dirección de
Belisario Ruiz Wilches, en la Ciudad
U n i v e r s i t a r i a . E s t e e d i fi c i o e s t a
destinado a realizar observaciones
astronómicas y al desarrollo de las
actividades académicas de docencia,
investigación y extensión.

INSTALACIONES

En la actualidad el OAN se encuentra
adscrito a la Facultad de Ciencias de la
Universidad Nacional de Colombia, sede

Bogotá.
SEDE HISTÓRICA
SEDE

predios que hoy en día hacen parte del

Observatorio Astronómico Nacional. Sede Histórica
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EVENTOS ACADÉMICOS
2 016 - 2 018

XV L ATIN
AMERICAN
REGIONAL IAU
MEETING
L A R I M 2 016
Octubre 2-7 :: 2016
Cartagena de Indias,
Colombia

Del 2 al 7 de octubre de 2016, Colombia
fue sede de la XV Reunión Regional de la
Unión Astronómica Internacional
LARIM 2016 (Latin American Regional

astronomía y astrofísica de América
Latina y fue, para Colombia, un paso
muy importante como miembro activo
de la Unión Astronómica Internacional y

IAU Meeting). La LARIM es la reunión
más importante de la comunidad de

en la consolidación de la colectividad de
astrónomos colombianos.

La agenda del evento dio respuesta a una
de las principales necesidades de los
astrónomos y astrofísicos de nuestro
país: la internacionalización de la

El evento integró a varias instituciones
educativas y científicas del sector público
y privado las cuales dieron apoyo
económico y logístico para la exitosa

producción científica en estas áreas, así
como la formación de talento humano,
ambos elementos llevados a cabo por el
país durante los últimos años.

realización del mismo. Adicionalmente,
esta fue una importante oportunidad
para consolidar una agenda conjunta de
investigación, amparada por el
importante apoyo de la Unión
Astronómica Internacional (IAU).

INTERNATIONAL
ASTRONOMICAL UNION
S Y M P O S I U M 3 2 7.
FINE STRUCTURE AND
DY N A M I C S O F T H E S O L A R
ATMOSPHERE
15 Febrero :: 2016
Cartagena de Indias, Colombia

CURSO DE PYTHON
BÁSICO
14 - 17 Marzo :: 2016
Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá

BINARIAS ANCHAS EN LA
VÍA LÁCTEA
14 Diciembre :: 2017
Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá

O B S E RVAT I O N A L
EXPLORATIONS.
C HARACTERISTICS,
ORIGINS AND EVOLUTION
OF EXTRASOLAR PLANETS
1 Junio:: 2017
Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá
PROCESOS DE NOEQUILIBRIO EN
ATMÓSFERAS ESTEL ARES
3 Agosto :: 2017
Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá

CONVERSATORIO:
HAWKING Y EL ORIGEN DE
TODO
22 Marzo :: 2018
Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá

EVENTOS REGULARES
COLOQUIOS DE ASTRONOMÍA

ESCUELA COLOMBIANA DE ASTRONOMÍA
C I E N C I A S . B O G O TA . U N A L . E D U . C O / O A N /

JUEVES BAJO LAS ESTRELLAS
Es una actividad de extensión que realiza el Observatorio Astronómico Nacional de
la Facultad de Ciencias los días Jueves en el horario de las 6:00 pm. Consiste en una
conferencia magistral, dirigida al público en general, sobre temas de astronomía,
astrofísica cosmología y astronáutica a cargo de un conferencista invitado, seguida por
la observación por telescopio siempre y cuando las condiciones meteorológicas así lo
permitan. Esta actividad no tiene ningún costo.

M27
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INVESTIGACIÓN EN EL
O B S E RVAT O R I O
ASTRONÓMICO NACIONAL
El Observatorio Astronómico Nacional
es un Centro de Excelencia en continua
adaptación a las exigencias nacionales e
internacionales; sus integrantes y

avalado por la Universidad Nacional de
Colombia y está registrado en la base de
datos GrupLAC de COLCIENCIAS desde
el año 1990 con una categoría actual de

estructura organizativa están siempre en
permanente crecimiento, todo esto
expresado en flexibilidad, dinámica,
apertura al cambio y ante todo en
desarrollar procesos de aprendizaje

A1.

