
___________________________________________________________ 
 
RED DE ASTRONOMÍA DE COLOMBIA, RAC 
www.eafit.edu.co/astrocol   astrocolombia-owner@yahoogroups.com  
 
CIRCULAR 502 de febrero 6 de 2009. 
___________________________________________________________ 
 
Dirección: Antonio Bernal González: abernal@antares.es 
Edición: Gonzalo Duque-Escobar: www.galeon.com/gonzaloduquee/gonzalo-
duque.htm  
__________________________________________________________ 
 
Las opiniones emitidas en esta circular son responsabilidad de sus autores. 
________________________________________________________ 
 
Apreciados amigos de la astronomía: 
 
La cantante Shakira inauguró el colegio y centro comunitario "Institución Educativa 
Distrital Fundación Pies Descalzos", un lugar donde más de cuatro mil niños y niñas de 
Barranquilla  reciben además nutrición y apoyo psicológico.  
 
Es sin duda una loable y emblemática labor de alto contenido social, de la 
mundialmente exitosa cantante, compositora y productora colombiana, en la que se lee 
la importancia de incorporar la educación para los niños más vulnerables, haciéndolo en 
condiciones ambientales y sociales más propicias, como una política fundamental de 
cara al propósito de abatir en Colombia la desigualdad social y la brecha en la 
distribución del ingreso. 
 
Es evidente el esfuerzo fiscal que ha hecho el gobierno de Colombia: mientras en la 
década de los noventas el gasto social promedio en educación fue del el 3,7% % del 
PIB,  entre el 2000 y el 2006 la misma partida alcanzó el 4,1%; además la inversión en 
ciencia y tecnología está llegando al 0,8% del PIB, con lo cual se sobrepasa la meta del 
0,6% que es también el promedio latinoamericano donde el nivel y la estructura del 
gasto público social sigue mostrando deficiencias para atender las necesidades de la 
población vulnerable, según la CEPAL (2007). 
 
Pero también, perturbaciones como la corrupción de la clase política colombiana que 
socava el erario público y la indiferencia social frente a la precaria condición de trabajo 
del maestro de escuela, invitan a participar más activamente como sociedad civil para 
crear un ambiente cultural más favorable a la noble causa de la atención integral de los 
niños y las niñas, quienes al fin de cuentas son el futuro de nuestra Patria.   
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/ 
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BIENVENIDA 
 



Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  
 
Que disfruten las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ 
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ASTRONOMÍA EN FEBRERO 
 
Por Germán Puerta www.astropuerta.com.co 
 
En LA ESCUELA… las mujeres de la astronomía, cortesía de nuestros amigos de 
España. Y en mi pagina www.astropuerta.com.co  sección Texto de la Semana, mi 
artículo sobre el propósito y significado del 2009 Año Internacional de la Astronomía. 
 
Enseguida los eventos del mes. 
 
 
1.      Eventos celestes de Febrero 
 
Lunes 2 – Luna en cuarto creciente 
 
Miércoles 4 – Conjunción de la Luna y las Pleiades 
 
Lunes 9 – Luna llena 
         Eclipse penumbral de Luna visible en Asia, 
         Australia y Alaska 
 
Viernes 13 – Elongación máxima oeste de Mercurio 
 
Lunes 16 – Luna en cuarto menguante 
 
Martes 17 – Conjunción de Marte y Júpiter 
           Conjunción de la Luna y Antares 
           Ocultación de Antares por la Luna visible en 
           Indonesia y Australia 
 
Domingo 22 – Conjunción de la Luna y Mercurio 
            Ocultación de Mercurio por la Luna visible en 
            China, Japón y Alaska 
 
Lunes 23 – Conjunción de la Luna, Mercurio, Marte y Júpiter 
          Ocultación de Júpiter por la Luna visible en 
          Filipinas, Japón y China 
 
Miércoles 25 – Luna nueva 
 
Viernes 27 – Conjunción de la Luna y Venus 
            Ocultación de Venus por la Luna visible en 



            Chile 
 
 
2.      Efemérides históricas de Febrero 
 
Domingo 1 – 2003: El transbordador espacial Columbia se 
                 desintegra y mueren siete astronautas 
 
Martes 3 – 1966: La sonda Lunik 9 efectúa el primer 
                descenso controlado en la Luna 
 
Miércoles 4 – 1906: Nace Clyde Tombaugh, descubridor del 
                   planeta enano Plutón 
 
Jueves 5 – 1974: La nave Mariner 10 envía las primeras 
                imágenes cercanas de Venus 
 
Viernes 6 – 1971: Alan Shepard en la misión Apolo 14 golpea 
                 la primera bola de golf en la Luna 
 
Sábado 7 – 1984: Bruce McCandles efectúa la primera salida 
                al espacio sin cable 
 
Domingo 8 – 1828: Nace Julio Verne 
 
Miércoles 11 – 1970: Japón lanza su primer satélite 
                    artificial 
 
Jueves 12 – 2001: La sonda NEAR-Shoemaker, primera nave en 
                 posarse sobre un asteroide, Eros 
 
Sábado 14 – 1963: Lanzamiento del Syncom 1, primer satélite 
                 geoestacionario 
 
Domingo 15 - 1564: Nace Galileo Galilei, astrónomo, físico, 
                  matemático y filósofo de Pisa 
 
Lunes 16 – 948: Gerard Kuiper descubre a Miranda, luna de 
               Urano 
 
Martes 17 – 1600: Giordano Bruno es ejecutado en Campo dei 
                 Fiori en Roma 
 
Miércoles 18 – 1930: Clyde Tombaugh descubre el planeta 
                    enano Plutón 
 
Jueves 19 – 1968: Nace Nicolás Copérnico 
           1986: Lanzamiento de la estación espacial MIR 
 
Viernes 20 – 1962: John Glenn, primer americano en orbitar 



                  la Tierra 
 
Martes 24 – 1968: Descubrimiento de la primera estrella 
                 Pulsar 
 
Jueves 26 – 1842: Nace Camile Flammarion, astrónomo francés 
 
------------------------------------------------------ 
 
Germán Puerta 
www.astropuerta.com.co 
cel 315-3473859  Tel.: 2858756, Bogotá 
 
2009 AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMIA 
1609-2009, 400 años del telescopio astronómico 
www.astronomy2009.org 
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NOS ESCRIBEN 
 

Festival De Astronomía De Villa De Leyva 
 

Apreciado Raúl: 
 
Quiero en nombre de toda la RAC -que tengo el orgullo de representar-, enviarte mi más 
caluroso saludo de felicitación por esa impecable organización del XII Festival de 
Astronomía de Villa de Leyva. Fueron tres días de cálida compañía y denodado vigor, 
habida cuenta del mal tiempo que nos azotó e impidió contemplar el esquivo cielo, pero 
que nos hizo a todos, particularmente a Tí, entregar con el amor por nuestra ciencia un 
mayor esfuerzo para que la gente "Sintiera el Universo", aunque no lo viera, lo que 
realmente aconteció. 
 
