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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Desde el tsunami en Indonesia hasta la temporada de huracanes del caribe, pasando por 
el terremoto del Asia Central son varios los cientos de miles las víctimas mortales que 
hemos tenido este año, para no mencionar la cifra de afectados y de pérdidas 
económicas.  
 
Ahora, los efectos de las inundaciones y deslizamientos que en nuestra patria suman 
miles de damnificados del bajo Cauca y del Centro del país, a la cifra de otros 
colombianos afectados en Providencia, es apenas el inicio de lo que dejará el invierno 
durante las semanas restantes hasta el próximo solsticio de este año. 
 
La extensión espacial de las depresiones tropicales, como el incremento en su 
frecuencia e intensidad, al lado de noticias como el incremento medio de la temperatura 
global, el deshielo del Ártico, las intensas sequías de estas temporadas y el agujero en la 
capa de ozono apareciendo ahora sobre el hemisferio norte, son probablemente síntomas 
de la enfermedad del planeta que en gran parte explican la vulnerabilidad del medio 
ambiente que hemos construido, modificando la base natural del ecosistema a nivel 
global. 
 
Si esto resulta cierto, negarse a establecer compromisos en una acción internacional de 
conformidad con el protocolo de Kioto para el manejo adecuado de las causas que 
contribuyen al cambio climático, como las emisiones de dióxido de carbono asociadas a 
los combustibles fósiles, es una conducta ética que riñe con los principios que 
consagran los derechos humanos.  Como prueba,  la suerte de tantas víctimas entre las 
cuales gravita entre otros, comunidades pobres más expuestas y vulnerables.  
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.geocities.com/oam_manizales/ 
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BIENVENIDA 
 



Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  
 
Que disfruten las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ 
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HUBBLE DESCUBRE DOS NUEVAS LUNAS DE PLUTÓN 
 
http://www.exobiologia.8m.com/ y http://imgsrc.hubblesite.org/  01 -11- 2005  
 

  
 
Astrónomos del telescopio espacial Hubble acaban de anunciar el descubrimiento de 
dos pequeñas lunas que giran alrededor de Plutón, que se suman a la ya conocida (y 
relativamente grande) Caronte. Pero, a diferencia de esta última, que se cree formada a 
partir del impacto de un cuerpo de gran tamaño contra Plutón (tal como se cree que 
sucedió con la formación de nuestra luna), estas nuevas lunas parecen ser objetos 
atrapados del cinturón de Kuiper. Las lunas, denominadas S/2005 P1 y S/2005 P2, 
parecen tener 140 km y 125 km de ancho respectivamente, y están al doble de distancia 
de Plutón que Caronte, unos 49,000 km la más pequeña, y 65,000 km la más grande.  
 
NASA's Hubble reveals possible new moons around Pluto  
Two new moons discovered around Pluto  
 
__________________________________________________________ 
  
NOS ESCRIBEN 
 



Bien por  Josiph Toscazo y su Grupo. 
 
Cordial saludo. 
 
Nuestro país sigue demostrando que tiene grandes talentos y estaríamos muy lejos sino 
fuera por la politiquería, corrupción y violencia que hemos tenido que soportar a través 
de la historia. 
 
Un grupo de investigadores y científicos de la Universidad Sergio Arboleda, del Centro 
de Control y Monitoreo del proyecto Colombia en Órbita en Bogotá, enviará un satélite 
en un cohete teledirigido hacia el espacio: Esta es la GRAN NOTICIA sobre “Libertad”, 
el satélite colombiano que debe enorgullecernos a todos.  
 
No debemos olvidar que además, nuestro país tiene un gran recurso natural que es la 
ORBITA GEOESTACIONARIA, con lo cual tenemos grandes posibilidades en 
telecomunicaciones. Lo importante es que cambiemos el lenguaje y no solamente 
hablemos bien de nuestro país sino también que hagamos algo por él. 
 
Germán Ramírez Zuleta 
Medellín, Antioquia. 
 
___________________________________________________________ 
 
PROBLEMAS DE LA CIENCIA, PARA SER RESUELTOS EN LOS 
PRÓXIMOS VEINTICINCO AÑOS -  Parte II- 

 

Alberto Orrego Uribe. Adaptación de un artículo de Riveros, G y Gómez, A. 
Revista SEÑALES 

 
----  
 
Por otra parte, es interesante destacar, que las inquietudes más frecuentes de la gente 
común, fueron: ¿Cómo comenzó la vida en la tierra?; ¿Estamos solos en el universo?; Y 
¿Cómo podemos vivir sosteniblemente en el planeta? 
 