permanente.
En los últimos años, la investigación se
ha consolidado dentro del Observatorio
mediante la participación de los docentes
y los alumnos de la Maestría en
Ciencias-Astronomía. Prueba de ello es
el aumento en la producción académica
en revistas indexadas, en el país y
especialmente a nivel internacional.
Las actividades de investigación en el
Observatorio Astronómico Nacional se
encuentran soportadas por el grupo
investigación Astronomía, Astrofísica y
Cosmología, el cual se encuentra

Dentro de este grupo se ofrecen 5 líneas
de investigación en las áreas de:
• Cosmología
• Evolución Estelar
• Astrofísica Solar
• Núcleos Activos de Galaxias
• Termodinámica de Agujeros Negros
A continuación se presenta una
descripción de las actividades de
investigación del Observatorio
Astronómico Nacional durante el
periodo 2010-2013, incluyendo las líneas
de trabajo activas, los indicadores de
investigación y la diversa producción
académica.

COSMOLOGÍA

EVOLUCIÓN DE
MOMENTO

Desde hace aproximadamente diez años,
el grupo de Gravitación y Cosmología ha
venido realizando investigaciones en
diferentes tópicos de la cosmología

ANGULAR EN

incluyendo entre otros

MASA

•

•
•
•
•
•

Modelo Estándar Cosmológico,
enfatizando en el problema de la
constante cosmológica.
Lentes Gravitacionales, especialmente
como herramientas cosmológicas.
Modelos
Cosmológicos
Inhomogéneos.
Soluciones tipo Bianchi y modelos de
Lemaitre-Tolman-Bondi.
Teorías extendidas de gravedad f(R).
Perturbaciones Cosmológicas.

Uno de los principales objetivos es
desarrollar en el OAN la rama de la
Astrofísica Computacional. Para ello se
pretende una interacción con grupos
interdisciplinarios adscritos a la
Universidad, así como externos.

ESTRELLAS
JÓVENES DE BAJA

Uno de los principales enigmas dentro
del escenario de la formación de las
estrellas tiene que ver con la evolución
del momento angular. El momento
a n g u l a r e s p e c í fi c o d e l a s n u b e s
moleculares de las cuales se forman las
estrellas como el Sol, es del orden de
siete órdenes de magnitud mayor al
correspondiente valor observado en el
Sol hoy en día, un hecho que aún no ha
sido debidamente explicado.
Las bajas velocidades de rotación
observadas en las estrellas T Tauri, las
cuales representan un estado muy
primitivo del Sol, generalmente se
explican asumiendo que 1) dichas
estrellas son frenadas por la presencia de

M42
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un disco de acreción ó 2) La pérdida de
momento angular se debe
principalmente a un viento estelar
presente durante su formación. En la

Nuestra metodología está basada en la
construcción de software propio con el
fin de manipular la enorme base de datos
fotométricos disponible en la literatura

actualidad, no es claro cual de los dos
mecanismos es más relevante. Lo más
posible es que los dos co-existan
simultáneamente.

así como también la realización de
observaciones espectroscópicas propias a
través de pedidos de tiempo a
observatorios en Brasil, Méjico, España y
Argentina. Dicha información es

La enorme cantidad de datos de periodos
de rotación estelar realizadas durante los
últimos diez años y obtenidos vía el
monitoreamiento fotométrico en
diferentes bandas del espectro
electromagnético para las regiones de
Orión (ONC) y Taurus principalmente,
sugieren que la presencia de disco es
siempre fundamental para explicar las
bajas velocidades de rotación estelar. La
espectroscopía en el óptico y en el
infrarrojo, así como la emisión detectada
de rayos X sugieren que un viento
estelar, íntimamente relacionado con la
presencia del disco, es el principal
mecanismo que regula la rotación en
estrellas como el Sol pero más jóvenes.
La línea de investigación en Astronomía
Estelar del Observatorio Astronómico
Nacional, proyecta su atención en esta
área de investigación de vanguardia y
muy importante por su relación con el
origen y estabilidad del sistema solar, la
formación planetaria y su conexión con
una propiedad intrínseca de las estrellas
como es su rotación.

contrastada con un modelo dependiente
del tiempo para la evolución de la
rotación en estrellas jóvenes, el cual ha
sido elaborado durante los dos últimos
años en colaboración mutua con
investigadores de Brasil y Estados
Unidos.