Tuvimos la dicha además de contar con compañeros de muchos rincones de la Patria, 
constituyéndose éste el festival en que ha habido la mayor participación de otras 
ciudades entorno al Año Internacional de la Astronomía. Enhorabuena y ojalá sea así los 
años venideros. 
 
Pese a las incesantes lluvias Raúl, no dejamos de sentir el calor de Villa de Leyva, de la 
mansedumbre de sus bellas gentes y de la armonía y fraternal compañía de nuestros 
astrónomos en éste, el festival mejor organizado en la historia de ASASAC y de 
Colombia. 
 
Recibe mi saludo y abrazo afectuoso. 
 

Jose Roberto Velez Munera  
Presidente de la RAC 
300-2 78 96 33 josevelez@cable.net.co  

*** 



 
Cometa Lulin 

 
Los invito a madrugar para ver este cometa, visible con binoculares por la constelación 
de Libra  a partir de las 2: 30 AM en adelante. 
 

 
 
Lo registré fácilmente con cámara Nikon, 15 seg de exposición en Bogotá. 
Anexo ubicación del 6 de febrero 2009, 3:30 AM, Magnitud 7. 
 
Atte., 
 
Raúl Joya.  
O.A.U. Sergio Arboleda 
_________________________________________________________ 
 
 
VISIÓN CON EXCEPCIONAL PROFUNDIDAD DE UNA EXTRAÑA 
GALAXIA  
 
5 de febrero de 2009 
 

   
Imagen: NASA/ESA/ K. Cook (LLNL) 
 



Una nueva y espectacular imagen de una galaxia espiral inusual en el Cúmulo de 
Galaxias de Coma ha sido creada a partir de datos tomados por la Cámara Avanzada 
para Estudios ACS del telescopio espacial Hubble de la NASA y de la ESA. Ella revela 
finos detalles de la galaxia, NGC 4921, así como de un extraordinariamente rico fondo 
de muchas galaxias remotas extendiéndose hasta el Universo temprano. 
 
El Cúmulo de Galaxias de Coma, en la constelación boreal de Coma Berenices, la 
cabellera de la reina Berenice, es uno de las más cercanas y más ricas colecciones de 
galaxias del Universo cercano. El cúmulo, también conocido como Abell 1656, está a 
unos 320 millones de años luz de la Tierra y contiene más de 1000 miembros. Las 
galaxias más brillantes, incluyendo a NGC 4921 que se muestra aquí, fueron 
descubiertas a fines de siglo 18, por William Herschel. 
 
Las galaxias en los cúmulos ricos sufren muchas interacciones y fusiones que tienden a 
gradualmente transformar a las espirales ricas en gas en sistemas elípticos sin mucha 
formación activa de estrellas. Como resultado, hay muchas más elípticas que espirales 
en Cúmulo de Coma que se encuentra en uno de los rincones más tranquilos del 
Universo. 
 
NGC 4921 es una de las raras espirales de Coma y de las más inusuales, ya que es un 
ejemplo de una "espiral anémica" donde la vigorosa formación estelar normal que crea 
los familiares brazos brillantes de una galaxia espiral, es mucho menos intensa. Como 
resultado hay sólo una delicada espiral de polvo alrededor de la galaxia, acompañada 
por algunas estrellas jóvenes azules y brillantes que están claramente separadas por la 
aguda visión del Hubble. Gran parte de la pálida estructura espiral en las partes externas 
de la galaxia están inusualmente suavizadas y dan a toda la galaxia el aspecto 
fantasmagórico de una vasta y traslúcida medusa. 
 
Los largos tiempos de exposición y la aguda visión del Hubble permitieron no sólo 
hacer una imagen de NGC 4921 con exquisito detalle sino también ver más allá, en el 
Universo distante. Todo alrededor e inclusive a través de la propia galaxia, se ven miles 
de galaxias mucho más remotas de todas las formas, tamaños y colores. Muchas tienen 
la apariencia manchada e irregular de las galaxias de un tiempo anterior al 
establecimiento de la familiar división en espirales y elípticas. 
 
Las imágenes del Hubble usadas para hacer esta fotografía fueron obtenidas 
originalmente por un equipo liderado por Kem Cook, del Laboratorio Nacional 
Lawrence Livermore (LLNL), de California. El equipo estaba usando el Hubble para 
buscar estrellas variables cefeidas en NGC 4921 que podrían ser usadas para medir la 
distancia al Cúmulo de Coma y por lo tanto medir la tasa de expansión del Universo. 
 
Desafortunadamente, la falla de la ACS a comienzos de 2007 significó que ellos 
tuvieran datos insuficientes para completar su programa original, sin embargo, ellos 
esperan continuarla luego de la misión de servicio. Datos de imágenes tan profundos, 
que están disponibles para cualquier persona en los archivos del Hubble, pueden 
también ser utilizados para otras interesantes exploraciones científicas de esta galaxia y 
de sus alrededores. 
 
Esta imagen fue creada a partir de 50 exposiciones separadas a través de un filtro 
amarillo y otras 30 exposiciones a través de un filtro en el infrarrojo cercano usando el 



canal de gran campo de la ACS en el Hubble. Los tiempos totales de exposición fueron 
de aproximadamente 17 horas y 10 horas, respectivamente. 
(jg) 
 
Más información en: 
http://www.spacetelescope.org/  
 
Noticias Relacionadas: 
Flujos saliendo del agujero negro de Centaurus A detectados por Apex 
Detectan actividad frenética en polvorientas fábricas estelares 
Descubren un eslabón perdido en la cadena evolutiva de las galaxias  
Radiotelescopio Westerbork revela la naturaleza del objeto de Hanny 
___________________________________________________________ 
 
 
LA LUNA: CLAVE PARA LA VIDA EN LA TIERRA  
 
http://www.noticiasdelcosmos.com enero 31 de 2009. 
 