Después de haber conocido las primeras 25 preguntas más importantes según esta 
presentación de la revista SCIENCE, vale la pena presentar una centena más de 
interrogantes, para no dejar al lector frustrado, de  conformidad con lo prometido en la 
anterior Circular de la RAC. 
 

1. ¿Es el nuestro el único universo? 
2. ¿Qué conduce la expansión del universo? 
3. ¿Cuando y cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias? 
4. ¿De donde vienen los rayos cósmicos de alta energía? 
5. ¿Qué les da poder a los quásares? 
6. ¿Cuál es la naturaleza de los hoyos (Sic) negros? 
7. ¿Porqué hay más materia que antimateria? 
8. ¿Los protones decaen? 
9. ¿Cuál es la naturaleza de la gravedad? 



10. ¿Por qué el tiempo es diferente en otras dimensiones? 
11. ¿Existen partículas más pequeñas que los quásares? 
12. ¿Son los neutrones sus propias antipartículas? 
13. ¿Existe una teoría de unificada (Sic) que explique todos los sistemas 

correlacionados de electrones? 
14. ¿Cuál es el láser más poderoso que se puede construir? 
15. ¿Pueden los investigadores hacer un lente óptico perfecto? 
16. ¿Es posible crear semiconductores magnéticos que trabajen a temperatura 

ambiente? 
17. ¿Cuál es el mecanismo par detrás (Sic) de la superconductividad de alta 

temperatura? 
18. ¿Podremos desarrollar una teoría general de la dinámica de los flujos turbulentos 

y del movimiento de los materiales granulares? 
19. ¿Existen elementos estables con un número atómico alto? 
20. ¿Es posible la súper fluidez en un sólido? ¿Cómo? 
21. ¿Cuál es la estructura del agua?  
22. ¿Qué conduce el ciclo magnético solar? 
23. ¿Cuál es la naturaleza del estado coloidal? 
24. ¿Existen limites para la síntesis química racional? 
25. ¿Cuál es el propósito último de las células fotovoltaicas? 
26. ¿Las fusiones serán la fuente de energía del futuro? 
27. ¿Cómo se forman los planetas? 
28. ¿Qué produce las edades de hielo? 
29. ¿Qué produce reversiones en el campo magnético de la tierra? 
30. ¿Existen precedentes de los terremotos, para que puedan ser predecidos (Sic)? 
31. ¿Existe o existió vida en el resto del sistema solar? 
32. ¿Cuál es el origen de la homochirality en la naturaleza? 
33. ¿Podemos predecir cómo una proteína se doblará? 
34. ¿Cuántas proteínas hay en un ser humano? 
35. ¿Cómo encuentran sus parejas las proteínas? 
36. ¿Cuántas formas de muerte hay para una célula? 
37. ¿Qué mantiene el tráfico intracelular? 
38. ¿Qué le permite a los componentes celulares, reproducirse por si mismos 

independientes (Sic) del ADN? 
39. ¿Qué funciones genéticas cumple el ADN? 
40. ¿Qué función genética cumplen los telómeros y centrómeros? 
41. ¿Por qué algunos genomas son grandes y otros compactos? 
42. ¿Qué está haciendo toda esa basura en nuestros genómas? 
43. ¿Cuándo bajarán las nuevas tecnologías los costos de secuenciar (Sic)? 
44. ¿Cómo hacen los órganos y el resto del cuerpo, para saber cuando dejar de 

crecer? 
45. ¿Cómo pueden los genomas cambiar mutaciones heredadas? 
46. ¿Cómo se determina la asimetría en los embriones? 
47. ¿Cómo se desarrollan las aletas y demás extremidades? 
48. ¿Qué desencadena la pubertad? 
49. ¿Son las células malignas el corazón de todos los cánceres? 
50. ¿Son las células susceptibles al control inmunológico? 
51. ¿Puede ser el cáncer ser controlado antes que curado? 
52. ¿Es la inflamación un factor importante, en todas las enfermedades crónicas? 



53. ¿Cómo trabajan las enfermedades Prion (Sic) (enfermedades humanas y 
animales, que afectan principalmente el sistema nervioso)? 

54. ¿Hasta que punto los vertebrados dependen del sistema inmunológico, para 
combatir las infecciones? 

