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Apreciados amigos de la astronomía 

 

Con optimismo celebramos la apertura de la Cátedra de Emprendimiento en la 
Universidad Santo Tomás del Campus de Floridablanca (Santander), por tratarse de un 
espacio académico estratégico para una región donde el comercio, la industria y los 
servicios, como sectores económicos han mostrado un desarrollo significativo en el 
escenario colombiano: Bucaramanga, con unas 39 mil microempresas y conocida como 
la mayor vitrina comercial del oriente colombiano, hace gala de su capacidad y 
desarrollo empresarial.    
 
En el evento de este 18 de febrero, el Presidente de Colombia Dr. Álvaro Uribe Vélez, 
con justicia ha destacado a Bucaramanga como ejemplo en materia de empleo, al 
señalar que la ciudad ha logrado tasas de desempleo inferiores al 10 por ciento, una de 
las más bajas a nivel nacional a pesar de las dificultades que enfrenta con el mercado de 
Venezuela.  
 
Los santandereanos se han caracterizado y han sido reconocidos en Colombia desde el 
siglo XIX, por ser gente creativa y trabajadora. Si ayer mostraron su talento de forma 
casi empírica e informal, hoy soportan más esa virtud en el desarrollo de la una 
creciente capacidad científica y tecnológica, como fundamento para incorporarle mayor 
valor agregado a sus bienes y servicios, por considerarlo necesario para la 
competitividad y supervivencia en el mercado.  
 
Y para subrayar la significativa oferta de sus  programas de educación superior amplia 
en programas técnicos y tecnológicos, Bucaramanga desde el pasado lustro llegaba a 
metas del 70 por ciento en las cifras de los estudiantes que concluían la educación 



media e ingresaban a programas de educación superior. No obstante la deserción que 
con tasas cercanas al 50 por ciento continúa siendo preocupante, sigue gravitando como 
factor adverso para la creación del capital humano que posibilite el crecimiento y 
desarrollo esperado por una sociedad santandereana que le ha dado gran valor a la 
educación para sus hijos y que cuida de la calidad de sus instituciones educativas. 
 
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/ , 
nuestra Web oficial actualizada por Juan Pablo Ramírez  
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RED DE ASTRONOMIA DE COLOMBIA - RAC  

TERCER INFORME DE LA PRESIDENCIA 

           (Bogotá, D.C., Febrero de 2010) 

 

 

Apreciados amigos de la RAC: 

 

Luego de la temporada de festividades y unas oportunas vacaciones, tengo el agrado de 
enviar a Ustedes este tercer informe a los tres meses largos de haber presentado el 
anterior en la Asamblea General de La RAC dentro del marco del X Encuentro Nacional 
de Astronomía celebrado en el Centro de Convenciones de Cafam-La Floresta de 
Bogotá. 

 

Como les comentara en el balance del X Encuentro Nacional de Astronomía pasado en 
la ciudad de Bogotá que envié oportunamente a toda La RAC, el esfuerzo realizado -que 
no fue poco- desbordó nuestras expectativas y logramos, entre otras, romper muchos 
paradigmas que se cernían innecesariamente sobre La RAC desde su fundación. 
Pudimos explicar además con suficiencia las razones por las cuales el Presidente había 
tomado la decisión de no registrar la RAC ante la Cámara de Comercio y continuar 

 



como sociedad de hecho, que la mayoría comprendieron aunque con natural 
desconsuelo. 

 

Llamó la atención de que en ese vano intento por legalizarla a pesar de los innumerables 
llamados, a lo largo del año actualizaron su membresía tan solo 15 grupos de los 50 
estimados que hay en la RAC, dos planetarios y tres observatorios, evidenciando la 
patética indiferencia que nos ha caracterizado siempre y que nos ha impedido, aunque es 
el anhelo de muchos, accionar con personería jurídica y apoyar proyectos conjuntos de 
envergadura. Gerenciar así a la RAC es muy difícil. Muy positivo sí, que han quedado 
claras las categorías de las membresía y acondicionados los nuevos estatutos gracias a la 
colaboración de la oficina jurídica de Maloka, aunque con algunos vacíos que hemos 
ido registrando. Nuevamente nuestro agradecimiento al Dr. Luis Gonzalo Giraldo, 
director administrativo de Cafam y a Luis Hernando Triana mi gran coequipero, por su 
invaluable aporte a la RAC y a la astronomía colombiana. 

 

Ya me ha sido enviado en medio físico digital el acta final de la Asamblea General 
pasada firmada por la comisión de aprobación conformada por Josiph Toscano y Luis 
Fernando Céspedes y por Leonardo Ronderos y Nohora Elizabeth Hoyos, Presidente y 
Secretaria de la Asamblea respectivamente. Este documento será llevado a la próxima 
Asamblea General a realizarse en el XI Encuentro Nacional de Astronomía 2010 para su 
respectiva aprobación. 

 

Otra de las importantes decisiones fue la de exaltar como Miembros Honorarios a los ex 
presidentes de la RAC Benjamín Calvo, Gonzalo Duque-Escobar, Raúl Joya y William 
Lalinde, y por sus aportes a la astronomía colombiana a Antonio Bernal y a José 
Manteca. Personalmente hice la impresión de sus diplomas y los respectivos fueron 
enviados a sus direcciones en Colombia y en Barcelona vía correo certificado. Todos 
acusaron recibo. 

 

Sin duda uno de los legados más importantes que nos ha dejado el Año Internacional de 
la Astronomía ha sido la proyección internacional que se le ha dado a la RAC y a 
Colombia a través de los comunicados que ha intercambiado el Secretariado del 
IYA2009, más concretamente Pedro Russo con todos Ustedes a través de su SPoC. 
Ciertamente me costó horas intensas de trabajo recibiendo sus comunicados y 
enviándoles lo que el secretariado remitía y como han podido ver, las comunicaciones 
no cesan. Estaré gustoso haciéndolo por todos Ustedes hasta que entregue esta 
Presidencia a mi sucesor próximamente. 

 

La última tarea (esta semana) que me ha puesto Pedro es la de llenar una encuesta, 
formulario que contiene las principales actividades realizadas en Colombia durante el 
IYA2009 y que me encuentro redactando con la colaboración de José Antonio (Pepe) 



Mesa, mi dilecto asesor en materia de idiomas. La idea según me explicó Pedro es hacer 
con estos documentos un especie de álbum o de memorias de lo realizado durante el año 
por los 142 nodos para colgar en la web de la UAI y dejarla a disposición de todo el 
mundo. Esto va a incluir imágenes necesariamente. Como les informé oportunamente en 
noviembre del año pasado, el secretariado me envió un instructivo muy preciso y 
específico para montar fotos e imágenes para la difusión internacional y para esto creé 
en una dirección URL indicada por ellos una Galería de la RAC, que hoy 12 de febrero 
he actualizado. La dirección es: 

 

http://www.flickr.com/photos/reddeastronomiadecolombia/  

 

Por favor visítenla. Como pueden ver, está colgado solamente material del que yo 
dispongo. La capacidad libre es aún de cerca del 70%. Si Ustedes quieren subir 
imágenes en la galería, me pueden enviar sus fotografías en formato JPG DE BAJO 
PESO (inferior a 250 Kb si es posible) anotando 1) de qué se trata la actividad de la 
imagen 2) un breve comentario para destacar en un solo renglón 3) dónde y cuándo fue 
tomada. Por favor no envíen sino unas pocas, las más significativas. Tengo plazo para 
enviar el documento hasta febrero 28, plazo en el que se cierra la alimentación de la 
galería, pues a partir de ahí el Secretariado tomará nuestras imágenes de la Galería RAC 
para empezar a elaborar las memorias. 

 

Como es de todos sabido, a finales del mes de Octubre de 2009 presentó renuncia a su 
cargo la Secretaria Ejecutiva de la Junta Directiva, Dra. Nohora Elizabeth Hoyos. 
Haciendo las consultas a mi junta, propuse a Luz Marina Duque (vocal entonces) tomar 
la Secretaría Ejecutiva y propuse invitar a Pablo Cuartas para reemplazar el cargo de 
vocal que Luz Marina dejaba vacante. Antes de tomar la decisión y notificarlo a la RAC 
oficialmente, cuatro de los siete miembros de la Junta me contestaron favorablemente 
sus correos, y luego de la notificación nuestro fiscal se pronunció a favor, aunque 
propuso, por considerar que Maloka es una entidad que le ha brindado importantes 
aportes a La RAC y a la astronomía colombiana, mantener un escaño como invitado 
dentro de la Junta Directiva, cargo que ocupará Sigrid Falla como cuarto vocal desde 
ahora. 

 

La Junta queda por segunda vez entonces conformada así: 

 

• Presidente: José Roberto Vélez Múnera (ASASAC) 
• Vicepresidente: José Darío Rodríguez (ITP) 
• Secretario Ejecutivo: Luz Marina Duque (ASAFI) 
• Fiscal: Marino Guarín (EAC) 
• Vocal: Jorge Iván Zuluaga (U de A-Facultad de Astronomía) 
• Vocal: José Gregorio Portilla (OAN) 



• Vocal: Pablo Cuartas (U de A-Facultad de Astronomía) 
• Vocal: Sigrid Falla (Maloka) - invitada 

 

A comienzos del mes de noviembre recibí airadas protestas de varios de los astrónomos 
del País por la aparición en la web de una página www.astronomiacolombia.org que se 
auto promulga como el “sitio web oficial de astronomía en Colombia”, financiada por 
Colciencias y dirigida por Maloka, en la cual el principal contenido divulgado, 
propiedad intelectual de la RAC, son imágenes y actividades que esta ha hecho en el 
IYA2009, lo que supone legítimo el derecho a incluir La RAC y su logo en el portal de 
inicio, y no relegarla a una pestaña con otros donde aparecemos en el grupo de 
“apasionados”. Inmediatamente hice las consultas con mi Junta Directiva (de la cual 
obtuve cinco respuestas de siete), con algunos ex presidentes y otros astrónomos de 
reconocida prestancia en el País y la conclusión a la que se llegó es que no existe una 
“página oficial” de la astronomía en Colombia, como no existe la de matemáticas, ni la 
de física o la de ciencias, y menos conveniente pareciera ser que su representación 
oficial la ejerciera, por ejemplo, un parque. Contrariamente, siendo la RAC la 
representante de la Astronomía de Colombia ante el Secretariado IYA2009 y la UAI, es 
su página web, conocida por todos, la mejor referente para asuntos divulgativos y de 
comunicación de esta actividad. No obstante lamentamos todos lo ocurrido para la 
buena imagen de la astronomía de Colombia y con el tratamiento dado a La RAC, y he 
aceptado la recomendación general de olvidar el asunto y no “escarbar más 
contrariedades”. 

