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Apreciados amigos de la astronomía: 
 

En el marco del IYA 2009 la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Colombia y el Observatorio Astronómico Nacional OAN - hoy de cumpleaños-, han 
inaugurado una nueva versión de la Cátedra “José Celestino Mutis” creada el día 19 de 
octubre de 2007, en conmemoración del bicentenario del fallecimiento del sabio 
responsable de la Expedición Botánica de la Nueva Granada, considerado el pionero de 
las ciencias modernas en Colombia, como gestor de este magno proyecto científico de la 
colonia y formador de una generación de compatriotas que contribuye a la 
independencia de la Nueva Granada. 
 
Para este segundo semestre, esta Cátedra que se ofrece desde Bogotá, bajo la Dirección 
del Profesor Benjamín Calvo, con el título “ASTRONOMIA PARA TODOS: Retos 
modernos de una ciencia milenaria”,  ha iniciado con una magistral conferencia sobre  
Galileo Galilei a cargo del Profesor Carlos Augusto Hernández R, un experto con cerca 
de dos décadas de investigación y producción académica de alta calidad en torno al 
primer exponente del surgimiento de la ciencia moderna.  
 
Para quienes deseen inscribirse al curso, programado los martes entre las 18 y 21 horas, 
en http://www.unal.edu.co/catedras_bogota/mutis/2009II/index.htm encontrarán la 
forma de contactar a los responsables. Gracias al Internet, en Manizales asistimos a los 
actos previstos y a la Conferencia Inaugural en el León de Greiff, y hemos programado 
todo el Curso en el aula C409 del Campus Palogrande. Las siguientes sesiones se 
dedicarán a la exposición contextual básica de la astronomía moderna, garantizando un 
contenido al alcance del público externo interesado y un nivel académico propio de los 
cursos de la Universidad Nacional de Colombia.  
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/ 
__________________________________________________________ 
 
 
BIENVENIDA 
 



Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  
 
Que disfruten las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ 
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESA Y LA NASA SE UNEN PARA INVESTIGAR MARTE  
 
http://www.sondasespaciales.com Por Fernando Ortuño . 17 de agosto de 2009.  
 
En fechas recientes el Director Científico y de Exploración Robótica de la ESA, David 
Southwood, se reunión con el Administrador Asociado para Ciencia de la NASA, Ed 
Weiler, en Plymouth (Reino Unido) para establecer una ruta progresiva de programas de 
exploración del Planeta Rojo. El resultado de la reunión bilateral fue un acuerdo para 
crear una Iniciativa Conjunta para la Exploración de Marte (MEJI por sus siglas en 
inglés) que proporcionará un marco para las dos agencias que definirá e implementará 
los objetivos científicos, programáticos y tecnológicos en Marte. 
  
Los debates entre la ESA y la NASA comenzaron en diciembre de 2009, conducidos 
por las recomendaciones del consejo ministerial de la ESA para buscar cooperación 
internacional con el fin de completar la misión ExoMars y para prepararse para 
posteriores exploraciones robóticas de Marte. Al mismo tiempo, la NASA estaba 
reajustando su Programa de Exploración Marciana después que el lanzamiento de la 
Mars Science Laboratory fuera pospuesto de 2009 a 2011. 
 
Esto proporcionó a la ESA y la NASA una oportunidad de aumentar su cooperación y 
expandir capacidades colectivas. Para investigar las opciones en profundidad, se creó un 
equipo conjunto de ingeniería ESA/NASA, así como una mesa ejecutiva para centrar los 
esfuerzos y desarrollar recomendaciones finales sobre como proceder. 
 

 
  
En la reunión bilateral en Plymouth, las recomendaciones de la mesa ejecutiva indicaron 
la necesidad de establecer para el MEJI unas oportunidades de lanzamiento en 2016, 
2018 y 2020, con aterrizadores y orbitadores realizando investigaciones de alta 
prioridad astrobiológicas, geológicas, geofísicas, etc. así como intentar retornar 
muestras de Marte en los años 2020. El Director y el Administrador Asociado 



accedieron, en principio, a establecer la Iniciativa y continuar estudios para determinar 
la manera más viable de realizar arquitecturas de misión conjuntas. 
 
La ESA y la NASA también estuvieron de acuerdo en establecer un equipo de revisión 
de la arquitectura conjunta para asistira a las agencias en la planificación del calendario 
de la misión. Tal y como sean desarrollados estos planes, serán revisados por los 
estados miembros de la ESA para su aprobación y por la Academia Nacional de 
Ciencias de los EEUU. Esta inédita colaboración de misiones y tecnologías marcará un 
hito para increibles descubrimientos en Marte. 
 
· Noticia Original: ESA 
___________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 
 

IYA2009 Update 
 
 
Queridos amigos de La RAC: 
 
Les envío el último Update de Pedro y Mariana. 
 
El primer enlace a que hace referencia Mariana es el resumen de la asamblea de 
clausura de la UAI en Río. Les recomiendo lo consulten. Dejo esta pequeña reflexión. 
¿Así como entraron Honduras, Panamá, Costa Rica y Vietnam como nodos 
ORGANIZACIONALES de la UAI, Colombia -con su nueva Facultad de Astronomía y 
sus importantes programas de especialización y maestría, además de tan nutridos 
eventos astronómicos a todo lo largo del País- no debería procurar retornar a ser nodo 
organizacional como estos cuatro países y no simplemente un miembro conformante de 
la Unión Astronómica Internacional, como hace algunos años lo fuimos ?. 
 
Un abrazo para todos, 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA   
Presidente de la RAC - SPoC Colombia  
josevelez@cable.net.co   
 
--- 
 
Dear friends, 
Here are some IYA2009 updates from the last week. 
 
Press release: IAU General Assembly finishes with the launch of successor to the 
International Year of Astronomy 
The XXVIIth General Assembly of the International Astronomical Union (IAU) had its 
Closing Ceremony today in Rio de Janeiro, Brazil. In addition to the discussion of new 
scientific results one of the major outcomes of the 2009 General Assembly is the launch 
of a decadal global strategy with the aim of fostering education and capacity building 



throughout the world. Read the release here: 
http://www.astronomy2009.org/news/pressreleases/detail/iya0914/  
 
Four new IAU resolutions in the framework of IYA2009 have been approved! 
Four important resolution in support of IYA2009 have been approved in the IAU 
XXVII General Assembly: 

RESOLUTION B1 on IAU Strategic Plan:Astronomy for the Developing World 
RESOLUTION A1 on Implementing the IAU Strategic Plan 
RESOLUTION B4 on Supporting Women in Astronomy 
RESOLUTION B5 in Defence of the night sky and the right to starlight 

You can find the full resolutions here: http://www.astronomy2009.com.br/08.pdf  
 
Twitter Perseid meteorwatch took place on August 11 and 12 
For details, see: http://www.astronomy2009.org/news/updates/421/  
 
IYA2009 breaks another record 
Longest canvas in the world painted at the Oceans festival in Lisbon, under the theme 
Oceans and Astronomy. In this creative event that was open to families, a 4.8 km long 
canvas was painted with the help of many enthusiastic volunteers. More information: 
http://www.festivaldosoceanos.com/home_en.html  
 
NASA Celebrates IYA2009 
The National Aeronautics and Space Administration (NASA), in partnership with the 
U.S. national node and the IAU/UNESCO, of which it is an Organizational Associate, 
has developed a rich and vibrant program for the International Year of Astronomy 2009.  
See http://www.astronomy2009.org/news/updates/410/  for details. New resources 
useful for IYA2009 events have also been created: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/407/  
 
2009 total solar eclipse broadcast reaches a huge audience 
Organisers of a live broadcast of the recent total eclipse have announced that the event 
reached millions of people using their feeds. 25 clients utilised the video stream, 
including 10 TV stations and 14 network portals. Viewers came from all over the world, 
from countries including Japan, USA, Poland, Singapore, Canada, Malaysia, and many 
others. Visit http://www.astronomy2009.org/news/updates/409/ for more. 
 