55. ¿La memoria inmunológica requiere exposición crónica a los antígenos? 
56. ¿Por qué una mujer embarazada no rechaza su feto? 
57. ¿Qué sincroniza los relojes circadianos de un organismo? 
58. ¿Cómo encuentran su camino los organismos que migran? 
59. ¿Por qué dormimos? 
60. ¿Por qué soñamos? 
61. ¿Por qué hay periodos críticos para el aprendizaje del lenguaje? 
62. ¿Las feromonas influyen en el comportamiento humano? 
63. ¿Cómo funciona la anestesia general? 
64. ¿Qué produce la esquizofrenia? 
65. ¿Qué produce el autismo? 
66. ¿Hasta qué punto podemos prevenir el altzeimer (Sic)? 
67. ¿Cuál es la base biológica de las adicciones? 
68. ¿Habita la moralidad en el cerebro? 
69. ¿Cuál es el límite de aprendizaje de las máquinas? 
70. ¿En qué medida la personalidad es genética? 
71. ¿Cuál es la raíz biológica de la orientación sexual? 
72. ¿Alguna  vez habrá un árbol de la vida, con el que estén de acuerdo los 

sistémicos? 
73. ¿Cuántas especies existen en la tierra? 
74. ¿Qué es una especie? 
75. ¿Por qué el traslado lateral ocurre en las tantas especies y como sucede? 
76. ¿Quién fue LUCA (el último ancestro universal? 
77. ¿Cómo se desarrollan las flores? 
78. ¿Cómo construyen las plantas paredes celulares? 
79. ¿Cómo controlan las plantas el crecimiento? 
80. ¿Por qué todas las plantas no son inmunes, a todas las enfermedades? 
81. ¿Cuál es la base de variación en la tolerancia de tensión de las plantas? 
82. ¿Qué produce las extinciones masivas? 
83. ¿Podemos prevenir las extinciones? 
84. ¿Por qué algunos dinosaurios fueron tan grandes? 
85. ¿Cómo responderán los ecosistemas al calentamiento global? 
86. ¿Cuántas clases de humanos coexistieron en el pasado reciente, y como se 

relacionaron entre si? 
87. ¿Qué dio lugar a la conducta humana moderna? 
88. ¿Cuáles son las raíces de cultura humana? 
89. ¿Cuáles son las raíces evolutivas del idioma y de la música? 
90. ¿Qué son las razas humanas? ¿Cómo se desarrollan? 
91. ¿Por qué algunos países crecen y otros se estancan? 
92. ¿Qué impacto tienen los déficit gubernamentales grandes, en las proporciones de 

interés de un país y la proporción de crecimiento económica? 
93. ¿La libertad `política y económica están relacionadas estrechamente? 
94. ¿Por qué ha crecido la pobreza y ha bajado la esperanza de vida, en el África 

sub-sahariana? 
95. ¿Hay una prueba simple por (Sic) determinar, si una curva elíptica tiene un 

número infinito de soluciones racionales? 



96. Un ciclo de Hodge puede escribirse, como una suma de ciclos algebraicos? 
97. ¿Los matemáticos liberarán el poder de las ecuaciones Navier-Stokes? 
98. ¿La prueba Poincaré identifica las esferas en un espacio de cuatro dimensiones? 
99. ¿Hacer matemáticamente interesantes las soluciones de valor cero, de la función 

Riemann zeta, siempre tiene la forma a bi? 
     100¿El modelo estándar de las partículas físicas, descansa en fundamentos 
matemáticos sólidos? 
 
En el artículo se enfatiza la importancia de formular bien las preguntas, y queda claro, 
como la sed de conocimiento se ha incrementado, en la medida que el hombre que ha 
hallado respuestas a sus inquietudes, mediante el empleo del método científico. Por lo 
tanto, en este punto es importante recordar la “Paradoja del saber”: Es la ignorancia la 
que da origen a la investigación, que a su vez produce conocimiento, que a su vez pone 
de manifiesto nuevas áreas de ignorancia. Y para terminar, el paradigma de la 
investigación: CUANTO MÁS SE SABE, MÁS SE SABE QUE SE SABE POCO. 
 
Fuente: Riveros, G y Gómez, A. 2005. Problemas de la ciencia para resolver en los 
próximos 25 años. Rev SEÑALES. Año 5, Edición 45. p 8-15 
 
(Sic) : Adverbio latino que significa “así del original”. Indica que una palabra o frase 
que pueda parecer incorrecta, fue escrita por los autores del artículo. 
 