 

Inmediatamente culminó el encuentro en el mes de octubre pasado pedí la colaboración 
a Leonardo Ronderos, experto en asuntos de importaciones y exportaciones, para que 
gerenciara el proyecto de traer los Galileoscopios. Él, con esa diligencia que lo 
caracteriza, hizo todas las averiguaciones y contactos para tal efecto, inicialmente con la 
delegada para la zona, astrónoma Silvia Torres Peimbert del Observatorio de la 
Universidad Autónoma de México y luego con el Astrónomo panameño Eduardo Chung 
en Ciudad de Panamá. La primera gestión era traer los Galileoscopios de China a 
Ciudad de Panamá, en vista de que Silvia Torres se negó a ser la depositaria para 
Centroamérica. Su costo US$ 300 que Leonardo ofreció pagar de su bolsillo. Luego 
hizo todas las averiguaciones para traerlos desde Ciudad de Panamá y encontró que el 
proceso de importación y nacionalización de los cien telescopios costaba alrededor de 
US$ 2.000. Hicimos todos los contactos posibles, incluso con la colaboración de Josiph 
Toscano con la industria privada, donaciones, consultas financieras y fue imposible 
conseguir los recursos, por cuanto, sabiendo el esfuerzo tan tenaz que hizo Leonardo, 
abandonamos el proyecto y desistimos de los Galileoscopios. Muchas gracias Leonardo 
por tus excelentes y comprometidos oficios. La diligencia se hizo. 

 

Durante la Asamblea General del X Encuentro no hubo decisión de la sede para el 
próximo (XI) Encuentro Nacional de Astronomía y quedamos en hablar con el Profesor 
Alberto Quijano Vodniza, quien por derecho propio tenía la sede siguiente a Bogotá. Se 
autorizó a la Junta Directiva para hablar con el Profesor y en caso de que desistiera, 



definir una sede. El Profesor manifestó tener dificultades para que el Observatorio de la 
Universidad de Nariño hiciera el encuentro en el 2010. Durante el transcurrir del 
congreso escuché dos propuestas que finalmente nunca se concretaron oficialmente. A 
finales de diciembre de 2009 algunos astrónomos antioqueños me manifestaron su 
deseo de realizar el XI Encuentro y felizmente en la primera semana de febrero 
concretaron la propuesta que fue unánimemente aprobada por la Junta Directiva, de 
realizar el evento en el Parque Explora (que dirige desde ahora el Planetario de 
Medellín) del 13 al 16 de agosto de este año, con el apoyo académico de la Sociedad 
Julio Garavito y la recién creada Sociedad Antioqueña de Astronomía. En horabuena y 
exhorto a todos los astrónomos del País para asistir masivamente a este evento que 
promete ser de éxito resonante. Les recuerdo que será éste el primer Encuentro Nacional 
de Astronomía en que departiremos con nuestros primeros estudiantes de pregrado en 
Astronomía de Colombia en la Universidad de Antioquia a la cabeza de Jorge Iván 
Zuluaga y Pablo Cuartas. ¡Qué magnífica oportunidad! 

 

Quiero invitarlos además para que participen del XIII Festival de Astronomía de Villa 
de Leyva que organiza la Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia – 
ASASAC en cabeza de su diligente Presidente Raúl Joya Olarte, a llevarse a cabo del 19 
al 21 de febrero de 2010. 

 

De otro lado me es muy grato informarles que al año pasado un grupo de jóvenes 
astrónomos y cinco estudiantes de colegios distritales intervinieron en Río de Janeiro en 
las Primeras Olimpíadas Latinoamericanas de Astronomía con una brillante 
participación y lograron traer para Colombia las Segundas OLAA, a realizarse en 
Bogotá del 2 al 11 de septiembre de 2010. La idea es evaluar unos 3.000 estudiantes de 
10° y 11° de todo el País, el 15 de abril se harán las pruebas clasificatorias en los 
colegios de los inscritos, el 13 de mayo se hará la selección, entre junio 15 y 18 se hará 
la ronda final en Bogotá y se seleccionarán 5 estudiantes entre agosto 17 y septiembre 4, 
quienes serán los que nos representen en las Olimpíadas del 5 al 11 de septiembre. 
Felicito de corazón a Cristian Góez, astrónomo costeño cachaquizado por su tenacidad y 
empuje, perteneciente a la recién creada Corporación Cosmos organizadora de estas 
olimpíadas y próxima postulante a ser miembro de número de La RAC. 

 

Quiero además hacerlos partícipes de una noticia que nos ha llenado de orgullo. A 
finales de enero de este año la Dra. Myriam Henao Willes, como Gerente de Contenidos 
de Universia Colombia, informa a nuestro querido y emblemático Gonzalo Duque 
Escobar, ex presidente de La RAC y afectivamente mi más cercano mentor, que en 
virtud de la calidad del contenido de las Circulares RAC han decidido publicar sus 
apartes más destacados, a lo cual responde Gonzalo favorablemente con la humildad 
que lo caracteriza al honor que se le hace a Él, a Antonio Bernal y a La RAC misma. 
Escribí personalmente a la Dra. Henao dándole mi beneplácito y sincero 
agradecimiento. 

 



Finalmente quiero informales e invitarles al I Congreso Internacional de Astrobiología 
que organiza el Colegio Vermont con el apoyo del grupo de Astrobiología de la U. 
Nacional del 25 al 27 de febrero en Bogotá, que contará con la participación de 
astrónomos, astrofísicos y astrobiólogos internacionales como conferencistas, dentro de 
los que se destaca el Profesor Frank Drake. 

 

Termino aquí mi tercer informe de gestión al frente de La RAC. Espero no haber 
olvidado nada en este informe y anhelo sus siempre invaluables comentarios para 
enriquecer y darle a La RAC la honrosa posición que tiene, y se merece. 

 

 

Un abrazo para todos 

 

 

JOSÉ ROBERTO VÉLEZ MÚNERA 

Presidente de La RAC 

josevelez@cable.net.co. 

Celular 300-2 78 96 33 

___________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

 

IYA2009 Updates 

 

Apreciados amigos e la RAC 

Les envío último Update de Pedro. Aprovecho para comentarles que el Secretariado-
IYA2009 está pidiendo a través de Pedro, un informe final de las actividades realizadas 
en Colombia durante el AIA según un formato que me fue remitido recientemente por él 
y que me encuentro diligenciando. El propósito según Pedro, es elaborar un gran libro 
de memorias de los 142 nodos que conformamos la UAI en medio magético que 
quedaría disponible para todo el mundo en la web, según entiendo. Esto incluye por 
supuesto imágenes, para lo cual si bien recuerdan monté a finales del año pasado una 
galería de imágenes en una dirección URL de la RAC para difusión internacional: 



http://www.flickr.com/photos/reddeastronomiadecolombia  

que los invito a visitar. Como solamente he podido montar el material que tengo y aún 
tenemos un 70% de espacio, le quiero pedir a Ustedes que quienes deseen subir 
imágenes allí, me las envíen y con mucho gusto las subiré a la Galería de la RAC para 
que queden a disposición del Secretariado IYA. Si envían fotos, deben ser de bajo peso  
y deben indicarme: 

1.- De qué actividad se trata 

2.- Descripción en un renglón de lo que muestra la imagen 

3.- Fecha y lugar del evento 

 

Muchas gracias y un abrazo para todos, 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  

Presidente de la RAC - SPoC Colombia 

Chairman Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia 

Celular (Mobile): 57 (1) 03 300 2 78 96 33 

Phone: 57 (1) 2 18 68 02 

josevelez@cable.net.co 

Adress: Calle 80 Nº 10-43 (309) 

Bogotá, D.C., COLOMBIA, S.A. 

 

Visite la página web de La RAC: www.eafit.edu.co/astrocol 

 

Por favor borre todas los contactos y el contenido re-enviado de correos anteriores 
ligados a éste. Muchas gracias. 

 

---------- Mensaje reenviado ---------- 

From: Pedro Russo <prusso@eso.org> 

To: undisclosed-recipients: ; 

Date: Fri, 12 Feb 2010 16:45:12 +0100 

Subject: [Spocs] IYA2009 Updates 



Dear friends, 

 

Here are some IYA2009 updates from the last week. 

 

*The Moons of Jupiter: a new play about Galileo and his family* 

To help bridge between the many science lectures and star parties on campus with the 
broader aspects of Galileo’s life and work, Canada Research Chair Prof. Sara Ellison 
(University of Victoria Physics and Astronomy) was exploring the presentation of a 
play about Galileo during IYA2009. After reviewing the existing plays, Professor of 
Theater History and playwright Jennifer Wise became inspired to write The Moons of 
Jupiter. http://www.astronomy2009.org/news/updates/795/   

 

*Galileoscopes voted Gear of the Year* 

Popular website and IYA2009 Official Forums, Cloudy Nights Telescope Reviews has 
announced that its readers have decided Galileoscopes deserve to be one of their "Gear 
of the Year" choices. http://www.astronomy2009.org/news/updates/794/  

 

*Children's astronomy DVD creates a world of music and beautiful imagery* 

A DVD entitled "/MAMECO, capable tout seul! d'être dans la Lune.../" has been 
produced to educate and entertain young children about astronomy. This DVD was born 
from the interaction between a group of singers for children called Mamemo and a 
group of astrophysicists. Mamemo created a world full of poetry where the sky, Sun, 
and stars are often mentioned in their songs and illustrated in their drawings. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/787/  

 

*Asia-Pacific Regional Space Agency Forum held in Bangkok, Thailand* 

The 16th Session of Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF-16) 
www.aprsaf.org was held in Sofitel Centara Grand Hotel in Bangkok on 26-29 January, 
2009, which was jointly organised by Ministry of Science and Technology (MOST), 
Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA) of Thailand 
and Japan Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) and 
Japan Space Exploration Agency (JAXA). It was attended by 310 Participants from 26 
Countries and 10 Regional and International Organisations. The Theme of the 
APRSAF-16 was “Space Applications: Contributions towards Human Safety and 
Security“. http://www.astronomy2009.org/news/updates/786/  

 

*Special Spanish IYA2009 TV programme* 



The Spanish TV station TVE has   produced a special 20-minute programme about 
IYA2009 in Spain:http://www.astronomia2009.es/Noticias_AIA-
IYA2009/La_Aventura_de_la_Astronomia.html 

 

*Sport and astronomy meet for unprecedented tour of the Solar System* 

On Sunday October 11th 2009, a unique event called “The Solar System Tour” saw 
sport and astronomy enthusiasts run together towards the finishing line in Catania, Italy. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/784/  

 

*US IYA2009 newsletter 

* http://www.astronomy2009.org/news/updates/782/   

 

*European Association for Astronomy Education launches its new website 

* http://www.eaae-astronomy.org/  

 

*Media in Education newsletter 

*The latest edition of the Media in Education newsletter is available for download. This 
newsletter is aimed at anyone interested in developments, best practices; news and 
resources related to the use of media in education and is linked to the MEDEA Awards. 
http://www.medea-awards.com/files/publications/MEDEA_newsletter_201002.pdf  

 

*Tafelmusik back from tour 

*Tafelmusik Baroque Orchestra has taken The Galileo Project: Music of the Spheres on 
a four-city tour of California and Missouri, January 30 to February 6.   Stops on the tour 
include Kansas City, Santa Barbara, San Diego and Los Angeles.   The 2010 U.S. tour 
follows prestigious debuts at New York’s Carnegie Hall in February 2009, the inaugural 
Reate Festival in Italy last summer, and an October appearance at the Cervantino 
International Festival in Mexico. http://www.astronomy2009.org/news/updates/779/  