IYA2009 coins celebrate this special year 
Learn about them here: http://www.astronomy2009.org/news/updates/408/  
The 300th anniversary of the airship Passarola falls within IYA2009 
One of the many important anniversaries being celebrated during IYA2009 is the flight 
of the balloon ship Passarola in 8 August 1709. Read the fascinating story here: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/392/  
 
News from SARM, Romania    
Along with its usual technical and organisational activities on astronomy (which have 
culminated with a “Highly Commended” astronomical festival in Targoviste for 100 
Hours of Astronomy), the Romanian Society for Meteors and Astronomy-SARM has 
decided to develop a creative vision on the International Year of Astronomy in its astro-
humanist web portal Cosmopoetry - SARM and Friends: http://www.cosmopoetry.ro/   



Here are some samples. Firstly, a dedication to the main Romanian astronomical jubilee 
in 2009: 150 years since the birth of Ion Otescu, the founder of Romanian 
astromythology, at http://www.cosmopoetry.ro/romanianastrohumanism20/ Secondly, 
an ample photo-chronicle with poetic valences of the IYA2009 Opening Ceremony and 
Symposium 260 (Paris, January 2009) at: 
http://www.cosmopoetry.ro/sarmatunescoiauiyagalilei/  
 
Thirdly, an international super-project (with the participation of some leaders of 
international groups of astronomy, literature and science fiction), which follows the 
chronology of the sky in 2009 in an astronomical-photographic-artistic-philosophic-
poetic manner, and includes chapters and pages dedicated to a few global IYA2009 
projects: 100 Hours of Astronomy, She Is an Astronomer, Dark Skies Awareness, The 
Sky At Night (for which SARM organised an amazing astrophotography expedition in 
the Bucegi Mountains, at 2500m altitude), etc. 
Astropoetry to the International Year of Astronomy: 
http://www.cosmopoetry.ro/astropoetrytoiya  
  
If you need any assistance, remember that the Secretariat is always available for you. 
 
Pedro, Mariana and Lee 
IYA2009 Secretariat 
--- 
______________________________ 
 

IYA 2009- Cali 
Taller de Construcción de telescopios 

 
¡Se necesitan 10 personas inscritas y confirmadas para comenzar! 
 
La Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali ASAFI y la Biblioteca 
Departamental Jorge Garces Borrero, en el Año Internacional de la Astronomía, 
AIA/IYA 2009, invitan a inscribirse en el Taller de Construcción de telescopios. 
 
Iniciación aplazada hasta el Sábado 22 de Agosto –Sábados 22 y 29 de Agosto de 2009 
– 9:00 a 11:00 AM. Inscripciones en Sala Interactiva Abrakadabra, Tel. 620 0439. 
Biblioteca Departamental, Cali, Colombia. 
 
Es recomendable que quienes se inscriban tenga de 13 años en adelante. Valor de la 
inscripción $ 50.000 (el precio incluye el pequeño telescopio que cada uno construirá). 
 
Luz Marina Duque M. 
Presidente Junta Directiva 
ASAFI, Cali - Colombia 
______________________________ 
 

La cátedra de astronomía de este 20 de agosto 
 
Hola a todos 
  



La cátedra de este jueves será ofrecida por Jorge MEJÍA CABEZA, Doctor en 
Astrofísica, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Brasil. 
  
La charla se titulará: "Se buscan diferentes perfiles profesionales: Trabajo 
Multidisciplinario de investigación en la Astronomía" 
 
Se preguntaran por que el titulo; quien mas que el Dr. Mejía para mostrarnos su propia 
experiencia de como un ingeniero Mecánico egresado de la Universidad Industrial de 
Santander, llega a ser Dr. en astrofisica , ¿como podría un medico, un biólogo , un 
ingeniero industrial  llegar a trabajar en un campo asociado a la astronomía? 
 
Pues les invitamos a esta interesante charla de astronomía , donde podrán aprender mas 
de ello y como llegar a realizar un trabajo desde su campo de desempeño. 
 
Deseándoles cielos despejados att 
 
Jimmy Mantilla Castro 
Cordinador de Divulgacion y Extension 
Grupo Halley de Astronomia 
Universidad Industrial de Santander 
______________________________ 
 

IYA 2009 - Pasto 
 
Por una gentil invitación de la Gobernación de Nariño gracias a la gestión de la 
Geógrafa Gertrudis Quijano Segura, desde hoy y hasta el martes estaremos con el 
Planetario Móvil del OAM de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, 
participando de las actividades educativas previstas en la programación del I Encuentro 
Internacional de Culturas Andinas que se celebra en la capita de Nariño, donde se 
realizan foros, charlas, muestras y otras actividades, propias del valioso patrimonio 
cultural de nuestros pueblos indígenas. 
 
Gonzalo Duque-Escobar 
Director del OAM.   
___________________________________________________________ 
 
 
PRIMEROS RESULTADOS DEL TELESCOPIO ALLEN  
 
http://www.noticiasdelcosmos.com miércoles 19 de agosto de 2009 
 
Los resultados del conjunto Allen pretenden demostrar que las actuales 42 antenas 
funcionan como corresponde y realizaron algunas imágenes para tal efecto. Una serie de 
documentos se habían presentado ya en la reunión de astrónomos de junio y ahora se 
presentó un nuevo documento. Pero todavía no hay señales E.T. 
 



 
 
El conjunto de telescopios Allen (Allen Telescope Array, ATA) se llama así por su 
benefactor, el cofundador de Microsoft Paul Allen. Se trata de un proyecto del Instituto 
SETI y la Universidad de California, Berkeley, diseñado para la búsqueda de vida 
extraterrestre y comprenderá 350 antenas. Actualmente, tiene sólo 42 antenas, lo que 
igualmente le brinda un campo de visión muy grande. Utiliza antenas de 6 metros que, 
juntas, pueden observar en cinco grados cuadrados del cielo al mismo tiempo. 
 
Una pregunta que intenta responder ATA es el misterio del gas faltante. Las regiones de 
formación estelar no parecen tener suficiente gas molecular para mantener las tasas de 
formación de estrellas que se observan.  
 
Algunos investigadores piensan que el hidrógeno atómico hace la diferencia. El equipo 
ATA lo ha buscado en cuatro grupos de galaxias hasta ahora, pero no encontró nada. 
 
"Este paper fue nuestro primer reporte científico, por lo que hemos respondido algunas 
preguntas, pero hemos encontrado más", comentó Joeri van Leeuwen, de ATA.  
 
Los sondeos permiten correr varios proyectos al mismo tiempo, a través de diferentes 
longitudes de ondas. Por lo que pueden cotejar las estrellas en primer plano en búsqueda 
de señales de inteligencia extraterrestre, mientras se observan las galaxias de fondo en 
busca de nubes de hidrógeno atómico.  
 
Para poder detectar objetos más difusos y lejanos, el conjunto debe expandirse, para lo 
cual se requieren fondos.  
 

 



 
 
Jill Tarter, directora del Instituto SETI indicó que la semana pasada enviaron una 
propuesta a la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) de EE.UU para doblar el tamaño 
de ATA. Los telescopios pueden costar entre 150 mil y 250 mil dólares, según cuántos 
se pidan hacer, y completar el conjunto costaría 40 millones de moneda estadounidense. 
 
Mientras tanto, Tarter espera aprovechar la "sabiduría de las masas" para optimizar el 
análisis de datos. Planea hacer los algoritmos de detección de código abierto para que 
los ingenieros alrededor del mundo puedan ayudar a mejorarlos. Y quiere enlistar 
voluntarios para estudiar visualizaciones de los datos de radio.  
 
"Queremos poner las señales frente a los ojos del mundo, tener personas diciéndonos si 
ver patrones, tomar una decisión de si hay una señal interesante en los datos y devolver 
al observatorio al tiempo para hacer cambios en el telescopio", explicó. 
 
Esa sería una mejora al proyecto SETI@home porque involucraría la mente de las 
personas, no sólo sus recursos de hard y soft.  
 
"No puedo alentarte a ver en una perspectiva más cósmica a menos que estés realmente 
involucrado intelectualmente", comentó. 
 
Resultados 
 
En la Reunión de la Sociedad Astronómica Americana de junio de 2009 se presentaron 
ocho papers demostrando la capacidad del conjunto en los sondeos del centro galáctico 
y sondeos de radioastronomía. (Se enlazan debajo). 

 
 
 
En el trabajo presentado recientemente a Procedings of the IEEE (Procedimientos del 
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) el equipo indicó que para demostrar la 
gran capacidad del conjunto realizaron un mosaico de radiación a una frecuencia de 1.4 
GHz, intengrando 350 puntos separados para producir una imagen de 800 grados 
cuadrados en tamaño o 2% del cielo. Se detectaron allí varios miles de fuentes, 
principalmente jets o chorros relativísticos asociados con agujeros negros masivos en 
galaxias distantes. Una sección del mosaico, hecha con 10 puntos, de aproximadamente 
25 grados cuadrados en tamaño se muestra a continuación. Una sola observación del 
mosaico completo puede ser realizada en 8 horas.  
 



Dos de las brillantes galaxias en el Grupo Local, M31 (Andrómeda) y M33, se muestran 
también en el paper, en la línea de emisión del hidrógeno neutro.  
 
Cómo nació ATA 
La idea de ATA surgió en una serie de seminarios del Instituto SETI en 1997 para 
definir el camino del futuro desarrollo de tecnología y estrategias. El avance de la 
computación y las comunicaciones dejaba claro que los conjuntos de Grandes Números 
de Pequeñas Antenas ("Large Number of Small Dishes" o LNSD) eran más eficientes y 
menos caras que las antenas tradicionales. Al final se recomendó la construcción del 
1HT, el telescopio de una hectárea. Una hectárea es un área equivalente a un cuadrado 
de 100 metros por lado. 
 