ASTROFÍSICA
SOLAR
Es bien sabido que existe una conciencia
social a nivel global, en particular de
gobiernos del primer mundo y empresas
de energía, en cuanto al clima espacial ya
que puede afectar drásticamente la vida
en nuestro planeta en casos extremos, si
bien otros factores exógenos como los
PHAs (Potentially Hazardous Asteroids)
también son de relevancia particular.
Para tener una idea de cómo se
involucran agencias internacionales al

Imagen del Sol tomada con el interferómetro IMFRIIGHz en el Observatorio Astronómico
Nacional

Interferómetro IMFRIIGHz. Observatorio
Astronómico Nacional. Sede Universitaria

respecto, podemos ver que el clima
espacial es tarea dedicada de
departamentos de entidades tales como
NOA A (National Oceanic and

modernamente el SDO estudian
multiespectralmente al Sol, con la
ventaja de que los datos son libres al
público científico luego de la calibración

Atmospheric Center) con su Space
Weather Prediction Center. Esto, por
cuanto lo que ocurre en el Sol atañe
directamente sobre la Tierra, aunque a
nivel de flujos de partículas, muchas de

por telemetría y de reducciones previas
por pipeline. Estos telescopios amén de
la red global de telescopios solares
denominada red GONG++, dedicada a
estudios heliosismológicos, son hoy en

ellas emitidas violentamente como, por
ejemplo, en las fulguraciones (o flares) y
en la eyecciones de masa de la corona
(CMEs por sus siglas en inglés), no
impactan directamente el campo

día fuente de datos de muchos
astrofísicos solares entre los cuales nos
hemos involucrado seriamente.

circumterrestre. Satélites como el par de
sondas astronómicas STEREO-A (Solar
TErrestrial RElations Obser vatory
“ahead”) y STEREO-B (“behind”),
discriminan hoy en día en forma 3D la
dirección de tales flujos mientras que
otras sondas espaciales como SOHO y

Nuestro primer paso fue el estudio del
acceso y limpieza de fotogramas y
obtención de información
heliosismológica en particular con
técnicas como la holografía
heliosismológica o la denominada timedistance que ya nos permite extraer
información científica heliosísmica de
fotogramas en ciertos rangos espectrales.

Telescópio en la Cúpula del Observatorio Astronómico
Nacional. Sede Universitaria

Ta m b i é n h e m o s t r a b a j a d o c o n
magnetogramas.
Con base en información
heliosismológica real, primordialmente
asociada a flares queremos estudiar y
tratar de llegar a fondo de problemas que
aún no han sido resueltos como, por
ejemplo, porqué no todos los flares
producen propagación sísmica en el
interior solar, qué mecanismos entonces
son los más apropiados como agentes
perturbadores que en efecto produzcan
seísmos solares, qué información del
interior solar se obtiene de la
retrodispersión de ondas acústicas fruto
de las perturbaciones anteriores.
Obviamente ello nos hace perfeccionar
modelos del interior solar. En nuestra
experiencia previa tenemos tradición en
soluciones de la estructura solar con
varias polítropas e incluso una
multipolitrópica suave, si bien resuelta
numéricamente. De acuerdo con
Christensen-Daalsgard el ajuste a los
datos heliosismológicos es la prueba de
fuego para todo modelo solar que
amerite consideración seria y en ese
sentido apuntamos con los modelos
desarrollados localmente en nuestro
grupo de trabajo, el cual hace parte de
los grupos registrados en Colciencias
s o b r e “A s t r o n o m í a , a s t r o f í s i c a y
cosmología” y “Análisis numérico y
simulación en paralelo”.

NÚCLEOS
ACTIVOS DE
GAL AXIAS
La investigación de núcleos activos de
galaxias en el Observatorio Astronómico
se enmarca dentro de dos temas
fundamentales: El primero es el estudio
de la denominada conexión entre las
galaxias con núcleo activo (AGN) y los
procesos de formación estelar. Estos ha
sido objeto de estudio durante las
últimas tres décadas. La emisión
proveniente de las regiones centrales de
las galaxias con núcleo activo está
generalmente asociada con la energía
liberada durante el proceso de acreción
sobre un agujero negro supermasivo. Sin
embargo, hay muchas pruebas que
indican que eventos de formación estelar
violenta o “Starburst” juegan un papel
esencial en la distribución de energía
observada en las AGN cercanas. Para
galaxias más distantes la conexión
starburst-AGN es aún incierta. Recientes
trabajos han sugerido que las galaxias
tipo Starburst así como las galaxias
ULIRG-LIRGS, y los AGNs Tipo 1-2,
pueden estar correspondiendo a estados
diferentes de un escenario evolutivo aún
por definir. Este escenario se enmarca