 

*Astronomy enthusiast creates IYA2009 coin website 

*IYA2009 supporter Prasanna Deshapriya ("Desh"), an amateur astronomer based in 
Colombo, Sri Lanka, has been fascinated by coins since his childhood. He was 
browsing astronomy2009.org and saw a note from the IYA2009 Secretariat, calling for 
coin-experts to assist in cataloguing the many astronomy-related coins that have been 
released during the year. Seeing an opportunity to combine his interests, Desh decided 



to undertake this task and create a comprehensive website containing information on the 
year's IYA2009-inspired coins. http://www.astronomy2009.org/news/updates/778/   

 

*Soutpansberg Astronomy Club releases special commemorative publication 

*The Soutpansberg Astronomy Club (est. 2002) has been involved in astronomy in 
Limpopo Province, South Africa for a number of years. Based in the town of Louis 
Trichardt 100 km south of the Zimbabwe / South African border in the northern 
Limpopo Province, the Club has enjoyed substantial growth since inception. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/777/  

 

*International Sidewalk Astronomy Night set for 20 March 2010 

*Calling all fun-loving, cosmic-watching, telescope touting, global astronomers! Mark 
your calendars for the 4th Annual International Sidewalk Astronomy Night - ISAN, on 
Saturday March 20 2010.   Sidewalk groups, astronomy clubs, planetariums, space 
centres and observatories are gearing up to celebrate with our fellow brother and sister 
astronomers world-wide. http://www.astronomy2009.org/news/updates/776/  

 

*International Epsilon Aurigae Campaign 2009 - 2011 

*Every 27.1 years the very mysterious variable star epsilon Aurigae   undergoes an 
eclipse that lasts nearly 2 years. This is an easily found 3rd magnitude star visible from 
the northern hemisphere. It is one of a trio of stars that form a small triangle called "The 
Kids" just southwest of Capella. While there is no shortage of theories, the precise 
nature of the star system remains a mystery. During the last eclipse 1982.1984 a 
Campaign was formed to observe and try to figure out answers. 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/775/  

 

*TWAN newsletter* 

http://www.astronomy2009.org/news/updates/774/  

 

*The Mind of the Universe lecture series videos released* 

The Mind of the Universe is an ambitious project developed under a Science in Society 
Fellowship from the UK Science and Technology Facilities Council granted to Dr 
Francisco Diego. It consists of public/school lectures and teacher workshops/resources 
embracing topics like Origin and development of the Universe, the mystery behind the 
nature of the dark universe, the formation of stars and planets, space exploration and the 
possibility of alien life. http://www.astronomy2009.org/news/updates/770/  

 



If you need any assistance, remember that the Secretariat is always available for you. 

 

Pedro, Mariana and Lee 

 

IYA2009 Secretariat 

--- 

_________________________________________________ 

Pedro Russo 

International Year of Astronomy 2009 Coordinator 

Editor-in-Chief CAPjournal 

International Astronomical Union 

 

e.prusso@eso.org  

w. http://www.eso.org/~prusso/   

w. www.astronomy2009.org   / www.capjournal.org  

a. IAU IYA2009 Secretariat 

ESO education and Public Outreach Department 

Karl-Schwarzschild-Strasse 2 

D-85748 Garching bei München 

Germany 

_______________________________________________ 

 

Maestría virtual en astronomía y astrofísica 

 

Hola Gonzalo y José Roberto 

Sería importante informar sobre la maestría virtual en astronomía y astrofísica que 
ofrece la Universidad Valenciana.  Creo que a muchos les podría interesar. 

 Mayor información en la siguiente dirección: 

 http://www.viu.es/web/guest/oferta/master/astronomia2/presentacion  



 

Marino H. Guarín  

mhguarin@hotmail.com  
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TERREMOTOS SUFRIDOS POR ASTEROIDES AL PASAR CERCA DE LA 
TIERRA 
 

http://www.amazings.com 19 de Febrero de 2010. 

 

Durante décadas, los astrónomos han 
analizado las consecuencias que los 
asteroides que pasan cerca de la Tierra 
pueden tener sobre ésta. Una nueva 
investigación realizada por Richard 
Binzel, profesor de Ciencias Planetarias 
del MIT, examina el lado opuesto de la 
cuestión: la Tierra ejerce una influencia 
considerable sobre esos asteroides, y lo 
hace a una distancia mucho más grande 
de lo que se pensaba anteriormente. 
 

El hallazgo ayuda a contestar una difícil pregunta con décadas de antigüedad, la de cuál 
es la procedencia de la mayoría de los meteoritos que caen en ella, y también abre las 
puertas a un nuevo campo de estudio, la sismología asteroidal. 
 
Analizando mediciones telescópicas de asteroides cercanos a la Tierra (NEAs, por sus 
siglas en inglés), es decir asteroides que pasan a menos de 50 millones de kilómetros de 
la Tierra, Binzel ha determinado que si un NEA circula a una distancia de la Tierra que 
sea menor a aproximadamente una cuarta parte de la existente entre la Tierra y la Luna, 
puede experimentar una "sacudida sísmica" lo bastante fuerte como para provocar que 
aflore a la superficie un material "fresco" llamado regolito. 

Las características espectrales específicas de estos asteroides raramente vistos coinciden 
con las del 80 por ciento de todos los meteoritos que caen a la Tierra, según los 
resultados del nuevo estudio. Estas "huellas dactilares" espectrales constituyen el modo 
en que esos objetos reflejan diferentes longitudes de onda de la luz. 
 
En las conclusiones de la investigación se indica que la atracción gravitacional de la 
Tierra y las fuerzas de marea pueden crear estos temblores sísmicos. 
 
Al teorizar sobre la causa de las superficies frescas de algunos NEAS, Binzel y sus 



colegas han tratado de solucionar un rompecabezas con décadas de antigüedad acerca de 
por qué estos asteroides frescos no son vistos en el cinturón principal de asteroides, que 
está entre Marte y Júpiter. Ellos consideran que esto se debe a que las superficies frescas 
son resultado de un encuentro cercano con la Tierra, que obviamente no sería el caso de 
un objeto en el cinturón principal de asteroides. 
 
Sólo los pocos objetos que se han aventurado recientemente en el vecindario más 
cercano de la Tierra, hasta una distancia orbital inferior a la de la Luna, y han 
experimentado una sacudida sísmica que ha hecho aflorar al exterior material "fresco" 
coinciden en características con los meteoritos caídos recientemente que se han 
analizado en laboratorio.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

EL LHC EXPLORA LA NUBE 

http://www.noticiasdelcosmos.com  miércoles 17 de febrero de 2010. 

Un diluvio de datos de física de alta energía se dirige hacia los servidores de CERN en 
Ginebra. La Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) planea 
reiniciar el Gran Colisionador de Hadrones pronto a 3.5 TeV por haz, durante un par de 
años. Para eso es necesario, entre otras cosas, que los sistemas computacionales se 
amolden a la cantidad de datos que recibirán para analizarlos.  

 
En vez de añadir un conjunto de nuevas computadoras, CERN está probando un entorno 
de virtualización del servidor que esperan tener listo para fin de año. Esto involucra usar 
software para segmentar la capacidad de proceso y almacenamiento del servidor y es 
una técnica que se ha vuelto popular en los últimos años.  

Se planea dividir sus 4.000 servidores (que poseen unos 32.500 procesadores) en 35.000 
servidores virtuales y manejar el flujo de datos desde Platform Computing Corp., en 
Markham, Ontario. Durante los próximos dos o tres años se podrían seguir segmentando 
servidores hasta 80.000 virtuales.  



"Estamos limitados en la cantidad de energía y enfriamiento disponible", indicó Tony 
Cass, líder del grupo de operaciones e infraestructura de CERN. "Queremos exprimir 
hasta la última gota de los recursos que tenemos para hacer física".  

El LHC  tiene varios detectores de partículas, incluyendo ATLAS y CMS, que capturan 
datos de las colisiones. Para producir resultados, los científicos de CERN primero deben 
convertir los unos y ceros producidos por los detectores en imágenes significativas que 
muestren las huellas de las diferentes partículas producidas en las colisiones, explicó 
Cass. Luego necesitan analizar esas imágenes para entender lo que significan.  

La captura y análisis de datos requiere un enorme poder computacional, pero no siempre 
en cantidades iguales. A veces se necesita más procesamiento para crear imágenes y 
otras para el análisis. Para relocalizar los recursos de los procesadores, Cass y su equipo 
deben determinar cuántos servidores serán requeridos para realizar alguna tarea. Si 
encuentran que más recursos son necesarios en otra parte, deben detener el 
procesamiento que se esté realizando en los servidores, reconfigurarlos y comenzar otra 
vez. Los servidores virtuales, sin embargo, pueden realizar esa tarea en forma dinámica 
usando el software de Platform Computing, sin la necesidad de interrumpir el trabajo 
que esté en progreso.  

Cuando el LHC se vuelva a poner en línea en unas pocas semanas, se espera que lo haga 
en forma continua hasta finales de 2011. Las computadoras dedicadas al LHC, que 
corren unos 120.000 trabajos diarios, necesitarán trabajar a máxima eficiencia para 
asegurar que el flujo de datos de los detectores puedan ser rápidamente convertido en 
resultados.  
"La presión en el equipo de computación se incrementará una vez que los datos reales 
estén aquí y los físicos compitan para producir artículos para las revistas y conferencias, 
especialmente si hay alguna señal de un descubrimiento", comentó Cass.  

 

Según señaló Cass a Computing los investigadores expresaron preocupación de que los 
sistemas de virtualización signifiquen una caída del desempeño. Sin embargo él piensa 
que el acceso a CPU y la red no resulta un problema como sí parece un mayor desafío el 
acceso a los discos porque hay un ingreso y egreso de datos constante.  

Por el momento, indicó Cass, están trabajando en un modelo de virtualización para un 
entorno de prueba con 20 máquinas, pero planean extenderlo el próximo año. Para eso 
deben convencer a los investigadores que sus trabajos se realizarán igual que en el 
pasado. "Tenemos 5.000 sistemas físicos, cada uno con 16 núcleos, lo que 
potencialmente soportan 80.000 máquinas virtuales", señaló.  



Platform LSF y LHC   
Para manejar los requerimientos de manejo de datos CERN desarrolló su propio sistema 
de manejo jerárquico de almacenamiento llamado CASTOR. Los robots de cintas de 
StorageTeck proveen la plataforma para el sistema.  
Cuando un físico envía un trabajo que requiere acceso a los datos, el software que corre 
en cada servidor Linux de CASTOR encuentra y envía la data, que puede ser distribuida 
a través de cientos de unidades de almacenamiento. El problema parece surgir cuando 
muchos usuarios requieren acceso a diferentes conjuntos de datos.  
"Platform LSF nos ayuda a sobrepasar nuestro desafío de manejo de almacenamiento al 
programar los requerimientos de usuarios", explicó Cass. Se eligen los servidores de 
archivos basados en una variedad de factores de utilización como uso de CPU, carga de 
entrada/salida, espacio en disco disponible, etc.  