En la búsqueda de fondos para 1HT, Paul Allen convino en proporcionar lo necesario 
para el desarrollo tecnológico y primera fase de construcción (42 antenas). En octubre 
de 2007 el conjunto comenzó a hacer pruebas y observaciones. 
 
Actualmente se utiliza para observaciones de radioastronomía de nuestra galaxia y otras, 
estallidos de rayos gamma y búsqueda de vida extraterrestre. 
 
The Allen Telescope Array at the Hat Creek Radio Observatory 
http://www.youtube.com/watch?v=5qmmZKMN7WA 
 

Fuentes y links relacionados 
SETI telescope array produces first science results por Lisa Grossman 
The Allen Telescope Array: The First Widefield, Panchromatic, Snapshot Radio 
Camera for Radio Astronomy and SETI 
Welch, W. J. Backer et al. 
Proceedings of the IEEE, agosto 2009, volumen 97, número 8 
DOI: 10.1109/JPROC.2009.2017103 
arXiv:0904.0762v1 
ATA: Papers from Scientific Meetings 
 

Sobre las imágenes 
Imagen del conjunto Allen. Crédito: ATA 
Imágenes del paper a IEEE. Crédito: Welch, W. J. Backer et al., equipo ATA 
___________________________________________________________ 
 
 
MUCHOS ASTROS DEL CINTURÓN PRINCIPAL DE ASTEROIDES SE 
FORMARON FUERA DEL MISMO 
 
http://www.amazings.com 17 de Agosto de 2009. 

 
Muchos de los objetos que se 
encuentran en la actualidad en el 
cinturón de asteroides ubicado entre las 
órbitas de Marte y Júpiter quizá se 
formaron en los confines del sistema 
solar, según un equipo internacional de 
astrónomos dirigidos por científicos del 



Instituto de Investigación del Sudoeste (SwRI por sus siglas en inglés). 
 
Hal Levison del SwRI y su equipo utilizaron simulaciones numéricas para mostrar que 
algunos objetos de tipo cometario que estaban en un disco exterior a la órbita original de 
los planetas fueron dispersados a través del sistema solar durante una fase violenta de 
evolución planetaria. 
 
El sistema solar suele ser considerado como un lugar bastante estable, donde los 
cambios ocurren gradualmente durante cientos de millones o miles de millones de años. 
Los nuevos modelos de formación planetaria indican que, sin embargo, la arquitectura 
del sistema solar experimentó fuertes conmociones en ocasiones específicas. 
 
En particular, ahora parece probable que hace aproximadamente 3.900 millones de años, 
los planetas gigantes de nuestro sistema solar (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) se 
reorganizaron en un turbulento tumulto. Este último acontecimiento trascendental de 
evolución planetaria parece que afectó a casi cada rincón del sistema solar. 
 
Con las muestras recogidas en la Luna por los astronautas del programa Apolo, se 
identificaron por primera vez pruebas decisivas de este acontecimiento. Estas muestras 
nos hablan sobre un antiguo bombardeo catastrófico en el que grandes asteroides y 
cometas chocaron contra la Luna. 
 
Los científicos ahora reconocen que este acontecimiento no estuvo limitado únicamente 
a la Luna; también afectó a la Tierra y a muchos otros cuerpos del sistema solar. 
 
Las mismas condiciones dinámicas que provocaron el caos planetario también 
condujeron a la captura en el cinturón de asteroides de algunos objetos que después 
provocarían impactos. 
 
Una vez en el cinturón de asteroides, los objetos cometarios comenzaron a colisionar 
entre ellos y con los asteroides. El modelo usado para el estudio muestra que los 
cometas se fragmentan de forma relativamente fácil cuando chocan contra algo, al 
menos cuando se les compara con asteroides típicos. Fue inevitable que algunos 
fragmentos acabasen colisionando contra asteroides, la Luna y la Tierra. 
 
El equipo cree que no son accidentales las sorprendentes semejanzas entre algunos 
micrometeoritos que caen sobre la Tierra y las muestras cometarias recogidas por la 
misión Stardust de la NASA. 
 
En general, el cinturón principal de asteroides contiene una diversidad sorprendente de 
objetos que van desde mezclas primitivas de hielo y roca hasta rocas ígneas. El modelo 
estándar utilizado para explicar esto asume que la mayoría de los asteroides se formó en 
su lugar a partir de un disco primigenio que experimentó cambios químicos radicales 
dentro de esta zona. Los nuevos resultados ponen en entredicho la validez de este 
modelo, y abren una nueva perspectiva.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
___________________________________________________________ 
 



 
INFORME STS-128  
 
http://notesp.blogspot.com/ Por Manuel Montes. Jueves 20 de agosto de 2009. 
 

 
 
La dirección de la NASA completó el 19 de agosto la revisión general del estado del 
transbordador Discovery y dio luz verde a su lanzamiento el día 25. Examinadas en 
profundidad todas las cuestiones pendientes, como el desprendimiento de espuma 
aislante del tanque externo durante la última misión, el vehículo parece listo para partir 
hacia la estación espacial internacional. La resolución del fallo de un controlador 
eléctrico en el orbitador, que implicó su sustitución, fue la única dificultad en la que 
estaban trabajando los técnicos, y se espera que el análisis posterior, examinado el 
próximo 23 de agosto, confirme la autorización para el lanzamiento. Durante la misión 
de 13 días se llevarán al complejo orbital varios “racks” de almacenamiento y 
científicos, un congelador para guardar muestras, un compartimento para dormir, un 
sistema de purificación del aire y una cinta sinfín llamada Colbert. Los astronautas 
llegaron a Florida el 19 de agosto, procedentes de Houston, para los últimos 
preparativos. (Foto: NASA/Kim Shiflett) 
 
Shuttle 
___________________________________________________________ 
 
 
UNA MIRADA A LAS INFERNALES CUNAS DE SOLES Y PLANETAS  
 
http://www.noticiasdelcosmos.com/ miércoles 19 de agosto de 2009 
 
Nuevas imágenes reveladas hoy nos permiten internar en el corazón de una nube 
cósmica abarrotada de estrellas y sistemas planetarios.  
 
El denso cúmulo estelar RCW 38 destella a 5.500 años luz de distancia, en dirección de 
la constelación Vela. Como el cúmulo de la Nebulosa de Orión, es un "cúmulo 
embebido" ya que la nube de gas y polvo todavía envuelve a sus estrellas. Los 
astrónomos han determinado que la mayoría de las estrellas, incluyendo la de baja masa 
y rojizas que superan en número a todas las demás en el Universo, se originan en estas 
regiones ricas en materia. Es por eso que estos cúmulos embebidos proveen a los 
científicos de laboratorios vivientes en los cuales explorar los mecanismos de formación 
estelar y planetaria. 



 
 
 
"Al mirar a los cúmulos estelares como RCW 38, podemos aprender mucho acerca de 
los orígenes de nuestro Sistema Solar y otros, así como aquellas estrellas por venir", 
señaló Kimberley DeRose, primera autora de un nuevo estudio sobre el cúmulo 
mientras estudiaba en el Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica. 
 
Usando el instrumento de óptica adaptativa NACO en el Telescopio Muy Grande de 
ESO, los astrónomos obtuvieron la imagen más nítida hasta ahora de RCW 38. Se 
enfocaron en una pequeña área en el centro del cúmulo que rodea a la masiva estrella 
IRS2, que brilla en el abrazador rango blanco-azul, la superficie de color y temperaturas 
más calientes posibles para las estrellas. Estas dramáticas observaciones revelaron que 
IRS2 no es una, sino dos estrellas: un sistema binario cuyos componentes están 
separados por una distancia 500 veces la longitud de la Tierra al Sol. 
 

 
 
En la imagen, los astrónomos encontraron varias protoestrellas, difusas precursoras 
estelares, y docenas de otras candidatas que han sobrevivido a pesar de la poderosa luz 
ultravioleta proveniente de IRS2. Algunas de estas protoestrellas, sin embargo, podrían 
no pasar esa fase. La fuerte radiación de la estrella energiza y disperza el material que, 
de otra forma, podría colapsar para formar nuevas estrellas o que se haya establecido en 
discos protoplanetarios alrededor de estrellas nacientes. En el curso de varios millones 
de años, los discos sobrevivientes podrían dar lugar a planetas, lunas y cometas que 
forman sistemas planetarios como el nuestro. 
 



 
 
Como si los rayos ultravioletas no fuesen suficientes, estas guarderías estelares 
abarrotadas también hospedan supernovas. Estas explosiones dispersan material a través 
del espacio cercano, incluyendo raros isótopos -formas de elementos químicos creados 
en estas estrellas moribundas. Ese material eyectado forma la siguiente generación de 
estrellas que se forman en el entorno. Como esos isótopos se han encontrado en nuestro 
Sol, los científicos concluyen que nuestra estrella se formó en un cúmulo como RCW 
38, en vez de en una porción más "rural" o aislada de la Vía Láctea. 
 