Es una de las piezas más gloriosas del teatro natural. Asumiendo que pasas tu vida en la 
misma parte de la superficie terrestre, lo observarías una vez o -si vives lo suficiente- 
quizás dos. Pero vale la pena esperar un eclipse total de Sol. En su punto máximo, el Sol 
y la Luna coinciden tan perfectamente, creando el efecto de "anillo de diamante". 

 
 
Todo es una increíble coincidencia. El Sol es unas 400 veces más ancho que la Luna, 
pero también 400 veces más lejos. Así, se ven del mismo tamaño en el cielo, en un 
evento único entre los ocho planetas y 166 lunas conocidas. La Tierra es también el 
único planeta del sistema que hospeda vida. ¿Pura coincidencia?  
 
Nuestra luna es diferente. Las muchas lunas de los grandes planetas exteriores -Júpiter, 
Saturno, Urano y Neptuno-, se piensa, se habrían originado en uno de dos procesos: de 
la acreción de un disco de material en el campo gravitatorio del planeta, o a través de la 
captura gravitacional de pequeños cuerpos. La segunda posibilidad es también sugerida 
para los dos satélites naturales de Marte, Fobos y Deimos, las otras lunas en el sistema 
solar interior. 
 



Pero nuestra Luna es relativamente muy grande para el tamaño de la Tierra como para 
haberse formado sencillamente por alguno de esos dos procesos. Los científicos 
planetarios creen que puede haber sólo una explicación: en los primeros 100 millones de 
años del sistema solar, un objeto del tamaño de Marte colisionó con la Tierra. El 
impacto remodeló radicalmente nuestro planeta, expulsando una enorme cantidad de 
desechos que finalmente se fusionaron en nuestra desmezurada luna. 
 
Y lo mejor: La Luna ha colaborado con el desarrollo de vida en la Tierra. Nuestro 
planeta rota sobre su propio eje y tiene una tendencia natural a "bambolearse", debido al 
variante tirón de otros cuerpos como el Sol. La invisible mano de la gravedad lunar 
"apaga" gentilmente ese bamboleo, previniendo inestabilidades rotacionales que, de otra 
forma, habrían causado dramáticos cambios en las zonas climáticas de la Tierra con el 
tiempo. Esas inestabilidades habrían complicado el surgimiento de la vida en el planeta. 
 

 
 
La posición de la Tierra en la "zona habitable" alrededor del Sol, donde el agua líquida 
es abundante es, sin dudas, el factor más importante en su fecundidad. Pero la presencia 
de una gran luna habría sido también crucial. Si así fuera, esto tendría importantes 
consecuencias para la búsqueda de vida en otros planetas. 
 
Desde su creación, la Luna se ha estado alejando de nosotros, actualmente unos 3,8 
centímetros por año. Los dinosaurios no veían eclipses como los que podemos ver 
nosotros: la Luna estaba más cerca hace 200 millones de años, suficientemente como 
para bloquear enteramente la luz del Sol. De la misma forma, los futuros ocupantes del 
planeta en un par de cientos de millones de años no verán eclipses ya que la luna 
aparecerá muy chica. 
 
Nuestra suerte parece resultar de dos coincidencias de tiempo: la recesión de la luna 
formada por impacto y la evolución de vida inteligente. Si eres afortunado de ver un 
eclipse total en tu vida, considera esta intrigante posibilidad: esa gran luna podría ser la 



razón de que estés allí. 
 
Fuentes y links relacionados 
New Scientist:Why are the sun and moon the same size in the sky?, por Marcus Chown 
 
Sobre las imágenes 
El efecto "anillo de diamante" es visto hacia el final del eclipse total de Sol. Este eclipse 
fue fotografiado en Bolivia el 3 de noviembre de 1994. Crédito:Reverend Ronald Royer 
/ SPL 
Las diferentes etapas del eclipse solar visto en 2001 en Sambia, Rusia.  
Crédito:Martin Rietze / WestEnd61 / Rex 
___________________________________________________________ 
 
 
IRÁN LANZA AL ESPACIO SU PRIMER SATÉLITE DE FABRICACIÓN 
PROPIA  
 
REUTERS. http://es.noticias.yahoo.com/tecnologia.html 3-02-2009 
  

 
Imagen de http://www.hoy.com.ec   
 
Irán anunció el martes el lanzamiento de su primer satélite fabricado en el país, 
alardeando de un gran progreso en su tecnología espacial mientras continúan las 
tensiones con Occidente por sus ambiciones nucleares.  
 
El lanzamiento del satélite Omid (Esperanza) podría irritar a la Administración del 
nuevo presidente estadounidense, Barack Obama, que ha dicho que ve a la República 
Islámica como una amenaza pero también ofrece diálogo directo con sus líderes. 
 
La tecnología balística de largo alcance utilizada para poner satélites en órbita puede 
utilizarse también para lanzar armas, aunque Irán dice que no planea hacerlo. 
 
El lanzamiento se produce un día antes de una reunión de las potencias occidentales 
sobre Irán en Fráncfort. Altos cargos políticos de Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, 



Francia, Alemania y China se reúnen el miércoles para discutir el conflicto con Irán 
sobre su programa nuclear. 
 
Será su primer encuentro desde que Obama asumió el cargo. 
 
El Gobierno de Obama ha señalado que tratará de mantener conversaciones directas con 
Teherán, aunque también ha advertido a Irán de que prevé más presiones si no cumple 
la demanda del Consejo de Seguridad de la ONU de que paralice el enriquecimiento de 
uranio. 
 
Teherán asegura que sus ambiciones nucleares están limitadas a la generación de 
energía eléctrica para responder a la demanda de su economía. 
 
Enviar el Omid al espacio es un mensaje al mundo de que Irán es "muy poderoso y 
tienes que tratarnos de la forma adecuada", dijo un analista político iraní. 
 
El Omid, lanzado cuando Irán celebra el trigésimo aniversario este mes de la revolución 
islámica de 1979 que derrocó al shah, que contaba con el respaldo de Estados Unidos, 
está diseñado para investigación y telecomunicaciones, dijo la televisión estatal. 
 