En eweek, Cass comentó que además de usar la solución Platform ISF están probando 
las soluciones cloud que convierte los clusters y grids en dinámicos entornos nube para 
HPC (Computación de Alto desempeño).  
"Necesitamos una infraestructura que soporte nuestra existente grid en un entorno 
heterogéneo que pueda manejar tanto máquinas virtuales como físicas necesarias para 
nuestros proyectos".  

 

Clusters, Grid y cloud: ¿En qué quedamos?   
Una grid es una colección de computadoras, usualmente de varias instituciones en 
diferentes lugares, conectadas juntas para que los usuarios puedan compartir el acceso a 
su poder combinado. Son como los clusters o conjuntos de computadoras 
interconectadas, pero una grid es heterogénea: se pueden correr diferentes sistemas 
operativos y distinto hardware. Además los clusters suelen estar en una misma 
localización, mientras una grid se extiende sobre una LAN o WAN.  
Por otro lado, un cluster se comporta como todo un sistema con un manejo central, 
mientras en una grid cada nodo es autónomo, una entidad independiente. Es decir, que 
por un lado tenemos un sistema distribuido pero centralizado (cluster) y por otro un 
sistema descentralizado (grid).  
La nube (o computación cloud) es un concepto relativamente nuevo y en desarrollo. 

Implica que algunas compañías IT arrendan sus recursos de 
software e infraestructura como un servicio, a través de 
internet, cobrando por su uso. Amazon y Google son dos 
pioneras en el desarrollo de este nuevo paradigma.  

La computación Grid del LHC  
La grid del LHC, llamada WLCG es una colaboración global 



que enlaza infraestructuras grid y centros en todo el mundo para distribuir, almacenar y 
analizar la inmensa cantidad de datos generados por LHC. Cuando el experimento 
alcance su máxima potencia generará 15 petabytes (millones de gigabytes) de datos por 
año.  
La computación grid le brinda al LHC no sólo un ahorro de coste. Para analizar los 
datos necesitarían un sistema muy poderoso, fuera de su alcance, si no fuera por la 
utilización de las facilidades que poseen las universidades y laboratorios.  
Pero además, permite tener múltiples copias de los datos en diferentes lugares, óptimo 
uso de la capacidad de espacio, no hay un único punto de falla, el costo de 
mantenimiento y actualización es distribuido, se reduce el "sangrado científico" que se 
produciría si los investigadores fueran forzados a dejar sus países para acceder a los 
recursos, ofrecer nuevas tecnologías, reconfigurar el sistema con relativa facilidad, entre 
otras ventajas.  

¿Se puede usar la nube para la ciencia?  

Hay múltiples ejemplos del uso de las grid en ciencia. ¿Puede pasar lo mismo con las 
nubes? La virtualización parece ser clave en esto porque permite mayor control para el 
usuario.  
Un interesante artículo en IEEE Internet Computing (1) aborda el tema y destaca que un 
obstáculo actual es la no compatibilidad de imágenes para crear máquinas virtuales, ya 
que las implementaciones (VMware, Xen, etc) usan distintos formatos de disco, así 
como otras cuestiones de compatibilidad del entorno.  
Un proyecto que vincula a la nube con la ciencia es Science Clouds, un proyecto beta en 
el cual algunos investigadores están realizando pruebas interesados en usar la 
computación cloud para proyectos científicos. Un ejemplo reciente fue  el uso de la 
nube para el experimento STAR. La iniciativa estudia las propiedades fundamentales de 
la materia en el plasma Quark-Gluón. Los recursos del proyecto corren en Open Science 
Grid. Sin embargo, dos semanas antes de una conferencia realizaron una simulación 
usando Nimbus, una implementación de código abierto de Amazon EC2 que permitió a 
los científicos acceder a clusters virtuales a través de imágenes desplegadas en 
máquinas virtuales. (2)  
Ahora, la virtualización de los servidores del CERN, usando los servicios del software 
de Platform, apuntan a combinar la infraestructura grid existente con el poder de la 
nube. 

 
Virtualización   
En informática, virtualización se refiere a la 
abstracción de los recursos de una computadora, 
llamada Hypervisor o VMM (Virtual Machine 
Monitor) que crea una capa de la abstracción 
entre el hardware de la maquina física (host) y el 
sistema operativo de la maquina virtual (virtual 
machine, guest), siendo un medio para crear una 
versión virtual de un dispositivo o recurso, como un servidor, un dispositivo de 
almacenamiento, una red o incluso un sistema operativo, donde se divide el recurso en 
uno o más entornos de ejecución.  



Esta capa de software (VMM) maneja, gestiona y arbitra los cuatro recursos principales 
de una computadora (CPU, Memoria, Red, Almacenamiento) y así podrá repartir 
dinámicamente dichos recursos entre todas las maquinas virtuales definidas en el 
computador central. De modo que nos permite tener varios ordenadores virtuales 
ejecutándose sobre el mismo ordenador físico.  

Fuentes y links relacionados 

• Computing.co.uk: Q&A: CERN group leader of fabric infrastructure and 
operations, Tony Cass  

• Scientificamerican.com: CERN Gears Up Its Computers for More Atom 
Smashing , por Larry Greenemeier  

• Comparison of Grid Computing vs. Cluster Computing  
• Grids and clouds: What’s in a name?  
• World-Renowned Nuclear Physics Laboratory Explores Cloud Computing with 

Platform ISF and Platform ISF Adaptive Cluster  
• La computación GRID para el LHC está preparada  
• The LHC Computing Grid in the starting blocks  
• CERN Embraces Huge Cloud For Scientific Community  
• Platform ISF Adaptive Cluster  
• Platform LSF  
• (1) Katarzyna Keahey, Mauricio Tsugawa, Andrea Matsunaga, Jose Fortes, "Sky 

Computing," IEEE Internet Computing, vol. 13, no. 5, pp. 43-51, Sep./Oct. 
2009, doi:10.1109/MIC.2009.94  

• (2) ISGTW: Clouds make way for STAR to shine  

Sobre las imágenes 

• Imágenes del centro de computación durante la instalación. PC Farm. Globo 
Grid. Crédito: CERN  
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UN AVANCE EN ELECTROIMANES SUPERCONDUCTORES PERMITI RÁ 
AUMENTAR LA POTENCIA DEL LHC  
 

http://www.amazings.com 17 de Febrero de 2010. 

 

El LHC, el más poderoso 
acelerador de partículas del 
mundo, ubicado en el CERN, el 
laboratorio europeo de física de 



partículas localizado en la frontera entre Francia y Suiza, genera colisiones de partículas 
desde no hace mucho, pero los científicos e ingenieros ya han hecho avances 
significativos en la preparación de futuras mejoras que superen la eficiencia del diseño 
nominal del acelerador, entre las cuales figuran aumentar 10 veces las tasas de colisión 
hacia finales de la próxima década, y lograr por último haces de mayor energía. 
 
En una prueba reciente, un electroimán construido por miembros del Programa de 
Investigación del Acelerador LHC (LARP por sus siglas en inglés), usando un avanzado 
material superconductor, logró un campo magnético lo suficientemente fuerte como 
para enfocar haces intensos de protones en las regiones de interacción del LHC objeto 
de mejoras técnicas. 
 
El programa LARP es una colaboración estadounidense entre el Laboratorio Nacional 
de Brookhaven, el Laboratorio del Acelerador Nacional Fermi (Fermilab), el 
Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, y el Laboratorio del Acelerador Nacional 
SLAC. 
 
Eric Prebys, del Fermilab, dirige el LARP. 

El aumento de potencia implicará que haya más eventos de colisión en las regiones de 
interacción del LHC; por tanto, los experimentos podrán recolectar más datos en menos 
tiempo. Pero también implicará que los electroimanes que enfocan los haces hacia 
pequeños puntos en las regiones de interacción y que están a menos de 20 metros de los 
puntos de colisión, sean sometidos a una radiación y un calor mayores que aquellos para 
los que están diseñados actualmente. 
 
Uno de los objetivos del LARP es preparar electroimanes mejorados usando un material 
superconductor diferente con mayor tolerancia al calor. Ya hay un candidato firme, pero 
se necesita desarrollar métodos avanzados de fabricación para superar los obstáculos 
técnicos impuestos por el uso de este material. En ésta y otras cuestiones están 
trabajando ahora los ingenieros. 
 
Muchos logros científicos se esperan conseguir con el LHC. Los astrónomos confían en 
poder averiguar cosas sobre las propiedades microscópicas de la materia oscura 
mediante el LHC. También se espera crear de modo artificial, por primera vez, una 
partícula de materia oscura. 
 
Asimismo es posible que la detección en el LHC de nuevas y exóticas partículas pueda 
permitir a los físicos vislumbrar la existencia y las formas de dimensiones adicionales a 
las conocidas. Unos investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison y la 
Universidad de California-Berkeley sostienen que las huellas reveladoras dejadas por 
ciertas partículas podrían permitir distinguir entre las posibles formas de las 
dimensiones espaciales adicionales predichas por la teoría de las cuerdas. 
 
La teoría de las cuerdas describe las partículas fundamentales del universo como 
diminutas cuerdas vibrantes de energía, y sugiere la existencia de seis o siete 
dimensiones espaciales inadvertidas, además del tiempo y las tres dimensiones 
espaciales que normalmente captamos.  



Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

DESCUBIERTAS LAS ESTRELLAS MÁS ANTIGUAS DEL UNIVERS O 

http://www.elperiodico.com Antonio Madridejos. Barcelona 17/2/2010 

 

• Se formaron inmediatamente después del 'big bang', hace unos 13.700 millones 
de años 

• Son astros pobres en metales 

 

 
 

Una imagen de la galaxia enana Fornax, donde se ha descubierto la estrella más antigua. 
Foto: EFE / ESO 

 
Unos investigadores han detectado con el telescopio VLT, una de las joyas del 
Observatorio Europeo Austral (ESO), en Chile, las estrellas más primitivas fuera de la 
Via Láctea, formadas justo después del big bang, hace unos 13.700 millones de años. 
"Después de décadas escondiéndose, han sido desenmascaradas finalmente", comenta 
el ESO en un comunicado. 
 
Al margen de la magnitud de la cifra, el descubrimiento ha servido para resolver un 
importante enigma astrofísico. "En efecto, hemos encontrado un defecto en los 
métodos forenses usados hasta ahora", resume la investigadora Else Starkenburg, 
primera firmante del trabajo. "Nuestro enfoque ha permitido descubrir estrellas muy 
primitivas ocultas en medio de las demás estrellas comunes".  
 



Pobres en metales  
 
Las estrellas descubiertas son conocidas como "estrellas extremadamente pobres en 
metales" debido a la escasa presencia de materiales pesados, una milésima parte 
menos que nuestro Sol. En jerga astronómica, "metal" es todo lo que no es ni 
hidrógeno ni helio, los dos elementos primigenios que ya existían antes de que se 
formaran las estrellas. Se considera que si tienen pocos metales es justamente porque 
están poco evolucionadas, es decir, son muy antiguas. 
 