NGC 253
Fotografía: Andrés Felipe Molina
Observatorio Astronómico Nacional

dentro de los trabajos que se están
desarrollando con el fin de hallar las
conexiones que pueden existir entre la
actividad de formación estelar y los
procesos al interior del AGN y se
soportan en las observaciones que se han
llevado a cabo en los últimos años con
telescopios espaciales tales comi: Spitzer,
Chandra y otros; datos que son
accesibles a toda la comunidad.
El segundo tema está relacionado con la
presencia de líneas prohibidas de alta
ionización, también llamadas líneas
coronales. Estas líneas, que evidencian la
existencia de especies químicas con
niveles de ionización de 0.1 keV o más
que son vistas en algunos núcleos
activos de galaxias. El mecanismo de
ionización no está aclarado del todo
aunque investigaciones realizadas en el
Observatorio y en otros sitios favorecen
el proceso de fotoionización. El lugar
donde se emiten las líneas coronales
también ha sido motivo discusión.
Investigaciones sostienes que puede
ocurrir al interior del toroide
oscurecedor. Sin embargo, observaciones
de AGNs cercanos han determinado que
la emisión coronal bien puede darse a
pocas centenas de parsecs del centro
activo, pero la mayor emisión proviene
de la región central aun no resuelta.
Adicionalmente estamos interesados en
determinar las condiciones físicas del gas
coronal. También se desea determinar
qué es lo que hace que un núcleo de

galaxia activo sea emisor de líneas
coronales y si se puede correlacionar con
los datos espectrofotométricos en otras
zonas del espectro electromagnético.

AGUJEROS
NEGROS
En la actualidad, existe un gran interés
en la comunidad científica por el estudio
y comprensión de la entropía asociada
con los agujeros negros, por ser una de
las conceptualizaciones fundamentales
para la consolidación de la
termodinámica de estos objetos y uno de
los criterios base en la formulación de
cualquier teoría de la gravedad cuántica.
La termodinámica de agujeros negros en
la relatividad general está determinada
únicamente por las ecuaciones de
Einstein y los acoples gravitacionales
clásicos. Esto podría indicar que es
posible una comprensión de la entropía
de los agujeros negros sin conocer los
detalles de la gravedad cuántica, pero sí
requiere de algunos criterios generales
acerca de esta teoría.
De la misma manera en la que la
termodinámica usual puede realizarse
con una descripción microscópica bien
establecida, se espera que la entropía de

un agujero negro esté relacionada con un
número de estados microscópicos. Al
lograr comprender esta relación, es de
esperar que se logre un avance hacia la

El programa de investigación
Termodinámica de Agujeros Negros del
grupo Astronomía, Astrofísica y
Cosmología del Observatorio

construcción de una teoría cuántica de la
gravedad. De esta forma, explicar la
naturaleza de la mecánica estadística
cuántica asociada a la entropía de un
agujero negro es un problema

Astronómico Nacional proyecta su
investigación en esta dirección, con el fin
de dar continuidad a los trabajos previos
acerca de la física del vacío, la
termodinámica de “entanglement” de

fundamental de la física gravitacional.
Actualmente existen varios formalismos
que intentan describir el origen
microscópico de esta entropía.

agujeros negros y de la termodinámica
asociada a los agujeros negros en otras
teorías gravitacionales.

Cúpula mayor
Observatorio Astronómico Nacional
Ciudad Universitaria

INSTRUMENTACIÓN
El Observatorio Astronómico Nacional
cuenta con tres laboratorios: Dos
cúpulas para la observación astronómica
y un cuarto oscuro para revelado de
fotografías en blanco y negro.
El trabajo en las cúpulas de observación
se realiza dentro de los cursos electivos
para pregrado y posgrado que ofrece
semestralmente el OAN.
El cuarto oscuro o cuarto de revelado,
cuenta con los materiales necesarios para
el desarrollo y aplicación de las técnicas
básicas de revelado fotográfico en blanco
y negro, esenciales para el desarrollo de
procedimientos modernos usados en
astronomía observacional.