La cadena mostró imágenes de un cohete despegando de una plataforma de lanzamiento 
e iluminando el cielo nocturno. 
 
"Querida nación iraní, vuestros hijos han colocado el primer satélite autóctono en 
órbita", dijo el presidente Mahmud Ahmadineyad en un mensaje televisado. 
 
"Con la ayuda de Dios y el deseo de justicia y paz, la presencia oficial de la República 
Islámica fue registrada en el espacio", declaró. 
___________________________________________________________ 
 
 
¿DE DÓNDE VIENEN LOS COMETAS?  
 
http://www.noticiasdelcosmos.com enero 31 de 2009. 
 
 
Pocas apariciones cósmicas han inspirado tanto respeto y temor como los cometas. El 
particularmente llamativo cometa Halley, cuya última aparición en el sistema solar 
interno fue en 1986, aparece en el Talmud "como una estrella que aparece una vez cada 
setenta años". En 1066, la aparición del cometa fue vista como un portento de fatalidad 
antes de la Batalla de Hastings. 



 
 
La ciencia moderna adopta una visión más medida. Cometas como el Halley son 
aglomeraciones de hielo y polvo que orbitan el Sol en órbitas muy elípticas, adquiriendo 
sus espectaculares colas en el viento de partículas cargadas que provienen del Sol. 
Incluso se conoce su fuente: son objetos del Cinturón de Kuiper, remolcados de sus 
órbitas por Neptuno y Urano. 
 
Pero hay un problema. Ciertos cometas, como Hale-Bopp, que pasó por nuestro 
vecindario en 1997, aparecen muy infrecuentemente en nuestro cielo. Sus órbitas deben 
ser muy largas, demasiado como para originarse en el Cinturón de Kuiper. Los 
astrónomos creen que el sistema solar está rodeado en todas direcciones por un tenue 
halo de cuerpos helados, expulsados de la vecindad inmediata del sol hace miles de 
millones de años por la gravedad de los planetas gigantes. 
 

 
 
Esta "Siberia cósmica" es conocida como Nube de Oort, en honor al astrónomo 
holandés Jan Oort, que propuso su existencia en 1950. Esta difusa esfera de material 
nunca ha sido vista. Y si buscar el planeta X es difícil, la búsqueda de la Nube de Oort 
es una pesadilla. Se encontraría muy lejos, sería muy difusa y sus piezas demasiado 



pequeñas para ser vista por los telescopios. 
 

 
 
Hasta ahora, la única información proviene de los perdidos cometas y los objetos más 
grandes del Cinturón, que deberían tener una composición similar. "Es como tratar de 
saber cómo es una ballena al mirar su orificio nasal y la punta de una aleta", señala Hal 
Levison, científico planetario del Southwest Research Institute. 
 
Sin embargo, mapear el resto de la ballena podría lograrse en algunas décadas . Los 
objetos de la Nube de Oort deberían atenuar y alterar la luz de las estrellas distantes. 
Estas ocultaciones duran sólo fracciones de segundos, pero los astrónomos pueden 
usarlas para medir el tamaño y la distancia del cuerpo interviniente. Desde la superficie 
de nuestro planeta, la turbulencia de la atmósfera hace que las estas sutiles detecciones 
sean imposibles, pero los futuros sondeos espaciales deberían ser capaces de detectarlos 
en gran número. 
 
Recientemente, los astrofísicos Daniel Babich y Avi Loeb del Centro Harvard-
Smithsonian dicen que podrían ser capaces de detectar la nube al estudiar la radiación 
de fondo de microondas: la radiación que baña el espacio uniformemente dejada por "la 
Gran Explosión". Ver en detalle el artículo "En busca de la Nube de Oort". 
 
Otros misterios permanecen. El número y trayectorias de los cometas de largo período 
vistos hasta ahora sugieren que la Nube contendría trillones de objetos de un kilómetro 
de diámetro o mayores, con una masa combinada varias veces la de la Tierra. Esto es 
más material del que las actuales ideas acerca de la formación del sistema solar pueden 
explicar, lo que signfica que nuestros modelos deberían ser revisados, según indica 
Levison. 
 
Fuentes y links relacionados 
New Scientist:Where do comets come from?, por Rachel Courtland 
Astrogea:La nube de Oort 
 
Sobre las imágenes 
Concepción artística que ilustra un planeta siendo destrozado alrededor de la estrella 



enana blanca llamada G29-38. El telescopio espacial Spitzer observó una nube de polvo 
alrededor de esta estrella que podría haber sido generada por este tipo de evento. 
Crédito:T Pyle (SSC) / JPL-Caltech / NASA 
Hale-Bopp visto desde el Parque Joshua Tree en California. 
Imagen:Walter Pacholka, Astropics / SPL 
La imagen describe la distancia de la Nube de Oort del Sistema Solar, usando una escala 
logarítmica 
Crédito:NASA 
 ___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA  
 
 

C A L E N D A R I O 2009 
ASTRÓNOMAS QUE HICIERON HISTORIA 

 
Fuente: Extraído de Calendario 2009 con las mujeres de la astronomía enviado por 
Germán Puerta. 

 
La Astronomía moderna no se puede concebir sin el extraordinario trabajo realizado por 
todas aquellas mujeres que, gracias a su dedicación y amor a la Ciencia, nos han dejado 
su legado. A pesar de la práctica inexistencia de documentación bien estructurada sobre 
su papel a lo largo de la historia de la Astronomía, la investigación de las diferentes 
reseñas de observatorios y universidades muestra que ha existido un buen número de 
mujeres que con su trabajo, remunerado o no, han contribuido de forma significativa a 
la concepción que hoy tenemos del Universo observable. 
 
La iniciativa de editar este calendario nace en el seno del grupo de trabajo “Ella es una 
Astrónoma”, formada en España con motivo del Año Internacional de la Astronomía 
2009. “Ella es una Astrónoma” es, además, el título de uno de los proyectos pilares 
impulsados por la Unión Astronómica Internacional y la UNESCO para el Año 
Internacional de la Astronomía 2009. Con esta iniciativa, y muchas más que iremos 
desarrollando durante 2009, deseamos contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres, 
uno de los objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. Actualmente en España solo 
el 26 % de los investigadores en proyectos financiados son mujeres. En el mundo 
amateur el número de mujeres es del 20 %. Deseamos promover la participación de la 
mujer en los ámbitos relacionados con la Astronomía profesional y amateur, y apoyar la 
formación de jóvenes investigadoras y tecnólogas. En las manos de todos, hombres y 
mujeres, está el conseguir una sociedad que defienda con orgullo el principio de 
igualdad de oportunidades para todos los que la integran. 
 