Ver La Parte I en la Circular 350 de la RAC 
___________________________________________________________ 
 
 
NUEVAS EVIDENCIAS DE TECTÓNICA DE PLACAS EN MARTE  
 
http://www.astroenlazador.com 27-10-2005 
 
 Científicos de la NASA han descubierto nuevas evidencias de que la corteza del planeta 
Marte ha estado sometida en el pasado a la dinámica de tectónica de placas, del mismo 
modo que la corteza terrestre en la actualidad. Un nuevo mapa magnético realizado con 
la sonda orbital Mars Global Surveyor revela un mundo que ha contado con grandes 
placas convergentes y divergentes y que revela una dinámica hasta hace poco oculta a 
los ojos de los científicos. 
 
 Los investigadores ya habían encontrado en 1999 las primeras evidencias que parecían 
apuntar a la tectónica de placas en el Planeta Rojo. Las observaciones, realizadas con el 
magnetómetro de la sonda, cubrían tan sólo una región del hemisferio sur y habían sido 
obtenidas durante la fase de aerofrenado del vehículo. En cambio, el nuevo estudio del 
campo magnético abarca ahora toda la superficie del planeta y está basado en los datos 
recogidos durante un intervalo de tiempo de cuatro años en una órbita fija. Cada región 
del planeta ha sido estudiada varias veces, con la finalidad de que las medidas finales 
tengan la mayor precisión y resolución posibles. 
 



 
Imagen: el mapa global muestra el aspecto magnético de Marte superpuesto a un mapa 
de los accidentes geográficos más importantes. Los colores representan la intensidad y 
dirección del campo magnético producida por la magnetización durante el enfriamiento 
de los materiales corticales. [Ampliar imagen] 
 
 Los datos recogidos muestran que, en base a sus propiedades magnéticas, la superficie 
marciana está dividida en bandas, a partir de las cuales se ha deducido la presencia de 
fallas transformantes, propias de la tectónica de placas. En la Tierra también existe esta 
división en bandas, representando cada una de ellas una zona en la que el campo 
magnético se encuentra alineado en una dirección determinada. Estas bandas se forman 
entre dos placas divergentes, cuando el material fundido la dorsal existente entre las 
mismas emana hacia el exterior y se enfría, magnetizándose en dirección coincidente 
con el campo magnético global. Cuando se produce un cambio en la polaridad del 
campo magnético terrestre, ésta queda reflejada también en los aquellos materiales que 
estén emanando al exterior durante el periodo de inversión. 
 
 Debido a que el campo magnético terrestre se invierte cada pocos millones de años, 
existe un buen número de bandas que no sólo nos muestran este cambio de la polaridad 
magnética, sino que además son prueba de la propia dinámica interna terrestre y del 
movimiento de las placas tectónicas. Concretamente, la dorsal centrooceánica terrestre, 
que separa Eurasia y África del continente americano es una zona en la que se está 
creando lentamente corteza oceánica y que presenta dicho bandeado magnético. 
 
 La observación de este mismo rasgo magnético en Marte implica que debió de existir 
alguna dorsal similar, es decir, una zona en la que se crease corteza marciana... y por 
tanto, una tectónica de placas. De hecho, existen formas superficiales en el planeta que 
sólo se explican por tectónica de placas, como los volcanes alineados de Tharsis y que 
se suponen formados a causa del desplazamiento de una misma placa sobre un "punto 
caliente" situado en el manto marciano. Por otra parte, el Valle Marineris, un enorme 



cañón seis veces mayor que el Gran Cañón de Colorado y ocho veces más profundo, se 
asemeja más bien a un rift generado por placas divergentes y además su orientación se 
ajusta perfectamente a la que presentan las bandas magnéticas marcianas. 
 
 Aunque los análisis magnéticos no son exhaustivos, esta información está permitiendo 
mostrar un Marte más dinámico y es muy consistente con algunos de los accidentes 
superficiales más destacables del planeta. Los resultados de este trabajo se publican en 
la edición del 10 de octubre de "Proceedings of the National Academy of Science". 
 