Sistema de monitoreo
Observaciones del Sol
Observatorio Astronómico Nacional
Ciudad Universitaria

PARQUE CIENTÍFIC O Y TECN OLÓGIC O
DE C HOCONTÁ (2022)
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

El OAN apoya la
construcción
del plan
científico, de extensión,
apropiación a la
comunidad, y financiero,
en donde se desarrolle
un plan de acción entre
3.5 años a 6 años, que
vincule como primer
proyecto: el Complejo
de Radioastronomía de
Visita a las estaciones terrenas
Chocontá CRC.
AstroCO será la entidad
asesora que liderará el
diseño y puesta en
funcionamiento de este proyecto.
Entre los objetivos está la revisión y acondicionamiento de la Antena mayor.
Desarrollar y estructurar los siguientes aspectos técnicos:
1.
Tener una carta de intensión por parte de las universidades e
instituciones que desearían pertenecer al CRC.
2.
Tener un acercamiento de interés con empresas como KSAT de
noruega o Infostellar de Japón, sobre el uso del punto en Chocontá.
3.
Validar si no hay un costo asociado al uso del espectro.
Es necesario obtener información más detallada y formal para preparar la
reunión con gerencia de la Fundación. Santiago Vargas liderará este proceso
ya que es uno de los astrónomos más reconocidos en el país.
Es necesario escalar en las diferentes instituciones interesadas (UNAL, ECCI,
Bosque, Berkeley, UTP, SENA, entro otras) en sus niveles de gestión o
administración estén de acuerdo con el proyecto.
Diseñar el Plan Científico del Complejo de Radioastronomía de Chocontá
CRC.

CENTRO DE CIENCIA

(2022)

OAN SEDE HISTÓRICA

científico del INM, se vislumbra como
antaño, en un servicio del Observatorio
Astronómico Nacional, tal como lo es
también el punto geodésico millónmillón de referencia para la cartografía
del país, ubicado en una de las pilastras
del edificio. Ademas de un punto
gravimétrico dentro de la red del IGAC

El Observatorio Astronómico
Nacional en unión con el Instituto
Nacional de Metrología (INM)
está adelantando un proyecto para
instalar un sistema espejo del
sistema de relojes atómicos que
dan soporte a la Hora Legal en
Colombia.
Este es de nuevo el derrotero en
la difusión de la hora legal, cuya
tarea fue asignada originalmente
al OAN, desde el siglo XIX, y que
hoy con el soporte técnico y

El Observatorio Astronómico Nacional
esta adelantado varias acciones con el
fin de retomar las actividades de visitas
guiadas a la sede histórica, ubicada en la
carrera 8 con calle 8, hoy predios
vecinos a la Casa de Nariño y al
Claustro de San Agustín y sede
académica, ciudad universitaria. En esta dirección se está desarrollando un Proyecto de
Museografía, que permita a los visitantes no solo conocer el edificio mas emblemático
de la Universidad Nacional de Colombia (sede histórica), sino también la historia
instrumental y científica que en las dos sedes se ha usado y desarrollado desde su
fundación como observatorio, el 20 de Agosto de 1803.

PROGRAMAS ACADÉMICOS
* DOCTORADO EN CIENCIAS ASTRONOMÍA (2019- )
* MAESTRÍA EN CIENCIAS ASTRONOMÍA (2003- )
* MENOR EN ASTRONOMÍA (2021)

TRABAJOS DE TESIS
El Observatorio desde el año 2003 ha
desarrollado, a través de su programa de
Maestría en Ciencias - Astronomía, un gran
conjunto de trabajos de tesis, algunos de los
cuales han sido galardonados con mención
meritoria y laureada por los jurados
nacionales e internacionales asignados para
tal fin. Entre los trabajos que queremos
presentar se encuentran los siguientes:
Magister en Ciencias - Astronomía. Mención
Laureada
Juan Camilo Buitrago Casas. (primero en la foto)
Director: Benjamín Calvo Mozo
Tesis:
“Sobre la aceleración estocástica de electrones y
la sismicidad asociada a fulguraciones solares”
Fecha: Junio 2013.

Doctor en Ciencias - Fisica. Mención Laureada
Hector Javier Hortúa
(derecha, buzo gris)

Lunada Astronómica. Pa

Director: Leonardo Castañeda
Tesis:
“Cosmological Features of Primordial Magnetic
Fields”
Fecha: Octubre 2018.