Cúmulo RCW 38 
http://www.youtube.com/watch?v=GB0IDsoY8q4 
 

Fuentes y links relacionados 
ESO: A Look into the Hellish Cradles of Suns and Solar Systems 
A Very Large Telescope/NACO Study of Star Formation in the Massive Embedded 
Cluster RCW 38 
K. L. DeRose, T. L. Bourke, R. A. Gutermuth, S. J. Wolk, S. T. Megeath, J. Alves, D. 
Nürnberger 
The Astronomical Journal 138 No 1 (2009 Julio) 33-45 
DOI:10.1088/0004-6256/138/1/33 
arXiv:0904.3279v1 
 

Sobre las imágenes 
Alrededor de la masiva estrella IRS 2 
Composición de color de la parte central del cúmulo de estrellas RCW 38 
Crédito: ESO  
RCW 38 con el Wide Field Imager instrument en el telescopio MPG/ESO 2.2 metros 
del Observatorio La Silla. Crédito: ESO  
RCW 38 y Nebulosa. Crédito ESO  
___________________________________________________________ 
 
 
COREA DEL SUR POSPONE EL LANZAMIENTO DE SU PRIMER COHETE 
ESPACIAL 
 
http://es.noticias.yahoo.com Seúl, (EFE) 19 ago. 2009 
 
Corea del Sur pospuso hoy el lanzamiento de su primer cohete espacial con un satélite 

científico apenas unos minutos antes del horario previsto, las 17.00 hora local (08.00 

GMT).  



 
Foto y Vídeo relacionado 

Ampliar fotografía  
 
Todo estaba previsto para el lanzamiento desde el centro espacial de Naro, al sur del 
país, pero fue pospuesto 7 minutos y 56 segundos antes de que se acabase la cuenta 
atrás a causa de problemas con la carga del combustible, según la agencia local Yonhap. 
 
Esta no es la primera vez que se retrasa el lanzamiento del primer cohete espacial 
surcoreano, pero sí es la primera que se hace cuando estaba colocado en la lanzadera y 
había comenzado la cuenta atrás. 
 
Medios surcoreanos señalaron que es poco probable que el lanzamiento del cohete se 
produzca durante la jornada de hoy. 
 
El vehículo espacial, conocido como KSLV-1 o Naro-1, tenía previsto elevar sus 140 
toneladas y 33 metros de altura desde la plataforma de lanzamiento en una isla de la 
provincia de Jeollanam, a 485 kilómetros al sur de Seúl. 
___________________________________________________________ 

 

 
EXCALIBUR ALMAZ PRESENTA SU PROGRAMA TRIPULADO  
 
http://notesp.blogspot.com Por Manuel Montes. Miércoles 19 de agosto de 2009 
 

 
 



La compañía Excalibur Almaz Limited ha anunciado oficialmente la puesta en marcha 
de un nuevo programa tripulado privado y comercial. Desarrollado en cooperación con 
la empresa rusa NPO Mashinostroyenia, consistirá en viajes a la órbita baja de una 
semana de duración, no sólo para el turismo espacial, sino también para actividades 
científicas. La cosmonave a utilizar fue desarrollada hace varias décadas por NPOM 
para las estaciones espaciales militares Almaz. Con un aspecto parecido a la Gemini 
estadounidense, las TKS fueron unidas en algunas ocasiones a las estaciones Salyut, 
aunque nunca fueron tripuladas. Siendo reutilizables, permitirán su uso durante diversas 
misiones consecutivas. Excalibur Almaz, dirigida por Art Dula, ha conseguido el dinero 
para comprar varias de estas cápsulas, que verán renovados diversos subsistemas, como 
el de soporte vital, la electrónica, etc. Si todo va bien, podrían debutar a partir de 2013.  
 
EA también ha comprado el casco de algunas estaciones Almaz, pero no se construirán 
hasta mucho más adelante, una vez consolidado el negocio inicial. Las cosmonaves 
tendrán dos partes, el módulo reutilizable y recuperable, donde se hallarán los tres 
astronautas, y un módulo de servicio desechable que ofrecerá espacio de trabajo.  
 
Originalmente, las TKS eran lanzadas mediante cohetes Proton. La actual versión será 
compatible con varios lanzadores y podrá despegar desde varias zonas del mundo.  
 
(Foto: Excalibur Almaz) 
 
Excalibur Almaz 
___________________________________________________________ 

LA ESCUELA 

EL TELESCOPIO DE SPITZER 
 
Fuente: http://www.spitzer.caltech.edu/espanol/tecnologia/telescope.shtml  
 
El telescopio de Spitzer es un reflector de peso ligero tipo Ritchey-Chrétien. Pesa 
menos de 50 kg y está diseñado para operar a una temperatura extremadamente baja. El 
telescopio tiene una apertura de 85 cm de diámetro. Todas sus partes, excepto los 
soporte de los espejo, están hechas de berilio ligero. El berilio es un material muy fuerte 
que trabaja bien en la construcción de telescopios espaciales infrarrojos, porque tiene un 
calor específico bajo a muy bajas temperaturas. El telescopio está sujetado a la parte 
superior del caparazón enfriado por vapor del criostato, el cual mantiene los 
instrumentos de ciencia muy fríos.  

 



 
La filosofía del diseño del telescopio está basada en los siguientes puntos:  

• Maximizar el uso de materiales con una razón de dureza/densidad muy alta, 
conductividad térmica elevada, y calor específico criogénico bajo.  

• Construir el telescopio entero del mismo material para prevenir 
complicaciones por expansión térmica, y hacer el montaje del telescopio tan 
estable dimensionalmente como sea posible.  

• Seleccionar una configuración que minimice el tamaño de los elementos 
mayores del montaje del telescopio.  

• Intentar exhaustivamente el diseño más simple posible para minimizar el 
número de partes, logrando así reducir el tiempo y costo de diseño, 
fabricación e integración.  

 
Dos vistas del telescopio ya ensamblado. Ball Aerospace 

___________________________________________________________ 

 
DESCUBRIMIENTO NOS ACERCA AL SUEÑO DE LA INVISIBILIDAD 
 
http://www.amazings.com 17 de Agosto de 2009. 
 

 

El Telescopio Espacial Spitzer es una 
misión de la NASA operada y 
administrada por el Laboratorio de 
Propulsión a Reacción (Jet Propulsion 
Laboratory). El sitio en la Red (Fuente) 
es mantenido por el Grupo de 
Educación y Difusión Pública en el 
Centro Científico Spitzer, localizado en 
el Instituto Tecnológico de California 
(California Institute of Technology), y 
que forma parte del Centro de Análisis 
y Procesamiento Infrarrojo (IPAC) de la 
NASA. 
 



Un grupo de 
investigadores del 
departamento de Física 
de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(UAB) ha conseguido 
diseñar un dispositivo 
que hace invisibles los 

objetos a un determinado tipo de luz, las ondas electromagnéticas de muy baja 
frecuencia, que provocan que el campo magnético en su interior sea nulo, dejándolo 
intacto en el exterior. De esta manera, el dispositivo actúa, de momento de manera 
teórica, como una capa de invisibilidad que hace al objeto completamente indetectable a 
estas ondas. 
 
La investigación está basada en una idea inicial de los ingleses Ben Wood y John 
Pendry, éste último considerado el padre de los metamateriales, y supone un paso 
adelante en la carrera para conseguir dispositivos que permitan lograr la invisibilidad a 
las frecuencias de la luz visible. 
 
"Se trata de un diseño que funciona a la perfección en las simulaciones teóricas y que 
nos acerca al sueño de la invisibilidad", afirma Àlvar Sánchez, director de la 
investigación. "ahora queda un paso muy importante: construir un prototipo en el 
laboratorio y aplicar este descubrimiento a mejorar la tecnología de detección de 
campos magnéticos". 
 
Hacer invisible un objeto ha sido un sueño de la humanidad, tal y como ha recogido la 
literatura: desde "El Hombre Invisible" de H.G.Wells, hasta la capa de invisibilidad de 
Harry Potter. Técnicamente, se podría hacer invisible un objeto cualquiera si se pudiera 
rodear de una capa que hiciera circular la luz a su alrededor, sin absorberla ni reflejarla. 
De esta manera no podríamos ver el objeto, puesto que la luz sencillamente lo rodearía 
y, al mirarlo, sólo veríamos lo que hay detrás. El objeto sería indetectable. 
 
Hasta hace poco, los científicos pensaban que construir estas "capas de invisibilidad" 
sería una tarea imposible, dado que la trayectoria de la luz en un medio viene 
determinada por sus propiedades eléctricas y magnéticas, y éstas se creía que tenían 
unos valores que no se podían modificar y que impedían la invisibilidad. Pero 
descubrimientos científicos recientes han desvelado que estos valores sí se pueden 
modificar, construyendo materiales artificiales con propiedades físicas exóticas: los 
metamateriales. Estos materiales tienen propiedades eléctricas y magnéticas inusuales 
que podrían permitir, al menos de manera teórica, que la luz haga cosas tan curiosas 
como rodear un objeto y hacerlo invisible. 
 