Debido a esta particularidad, a la ausencia de metales, era prácticamente imposible 
detectarlas más allá de la Via Láctea (donde, por cierto, tampoco eran precisamente 
abundantes).  
 
Los cosmólogos piensan que las grandes galaxias, como la Vía Láctea, se formaron de 
la fusión de galaxias más pequeñas. Las estrellas extremadamente pobres en metales 
en nuestra Vía Láctea debieron de estar ya presentes en las galaxias enanas a partir de 
las cuales se formó, por lo que poblaciones similares deberían estar presentes en otras 
galaxias enanas. 
 
"Hasta ahora, esta evidencia había sido escasa --prosigue la coautora Giuseppina 
Battaglia--. Los análisis realizados en los últimos años siguen mostrando que la 
población de estrellas muy antiguas en la Vía Láctea no coincide con el de galaxias 
enanas, lo que no era esperable según los modelos cosmológicos".  
 
Extraños espectros  
 
La abundancia de elementos se mide a través de espectros, una especie de huella 
química dejada por las estrellas. Con el instrumento Flames del VLTR (Very Large 
Telescope), se midió el espectro de unas 2.000 estrellas gigantes en cuatro galaxias 
vecinas (Fornax, Sculptor, Sextans y Carina). "Debido a que estas galaxias enanas 
están normalmente a 300.000 años luz de distancia, equivalente a tres veces el tamaño 
de nuestra Vía Láctea, solo los rasgos intensos del espectro pueden ser medidos --
subraya el ESO--. El equipo descubrió que ninguna de las muchas huellas químicas 
detectadas pertenecía a la clase de estrella que se estaba buscando". 
 
Sin embargo, mediante el uso de simulaciones informáticas, los astrónomos del ESO 
encontraron que solo sutiles diferencias distinguen la huella química de una estrella 
normal pobre en metales de una extremadamente pobre. Por este motivo no daban con 
ellas. 
 
Escasez de metales  
 
“Entre las nuevas estrellas descubiertas, tres poseen una cantidad relativa de elementos 
químicos pesados que va desde 1/3.000 a 1/10.000 de lo observado en nuestro Sol, 
incluyendo el récord de la estrella más primitiva encontrada hasta ahora fuera de 
nuestra Vía Láctea”, concluye el astrónomo Martin Tafelmeyer. El ESO es una 
organización astronómica intergubernamental sufragada por 14 países europeos, entre 
ellos España. 

___________________________________________________________ 



 

EL MOTIVO DEL VULCANISMO DE LAS ISLAS HAWAIANAS  
 

http://www.amazings.com 15 de Febrero de 2010. 

 

Las islas Hawaianas son uno de los 
ejemplos de vulcanismo más notables 
de la Tierra, pero sus orígenes están 
envueltos en el misterio. 
 
Todavía se discute una teoría propuesta 
hace 40 años, que establece que los 
puntos calientes de las placas tectónicas 
medias como la de Hawái son 
generados por corrientes de lava que 
ascienden desde la base del manto 
inferior de la Tierra. 

 
Cecily Wolfe, geóloga de la Universidad de Hawái en la Escuela de Ciencia y 
Tecnología de la Tierra y el Océano en Manoa, y un equipo de científicos de diversas 
instituciones, pusieron a prueba la teoría. 
 
El despliegue en Hawái de una gran red de sismómetros de fondo marino llamada 
"PLUME", llevado a cabo mediante una expedición financiada por la Fundación 
Nacional estadounidense de Ciencia (NSF), ha abierto una fascinante ventana hacia el 
interior de la Tierra. 
 
La red PLUME ha permitido a los científicos obtener la mejor observación hasta la 
fecha de una corriente del manto originándose en el manto inferior, y ha revelado las 
profundas raíces de Hawái. 
 
La hipótesis de que los puntos calientes como Hawái se originan a partir de corrientes 
ascendentes del manto es uno de los temas más controvertidos y que más tiempo lleva 
siendo debatido en la geología. 

Este experimento pionero, que combina grandes cantidades de sismómetros de banda 
ancha en el fondo marino con instrumentos en tierra, ha proporcionado la evidencia más 
convincente hasta ahora de la existencia de una corriente ascendente en el manto que se 
extiende por el manto inferior bajo Hawái. 
 
En el proyecto se desplegaron y recuperaron sismómetros para fondo marino en 73 
ubicaciones. La operación fue dirigida por Gabi Laske, del Instituto Scripps de 
Oceanografía y John Collins del Instituto Oceanográfico de Woods Hole. 
 
Sean Solomon, del Instituto Carnegie para la Ciencia, se ocupó de un despliegue 
paralelo de sismómetros sobre tierra en las principales islas hawaianas. 



 
Los resultados del proyecto apoyan fuertemente la existencia de una corriente profunda 
del manto, lo que tiene implicaciones para la geología de Hawái, y que también abre 
nuevas vías para conocer mejor cómo actúa la convección en el subsuelo, y cuál ha sido 
la evolución interna de la Tierra.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

Recorte presupuestario 

OBAMA CALIFICA DE "FIRME" SU COMPROMISO CON LA NASA  

 

http://www.europapress.es Houston (EEUU), 18 Feb. (Reuters/EP) 

 
El presidente de Estados Unidos, Barack 

Obama, calificó este miércoles de "firme" su 

compromiso con la agencia espacial 
norteamericana (NASA), después de que el 

presupuesto de 2011 haya supuesto un recorte a 
los planes astronáuticos y, en particular, el 

aplazamiento del retorno del hombre a la Luna. 

   Durante una videoconferencia desde la Casa 
Blanca con los astronautas que se encuentran en 

la Estación Espacial Internacional (ISS), Obama 
subrayó que estas instalaciones suponen "un 

testimonio del ingenio humano" y que la carrera espacial seguirá presente en los planes 
de su administración. "Mi compromiso con la NASA es firme", alegó el mandatario. 

   Se defendía de esta forma del escepticismo generado entre la comunidad científica 

después de que la agencia espacial contemplase cómo su presupuesto se reducía en 
19.000 millones de dólares (unos 14.000 millones de euros). El recorte, incluido en el 

texto remitido al Congreso, deja de lado las intenciones de volver a la Luna promovidas 
por el ex presidente George W. Bush. 

 

Foto: Reuters 



   Por contra, el nuevo presupuesto de la administración contempla 6 millones de 
dólares en cinco años para abrir el transporte espacial a las compañías privadas, así 
como miles de millones en el desarrollo de nuevas tecnologías y en mejoras en la ISS. 

Investigaciones 

   Durante la charla, Obama pidió a los astronautas que explicasen qué tipo de 

investigaciones llevaban a cabo en el espacio y que serían inviables en la Tierra. Como 
ejemplos, los actuales inquilinos de la estación citaron el estudio del comportamiento 

del fuego o de células cancerígenas en ausencia de gravedad o investigaciones para 
crear nuevos materiales que abran paso a los viajes de larga duración a través del 
universo. 

   "Algunas de las cosas de las que habláis, van en línea con lo que nosotros 
pretendemos que sea la NASA", afirmó Obama. "Estamos entusiasmados por la 
posibilidad de invertir más dólares en este tipo de tecnologías transformadoras", agregó. 

___________________________________________________________ 

 

ASÍ SE ACCEDE A INTERNET DESDE EL ESPACIO  

 
http://www.abc.es BITACORAS.COM  Viernes , 19-02-10. 
 
  

 

Una habitación con vistas a la Tierra  
 

La imagen que os traemos este viernes fue tomada a 460 kilómetros por encima de 

nuestras cabezas. Su autor, el astronauta Souichi Noguchi, no se pudo resistir a 

fotografiar la Tierra desde la recién estrenada «cúpula» (así es como la llaman) de la 

Estación Espacial Internacional que permite a la tripulación gozar de unas envidiables y 

panorámicas vistas del globo terráqueo. La peculiar claraboya mide un metro y medio 



de alto y tres de diámetro, un caprichito de 27 millones de dólares que los propios 

astronautas se han encargado de instalar durante una caminata espacial en la misión 

STS-130. 

 

Pero no se trata de la única tecnología que los entretiene estos días. Desde hace pocas 

semanas disfrutan de conexión a internet. Por eso, nuestro amigo Souichi tampoco ha 

perdido la oportunidad de tuitear , ipso facto, éstas y otras fotografías desde el espacio. 

Si os preguntáis cómo es posibe tener acceso a la red en una nave que se encuentra a 

cientos de kilómetros de nuestro planeta y que circula a a una velocidad endiablada, la 

respuesta está en la banda Ku, que no es un grupo de rock japonés, sino una porción 

del espectro electromagnético en el rango de las microondas, utilizada en algunas 

comunicaciones satelitales como la televisión y que permite enviar información desde la 

estación en el espacio hasta la base de operaciones en la Tierra. Además, para evitar 

sorpresas desgradables, desde la NASA han puesto especial atención a la seguridad 

durante la transmisión de datos, estableciendo conexiones indirectas a los sitios webs, 

mediante software tipo VNC y sesiones remotas a un ordenador terráqueo. 

 

Con todas estas tecnologías y la sensación de tener un poco más cerca a sus seres 

queridos gracias a internet, seguro que los astronautas siguen regalándonos imágenes 

espectaculares y quién sabe si algún día no leen alguno de nuestros artículos con el 

desierto del Sáhara al fondo. 

_________________________________________________________ 

 
LA ESCUELA 
 
 

NOMBRE DE LAS ESTRELLAS 

Antonio Herrera  

Fuente: http://www.portalciencia.net/binarias/nombrestar.html  
      

Hasta el siglo XVIII los astrónomos quitaron y pusieron constelaciones en el cielo, y la 
última constelación puesta por Hevelius en el año 1690 fue la constelación del Escudo, 
que se refiere al escudo de Juan Sobieski, rey de Polonia. Pero en 1930 la Unión 
Astronómica Internacional, en Leyden, fijó en 88 las constelaciones, señalando sus 
límites, que siguen siempre meridianos y paralelos celestes, impidiendo que en adelante 
se pudiese seguir haciendo el trabajo de Quirón caprichosamente.  