Con este calendario, pretendemos aportar una pieza más a la construcción del pasado de 
las mujeres astrónomas que, como en otros ámbitos del saber, es muy desconocido.  
 
Hemos querido destacar a astrónomas excepcionales que por su contribución al avance 
de la ciencia merecen traspasar el anonimato y lograr un espacio en la Historia. Hemos 
querido sacar a la luz y valorar la aportación de mujeres astrónomas de diferentes 
épocas y países. 
 



Por supuesto, la selección que aquí mostramos no es exhaustiva; la lista no termina 
aquí. Como continuación de este trabajo, estamos preparando una exposición más 
completa que dará cabida a otras astrónomas, y que a lo largo de 2009 será accesible a 
través de Internet y de forma gratuita a centros escolares, universidades, centros de 
investigación, museos, etc. Prestaremos especial atención a nuestras astrónomas 
pioneras españolas, con cuyo testimonio tenemos aún el privilegio de contar. 
 
www.astronomia2009.es 
 
Astrónoma 
 Hipatia 
de Alejandría  
Siglos IV-V 

 
Su influjo fue 
inmenso, también en 
campos como la 
medicina y la 
filosofía. 
 

Hipatia fue una astrónoma, matemática 
y filósofa que nació en el siglo IV en la 
ciudad egipcia de Alejandría. Aunque 
no nos ha llegado ninguna de sus obras, 
los historiadores de la ciencia afirman 
que escribió tratados sobre matemáticas 
(cónicas, geometría euclídea y 
aritmética diofantina) y Astronomía 
(tablas ptolemaicas y explicaciones del 
Almagesto de Ptolomeo). También 
mejoró y construyó instrumentos 
astronómicos como el astrolabio o el 
planisferio. Los comentaristas la 
describen como una maestra carismática 
que dejó una profunda huella en sus 
discípulos, algunos de ellos también 
importantes científicos de la época. 
 

Fue asesinada a manos 
de una horda 
enfurecida, por 
defender la 
racionalidad y el 
paganismo. 
 

 

Astrónoma 
 Fátima 
de Madrid 
Siglos X-XI 

 
Gran parte de su 
vida transcurrió en 
Córdoba, entonces 
centro del saber 
mundial. 

Astrónoma musulmana de los siglos X-
XI, era hija del también astrónomo y 
polígrafo Maslama al-Mayriti, cuyo 
nombre significa “hombre de Madrid”. 
Escribió numerosos trabajos, conocidos 
como “Correcciones de Fátima”.  
Trabajó junto a su padre en sus 
investigaciones astronómicas y 
matemáticas. Juntos editaron y 
corrigieron las Tablas Astronómicas de 
al-Khwarizmi, ajustándolas al meridiano 
de Córdoba y situando el ‘Centro del 
Mundo’ en la capital del Califato, como 
referente para todos los cálculos. 
También trabajaron sobre calendarios, el 
cálculo de las posiciones verdaderas del 
Sol, la Luna y los planetas, tablas de 
senos y tangentes, Astronomía esférica, 
tablas astrológicas, cálculos de paralaje, 
eclipses y visibilidad de la Luna. 

 

Astrónoma 
 Maria 
Winckelmann 

Maria Winckelmann Kirch fue una 
astrónoma alemana que descubrió el 
“Cometa de 1702”. Realizó importantes 

Tras la muerte de  
Gottfried, Maria siguió 
trabajando para la 



Kirch 
1670-1720 

 
El llamado “Cometa 
de 1702” fue el 
primero en ser 
descubierto por una 
mujer. 

observaciones y escribió diferentes 
tratados científicos. Sus análisis sobre 
auroras boreales fueron recogidos en un 
texto de 1707 y su trabajo sobre la 
conjunción de los planetas Júpiter y 
Saturno con el Sol se publicó en 1712. 
Además realizó calendarios de eventos 
astronómicos, junto a su marido, el 
también investigador Gottfried Kirch. 
Dos de sus hijas y uno de sus hijos 
también se dedicaron a esta disciplina. 

Academia de Ciencias 
de Berlín, aunque no 
consiguió el 
nombramiento oficial. 

 

Astrónoma 
 Nicole-Reine 
Lepaute 
1723-1788 

 
Un asteroide y un 
cráter lunar llevan su 
nombre.  

Trabajó con el también astrónomo 
Jérôme Lalande y con el matemático 
Alexis Clairaut para calcular la fecha del 
regreso del cometa Halley. Ello exigió a 
Lepaute interminables cálculos para 
determinar la posición diaria del cometa 
en su órbita, teniendo en cuenta las 
perturbaciones debidas a los planetas 
gigantes Júpiter y Saturno. Sus cálculos 
consiguieron determinar las fechas de 
regreso del cometa más famoso. 
En 1762 realizó cálculos sobre el eclipse 
solar que tendría lugar en 1764. 
También publicó varias memorias 
astronómicas entre las que figura una 
basada en todas las observaciones 
realizadas del tránsito de Venus en 
1761. 

Nació en el palacio de 
Luxemburgo de París 
porque su padre estaba 
al servicio de la reina 
Isabel de Orleans. 
 

 

Astrónoma 
 Caroline Lucretia 
Herschel 
1750-1848 

 
Descubrió ocho 
cometas, tres 
nebulosas y escribió 
dos catálogos 
astronómicos.  

Aunque nació en Hannover desarrolló 
su labor en el Reino Unido junto a su 
hermano, William Herschel. Desarrolló 
métodos de exploración celeste, ayudó 
en la construcción de telescopios, 
estudió sistemas binarios y realizó 
importantes catálogos de estrellas. 
Fue nombrada miembro honorario de la 
Real Sociedad Astronómica británica y 
recibió la medalla de oro de Ciencias del 
rey de Prusia. Otro rey, el británico 
Jorge III, le concedió un salario de 50 
libras anuales, lo que la convirtió en la 
primera astrónoma profesional de la 
historia. 