La invisibilidad a la luz visible, a los colores del arco iris que podemos ver con nuestros 
ojos, todavía no se ha conseguido de manera experimental. Pero ya hay científicos que 
trabajan en otros tipos de luz, como las microondas, con unos resultados 
experimentales, logrados el año 2006, que supusieron un primer paso hacia la 
invisibilidad; campos electromagnéticos de baja frecuencia, como las ondas de radio y 
televisión; e incluso campos magnéticos constantes, como los de los imanes o el de la 
Tierra. 
 



El metamaterial diseñado por el grupo de la UAB consiste en una red irregular de placas 
superconductoras, que dan al material unas propiedades magnéticas precisas, 
permitiendo crear zonas "invisibles" al campo magnético y a campos electromagnéticos 
de muy baja frecuencia. El descubrimiento puede tener aplicaciones médicas, como las 
técnicas de magneto encefalografía o magneto cardiografía (donde se miden los campos 
magnéticos creados por el cerebro y el corazón), que necesitan para funcionar el 
apantallamiento total de los campos magnéticos ambientales. También podrían utilizarse 
en otros ámbitos en que la detección de campos magnéticos es importante, como en 
diferentes tipos de sensores, o para impedir la detección magnética de barcos y 
submarinos. (UAB)  
 
Información adicional en:  
UAB  
___________________________________________________________ 
 
CARTELERA 

 
COLOMBIA EN EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA 2009 

 

 
__________________________________________________________ 
 

 
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 Astronomía de la RAC (Octubre 9-12/2009 - Bogotá) – 
Centro de Convenciones de Cafam-La Floresta. 
___________________________________________________________ 

 
E-Mail Comisión Académica del Encuentro 

 
Bogotá D.C. 16 de Abril de 2009 
 
A toda la comunidad astronómica de Colombia: 
 
El Comité Académico del Encuentro RAC2009 Bogotá, invita a todos los miembros de la Red 
de Astronomía de Colombia RAC y a las personas interesadas, a presentar sus propuestas de 
ponencias, así como de conferencias magistrales, para el Encuentro que se realizará los días 9, 
10, 11 y 12 de octubre.  
 
Los contenidos de las ponencias y las conferencias magistrales pueden estar enmarcados en los 
siguientes temas: 
 

1. Astrofísica   
2. Cosmología 
3. Ciencias Planetarias 
4. Astronomía observacional 
5. Historia de la Astronomía 
6. Astronáutica y exploración espacial 

 
Los interesados en presentar sus propuestas al Comité Académico deberán enviar la siguiente 
información al correo electrónico rac2009bogota@gmail.com: 
 

1. Nombre de la Ponencia o Conferencia Magistral 
2. Tema (Dentro de los seis anteriores) 
3. Nombre del Conferencista 
4. Correo electrónico de contacto (imprescindible) 
5. Resumen de máximo 250 palabras. 

 
Cada ponencia deberá tener un máximo de duración de 25 minutos de presentación. Las 
conferencias magistrales tienen una duración de 1 hora y 20 minutos. 
 
La fecha límite para la presentación de propuestas es el viernes 28 de agosto de 2009.  
 
Las propuestas escogidas por el Comité Académico serán contactadas y su presentación 
definitiva en Power Point o PDF deberá ser enviada al Comité antes del viernes 25 de 
septiembre de 2009 para ser incluida en las memorias del Encuentro. 
 
Todo contacto con el Comité Académico deberá realizarse a través del correo oficial del 
encuentro: rac2009bogota@gmail.com. Estaremos gustosos de resolver sus dudas. 
 
Esperamos contar con su participación masiva en nuestro encuentro. Nos vemos en Bogotá en 
octubre. 
 



Reciban un cordial saludo, 
 
 
COMITÉ ACADÉMICO 
Encuentro RAC2009 Bogotá  
___________________________________________________________ 

 
 

COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 
 
Todos los lunes 
 
Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia 
Campus Universitario 
 
Entrada Libre 
 

El Coloquio de Astronomía, Universidad de Antioquia es un espacio creado para 
la conversación amena y abierta sobre temas de interés y actualidad en 
Astronomía, Astrofísica y en general Ciencias Espaciales.   
 
El Coloquio esta especialmente dirigido a miembros de la comunidad 
Universitaria interesados en conocer a través de expertos en la materia, otros 
miembros de la comunidad Universitaria y de los mismos asistentes lo qué esta 
pasando y lo que se discute actualmente en temas relacionados con la 
Astronomía en el Mundo. 
 
Cada semana miembros del Instituto de Física y del programa de Pregrado de 
Astronomía presentan inicialmente los temas de actualidad en la Astronomía en 
días precedentes.  A continuación se plantea una temática central y se invita 
(eventualmente) a expertos para presentar sus posiciones sobre la temática.  A 
continuación se abre un espacio de participación, preguntas y discusión con los 
asistentes. 

 
¡Los esperamos! 
 
Coordina: Prof. Jorge Zuluaga, Coordinador Pregrado de Astronomía, Universidad de 
Antioquia. 
Invita: Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Antioquia 
 
http://urania.udea.edu.co/sites/astronomia/eventos.php?_inicomp=1&_numcomp=6   
http://astronomia.udea.edu.co/sites/astronomia/ 
___________________________________________________________ 

 
 

SKYLER-CAFAM 



 
CALL (Campamento Astronómico Llanero) 

Amigo… 
… En el año de la astronomía no te lo puedes perder, El firmamento de nuestros llanos 
Orientales, Noches oscuras, cielos despejados… Un programa avalado por la Red de 
Astronomía de Colombia RAC y ASASAC. 
 
Del 14 al 17 de agosto 
 
Prepárate a vivir cuatro días que serán inolvidables…Haz  tu reserva ya, Cupo 
limitado… 

• Programas para novatos aficionados y avanzados 

• Programas para acompañantes 

Valor del campamento: $490.000 por asistente 
Haga su reserva con  $ 250.000 
Incluye transporte al sitio de campamento Centro Vacacional Cafam Llanos, 
alimentación, recreación, sitio para acampar y asistencia técnica profesional, facilidades 
sanitarias y recreativas. 
Transporte  opcional. Por persona ($96.000 INCLUIDOS EN LA TARIFA) 
 
 
ORGANIZA 
Luis Hernando Triana Sicard                                    Raúl  Joya Olarte 
SKYLER CAFAM                                         UNIVERSIDAD SERGIO ABOLEDA 
Gerente de Proyecto                                         Director Observatorio Astronómico  
 
Mayor información: TEL.  541 4680 

raul.joya@usa.edu.co   
ltriana@cafam.com.co 
jgiraldo@cafam.com.co 
dduarte@cafam-com.co 
skylercafam@cafam.com.co 

___________________________________________________________ 
 

MALOKA 

 
 

1- La Ciencia y el Arte se viven con Darwin en Maloka  
 



Durante agosto, Maloka celebra los 200 años del natalicio de Charles Darwin con arte y 
ciencia. Cine, exposiciones, charlas, conferencias y actividades hacen parte de una 
programación variada para no quedarse en casa.  
Ver en: http://www.maloka.org/pdf/programacion.pdf  
 
2- Gestión Maloka 
 
Para todos aquellos amantes de los Astros, la Cita es este 15 de Agosto 10:00 A.M. en 
Maloka: VIDEOCONFERENCIA “LA VÍA LÁCTEA” 
Mayor información: Teléfono: 4272707 Ext 1826-1010 
 
3- En agosto, el cine es para los Domófilos Maloka  
 
Los grandes y pequeños Domófilos que aman las emociones extremas quedarán 
fascinados con la experiencia de inmersión y realismo que ofrecen los 180° del único 
Cine Domo de Latinoamérica. 
Ver en: http://www.maloka.org/cortes_prensa36.htm  
--- 
Cra 68 D No. 24 A 51, Ciudad Salitre. Bogotá - Colombia 
www.maloka.org  
___________________________________________________________ 

 
ASAFI - Cali 

 
 

AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA IYA/AIA 2009 
Actividades organizadas por la Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali 

 
En la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 
 
CONFERENCIAS DE DIVULGACION CIENTÍFICA, LOS MARTES CADA DOS 
SEMANAS 
 
Continuación… 
 
Durante el mes de Septiembre de 2009 concentraremos la mayor cantidad de actividades 
con la exposición La Astronomía en el contexto de la revolución científica del siglo 
XVII, un ciclo de conferencias, un panel, un ciclo de cine, una exposición de libros 
sobre Astronomía del siglo XVII y exposición de una réplica de uno de los telescopios 
de Galileo Galilei. El ciclo de conferencias será: 
 
Martes 1 de Septiembre - 6:30 – 8:00 PM – Conferencia “El juicio de Galileo”, Luis 
Saldarriaga Blandón, Profesor Universidad del Valle y Exobiologo aficionado. 
 