 
     Son las siguientes:  

Nombre  
español 

Nombre  
latino  
Nominativo 

Nombre  
latino  
Genitivo 

Nombre  
Abreviado 

           
Nombre  
español 

Nombre  
latino  
Nominativo 

Nombre  
latino  
Genitivo 

Nombre  
Abreviado 

Andrómeda Andromeda Andromedae And 
 

Bomba 
neumática 

Antlia Antliae Ant 

Ave del 
paraíso 

Apus Apodis Aps 
 

Acuario Aquarius Aquarii Aqr 

Águila Aquila Aquilae Aql 
 

Altar Ara Arae Ara 

Aries Aries Arietis Ari 
 

Cochero Auriga Aurigae  Aur 

Boyero Bootes Bootis Boo 
 

Cincel Caelum Caeli Cae 

Jirafa Camelopardalis Camelopardalis Cam 
 

Cangrejo Cancer Cancri Cnc 

Perros de 
caza 

Canes Venatici 
Canum 
Venaticorum 

CVn 
 

Can Mayor Canis Major Canis Majoris CMa 

Can Menor Canis Minor Canis Minoris CMi 
 

Capricornio Capricornus Capricorni Cap 

Quilla Carina Carinae Car 
 

Casiopea Cassiopeia Cassiopeiae Cas 

Centauro Centaurus Centauri Cen 
 

Cefeo Cepheus Cephei Cep 

Ballena Cetus Ceti Cet 
 

Camaleón Chamaeleon Chamaeleontis Cha 

Compás Circinus Circini Cir 
 

Paloma Columba Columbae Col 

Cabellera 
de 
Berenice 

Coma 
Berenices 

Comae 
Berenices 

Com 
 

Corona 
Austral 

Corona 
Australis 

Coronae 
Australis 

CrA 

Corona 
Boreal 

Corona 
Borealis 

Coronae 
Borealis 

CrB 
 

Cuervo Corvus Corvi Crv 

Copa Crater Crateris Crt 
 

Cruz del Sur Crux Crucis Cru 

Cisne Cygnus Cygni Cyg 
 

Delfín Delphinus Delphini Del 

Dorada Dorado Doradus Dor 
 

Dragón Draco Draconis Dra 

Caballito Equuleus Equulei Equ 
 

Eridano Eridanus Eridani Eri 

Horno Fornax Fornacis For 
 

Gemelos Gemini Geminorum Gem 

Grulla Grus Gruis Gru 
 

Hércules Hercules Herculis Her 

Reloj Horologium Horologii Hor 
 

Indio Indus Indi Ind 



Serpiente 
hembra 

Hydra Hydrae Hya 
 

Serpiente 
macho 

Hydrus Hydri Hyi 

Lagarto Lacerta Lacertae Lac 
 

Liebre Lepus Leporis Lep 

León 
Mayor 

Leo Leonis Leo 
 

León Menor Leo Minor 
Leonis 
Minoris 

LMi 

Balanza Libra Librae Lib 
 

Lobo Lupus Lupis Lup 

Lince Lynx Lyncis Lyn 
 

Lira Lyra Lyrae Lyr 

Mesa Mensa Mensae Men 
 

Microscopio Microscopium Microscopii Mic 

Unicornio Monoceros Monocerotis Mon 
 

Mosca Musca Muscae Mus 

Escuadra Norma Normae Nor 
 

Octante Octans Octantis Oct 

Ofiuco Ophiuchus Ophiuchi Oph 
 

Orion Orion Orionis Ori 

Pavo Pavo Pavonis Pav 
 

Pegaso Pegasus Pegasi Peg 

Perseo Perseus Persei Per 
 

Fénix Phoenix Phoenicis Phe 

Pintor Pictor Pictoris Pic 
 

Popa Puppis Puppis Pup 

Peces del 
Sur 

Pisces 
Austrinus 

Piscis Austrini PsA 
 

Peces del 
Norte 

Pisces Piscium Psc 

Brújula Pyxis Pyxidis Pyx 
 

Retículo Reticulum Reticuli Ret 

Flecha Sagitta Sagittae Sge 
 

Sagitario Sagittarius Sagittarii Sgr 

Escorpio Scorpius Scorpii Sco 
 

Escultor Sculptor Sculptoris Scl 

Escudo Scutum Scuti Sct 
 

Serpiente Serpens Serpentis Ser 

Sextante Sextans Sextantis Sex 
 

Toro Taurus Tauri Tau 

Telescopio Telescopium Telescopii Tel 
 

Tucán TTucana Tucanae Tuc 

Triángulo Triangulum Trianguli Tri 
 

Triángulo 
Austral 

Triangulum 
Australe 

Triangulis 
Australis 

TrA 

Osa Mayor Ursa Major Ursae Majoris UMa 
 

Osa Menor Ursa Minor Ursae Minoris UMi 

Vela Vela Velorum Vel 
 

Virgen Virgo Virginis Vir 

Pez 
Volador 

Volans Volantis Vol 
 

Zorra Vulpecula Vulpeculae Vul 

 
 
     En cada país se usan los nombres de su idioma, pero internacionalmente suelen 
usarse los nombres latinos, en nominativo para usarlos como nombres, o en genitivo si 



se usan como complemento del nombre cuando se quiere nombrar una estrella 
perteneciente a la constelación.  
 
     Si usamos el nombre abreviado podemos despreocuparnos del nominativo y del 
genitivo, se escribe la primera letra mayúscula y las siguientes minúsculas (como And 
para Andrómeda); y si son dos palabras se escriben las iniciales de las dos palabras con 
mayúsculas (Como UMa para Ursa Major).  
 
     Las estrellas más brillantes suelen tener nombre propio que les viene de antiguo. La 
gran mayoría vienen del griego (como Cástor) o del árabe (como Aldebarán), pero hasta 
las de magnitud 6 pueden nombrarse sistemáticamente de dos maneras:  
 
     El método de Bayer consiste en ponerle una letra, griega o latina, antes del nombre 
de su constelación en genitivo; por ejemplo: a Virginis.  
 
     El método de Flamsteed consiste en ponerle un número antes del nombre de su 
constelación en genitivo; por ejemplo: 67 Virginis.  
 
     Por supuesto que en vez del nombre de la constelación en genitivo podemos usar su 
abreviatura. Así por ejemplo la constelación de Virgo semeja una mujer con una gavilla 
de trigo en los brazos, y la estrella más brillante es una espiga de la gavilla, por lo que 
esta estrella puede nombrarse como:  

Espiga (nombre propio español)  
Spica (nombre propio latino)  
aVirginis    o    aVir    (sistema de Bayer)  
67Virginis    o   67Vir   (sistema de Flamsteed)  

     Como muchas constelaciones semejan animales que tienen cola, como el Cisne o la 
Ballena, hay varias estrellas que se llaman Deneb (cola), y así hay una Deneb en la cola 
del Cisne, una Deneb Kaitos en la cola de la Ballena y una Deneb Algedi en la cola de 
Capricornio.  
 
     Sagitario semeja un arquero disparando, y el arco (Kaus en árabe) está formado por 
las estrellas lSgr (Kaus Borealis, al norte), eSgr (Kaus Australis, al sur) y dSgr (Kaus 
Media, en medio de las anteriores).  
 
     Ras significa cabeza en árabe, y encontraremos varias estrellas con nombre Ras en 
las cabezas de los personajes celestes; por ejemplo, Ofiuco semeja a Hércules cogiendo 
una serpiente (Serpens) y la estrella que representa su cabeza, aOph, se llama Ras 
Alhague. En la cabeza de Leo tenemos la estrella mLeo que se llama Rasalas, y en la 
cola tenemos la estrella bLeo que se llama Denébola.  
 
     Yed significa mano en árabe, y en Ofiuco encontramos las trellas dOph que se llama 
Yed Prior (mano delantera) y eOph llamada Yed Posterior (mano trasera).  
 
     Gienah significa ala, y podemos encontrar una Gienah Corvi en la constelación del 
Cuervo, y una Gienah Cygni en la constelación del Cisne.  



 
     La historia de las constelaciones hace que a veces los nombres puedan engañar; por 
ejemplo, las estrellas aLib, bLib y gLib que modernamente pertenecen a Libra, fueron 
antaño parte de Escorpio que es una constelación más antigua, y sus nombres provienen 
de esta época antigua: gLib se llama Zuben Alhakrabí que significa la pinza del 
escorpión, bLib es Zuben Aschamadí que significa la pinza del norte, y aLib es Zuben 
Algemaní, que significa la pinza del sur.  
 
     Antares significa "como Ares" (Ares es el nombre griego de Marte) porque está en 
Escorpio, en el zodiaco, y es muy brillante de un rojo similar a Marte hasta el punto que 
podría confundirse con él.  
 
     Las Pléyades, en Tauro, tienen los nombres de las 7 hijas de Atlas y Pléione 
(pléyades significa hijas de Pléione).  
 
     En muchas ocasiones existen varias estrellas con la misma letra; por ejemplo, en 
Orión existen 6 estrellas pi; y se las nombra como p1, p2, p3, p4, p5, y p6. En Eridano 
existen dos estrellas omicron, y la primera, o1 se llama Beid, y la segunda o2 se llama 
Keid.  
 
     Para ver los nombres propios de las estrellas de cada constelación hacer click en 
la tabla de arriba. 

___________________________________________________________ 
 

 

CRYOSAT ESTUDIARÁ LOS CAMBIOS DE ESPESOR DEL HIELO DE LA 
TIERRA  

http://mundoastronomia.portalmundos.com Jueves, 18 febrero 2010 



 

Imagen en: http://rockglacier.blogspot.com 

La Agencia Espacial Europea planea lanzar el 25 de febrero un satélite diseñado para 
medir la tasa exacta de cambio en el espesor del hielo que flota en los océanos y en las 
capas de hielo sobre tierra.  
 
Con una precisión de un centímetro, CryoSat –tal es el nombre del moderno 
instrumento–, ayudará a explicar la conexión entre la pérdida de hielo polar, el ascenso 
del nivel del mar y el cambio climático, entre otros datos.  

Si todo sale cómo está programado el 25 de febrero, la Agencia Espacial Europea (ESA, 
según sus siglas en inglés) lanzará el satélite CryoSat con un fin muy preciso. Este 
sofisticado desarrollo tecnológico estudiará el hielo de nuestro planeta y monitorizará 
los cambios en su espesor. La información que recabe ayudará a explicar la conexión 
entre la pérdida de hielo polar, el ascenso del nivel del mar y el cambio climático, entre 
otros datos.  

CryoSat, con 700 kg de peso, es un satélite cuyo nombre viene del griego kryos, que 
significa frío, hielo. Lleva a bordo el primer altímetro radar en microondas cuyo 
funcionamiento no depende de las condiciones meteorológicas en la Tierra. De acuerdo 
con la ESA este instrumento ha sido optimizado para determinar las variaciones en el 
espesor del hielo que flota en los océanos, que puede ser del orden de varios metros, o 
del de las capas de hielo que cubren las regiones polares, que en la Antártida pueden 
alcanzar los cinco kilómetros de espesor. La misión enviará datos sobre la tasa de 
variación del espesor del hielo con una precisión de un centímetro, informó esa agencia 
espacial.  



La extensión de la capa de hielo que cubre el océano Ártico ha alcanzado mínimos 
históricos en los últimos veranos, lo que demuestra que están ocurriendo cambios 
importantes en las regiones polares, destacó la ESA.  

La cubierta de hielo de la Tierra ha sido observada desde el espacio durante años por 
satélites como Envisat, pero para comprender mejor cómo está afectando el cambio 
climático a estas regiones es necesario determinar cómo está variando el espesor del 
hielo. CryoSat proporcionará información valiosa a la comunidad científica que realiza 
estudios sobre el cambio climático.  

El satélite CryoSat ayudará a explicar la conexión entre la pérdida de hielo polar, el 
ascenso del nivel del mar y el cambio climático, entre otros datos.  