Trabajos de Tesis
1- EDUARD ALEXIS LARRAÑAGA RUBIO “Lensamiento gravitacional por agujeros de gusano”
2- PEDRO IGNACIO DEAZA RINCÓN “Colapso de grandes nubes y formación de galaxias espirales”
3- PABLO ANDRÉS CUARTAS RESTREPO “Entropia de entanglement para variedades curvas”
4- BENJAMÍN CALVO MOZO “Estudio de las condiciones físicas en la región emisora de las líneas del HeI en
núcleos activos de galaxias”
5- MARCELA EWERT SARMIENTO “Aproximación a la habitabilidad en regiones de formación estelar: un
estudio de sus características químicas”
6- MÓNICA EILENE VALENCIA DUARTE “Estadística de lentes gravitacional en universos in homogéneos
con evolución del parámetro de suavidad”
7- YESID JAVIER CRUZ BONILLA “Potenciales de campo cosmológico”
8- ISABEL FERNANDA SUAREZ VELÁSQUEZ “Emisión de radiación gravitacional en Te Ves”
9- WALTER ALEXIS PULIDO “Dinámica de campos térmicos y agujeros negros”
10- JONATAN BORIS NÚÑEZ DE LA ROSA “Multidimensional numerical relativistic hydrodynamics
simulations of extragalactic jets”
11- HUGO ISMAEL RODRÍGUEZ CASTILLO “Termodinámica de horizontes"
12- JAVIER ALEXANDER CANO A. “Acerca de la dinámica de campos térmicos en horizontes aislados”
13- JULIÁN ANDRÉS MORA DÍAZ “Estudio del Efecto Baldwin en una Muestra de Quasares y Galaxias
Seyfert 1 en el Infrarojo cercano”
14- ALEXANDER MORENO SÁNCHEZ “Ecuación de Friedman modificada y cosmología sobre una braneworld”
15- GIOVANNI CARDONA RODRÍGUEZ “Líneas prohibidas de alta ionización en una muestra de cuásares"
16- WILSON ALEXANDER ROJAS CASTILLO “Termodinámica de un gas de fotones en la vecindad de una
superficie de Schwarzschild”
17- ZYREM KAREN CORDERO KERGUELEN “Aproximación mediante un modelo teórico de emisión toroidal
a las observaciones en el rango de 1-100 um provenientes de objetos AGNs y starburst”
18- OSCAR HERNÁN RAMÍREZ AGUDELO “Un Modelo para la Evolución de la Acreción en una Estrella
Joven de tipo T Tauri - A model for the Evolution of the accretion in a young T Tauri type star”
19- HERNÁN ENRIQUE GARRIDO VERTEL “Estudio del efecto Wilson-Bappu para una muestra de estrellas
de tipos espectrales tardíos”