Antes que astrónoma, 
fue una famosa 
cantante de oratorios. 
 

 

Astrónoma 
 Wang Zhenyi 
1768-1797 

Esta astrónoma china estudió los 
eclipses lunares investigando con 
modelos que construía en el jardín de su 

Consciente de que era 
una mujer privilegiada, 
pensaba que el 



 
En 1994 la Unión 
Astronómica 
Internacional le dio 
su nombre a un 
cráter de Venus. 

casa. A pesar de su corta vida, su 
producción fue intensa. Escribió doce 
libros sobre astronomía y matemáticas; 
entre ellos cabe mencionar “Algunas 
observaciones sobre las formas y  
figuras” dedicado a las posiciones 
estelares. Describió el cosmos y la 
relación de la Tierra en él. 
También recopiló datos sobre el tiempo 
atmosférico para prevenir y combatir las 
sequías e inundaciones que asolaban su 
región. 

conocimiento debía 
alcanzar a mujeres y 
hombres por igual. 

 

Astrónoma 
 Maria Mitchell  
1818-1889 

 
Descubrió un 
cometa, el Mitchell, 
y un cráter en la 
Luna lleva su 
nombre.  

Está considerada la primera astrónoma 
académica de Estados Unidos y es una 
referencia para la ciencia de ese país. 
Fue la primera mujer en entrar a formar 
parte tanto de la Academia Americana 
de Artes y Ciencias (1848) como de la 
Asociación Americana para el Avance 
de las Ciencias (1850), y colaboró con el 
Observatorio Naval norteamericano, 
calculando tablas sobre la posición de 
Venus. Pese a su reputación, cuando 
comenzó a trabajar en el Vassar 
College, en 1865, cobraba una tercera 
parte que sus colegas varones, algo 
contra lo que peleó hasta que 
aumentaron su retribución. 

Mitchell fundó la 
Asociación para el 
Avance de la Mujer. 

 

Astrónoma 
 Williamina 
Paton Stevens 
Fleming 
1857-1911 

 
Descubrió 10 novas, 
59 nebulosas 
gaseosas y más de 
300 estrellas 
variables.  

Nacida en Escocia, ejerció allí como 
maestra hasta que se trasladó con su 
marido a EEUU. Al deshacerse su 
matrimonio y estar esperando un hijo, 
comenzó a trabajar como criada del 
director del  Observatorio de Harvard, 
Edgard Pickering. Poco tiempo después, 
ya se encargaba de revisar  
cuidadosamente las placas fotográficas 
del cielo, algunas de muy mala calidad, 
obteniendo resultados tan excelentes 
como el descubrimiento de la nebulosa 
Cabeza de Caballo. Acabó siendo 
nombrada conservadora del archivo 
fotográfico, el primer cargo institucional 
de Harvard en manos de una mujer. 

Emigró desde Escocia a 
Estados Unidos en 
1878. 

 

Astrónoma 
 Annie Jump 
Cannon 
1863-1941 

Es posiblemente la más conocida de las 
“damas de Pickering”, el grupo de 
mujeres que escrutaba el cielo bajo el 
mando del director del Observatorio de 
Harvard. Sustituyó a Williamina Paton 

Fue la primera mujer 
doctora honoris causa 
por la Universidad de 
Oxford (1925). 



 
Determinó y 
clasificó los 
espectros de más de 
225.000 estrellas.  

Stevens Fleming en el puesto de 
conservadora de su archivo fotográfico. 
A la maestría de Annie Jump Cannon 
para analizar las placas se unió su 
capacidad para la catalogación de las 
estrellas de acuerdo a su luminosidad, 
gracias a un sistema que fue adoptado 
con pocas modificaciones por la Unión  
Astronómica Internacional. Es la 
persona, hombre o mujer, que más 
astros de este tipo ha catalogado en la 
historia. 

 

Astrónoma 
 Henrietta 
Swan Leavitt 
1868-1921 

 
Su trabajo abrió el 
camino para conocer 
el tamaño de nuestra 
galaxia y la escala 
del Universo.  

Miembro del grupo de rastreadoras de 
estrellas del Observatorio de Harvard, 
Leavitt descubrió la relación periodo-
luminosidad, un método novedoso para 
la medida de la distancia de objetos 
astronómicos. Leavitt llegó a esta 
conclusión después de un metódico y 
detallado cómputo de las estrellas 
Cefeidas. En sólo un año, 1905,  
descubrió 843 nuevas estrellas variables 
en la Nube Menor de Magallanes (esta 
cifra se eleva hasta 2.400 si se 
contabiliza el total de su vida). Además, 
también halló cuatro novas. Su 
importancia científica sólo fue apreciada 
después de su muerte, en parte gracias al 
intento de nominarla para el Nobel en 
1925, algo que resultó imposible puesto 
que este premio no se concede a título 
póstumo. 

Pese a sus aportaciones 
a la Astronomía, 
cuando murió su puesto 
seguía siendo de 
“ayudante”. 

 

Astrónoma 
 Cecilia Payne-
Gaposchkin 
1900-1979 

 
La comprobación  
de la teoría de la 
relatividad de 
Einstein, gracias al 
eclipse solar de 
1919, estimuló el 
interés de Payne por 
la Astronomía.  

Aunque nacida en Gran Bretaña, Payne 
desarrolló su labor científica en la 
Universidad estadounidense de Harvard. 
Su tesis doctoral en dicho centro (la 
primera obtenida por una mujer en el 
área de Astronomía) demostró que el 
hidrógeno es el principal componente de 
las estrellas, algo completamente 
asumido en la actualidad, pero que 
representó un auténtico cambio de 
paradigma en 1925. Pese a mantenerse 
ligada a Harvard durante casi dos 
décadas, no fue considerada como 
astrónoma oficial hasta el año 1938. En 
1956 se convirtió en la primera mujer 
profesora asociada de dicha universidad. 

Una beca de apoyo a 
las mujeres científicas 
permitió que se 
trasladara en 1923 al 
Observatorio de 
Harvard. 