Agencia CyTA – Instituto Leloir 

 ___________________________________________________________ 

 

CARTELERA 

 

ENCUENTRO RAC 2010, MEDELLÍN 

13 al 16 de agosto de 2010 

 

Apreciados amigos de La RAC: 

Para mí es motivo de profunda complacencia informar a toda la comunidad astronómica 
nacional que el Parque Explora de Medellín con el apoyo académico de la Sociedad 
Julio Garavito y de los grupos astronómicos de la ciudad bajo la reciente constitución de 
la "Sociedad Antioqueña de Astronomía", habrán de realizar el XI ENCUENTRO 
NACIONAL DE ASTRONOMIA  a celebrarse del 13 al 16 de agosto del año en curso 
en esa ciudad, propuesta unánimemente aceptada por la Junta Directiva quien fuera 
autorizada para hacerlo por la última Asamblea General. 

Es momento propicio para encontrarnos en torno a nuestra primera Facultad de 
Astronomía de Colombia en la Universidad de Antioquia y, anuncio de paso, celebrar 
con mucho beneplácito el hecho de que a partir de este mes de febrero, el Planetario de 
Medellín pasa a ser gerenciado y administrado por el Parque Explora. 

Me pongo a la entera disposición de nuestros compañeros antioqueños en esta faena que 
sin lugar a dudas será de éxito resonante y pido de todos Ustedes su colaboración y 
asistencia masiva. 

Nos vemos en Medallo y un abrazo para todos. 

 



JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  

Presidente de la RAC - SPoC Colombia 

Chairman Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia 

josevelez@cable.net.co  

___________________________________________________________  

 

PARQUE EXPLORA 

 

 

En este sitio se difunde la actividad cultural y científica que se desarrolla en cada una de 
las salas del PARQUE. 

Funciones Sala 3D  

Martes a jueves: 11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 4:30 p.m. 

Viernes: 11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m 

Sábados, domingos y festivos: 11:00 a.m.; 12:00 m.m.; 1:30 p.m.; 2:30 
p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m.; 5:30 p.m. 

Recorridos por el Acuario 

Martes a viernes: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Sábados, domingos y festivos: de 10:30 a.m. a 6:00 p.m. 

Máquina de la Exploración. Teatro+Ciencia. 

El teatro en el Parque Explora es un nuevo lenguaje para estimular el 
interés por la ciencia en los visitantes. Ubica al espectador como el 
personaje principal de la escena y genera una experiencia memorable. 

Explora en el 2010: más oportunidades para acercarte a la ciencia 

www.parqueexplora.org 

__________________________________________________________ 

 



COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  

 

 

Todos los 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.   

 

¡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/ 

___________________________________________________________  

 

GIMNASIO VERMONT 

Congreso Internacional de Astrobiología 

 

Febrero 25, 26 y 27 de 2010  



http://www.cgvermont.edu.co/astrobiologia/inicio.html  

Reciban un cordial y afectuoso saludo, en nombre del Gimnasio Vermont y del Grupo 
de Astrobiología de la Universidad Nacional, organizadores del Primer Congreso 
Internacional de Astrobiología del país, que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de 
febrero del año en curso, en las instalaciones de nuestro Colegio en la ciudad de Bogotá. 

Para este evento se ha convocado la presencia de los más destacados astrobiólogos de 
América y Europa, entre quienes se cuentan el doctor Carl Pilcher, Director del Instituto 
de Astrobiología de la NASA (NAI), el doctor Álvaro Giménez C., director del Centro 
de Astrobiología de la Agencia Europea del Espacio (ESA), el doctor Marcelo I. 
Guzmán, del Departamento de Ciencias Planetarias de la Universidad de Harvard, al 
igual que otros renombrados científicos de México, Argentina y Brasil. 

Éste es el motivo por el cual queremos –a través de esta misiva- invitarle  a compartir  
con nosotros este proceso de acercamiento que hemos iniciado en la Astrobiología, 
participando en las conferencias y capacitación que ofrecerán nuestros invitados 
especiales. 

Durante los días 25 y 26, se llevará a cabo el Congreso, con exposiciones de nuestros 
conferencistas y el día 27 se realizará el curso de preparación para la enseñanza de la 
astrobiología, siguiendo los lineamientos del programa avalado por la NASA 
Astrobiology Institute. Por ello, queremos invitarles a inscribir a algunos de sus 
docentes o investigadores (máximo tres) al mencionado evento, el cual, una vez 
implementado, nos permitirá conjuntamente ser pioneros en la difusión de esta ciencia 
en Colombia. 

 Les solicitamos confirmar su asistencia al evento comunicándose con Alexandra 
Henríquez, a los teléfonos 674 8070 / 674 9827 ext. 103, o escribir a alguno de los 
siguientes correos electrónicos: congresointernacionalastrobiologia@cgvermont.edu.co, 
o congreso@astrobiología.org. Los cuales sirven también para la inscripción igual que 
el formato adjunto. 

Encontrarán mayor información en las páginas web: www.astrobiología.org ó 
www.cgvermont.edu.co/astrobiologia/inicio.html    

 Sería un orgullo enorme para nosotros contar con su asistencia y la de los integrantes 
de su institución al Congreso y al curso de capacitación. Quedamos a la espera de su 
confirmación, antes del 15 de febrero el año en curso. 

 Cordialmente, 

 Raúl González Gómez        

Jefe Departamento Ciencias Naturales        
___________________________________________________________  

 

ANTARES 



 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT  805.008.933-3 

 

PROGRAMACION   ENERO - ABRIL 2010 

 

LUGAR: CENTRO CULTURAL  COMFENALCO - VALLE 

Continúa… 

 

Febrero 23:                    “LAS GALAXIAS Y EL ESPACIO PROFUNDO”    

Conferencista:               Arquitecto  Luis Fernando Céspedes García. 

   

Marzo 9:                         “LAS ESTRELLAS”    

Conferencista:               Ingeniero Adolfo León Arango Mejía. 

  

Marzo 23:                       “EL SOL”    

Conferencista:               Doctor Carlos Alfonso Mejía Pavony.  

 

Abril 6:                           “EL SISTEMA  SOLAR”    

Conferencista:               Doctor Ricardo León Reyes. 

  

Abril 20:                          “MUERTE DE LAS ESTRELLAS”   Parte I 

Conferencista:               Ingeniero Rafael Bustamante. 

   

Hora:               7:00  PM 

Lugar:              CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE   Calle 5  No 6-63  
Torre C 



Informes:         Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226 

e-mail:                     antarescali@hotmail.com  

         

ENTRADA  LIBRE      -      ENTRADA  LIBRE      -      ENTRADA  LIBRE      -        

Si  desea recibir información  sobre  astronomía  o tiene alguna inquietud por favor  
escribir  a:   antarescali@hotmail.com  

  

Jaime Aparicio Rodewaldt    

Presidente  ANTARES. 

___________________________________________________________ 

 

EAC & Biblioteca Jorge Garcés Borrero 

 

La Escuela de Astronomía de Cali, EAC, tiene el gusto de invitarlo(a) a la conferencia:  

"Qué son los exoplanetas" 

En los últimos 15 años se han descubierto aproximadamente 500 planetas que orbitan 
alrededor de estrellas diferentes al Sol, cuerpos celestes llamados planetas extrasolares o 
también exoplanetas.  En la conferencia se revisarán las técnicas que utilizan los 
astrónomos para observar de manera indirecta estos cuerpos y características físicas y 
orbitales de algunos de ellos. 

  

Conferencista: Ariel Vélez 

Lugar, fecha y hora: Biblioteca Departamental, viernes 19 de febrero, 6:30 p.m. 

  

Entrada libre !!!  

 

Marino H. Guarín S. 

Director EAC,   

301. 436 2989, mhguarin@hotmail.com  



___________________________________________________________ 

ASAFI 

 

ASOCIACION DE ASTRONOMOS AFICIONADOS DE CALI  

 

PROGRAMA FEBRERO MARZO 2010  

  

Festival de Astronomía en Villa de Leyva, Boyacá 

Febrero 19 a 21 de 2010 – Mayores informes: astronomia@astroasasac.com   

  

Continúa… 

                    

Feb 23 -         Observación Astronómica desde el Observatorio Astronómico del Valle, 
Terraza Biblioteca Departamental – Guías Andrés Arboleda, Carlos Arturo Duque y 
Diego Castaño.  

Marzo 02 -    Máquinas para pulir espejos de telescopios - Guillermo Vega 

                        Conozca cómo el conferencista ha construido máquinas de este tipo, una 
importante ayuda para los astrónomos aficionados que quieren construir su propio 
telescopio. 

  

Marzo 16 -    ¿Vida en otros planetas? – Jennifer Roa  

                        Existen dos puntos de vista totalmente diferentes: el primero, 
astronómico y el segundo, biológico-evolutivo. La conferencia mostrará en qué consiste 
la controversia entre esos dos puntos de vista. 

  

Marzo 20       Equinoccio de primavera 

Es uno de los días del año en que el tiempo de luz (día) es igual al tiempo de oscuridad 
(noche). El otro es, por supuesto, el equinoccio de otoño! El día del equinoccio el Sol 
aparecerá exactamente por el Oriente y se ocultará exactamente por el Occidente.  

Marzo 23 -    Observación Astronómica desde el Observatorio Astronomico del Valle, 
Terraza Biblioteca Departamental – Guías Andrés Arboleda, Carlos Arturo Duque y 
Diego Castaño. 



  

Marzo 27 -    Taller de Astronomía para niños – Sábado – 9:30 AM a 11:30 AM 

 ---                        

Visite nuestra página web en: http://www.asafi.org Escríbanos a asaficali@gmail.com   

Disfrute los martes, a las 6:30 PM, de las conferencias de Astronomía, que cada dos 
semanas ofrece ASAFI en la Biblioteca Departamental, Calle 5 # 24 A 91 – Tel. 620 
0423 – Fax 558 1233. 

 

Luz Marina Duque 

Presidente ASAFI  

 luzmarinad@gmail.com  

__________________________________________________________ 

 

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA TATACOA 

 

¨Fiestas de Estrellas de la Tatacoa 2010¨ 

2 hasta el 5 de Julio 

Villavieja, Huila 

 

Amigos de la Red de Astronomía de Colombia RAC  

Amigos de la  Liga Iberoamericana de Astronomía LIADA 

Astrónomos Aficionados, Amater y Profesionales  

Amantes de la Astronomía, 

  

Nos es de mucho agrado invitarlos a la tercera ¨Fiestas de Estrellas de la Tatacoa¨, 
evento también conocido como ¨Tatacoa Star Party¨, en este año 2010 que también 
celebramos los primeros 10 años del Observatorio Astronómico de la Tatacoa, lo que 
nos exige un mayor esfuerzo de organización. Como todos saben siempre ha sido difícil 
realizar tan importante evento, pero es un esfuerzo que bien se lo merece y en el que 
juntos compartimos observando este gran cielo.   



La cita para este año será desde el 2 hasta el 5 de Julio (fin de semana con puente 
festivo) 

La Luna se encontrara en cuarto menguante, es decir que en las primeras horas de la 
noche tendremos cielos muy oscuros propicios para descubrir objetos de espacio 
profundo. 