20- DIEGO LEONARDO CÁCERES URIBE “Ecuación de desvío geodésico en cosmologías de Bianchi y sus
implicaciones cosmológicas”
21- GUSTAVO CHAPARRO OROZCO “Lentes Gravitacionales de Janis-Newman - Winicor”
22- HECTOR JAVIER HORTUA ORJUELA “Generación de Campos Magnéticos Primordiales”
23- ALEJANDRO GUARNIZO TRILLEROS “Modelos Cosmológicos en Teorías de Gravedad Modificada F(R)”
24- JOHN FABIO AGUILAR SÁNCHEZ “Caracterización de la emisión observada en Bandas Fotométricas e
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, de un conjunto de galaxias tipo Seyfert 1 Seyfert 2, mediante la
aplicación de un análisis estadístico tipo Cluster y pruebas Kolmogorov-Smirnov”
25- LUZ ÁNGELA GARCÍA PEÑALOZA “Estudio de Nucleosíntesis Primordial en un Modelo con Energía
Oscura Temprana”
26- CARLOS ANDRÉS ORDUZ “Ecuación de desvio geodésico en la métrica Lemaitre Tolman Bondi”
27- MAYKOL CAMILO DELGADO CORREAL “Estudio de choques en plasmas astrofísicos ultrarelativistas
como un posible escenario explicativo de Gamma Ray Bursts (GRBs)"
28- JULIAN DAVID ALVARADO GÓMEZ “Modelamiento de variaciones magnéticas en la superficie solar y su
asociación a fuentes sísmicas generadas por Flares”
29- RUBY MARGOT CUERVO OSSES “Estudio de la pérdida de masa asociada a un viento estelar y su efecto
en la rotación de las estrellas jóvenes”
30- JONATHAN ORLANDO MURCIA PIÑEROS “Estudio de la trayectoria de un cohete de tres etapas lanzado
desde el territorio colombiano"
31- JENNY MARCELA RODRIGUEZ GÓMEZ “Análisis comparativo de los indicadores de rotación estelar en
una muestra de estrellas t tauri y post t tauri”
32- OSCAR ALBERTO RESTREPO GAITÁN “Estudio de las tasas de acreción para una muestra de estrellas t
tauri clásicas en el óptico”
33- SONIA MILENA GIL SUÁREZ “Correlaciones estadísticas en la radiación Hawking”
34- KENYI JAVIER CALDERÓN SÁNCHEZ “Trayectoria de partículas cerca de un agujero negrocargado
inspirado en geometría no - conmutativa”
35- CARLOS ALBERTO BENAVIDES GALLEGO “Gravitational lensing in the strong field limit for kar´s
metric”
36- JUAN CAMILO BUITRAGO CASAS “Sobre la aceleración estocástica de electrones y la sismicidad asociada
a fulguraciones solares”
37- WILLIAM ALEXANDER ALMONACID GUERRERO “Problema de los dos cuerpos extendidos en
relatividad general bajo aproximación post- newtoniana”
38- ROGER ANDERSON HURTADO MOJICA “Perfil de la masa de abell 370 a partir de sus propiedades como
lente gravitacional”
39- LAURA NATALY HERNÁNDEZ CALVO "El comportamiento del mond en el sistema solar”
40- CESAR DANIEL PERALTA GONZÁLEZ ”Implicaciones cosmológicas del colapso gravitacional en teorías
de gravedad modificada F(R)”
41- ANDRÉS MAURICIO HUERTAS HURTADO “Estudio de la dinámica de partículas cargadas en una lámina
de corriente de recolección de una fulguración solar”
42- RAFAEL JONATHAN CAMILO VERA “Continuo ionizante en galaxias seyfert con emisión de líneas
coronales”
43- DANILO GONZÁLEZ DÍAZ “Estudio de calidad del cielo para observaciones astronómicas en Colombia”
44- MARÍA ELIZABETH ROJAS ACOSTA “Espectroscopia estelar sintética aplicaciones astrofísicas”
45- ALEJANDRO CÁRDENAS AVENDAÑO “Probing the regular nature of de space time by direct
measurement of black hole properties”
46- DANIEL ALEJANDRO MOLANO MORENO “Teoría de perturbaciones cosmológicas en teorías de
gravedad modificada ( R )”
47- LEIDY FERNANDA SANTANA GÓMEZ “Trayectoria de un exoplaneta en sistema”
48- MILLER JULIÁN VARGAS BAUTISTA “Espectroscopia de rendija larga: aplicación a HCG”
49- SERGIO ANDRÉS TORRES SUÁREZ “Propiedades métricas de sistemas rotantes relativistas con simetría
axial”
50- CARLOS ANDRÉS GALARZA ARÉVALO “Un modelo computacional para estudiar modos P en regiones
activas del sol”

51- JUAN SEBASTIÁN CASTELLANOS DURÁN “A study of photospheric vector magnetic field changes
during solar flares”
52- JUAN CAMILO SERNA BEDOYA “Termodinámica de agujeros negros de Kerr en la aproximación
euclidiana de Gibbons - Hawking”
53- JOSÉ IVÁN CAMPOS ROZO “Evolution And dynamic properties of photospheric plasma In Solar active
regions”
54- LADY JOHANA HENAO OCAMPO “Caracterización del impacto del AGN en la cinemática de una muestra
de galaxias – califa”
55- JUAN CAMILO GUEVARA GÓMEZ “Design and development of a solar radio interferometer of two
elements”
56- SAIDA MILENA DÍAZ CASTILLO “Characterization of cme-driven shock in the interplanetary medium
using type ii radio bursts”
57- KARLA ALEJANDRA CUTIVA ALVAREZ “Estudio de una posible correlación entre la tasa de formación
estelar y el tamaño de la BLR en AGNs”
58- WILMAR GERMAN FAJARDO MENDIETA “The impulsivity of solar flares: concepts and applications”
59- SANTIAGO VANEGAS “Interferómetro de Michelson en frecuencia de radio de 11 GHz”