 

Astrónoma 
 Paris Pismis 

Paris Pismis fue una precursora de 
ámbito global. Nacida en Estambul, 

Originaria de Turquía, 
en el Observatorio de 



1911-1999 

 
Con una trayectoria 
profesional que duró 
más de 50 años, 
Pismis publicó más 
de 100 artículos 
científicos.  

aunque de origen armenio, fue la 
primera universitaria de Turquía, 
obteniendo un doctorado en 
matemáticas en 1937. Casada con un 
matemático mexicano, cuando se 
trasladó a dicho país se convirtió en la 
primera persona, hombre o mujer, 
dedicada a la Astronomía profesional de 
la historia de México. Trabajó en el 
Observatorio Astronómico Nacional 
de Tacubaya, dependiente de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Ahí comenzó a 
impartir las primeras clases oficiales de 
Astronomía que hubo en México. 
Falleció el 1 de Agosto de 1999 dejando 
como legado una comunidad de mas de 
100 astrónomos trabajando actualmente 
en la UNAM. Descubrió 20 cúmulos 
abiertos y 3 cúmulos globulares, y 
trabajó en las primeras explicaciones 
sobre la estructura espiral de las 
galaxias. 

Harvard conoció a su 
marido, con el que se 
trasladó a México. 
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EL AGUA EN EL UNIVERSO ARCAICO 
 
http://www.amazings.com 2 de Febrero de 2009. 

 
 
Un grupo de investigación dirigido por 
Violette Impellizzeri del Instituto Max 
Planck para la Radioastronomía, ha 
usado el radiotelescopio de Effelsberg, 
de 100 metros de diámetro, para 
detectar agua a la mayor distancia de la 



Tierra que se ha logrado hasta ahora. El agua, en estado de vapor, se descubrió en el 
quásar MG J0414+0534, a una distancia hacia atrás en el tiempo, de 11.100 millones de 
años (años-luz si hablamos de distancia), una época en la que el universo sólo tenía una 
quinta parte de la edad que tiene hoy. 
 
Se piensa que el vapor de agua existe (o existió) en las nubes de polvo y gases que 
alimentan al gigantesco agujero negro en el centro de este distante quásar. 
 
El descubrimiento de agua en una época tan temprana del universo sólo fue posible 
debido a la alineación fortuita de una galaxia más cercana y del distante quásar MG 
J0414+0534. La galaxia relativamente cercana actúa como un telescopio cósmico, 
magnificando y torciendo la luz del quásar, formando cuatro imágenes del mismo. Sin 
este efecto de lente gravitatoria, hubieran sido necesarios 580 días de observaciones 
continuas con el radiotelescopio de 100 metros en lugar de las 14 horas que fueron 
empleadas para realizar este notable descubrimiento. 
"Es interesante que hayamos encontrado agua en el primer objeto aumentado 
gravitatoriamente que observamos del universo distante", señala John McKean, coautor 
del estudio. "Eso sugiere que la molécula de agua puede haber sido mucho más 
abundante en el universo temprano de lo que se creía". 
 
La emisión de agua se vio en forma de un máser, que es lo mismo que un láser, pero con 
longitudes de onda correspondientes a las microondas. La señal se corresponde con una 
luminosidad que sobrepasa en 10.000 veces a la del Sol. Se sabe que tales máseres 
astrofísicos se originan en regiones de gas y polvo con temperatura y densidad elevadas. 
 
El descubrimiento de agua en MG J0414+0534 constituye la primera vez que algún gas 
de esa densidad se ha observado en un pasado tan remoto del universo, y esto muestra 
que las condiciones necesarias para la formación y subsistencia de las moléculas de 
agua ya existían 2.500 millones años después del Big Bang.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
___________________________________________________________ 
 
 
CARTELERA 

 
COLOMBIA EN EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA 2009 

 
 

 
__________________________________________________________ 
 
 

El Parque de Ciencia UTP 



 

 
Equipamiento: 

• Un observatorio astronómico,  
• Un péndulo de Foucault,  
• Un reloj de sol,  
• Un sistema fotovoltaico que convierte energía solar en eléctrica,  
• Dos antenas parabólicas para la reflexión del sonido,  
• Un equipo para la simulación del efecto de los huecos negros  
• U espectacular sistema solar a escala en tamaños y distancias.  

 
El Parque de Ciencia con su Observatorio Astronómico y el Planetario de la UTP, lo 

invitan y esperan. El Planetario cuenta hoy con dos proyectores de imágenes y un 

nuevo sonido de teatro. 

 
Localización:  

Planetario UTP, Campus Universitario Universidad Tecnológica de Pereira. 
Contactos:  

E-Mail: planetar@utp.edu.co Tel: (6)3217702 en Pereira. 
___________________________________________________________ 

 
 

PLANETARIO DE BOGOTÁ 

 
 
 

LAS NUEVAS PROYECCIONES DEL TEATRO DIGITAL 
 POWERDOME-ZEISS 2008 

 
 
El origen de la vida... 

 
Origen de la vida es un recorrido inspirado a través del tiempo que 
celebra de manera majestuosa la aparición de la vida en la Tierra y 
demuestra que el momento de los grandes avances científicos es... 
ahora!!! 
 
 

Al límite... Una expedición al borde del mundo 
 

Este fascinante viaje al límite del Universo es útil para entender su 
estructura. Viajaremos más allá de las fronteras de la Vía Láctea y 



encontraremos que existe un final para el tiempo y espacio en los 
confines del Universo.  
 

El publico podrá apreciar las nuevas proyecciones todos los sábados, domingos y 
festivos.  
 
11:00 A.M. Origen de la Vida, (Proyección Digital) 
 
12:30 y 2:30 P.M. Al límite,… (Proyección Digital) 
 
4:00 P.M. Mitos y Leyendas del cielo (Proyección tradicional). 
 
Informes:  
Planetario de Bogotá, Cr 6#26-07 Tel: 3344546/71-3423171 
www.planetariodebogota.gov.co 
 
___________________________________________________________ 
 
 

PARQUE EXPLORA 

 
Medellín 

 
Estratos 1, 2 y 3 entran gratis  
 

Viaja al interior del cuerpo, captura tu sombra, vive la experiencia de un temblor 
de tierra, fabrica el viento, compite contra un elefante, un guepardo o un 
armadillo y simplemente ¡diviértete! 