Martes 8 de Septiembre - 6:30 – 8:00 PM – Conferencia “La imagen en la construcción 
del pensamiento científico moderno. A propósito de la astronomía galileana”, Omar 
Díaz Saldaña, Profesor Departamento Filosofia, Universidad del Valle. 
 



Martes 15 de Septiembre - 6:30 – 8:00 PM – Conferencia “Kepler, la Astronomía Nova 
y las órbitas elípticas”, Gabriel Conde, Profesor Escuela Ingeniería Industrial y 
Estadística, Universidad del Valle. 
 
Martes 22 de Septiembre - 6:30 – 8:00 PM – Conferencia “Galileo y Kepler: dos vidas, 
dos practicas cientificas”, Ernesto Combariza, Profesor Departamento Física, 
Universidad del Valle. 
 
Martes 29 de Septiembre - 6:30 – 8:00 PM – Conferencia “Galileo y el debate realismo-
instrumentalismo en cosmología”, Germán Guerrero Pino, Departamento Filosofía, 
Universidad del Valle. 
 
PANEL – Sábado 26 de Septiembre – 3:00 a 6:00 PM: “Ser astrónomo en Colombia”.- 
Invitados: Jose Gregorio Portilla, Observatorio Astronómico Nacional, Colombia; Jorge 
Iván Zuluaga, Universidad de Antioquia; Germán Puerta.  
 

*** 
 
En el marco del AIA 2009 también hemos organizado un conjunto de talleres dirigidos 
a niños y jóvenes. Hemos realizado ya algunos de esos talleres, como sigue: 
 
Continúa… 
 
4.- Taller de Construcción de telescopios.  
Fecha: Sábados 22 y 29 de Agosto de 2009 – 9:00 a 11:00 AM 
 
5.- Taller Construcción del Sistema Solar. Tallerista: Julieta Arboleda 
Fecha: Sábado 31 de Octubre de 2009  
 
6. Taller de Origami “Aviones y naves espaciales”. Tallerista: Fabricio Noguera 
Fecha: Sábado  21 de Noviembre de 2009 – 9AM a 12M 
 
7.- Taller Construcción de una carta celeste. Talleristas: Diego Castaño – Luz Marina 
Duque 
 
Fechas: sábados 5 y 12 de Diciembre de 2009 – 9AM a 12M     
 

*** 
ADICIONALMENTE… 
 
Con la intermediación de la Arquidiócesis de Cali, conjuntamente ASAFI y la EAC 
invitamos al Cosmólogo y Sacerdote Manuel Carreira a una charla con los aficionados a 
la Astronomía, el viernes 15 de mayo de 2009. 
 

 
Continúa… 
 
Sep. 1 – 30 Exposición. ASAFI y Biblioteca Departamental. "Astronomía en el siglo 
XVII“.  
 



Sep. 26  Panel. ASAFI y Biblioteca Departamental. “Ser astrónomo en Colombia”. 
Invitados especiales: Jorge Iván Zuluaga, Universidad de Antioquia; Gregorio Portilla, 
Observatorio Astronómico Nacional; Germán Puerta, ASASAC. 
 

*** 
 

Universidad Javeriana – Cali 

 
 
 
Continuación… 
 
Sep. 4 Videoconferencia. Universidad Javeriana. “Cosmología en el siglo XXI”.   
Sergio Torres, International Center for Relativistic Astrophysics, Universidad de Roma, 
Italia  
 
Oct. 20, 21 y 22 Seminario. Universidad Javeriana. “IV seminario de Astronomía, 
Universidad Javeriana”.  Invitado especial, Alberto Quijano Vodniza, Observatorio 
Universidad de Nariño, Pasto. Conferencias y observaciones astronómicas.  
 
Nov. 6  Videoconferencia. Universidad Javeriana. “Telescopio Espacial James Webb”. 
Juan Rafael Martínez Galarza, Sterrewacht Leide / Leiden Observatoru, Leiden, 
Holanda.  

 
 

EAC & Universidad Del Valle 
 
Ago. 21 Videoconferencia. Universidad del Valle. “Discos circumestelares en estrellas 
jóvenes”.  David Ardila, Spitzer Science Center, Caltech, Pasadena, California, EU.  
 
Oct. 2  Videoconferencia. Universidad del Valle. “Proyecto Constellation y el regreso 
del hombre a la Luna”. Diana Trujillo, Ground and Mission Operations Systems 
Integration Group, JPL, NASA, Florida, EU.  

 
 

EAC & Biblioteca Departamental del Valle del C 
 

Continuación… 
 
Ago. 14 Trabajo práctico. Escuela de Astronomía de Cali y Biblioteca Departamental. 
“Curvas de luz de los tránsitos de los satélites galileanos”.  Cálculo de los cambios de 
brillo en sus tránsitos de los cuatro satélites galileanos del planeta Júpiter: Io, Europa, 
Ganímedes y Calixto (Juan Carlos Mejía).  
 
Sep. 12  Trabajo práctico. Escuela de Astronomía de Cali y Biblioteca Departamental. 
“Cálculo del radio de la Tierra”.  El objetivo es reproducir el trabajo que hace más de 
2000 años realizó el griego Eratóstenes para calcular las dimensiones de la Tierra, en 
coordinación con aficionados nacionales o del exterior ubicados en la misma longitud 
geográfica de Cali (Marino H. Guarín S.)  



 
Oct 16  Trabajo práctico. Escuela de Astronomía de Cali y Biblioteca Departamental. 
“Galileoscopio”. Construcción, con elementos sencillos y económicos de telescopios 
similares a los que uso Galileo Galilei en sus observaciones astronómicas hace 400 años 
(Guillermo Vega y Ariel Vélez)  
 
---- 
Información:  
Marino Hernando Guanín Sepúlveda 
mhguarin@hotmail.com  
___________________________________________________________ 
 

ANTARES 

 
 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 
NIT  805.008.933-3 

  
PROGRAMACION   AGOSTO - SEPTIEMBRE  2009 

 
  
Agosto 4:                  “EL SOL”   Parte II    
Conferencista:              Doctor  Carlos Alfonso Mejia Pavony.  Ing  Rafael Bustamante 
   
Agosto 18:                “AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMIA” 
                                    GRAN  VISION  DEL  UNIVERSO  PARTE  I. 
   
Septiembre 1:          “AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMIA” 
                                    GRAN  VISION  DEL  UNIVERSO  PARTE  II. 
  
Septiembre 15:        “EL MOVIMIENTO DESDE  ARISTOTELES  HASTA 
NEWTON”    
Conferencista:              Doctor  Alvaro Perea 
  
Septiembre 29:        “LEYES DEL MOVIMIENTO PLANETARIO”    
Conferencista:              Ingeniero  Adolfo Leon Arango Mejia. 
  
Hora:               7:00  PM 
Lugar:              CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE   Calle 5  No 6-63  
Torre C 
 
Informes:         Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226 
e-mail:                     antarescali@hotmail.com  
  
Jaime  Aparicio  Rodewaldt 
Presidente  ANTARES 
___________________________________________________________ 



 

GRUPO HALLEY  

 
DE ASTRONOMÍA Y CIENCIAS AEROESPACIALES 

 
AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA 2009 UIS BUCARAMANGA 
 
 
VI Simposio de Astronomía y Astrofísica Computacional: Agosto 24 al 26.  
             XI Jornada de la Astronomía: Agosto 27 al 30 
 
Informes: Grupo Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales.  PBX:   6344000 
Ext: 2741. Correo: blackmangel@gmail.com.    http://halley.uis.edu.co 
Fuentes: http://halley.uis.edu.co  http://noticosmosblog.blogspot.com   
___________________________________________________________ 

 

 
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ASTRONOMÍA 

CARL SAGAN DE BARRANCABERMEJA 

 
PROGRAMACION ASTRONOMIA 2009 

 
El grupo Carl Sagan invita a toda la comunidad a participar de la programación de 
astronomía para este año 2009.  Las charlas y observaciones se realizaran el último 
sábado de cada mes.  
 

 
Continuación… 

   

 
Marte y sus leyendas 

 
Agosto 29 de 2009 

 
UCC Cotraeco 

 
4 PM 

 
Huracanes, pesadillas 

naturales 

 
Septiembre 26 de 

2009 

 
UCC Cotraeco 

 
4 PM 

 
El calentamiento global y 

como nos afecta 

 
Octubre 31 de 2009 

 
UCC Cotraeco 

 
4 PM 

 
El futuro de las ciencias 

espaciales 

 
Noviembre 28 de 

2009 

 
Parque a la 

Vida 

 
6 PM 

 
Las salidas de observación especiales y otras actividades conmemorativas al Año 
Internacional de la Astronomía 2009  se anunciaran con tiempo.  
 