CONVENIOS ACADÉMICOS
* Universidad de Berkeley
* Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian
* Universidad de Grass
* Universidad Autónoma de Mexico
* Universidad de Delaware.
* Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales

GRUPOS EN COLCIENCIAS
* Astronomía Astrofísica y Cosmología
* Astronomía Galáctica
* Análisis numérico y computo en
paralelo
OAN - CENTRO DE EXCELENCIA

EXTENSIÓN SOLIDARIA
J O R N A DA S D E O B S E RVAC I Ó N
El Observatorio Astronómico Nacional
(OAN) realiza jornadas de observación
por telescopio y talleres de astronomía
con comunidades.

general, la guía de observación a cielo
abierto o con el uso del domo Planetario

El servicio no tiene costo, solamente se
requiere cubrir los gastos de transporte
de los equipos y de los estudiantes
monitores, quienes desarrollan,
conferencias dirigidas al público en

del Observatorio Astronómico Nacional
en los teléfonos 3165000 ext. 11020 ó
(571)3165222.

Si desea obtener mayor información
comuníquese con unidad de extensión

ASTRON OMÍA PARA L A
INCLUSIÓN
Con el uso de estas herramientas didácticas, el Observatorio
Astronómico desarrolla el proyecto “Astronomía para la inclusión”
dirigido para estudiantes de la universidad y personas en general
con diferentes tipos de discapacidad.
Una impresión en 3D permite conocer las constelaciones del cielo,
así mismo, una madeja de algodón puede representar una galaxia o
una nebulosa, y un globo terráqueo con relieve de escarcha permite
descubrir nuestro planeta así como otros relieves planetarios.

Actividades de divulgación y observación
a lo largo y ancho del país
Observatorio Astronómico Nacional

Fotografía de la Luna, tomada en el
Observatorio Astronómico Nacional

Estudiantes con incapacidad visual
asistiendo a un curso de Astronomía
Observatorio Astronómico Nacional

C ONVENIOS PARA L A DIFUSIÓN
* IDARTES - PLANETARIO DE BOGOTÁ
* FONFO NACIONAL DE TUTISMO (FONTUR)
* ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIOS ASTRONÓMICOS -ACDA* ASOCIACIÓN DE ASTRONOMÍA DE COLOMBIA -ASASAC* RED DE ASTRONOMIA COLOMBIANA (RAC)
* MEDIOS DE DIFUSIÓN: UNIMEDIOS, REVISTA SEMANA, DIARIO EL
TIEMPO, DIARIO El ESPECTADOR, DIARIO EL NUEVOSIGLO.
CIVICO.COM.

C ONSULTORÍA JURÍDIC A
El Observatorio Astronómico también es un organismo consultivo del
estado e instituciones para requerimientos de carácter jurídico en aquellos
casos en los que se requiera información específica de un evento
astronómico en particular que se sucedió en un instante dado y en un lugar
particular del territorio nacional.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
DE EXTENSIÓN
• Servicios de revisión de textos y documentación relacionada con temas
astronómicos.
• Proyectos de cooperación con el Planetario de Bogotá, en temas de Ciencia,
educación y divulgación de la Astronomía.
• Oferta de cursos de educación continua.
• Servicios técnicos y reparación de instrumentos ópticos (limpieza y
mantenimiento)
• El OAN suministra a la aeronáutica civil los tiempos de salida y puesta del
sol en el transcurso del año para todos los aeropuertos del país.
• El OAN construye los cálculos requeridos para la elaboración del
“Almanaque Náutico Simplificado” de emisión anual, y que son utilizados
por los barcos de la Armada Colombiana.

Observatorio Astronómico Nacional
Director: Mario Armando Higuera Garzón
Correo electrónico: mahiguerag@unal.edu.co
Edición: Eduard Alexis Larrañaga, José Gregorio Portilla y Mario A. Higuera
Fotografías: Archivos OAN, Andrés Felipe Molina
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http://ciencias.bogota.unal.edu.co/oan/
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https://twitter.com/astronomiaOAN
YouTube: Observatorio Astronómico Nacional de Colombia
https://www.iau.org/administration/membership/national/members/77/