Noticia: 
http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2005/mgs_plates.html 
 
Artículo: "Tectonic implications of Mars crustal magnetism" (Implicaciones tectónicas 
del magnetismo cortical marciano): 
[Versión html] [Versión PDF] 
 
Página principal de la Mars Global Surveyor: 
http://mars.jpl.nasa.gov 

 ___________________________________________________________ 

MARS GLOBAL SURVEYOR IMAGES 10-27 a 2-11/ 2005 
 
 Alfonso López Borgoñoz_A [astrofels] astrofels@eListas.net  3-11-05 
 
The following new images taken by the Mars Orbiter Camera (MOC) on 
the Mars Global Surveyor spacecraft are now available: 
 
o Oudemans Layers (Released 27 October 2005) 
  http://www.msss.com/mars_images/moc/2005/10/27 
 
o Flows in Kasei (Released 28 October 2005) 
  http://www.msss.com/mars_images/moc/2005/10/28 
 
o Crater and Flows (Released 29 October 2005) 
  http://www.msss.com/mars_images/moc/2005/10/29 
 
o East Arabia Mesas (Released 30 October 2005) 
  http://www.msss.com/mars_images/moc/2005/10/30 
 
o South Polar Mesas (Released 31 October 2005) 
  http://www.msss.com/mars_images/moc/2005/10/31 
 
o Mars at Ls 324 Degrees (Released 1 November 2005) 
  http://www.msss.com/mars_images/moc/2005/11/01 
 
o Terby's Layers (Released 2 November 2005) 
  http://www.msss.com/mars_images/moc/2005/11/02 
 
  



      
All of the Mars Global Surveyor images are archived here: 
 
http://www.msss.com/mars_images/moc/index.html 
 
Mars Global Surveyor was launched in November 1996 and has been 
in Mars orbit since September 1997.   It began its primary 
mapping mission on March 8, 1999.  Mars Global Surveyor is the  
first mission in a long-term program of Mars exploration known as  
the Mars Surveyor Program that is managed by JPL for NASA's Office 
of Space Science, Washington, DC.  Malin Space Science Systems (MSSS) 
and the California Institute of Technology built the MOC 
using spare hardware from the Mars Observer mission. MSSS operates 
the camera from its facilities in San Diego, CA. The Jet Propulsion 
Laboratory's Mars Surveyor Operations Project operates the Mars Global 
Surveyor spacecraft with its industrial partner, Lockheed Martin 
Astronautics, from facilities in Pasadena, CA and Denver, CO. 
 
___________________________________________________________ 
 
 
ESTACIÓN ESPACIAL Y TRANSBORDADORES, PRIORIDAD EN L A NASA 
 
EFE El Universal 04 -11- 2005 
 
Señala el administrador general de la NASA que la agencia no puede darse el lujo de 
hacer todo lo que se le presente y ha adoptado la política de "hacer lo que se puede 
pagar"  
 
La Estación Espacial Internacional (ISS) y los transbordadores siguen siendo prioridad 
para Estados Unidos, afirmó hoy el administrador de la NASA, Michael Griffin, en una 
comparecencia ante el Comité de Ciencias de la Cámara de Representantes.  
 
La construcción de la ISS, un proyecto conjunto de la NASA, la Agencia Espacial 
Europea, Rusia, Canadá y Japón, se ha visto obstaculizada por la tragedia del 
transbordador Columbia el 1 de febrero de 2003.  
 
La desintegración de esa nave y la muerte de sus siete tripulantes obligó a suspender las 
misiones de los transbordadores estadounidenses, que eran el principal medio de 
equipamiento y relevo de tripulaciones.  
 
Sin embargo, Griffin manifestó que eso significará que la NASA tendrá que resignarse a 
reducir la financiación o postergar algunos programas.  
 
En estos momentos, "la NASA no puede darse el lujo de hacer todo lo que se le 
presente" y ha adoptado la política de "hacer lo que se puede pagar", indicó.  
 
El costo de la ISS fue calculado inicialmente en 100 mil millones de dólares, pero esa 
cifra ya ha sido superada.  
 



Griffin indicó durante su comparecencia que bajo el programa de recortes se cancelarán 
muchos estudios científicos "que no necesitamos ahora".  
 
El administrador confirmó que la agencia espacial mantiene su plan de enviar el 
transbordador Discovery a la ISS en mayo del próximo año, una vez que se hayan 
resuelto problemas con el aislamiento del tanque externo de la nave.  
 
Problemas similares fueron los que, según una comisión investigadora, causaron la 
tragedia del Columbia y se repitieron durante la misión del Discovery este año.  
 
dm 
___________________________________________________________ 
 
LA ESCUELA 
 

PESO Y MASA 
 
Cuál es la diferencia entre peso y masa?  
 
 
En tanto permanezcamos en la Tierra, la diferencia es más filosófica que práctica.  
 
 
Uh...qué quiere decir con eso?  
 