Atte. 
 



Ing. Ronals Chinchilla Vélez                          Esp. Fabián Enrique Domínguez C. 
Pte. Grupo Carl Sagan    Miembro Fundador del Grupo 
___________________________________________________________ 

 
OAM 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
 

CONTEXTO EN ASTRONOMÍA - IYA2009 
Curso del II Semestre-2009 

 
El Curso de Contexto en Astronomía es un curso formal de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales, que trata de la astronomía como campo del conocimiento 
universal y de su relación con la cultura y la sociedad. 

 
1. Del alba de la civilización hasta nuestros días. GDE 
2. Babilonia, Egipto y Grecia. DFAD 
3. La astronomía en América. CML 
4. Cosmografía: describiendo el cielo. DFA 
5. De la quimera a la realidad. AFS 
6. La astronomía en la Edad Media. CTA  
7. La astronomía en el Renacimiento. CTA *** Ensayo Individual 
8. Gravedad y fuerza a distancia: Newton. GDE 
9. Introducción a la mecánica planetaria. GDE  
10. Introducción a la astrofísica. GDE *** Quiz 
11. Principios de cosmología. GDE 
12. Tiempo y gravedad quántica: Hawking. GDE 
13. La conquista del espacio I. JGH  
14. La conquista del espacio II. JGH  
15. Nociones sobre geología planetaria. CML *** Ensayo Grupal  
16. Las misiones Cassini y Galileo. CTA 

 
Documentos:  

La Astronomía en las primeras y antiguas civilizaciones. David Fernando 
Arbeláez 
La Astronomía en América. Por Cristina Murillo López 
La Astronomía en la Edad Media y el Renacimiento. Por Claudia Torres Arango 
Historia de la Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar 
De los albores de la civilización a Galileo. Por Gonzalo Duque-Escobar 
Documento K: Cultura&Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar 
Isaac Newton. Por Gonzalo Duque-Escobar 
Stephen Hawking. Por Gonzalo Duque-Escobar 
La astronomía en Colombia: perfil histórico. Por Gonzalo Duque-Escobar 



La Luna. Por Gonzalo Duque Escobar 
Guía Astronómica. Por Gonzalo Duque-Escobar 

 
Iniciación: Agosto 8 - Segundo Semestre de 2009 
Duración: 45 horas en 15 sesiones de 3 horas 
Horario: sábados de 9:00 AM a 12:00 M  
Lugar: Bloque C -401- Campus Palogrande 
Entrada gratuita: previa inscripción 
Informes: Samoga, teléfono 8879300 extensión 50207. 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 
___________________________________________________________ 

 
OAN 

 
 

Actividades del OAN en el contexto del IYA2009  
 
 
 
Cátedra de Sede "José Celestino Mutis" II semestre de 2009:  
 

"Astronomía para Todos: retos modernos de una ciencia milenaria" 
  
Presentación 
 

La astronomía es quizás la ciencia natural más antigua, demostrando la curiosidad 
que nos produce el firmamento, la Luna y el Sol; en respuesta a este interés y en el 
2009 "Año Internacional de la Astronomía" organizado por la UNESCO y la Unión 
Astronómica internacional como homenaje a los 400 años del comienzo de las 
observaciones astronómicas con telescopio hecho por Galileo Galilei y reportado 
por primera vez en el Sidereus Nuncius (1610), este curso se dedicará a la 
exposición contextual básica de la astronomía moderna, manteniendo un nivel 
académico amplio para todos los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Colombia, así como para el público externo interesado 

 
• Docente coordinador de la cátedra: Benjamín Calvo-Mozo 
• Horario: Martes 6:00 PM A 9:00 PM 
• Inicio: Martes 11 de Agosto de 2009 a las 6PM 
• Lugar: Auditorio "León de Greiff" 
• Cupos de Inscripciones: 

1200 cupos para estudiantes por SIA 
250 cupos para externos 

 
CÓMO INSCRIBIRSE 

A) ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL: 
A través del SIA, Cátedra José Celestino Mutis, código SIA 2024122 



B) ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES CON CONVENIO: 
Carta de presentación de la universidad de origen dirigida a la Dirección 
Académica de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá; se radica en 
la oficina de la Cátedra*. 
C) PARTICULARES: 
Consignar la suma de $138.450 pesos colombianos, en la Cuenta de ahorros 
7700294197 DAVIVIENDA- Nombre de la cuenta: Dirección Académica. 
Entregar recibo de consignación y fotocopia de la cédula en la oficina de la 
Cátedra*. 

 
NOTA: Oficina de la Cátedra: Universidad Nacional de Colombia, campus Sede 
Bogotá, carrera 30 Nº45-03, edificio 413, Observatorio Astronómico Nacional (OAN). 
  
CONFERENCISTAS INVITADOS 

Dr. Michael Hilker, European Southern Observatory 
Dr. David Ardila, NASA Herschel Science Center 
Dr. Jaime Forero, Astrophysikalishes Institut Potsdam 
Dr. Bruno Andrade-Sánchez Nuño, George Mason University (USA) 
Dra. Amaya Moro Martín, Princeton University 
Dr. Alberto Noriega Crespo, Spitzer Science Center 
Dr. Alberto Rodríguez Ardila, Laboratorio Nacional de Astrofísica, Brasil. 
Prof. Elena Terlevich, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, 
México. 
Prof. Miriani Pastoriza, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. 
Prof. Wolfgang P.H. Gieren, Universidad de Concepción, Chile. 
Dra. Annie Hughes, Swinbourne University of Technology, Australia. 
Prof. Carlos Augusto Hernández Rodriguez, UNAL, Dpto. Física 
Prof. Carlos José Quimbay Herrera, UNAL, Dpto. Física 
Prof. Rigoberto Ángel Casas Miranda,UNAL, Dpto. Física 
Prof. Juan Manuel Tejeiro Sarmiento, UNAL, OAN. 
Prof. Eduardo Brieva Bustillo, UNAL, OAN. 
Prof. José Robel Arenas Salazar, UNAL, OAN. 
Prof. José Gregorio Portilla Barbosa, UNAL, OAN. 
Prof. Mario Armando Higuera Garzón, UNAL, OAN. 
Prof. Leonardo Castañeda Colorado, UNAL, OAN. 
Prof. Eduard Alexis Larrañaga Rubio, UNAL, OAN. 
Prof. Giovanni Pinzón Estrada, UNAL, OAN. 

  
Informes 
a) Teléfonos: directo 3165323, conmutador 3165000 extensión 11027 
b) email: astrotodosunal09ii@gmail.com  
 
*** 
 
Curso de Espectroscopía 3D 
 
Dr. Francisco Mueller-Sanchez  
Investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias IAC (España)  
 

• FECHA: Agosto 1 al 5 de 2009 



• Auditorio Observatorio Astronómico Nacional 
Facultad de Ciencias. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.  
 

Contenido del Curso  
 

1. Introductory Review and Observational Techniques (3h) 
Objective, Concept, Classical Techniques, Concepts of Adaptive Optics, 
Spectrographs, Strengths of 3D Data, Instrument techniques used to achieve 3D 
Spectroscopy. 
2. Science motivation for 3D Spectroscopy (3h) 
Structure of spatially and spectrally complex objects, Dynamics of systems 
without or unknown symmetry, The Solar System, Starformation and Stellar 
Evolution, The Galactic Center, Active Galactic Nuclei, Studies of High-z 
galaxies. 
3. Instrumentation (2h) 
Elements of an integral-field spectrograph, Standard procedures (microlenses, 
fibers, slicers), Implications of coupling formats and methods (filling factor, 
coverage vs. resolution, aberrations, costs, focal ratio degradation, transmission), 
Design of an integral-field spectrograph, Current instruments.  
4. Preparation of Observations and Principles of Data Reduction (Practical 
session 4h) 
Proposal and Observation Planning, Exposure Time Calculator, ESO 
SINFONI archive, Preparation of a 2D frame, Creation of the individual 
cube, Combine the many individual cubes to one final cube 
5. Data Analysis (Practical session 3h) 
exploring/visualizing datacubes, Measuring and fitting the emission/absorption 
lines,  
extracting flux and kinematic maps. 

  
Contacto 
Interesados en asistir este curso (gratuito), favor contactar al profesor Gregorio Portilla 
jgportillab@unal.edu.co 
___________________________________________________________ 

 
 

I CONCURSO NACIONAL COLOMBIA VIVE LA CIENCIA, VIVE LA 
ASTRONOMÍA 

AÑO 2009 
 

 
Podrán participar en el concurso todas las instituciones educativas de básica primaria, 
media y secundaria de los 32 departamentos y del Distrito capital. Las propuestas son 
coordinadas por un docente de educación básica primaria y secundaria. 
 