 
83 propuestas de creaciones para imaginaciones nuevas  
 

Los estudiantes de las diferentes instituciones de Medellín se han comprometido 
con la divulgación y promoción del conocimiento científico. 83 propuestas han 
sido seleccionadas para continuar en la última fase de la Feria Explora: la 
ejecución de los proyectos y la muestra de los resultados preliminares. 

 
Encuentros sabatinos gratuitos con temas fascinantes de ciencia y tecnología  

 
Cada mes, con retransmisiones televisivas., se ofrece de manera gratuita 
múltiples oportunidades de acercamiento a la ciencia y la tecnología, exaltando 
la pregunta, fomentando la experimentación, la participación creativa y 
apropiación social del conocimiento. 

 
http://www.parqueexplora.org/ 
 

*** 
 



Cursos De Extensión En Ciencias Espaciales 
 

U.de A. & Parque Explora 
 

MEDELLÍN Febrero 14  a Junio 6 de 2009 
 
  
La Universidad de Antioquia y el Parque Explora tiene el gusto de anunciar 
oficialmente la inscripción en los Cursos de Extensión en Ciencias Espaciales. 
 
En el año Internacional de la Astronomía (IYA2009), un año para llevar la Astronomía 
y en general las ciencias espaciales a todos los niveles de nuestra sociedad, la 
Universidad de Antioquia se ha aliado con el Parque Explora para ofrecer en edición 
especial sus cursos, algunos de los cuales naturalmente se desarrollarán en la sede del 
Parque.  
 
Como novedad especial se invita a niños y jóvenes entre los 7 y 12 años a inscribirse en 
el curso (taller) de Astronomía para los más pequeños.  
 

Para mayor información favor visitar  la página de los cursos en: 
 

http://urania.udea.edu.co/cece 
 
___________________________________________________________ 
 

 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL COMITÉ RAC-BOGOTA  

PARA CELEBRAR  
EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA  

(IYA-2009) 
 
1) INAUGURACIÓN NACIONAL DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA 
ASTRONOMÍA –IYA2009. Planetario de Bogotá, miércoles 28 de enero de 2009 a las 
7 pm. Organiza Alcaldía Mayor de Bogotá, Comité RAC-Bogotá y Planetario de 
Bogotá 
2) Festival de Astronomía de Villa de Leyva (ASASAC): 30 y 31 de enero y 1º de 
febrero/09 
3) Semana del Espacio (17 abril – USA, celebración del satélite Libertad-1) 
4) Cineforos “El Legado de Galileo; uno mensual (ASTROSENECA) 
5) Festival de la Luna; Chía (ASTROSÉNECA): sábado 7 de marzo/09. 
6) Expociencia (ACAC, SCRD y Planetario de Bogotá): 19-25 de octubre/09 
7) Museo itinerante de Florencia; para instalarlo en el Planetario: marzo-abril /09. 
8) Participación masiva de la RAC en la Fiesta de Estrellas de La Tatacoa: julio/09. 
9) Museo astronómico temporal, exhibición de astrofotografía de la RAC & 
proyecciones en el domo con los nuevos proyectores (Planetario: permanente a lo largo 
del 2009). 
10) Astronomía al parque (SCRD): marzo-abril/09 (?) 
11) 40 años del Apollo XI (ACDA y Maloka): 16-23 julio/09 
12) Encuentro con el cielo llanero; 2 semestre/09 - Puerto López. (CAFAM LLANO) 
13) Actividades UNAWE – Colombia: permanente a lo largo del 2009. 



14) Día contra la Contaminación Lumínica (Planetario de Bogotá): 15 de marzo/09 
15) Olimpíadas Nacionales de Cohetería (Organizan Pablo Cuartas por Maloka, Jorge 
Franco por AstroSéneca y C3 por ASASAC con la participación de la JACSA): 
Octubre/09 
16) Actividades de Maloka dentro del marco de la Programación del Comité RAC-
Bogotá: permanente a lo largo del 2009 
17) ENCUENTRO NACIONAL DE ASTRONOMIA DE LA RAC (Octubre 9-12/2009 
- Bogotá) – Centro de Convenciones de Cafam-La Floresta. 
___________________________________________________________ 
 

 
ANTARES 

 
ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT   805.008.933-3 
 

PROGRAMACION FEBRERO DE 2009 
                  
 
Febrero 3:          

EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y EL DERECHO INTERNACIONAL 
Conferencista:     Dr. Carlos Matallana 

 
Febrero 17:         

LA HISTORIA DEL CALENDARIO 
Conferencista:     Arquitecto Jaime Aparicio Rodewaldt 

 
HORA: 7:00  PM 
 
DIRECCION: Centro Cultural Comfenalco - Valle  Calle 5 No 6-63 Torre C 
 
INFORME: Teléfonos  6649436 - 5542285 - 6676226 
 

E-mail: antarescali@telesat.com.co  
Blog: http://antarescali.blogspot.com/  

 
ENTRADA LIBRE 
 
JAIME APARICIO RODEWALDT 
Presidente ANTARES 
 
___________________________________________________________ 

 
REVISTAS DE ASTRONOMÍA 

 
Fuente: http://www.portalciencia.net/astrorev.html  
 



�  Espacio 
Revistas Grupo V  
Espacio: Revista de Astronomía, Astrofísica y Ciencias del Espacio, con noticias, 
efemérides, artículos... 
 

�  Astronomía Digital 
Infoastro 
Astronomía Digital es la primera publicación electrónica de distribución gratuita en 
español orientada a la astronomía aficionada. Todos los contenidos están disponibles de 
forma libre y completa en la Red para su lectura. 
 
 

�  Polaris 
Revista Digital de Astronomía 
Astroenlazador.com presenta su revista digital POLARIS. Todas las noticias de la 
semana en un único archivo pdf. 
 

�  Tribuna de Astronomía y Universo 
Revista de Astronomía 
Revista de Astronomía, Astrofísica y Ciencias del Espacio, con noticias, efemérides, 
artículos... 
 

�  Astronomy 
Revista en inglés 
Noticias, imágenes, artículos de Astronomía muy interesantes (en inglés). 



 
 

�  Sky & Telescope  
Revista en inglés 
Magazine de Astronomía con artículos y noticias de interés y actualidad (en inglés). 
 
___________________________________________________________ 
 
Suscripciones: enviar correo en blanco a astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  
Circulares anteriores: entrar a  http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/  
___________________________________________________________ 
 