 
Bien, masa es la medida de cuánta materia hay en un objeto; el peso es una medida de 
qué tanta fuerza ejerce la gravedad sobre ese objeto. Su propia masa es la misma no 
importa si esta--en la tierra, en la luna, o flotando en el espacio--porque la cantidad de 
materia de que usted está hecho no cambia. Pero su peso depende de cuánta fuerza 
gravitatoria esté actuando sobre usted en ese momento; usted pesaría menos en la luna 
que en la tierra, y en el espacio interestelar, usted pesaría prácticamente nada.  
 
 

   

 
 
 
Pero si permanecemos en la tierra, la gravedad es siempre la misma, luego realmente no 
importa si se habla de masa o peso.  



 
 
Eso es cierto...pero los científicos todavía gustan de ser cuidadosos en distinguir entre 
ambas. Si se habla de la masa de un átomo, siempre se está hablando de la misma cosa; 
si se habla de su peso, lo que se quiere decir depende de dónde se encuentre el átomo.  
 
 
Fuente: http://www.maloka.org 
 
___________________________________________________________ 
 
SALIDA DE OBSERVACION ASTRONOMICA ESTE SABADO 12 DE  
NOVIEMBRE, PARA LAS LEONIDAS  
   
El Centro Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales realizará una salida de 
observación al Páramo de Berlín, con motivo de la lluvia de meteoritos las Leónidas. 
Además se podrán apreciar el planeta Marte en su acercamiento, otros planetas, 
galaxias, nebulosas y la Luna. 
  
La salida que tiene un costo de $30.000 por persona y $50.000 por 2 personas; incluye 
transporte, observación dirigida, manejo de telescopios, refrigerio y cabaña campestre. 
 
Consignar en la cuenta #0013-02329302-00101931  BBVA Banco Ganadero,  a nombre 
de Centro Halley, y hacernos llegar el recibo de consignación a la UIS en el Edificio 
Camilo Torres Oficina. 344, para hacer efectiva su inscripción. 
 
Salida el sábado 12 a las 5:00 p.m. desde la entrada de la UIS y regreso el domingo 13 a 
las 9:00 a.m. Se recomienda llevar buen abrigo, pues la temperatura del Páramo oscila 
entre los +4ºC y -3ºC. Mayores informes: 6344000 ext. 2741 
  
___________________________________________________________ 
 
 

 
ENCUENTRO REGIONAL 

RED DE ASTRONOMIA DE COLOMBIA 
 

Medellín, Noviembre 5 y 6 de 2005 
Organizan 

 
La Sociedad Julio Garavito para el Estudio de la Astronomía en 

colaboración con  
El Planetario de Medellín Jesús Emilio Ramírez González 

 -adscrito al  Instituto Tecnológico Metropolitano-, 
 

 Convocados:  
Todas las Agrupaciones de los  

Departamentos de Caldas, Risaralda y Antioquia, 
 



Y a las siguientes Instituciones: 
  

Universidad de Antioquia,  
Universidad Nacional Sedes de Manizales y Medellín,  

 Universidad Tecnológica de Pereira, 
 Universidad Pontificia Bolivariana, 

Universidad Eafit,  
Universidad San  Buenaventura Seccional Medellín e  

 Instituto Tecnológico Metropolitano, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 

  Fuerza Aérea Colombiana 
 y 

  Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil , como Punto Focal de la 
Secretaría Protempore de la  IV Conferencia Espacial de las Américas. 

 
Sede del evento:  

 Planetario de Medellín  
 

Temas centrales: 
 

1) Presentación  
 de las Agrupaciones de Astronomía y Grupos de Investigación,  

su organización, objetivos, trabajos realizados e 
identificación de labores conjuntas de cooperación y divulgación de 

la Astronomía y las Ciencias Aeroespaciales para el inmediato futuro. 
 

2) Foro  
con invitación a participar de las entidades oficiales, de los 

programas y Política Aeroespacial colombiana, su cronograma, y 
objetivos. 

 
En próximos días estaremos definiendo los detalles principales del Encuentro y 
mediante esta comunicación esperamos piensen en su asistencia, nos hagan sus 

comentarios y  manifiesten su posible participación. 
 

Las comunicaciones sobre el evento las pueden dirigir al Ingeniero 
Campo Elías Roldán al correo mailto:inges_aerospace@yahoo.es 

 
___________________________________________________________ 
Contribuciones: enviar correo a astrocolombia-owner@yahoogroups.com 
Circulares anteriores: http://www.eafit.edu.co/astrocol/circu.htm 
___________________________________________________________ 
 

 