Objetivo:  
Apoyar a las instituciones educativas de básica primaria, media y secundaria que 
desarrollen estrategias pedagógicas de enseñanza de la astronomía como puerta de 
entrada no sólo al mundo de las ciencias, sino también al mundo de las artes y la 
cultura. Incentivando el desarrollo de capacidades para la implementación de programas 



pedagógicos alrededor de la astronomía como mecanismos de integración de la 
enseñanza en básica primaria, media y secundaria. 
ESTÍMULOS 
Primer lugar nacional: 
La institución educativa que presente la mejor propuesta nacional recibirá un telescopio 
Celestron NexStar 8", con Apuntador-identificador electrónico de astros, "SkyScout" y 
GPS. 
 
Mejor Propuesta Departamental o Distrital 
El Maestro o la Maestra que coordine la mejor propuesta de cada departamento, 
participará en un curso de formación sobre enseñanza de la astronomía y una 
capacitación técnica sobre uso de telescopios en el Observatorio Astronómico Nacional 
en Bogotá con transporte y viáticos. 
 
Convocan: COLCIENCIAS y U.N de Col: Facultad de Ciencias - Observatorio 
Astronómico Nacional - Museo de la Ciencia y el Juego. 
 
Calendario:  
Apertura del Concurso 13 de mayo de 2009 
Cierre de recepción de propuestas 24 de Septiembre de 2009. a las 24:00 horas 
Publicación Ganadores Regionales y Distrital 19 de octubre de 2009 
Publicación Ganador Nacional 5 de noviembre de2009 
Premiación Capacitación 23 al 27 de noviembre de 2009 
MAYOR INFORMACIÓN 
Informes:  
COLCIENCIAS, Carrera 7 B Bis No.132-28, Bogotá D.C. 
http://www.colciencias.gov.co 
Centro de Contacto 
Teléfono: (+1) 6258480 Ext. 2081 
E-mail: contacto@colciencias.gov.co 
En caso de inquietudes escribir a: obsan_fcbog@unal.edu.co 
 
Enlace para  mayores informes   
__________________________________________________________ 
 

 
PLANETARIO DE BOGOTÁ  

 
 

PROGRAMACIÓN JUNIO 2009 
 
Valor entrada al Planetario Horario de proyecciones 
Público general: $ 3.500  
Estudiantes con carné: $ 2.500 11:00 a.m. 12:30 p.m. 2:30 p.m. y 4:00 p.m. 
 
*** 



PROYECCIONES ASTRONÓMICAS EN EL TEATRO DE ESTRELLAS 
 
PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA GRUPOS ESCOLARES Y 
ESPECIALES. 

 
De MARTES A VIERNES se programan, previa reserva de cupo, Proyecciones 
Astronómicas en la cúpula de proyección del Planetario de Bogotá. Éstas se 
ofrecen acompañadas de novedosas actividades pedagógicas. Las reservas 
pueden solicitarse a través del fax 284 7896, o al correo electrónico: 
planetario@scrd.gov.co   

 
Mayor información en la sección “Servicios para instituciones educativas” de la página 
http://www.planetariodebogota.gov.co/. Conozca aquí también PLANETA VIDA, un 
programa donde las ciencias del espacio se relacionan con lo que pasa en la biosfera, los 
estudiantes  tendrán la oportunidad de recorrer el Planetario de Bogotá en una 
experiencia inolvidable que busca descubrir por medio de una metodología detallada los 
más hermosos misterios de la vida y el Universo 
 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA PÚBLICO GENERAL - NUEVAS 
PROYECCIONES DEL TEATRO DIGITAL 2009 

 
El sistema PowerDome de Zeiss es un conjunto de computadoras unidas mediante una 
red de alta velocidad que se comporta como un único computador para la generación 
imágenes de ultra alta definición y sonido para domos de proyección en Planetarios. 
 
De MARTES A DOMINGOS vea en la cúpula del Planetario: 
 

ORIGEN DE LA VIDA– Hora: 11:00 a.m. Teatro digital (proyección nueva). 
Es un recorrido inspirado a través del tiempo que celebra de manera majestuosa la 
aparición de la vida en la Tierra. 
 

VIAJE POR EL SISTEMA SOLAR – Hora: 12:30 p.m.  (proyección 
tradicional). 

Un recorrido por los ocho planetas principales y Plutón para conocer sus principales 
características: dimensiones, distancias al Sol, lunas, anillos, superficies, atmósferas y 
temperaturas. 
 

AL LÍMITE – Hora: 2:30 p.m. Teatro digital (proyección nueva) 
Un fascinante viaje al límite del universo en el que podrá entender que el espacio 
exterior es muy grande para nosotros como seres humanos. Extraordinarios 
descubrimientos en la periferia del mundo visible nos permitirán postular la estructura 
del Universo y así, familiarizarnos más con aquello que nos rodea. 
 

MITOS Y LEYENDAS DEL CIELO – Hora: 4:00 p.m. (proyección tradicional). 
Historias de la mitología clásica a través de un viaje por las constelaciones del zodiaco. 
 
Público general: $ 3.500  
Estudiantes con carné: $ 2.500  
 
*** 



 
SÁBADOS ASTRONÓMICOS 

 
CHARLAS PERMANENTES SOBRE ASTRONOMÍA 
 
 
Todos los sábados a las 3:00 p.m. en la Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada libre. 
ASTRONÓCINE 
___________________________________________________________ 

 
 

CCE & ASASAC 

  
 

Curso de iniciación a la Astronomía 
 
Inscripciones cerradas 
El curso consta de 10 sesiones 
con una intensidad total de 
dieciocho (18) horas, con su 
respectivo material, 
proyecciones y trabajo de 
campo. 
  
Lugar: Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi - IGAC 
Auditorio CIAF 
  
Dirección: Carrera 30 No. 48 - 
51 Bogotá 
  
Hora: Desde las 6:00 pm 
Mayor información en:  secretariacce@igac.gov.co 
Tel: (57) 1 3694000 ext. 4459 - 4087, 
Curso gratuito 
  
Fecha: 04 de agosto al 03 de septiembre de 2009 
  

FECHA TEMA DURACIÓN 

martes 04 de agosto Historia de la Astronomía 2 h. 

jueves 06 de agosto       Coordenadas y Carta Celeste    1.5 h. 

martes 11 de agosto Instrumentos astronómicos 1.5 h. 

jueves 13 de agosto Mecánica Celeste           1.5 h. 

martes 18 de agosto Sistema Solar 2 h. 

jueves 20 de agosto Estructura y evolución estelar   1.5 h. 



martes 25 de agosto Astronáutica 2 h. 

jueves 27 de agosto Astronomía Galáctica 1.5 h. 

martes 01 de septiembre Nebulosas y cúmulos globulares              1.5 h. 

jueves 03 de septiembre Observación astronómica           3 h. 
___________________________________________________________ 
 

ACDA 
 

  
ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIOS ASTRONOMICOS 

 
  
PROGRAMACION ACADEMICA- AGOSTO 2009 
  
PLANETARIO DE BOGOTA 
SALON ORIOL RANGEL 
SABADOS 11:00 AM - ENTRADA LIBRE 
  
  

AGOSTO 8  
HISTORIA DE LA ASTRONOMIA LUNAR 
Omar Bohórquez Pacheco 
ACDA 
  
  
AGOSTO 15  
PLANK Y HERSCHEL: UNA NUEVA MIRADA AL UNIVERSO 
Ferney González  
ACDA 
  
  
AGOSTO 22  
LA CURVA DE LUZ DEL COMETA C/2004Q2 MACHHOLZ 
Nidia Lugo López 
Conferencista invitada - Universidad Distrital 
  
  
AGOSTO 29  
LA LUNA EN LAS MITOLOGIAS Y CALENDARIOS ANDINOS 
Manuel Roberto Sánchez 
ACDA 

  
SALIDA DE OBSERVACION 
Comisión de salidas 
ACDA 



 
ACDA 
Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos 

Lat: 4° 36' 33'' N 
Lon: 74° 4' 18'' W  

 
Visita nuestra página www.ACDA.info 
___________________________________________________________ 
 

CAFAM 

 
Primer Campamento Astronómico Llanero 2009: 

“Una experiencia naturalmente inolvidable” 
 

Agosto 14 a 17 de 2009 
Vía Villavicencio-Puerto López 
Villavicencio, Meta 
 

Descripción del evento: 
 
Apreciados amigos de las maravillas de Universo: CAFAM está organizando un 
Campamento Astronómico en la sede Cafam Llanos; la información correspondiente 
está en: 
http://redtelecentrosbolivar.ning.com/events/event/show?id=3506736%3AEvent%3A40
3&xgi=9NoASN5 
 
Josiph Toscazo. 
events@redtelecentrosbolivar.ning.com   
http://redtelecentrosbolivar.ning.com/profile/JosiphToscano  
___________________________________________________________ 
 
Suscripciones: enviar correo en blanco a astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  
Circulares anteriores: entrar a  http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/  
___________________________________________________________ 