  

Estaremos entregando paso a paso la información requerida y la programación 
definitiva, como también donde dormir, donde comer, piscinas, transporte, como llegar 
etc. 

  

Atentamente 

  

Javier Fernando Rúa Restrepo 

Director Observatorio Astronómico de la Tatacoa 

Web www.tatacoa-astronomia.com  

E-Mail  jrua@tatacoa-astronomia.com , astrosur@yahoo.com  

Tel: Fijo.  8  8797584, Cel. 310 4656765 

Carrera 4 # 5-08 Villavieja, Huila. Colombia 

__________________________________________________________ 

 

MALOKA 

 

 

Enlaces del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka: 

www.maloka.org 

__________________________________________________________ 

 

OBSERVATORIO ASTROEXPLOR 



 

www.astroexplor.org 

 

ACTIVIDADES 2010 

 

Temporada Marte 2009-2010 

Adquisición de imágenes de Marte durante su oposición del año 2010.  

Ver las imágenes en http://www.astroexplor.org/Fotos/mars photos.htm 

 

ACTIVIDADES 2009 

 

Temporada Júpiter 2009 

Adquisición de imágenes de Júpiter durante su oposición del año 2009. 

Ver las imágenes en http://www.astroexplor.org/Fotos/jupiter photo.htm 

Desde el observatorio, imagen de Júpiter y la colisión de Julio 19/2009 

Ver la imagen en http://www.astroexplor.org/Fotos/Jupiter 010809 2.htm 

 

Imágenes de espacio profundo 

Ver las imágenes en http://www.astroexplor.org/Fotos/nebulosas photo.htm 

 

Charles Triana Ortiz 

astromail@astroexplor.org 
Bogotá-Colombia 
Móvil: (57) 300-4706193 

__________________________________________________________ 

 

ASASAC 

XIII Festival de Astronomía Villa De Leyva 



19, 20 y 21 de Febrero de 2010 

Organizadores 

La Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia ASASAC 

La Alcaldía y la Oficina de Cultura y Turismo de Villa de Leyva 

 

Nosotros como la Asociación De Astrónomos Autodidactas De Colombia, realizamos 
anualmente este Festival como parte de nuestra actividad de promoción y divulgación 
de la Astronomía y las Ciencias del Espacio en Colombia. Durante estos días la plaza de 
Villa de Leyva será el punto de encuentro  para invitar al público en general que desee 
acercarse a esta bella ciencia. Con el apoyo de decenas de aficionados tendremos 
decenas de telescopios y binoculares de diversos tamaños para que todos los asistentes 
puedan observar, aprender y disfrutar las maravillas de nuestro Universo. 

 

PROGRAMA 

VIERNES 30 de febrero: 

 

 6 p.m. a 10 p.m.    Observación del firmamento   nocturno    Plaza Mayor                        

 5 p.m. a  7  p.m.    Conferencias                                              Auditorio 1  

 

SABADO 31 de febrero: 

9 a.m. a 11a.m.   Observación solar con telescopios                                                            
Plaza Mayor 

2 p.m. a 7 p.m.    Conferencias  (ver abajo)                                                                            
Auditorios 1,2,3 

2 p.m. y 4 p.m.      Títeres para niños por Gustavo Obando                                                     
Auditorio 1 

2 p.m. a 10  p.m.   Proyecciones en planetarios (*)                                                              
Plaza Mayor 

3 p.m. a 6  p.m.     Pintucaritas por Tatiana Bernal                                                                 
Plaza Mayor 

4 p.m. a 6  p.m.     Taller de construcción de telescopios  por Andrés Arboleda                    
Plaza Mayor 

6 p.m. a 11 p.m.    Observación del firmamento  nocturno por telescopios                            
Plaza Mayor 



8 p.m. a 9 p.m.      Conferencia Conociendo el cielo a simple vista   por Gonzalo 
Caicedo   Plaza Mayor 

8 p.m. a 9 p.m.      Charlas de  Experiencias de aficionados de ASASAC                              
Plaza Mayor 

10 p.m.                  Entrega de premios por ASASAC y www.tiendadeastronomía.com          
Plaza mayor 

 

DOMINGO 1 de febrero: 

10 a.m. a 12 m     Observación solar con telescopios                                                           
Plaza Mayor 

10 a.m.                 Taller para niños de evolución estelar por  Cristian Góez                         
Plaza Mayor              

11 a.m.                 Taller para niños de Física solar por Cristian Góez                                   
Plaza Mayor       

10 a.m. a 11a.m.   Encuentro en El Infiernito por Josiph Toscano                         Parque 
Arqueo-astronómico 

11 a.m. a 12 m      Encuentro en El Infiernito por Leonardo Ronderos                  Parque 
Arqueo-astronómico 

 

CONFERENCIAS 

Duración 45 minutos, incluyendo 5 minutos de preguntas.15 minutos para 
desplazamiento entre auditorios 

 

VIERNES 

 

Auditorio 1                            5 P.M.  Configuraciones planetarias por Juan José Salas 

                                               6 p..m. El fin del transbordador espacial 

 

SABADO 

 

Auditorio 1 2 p.m. El reloj de sol y su uso por Luis H. Triana  

3 p.m. Soy astrónom@ aficionad@ por Raul Joya  



4 p.m  La Astronomía en las profecías Mayas por Germán Puerta  

5 p.m. . El software en la Astronomía aficionada por Byron 
Arango                                  

6 p.m. El proyecto del satélite de observación de la Tierra por 
IGAC-CCE 

 

Auditorio 2  2 p.m. La historia del calendario por Alfonso Hiram   

3 p.m. creze de caminos en la historia del vidrio por Alvaro 
Sotomayor  

4 p.m. El ser humano en el Espacio por José Roberto Velez 

5 p.m  Inv. y avances de la cohetería experimental en Colombia 
por Alejandro Urrego 

6 p.m.  OCA y OLAA: Olimpiadas de astronomía por Cristian 
Góez 

 

Auditorio 3                 2 p.m. Presentación de TÌTERES  por Gustavo Obando 

3 p.m. La formula inexplicable: Distancias planetarias por Carlos 
Baquero  

4 p.m. Presentación de TÌTERES  por Gustavo Obando 

5 p.m. Un telescpio binocular por Ramiro Agudelo          

6 p.m.  Las pirámides y la Astronomía egipcia por David Ramírez  

 

Información Turística y Hotelera:  

Planetarios y otros: Acérquese a los puntos de atención de MALOKA, Skyler, 
Planetario Movil Halley, Discovery Science, SAVINA y Columbia Optics para 
consultar su programación respectiva. 

 

LA ASISTENCIA ES LIBRE Y GRATUITA 

 
RAUL JOYA OLARTE 

Presidente de ASASAC  

www.astroasasac.com   



__________________________________________________________ 

 

OAM 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 

 

 

CONTEXTO EN ASTRONOMÍA  

Curso del II Semestre-2010 

 

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. 

CONTENIDO:  

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 (2 o 3 alumnos) 
16. Las misiones Cassini y Galileo. CTA  

 
El orden de las conferencias está sujeto a cambios por razones logísticas asociadas a la 
disponibilidad de tiempo de los conferencistas.  
 



Documentos:  

La Astronomía en las primeras y antiguas civilizaciones. David Fernando 
Arbeláez, en  http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/g2.pdf  
La Astronomía en América. Por Cristina Murillo López, en:     
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/g3.pdf     
La Astronomía en la Edad Media y el Renacimiento. Por Claudia Torres Arango, 
en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/emedia-renacim.pdf  
Historia de la Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/hist-astronm.pdf  
De los albores de la civilización a Galileo. Por Gonzalo Duque-Escobar, en:  
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/albores-galileo.pdf  
Documento K: Cultura & Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar, en:  
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/documento-ca.pdf  
Isaac Newton. Por Gonzalo Duque-Escobar, en:  
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/Newton.pdf  
Stephen Hawking. Por Gonzalo Duque-Escobar, en:  
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/Hawking.pdf  
La astronomía en Colombia: perfil histórico. Por Gonzalo Duque-Escobar, en:  
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/astrocol-2009.pdf  
La Luna. Por Gonzalo Duque Escobar, en:  
http://www.digital.unal.edu.co/dspace/bitstream/10245/1061/1/Luna.ppt  
Guía Astronómica. Por Gonzalo Duque-Escobar, en:  
http://www.galeon.com/guiaastronomica  
Circulares RAC. Dir. Antonio Bernal González, Edic. Gonzalo Duque-Escobar, 
en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm   

 

Período: Febrero 6 a Mayo 22 de 2010. 
Duración: 45 horas en 15 sesiones de 3 horas 
Horario : sábados de 9:00 AM a 12:00 M  
Lugar: Auditorio Juan Hurtado, Campus Palogrande,  
Sede: UN de Col. Sede Manizales, en Manizales. 
Entrada gratuita: previa inscripción. 
Informes: Museo Interactivo Samoga, teléfono (6) 8879300 extensión 50207,  
Web: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 

 __________________________________________________________ 

 

AIDA -  

 

Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astronomía Universidad del Cauca  

Ver programación y publicaciones en: http://www.unicauca.edu.co/aida/    

__________________________________________________________ 



 

PLANETARIO DE BOGOTÁ  

 

 

PROGRAMACIÓN 2009 

PROGRAMACIÓN REGULAR 

 

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  

VIAJE POR EL SISTEMA SOLAR – Hora: 12:30 p.m 

AL LÍMITE – Hora: 2:30 p.m. Teatro digital  

*** 

 

SÁBADOS ASTRONÓMICOS 

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

ASTRONÓCINE. 

___________________________________________________________ 

 

CORPORACIÓN COSMOS 

 

 Primera Olimpiada Colombiana de Astronomía (I OCA) 

II Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (II OLAA) 

 

Para la Corporación Cosmos y La Universidad Antonio Nariño es grato dirigirnos a 
usted y participar activamente a su colegio en la Primera Olimpiada Colombiana de 
Astronomía, la cual tiene como objetivo final la búsqueda de los 5 integrantes que 
participarán en la II Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (II 
OLAA), que se realizará del 5 al 11 de septiembre y en la cual Colombia fue elegida 
como sede para el 2010. 

 

La Olimpiada de Astronomía tiene como objetivo general, motivar, invitar e incentivar 
al estudio de la astronomía, astrofísica, astronáutica y ciencias afines en la niñez y la 
juventud de los países andinos, para que de este modo se puedan concebir mayores 



capacidades científicas, investigativas y tecnológicas, como apropiación al desarrollo 
cultural, económico y social de la región en conjunto. 

 

La convocatoria está dirigida a estudiantes de los grados 10° y 11° con edad no 
superior a los 18 años, con aptitudes y habilidades hacia la astronomía, física y 
matemáticas. 

 

Las pruebas se harán a nivel nacional en las sedes de la Universidad Antonio Nariño y 
la fechas son las siguientes: 

 

Abril 15     Prueba Clasificatoria (En la institución) 

Mayo 13    Prueba Selectiva (Sede UAN) 

Junio 15 – 18    Ronda Final (Bogotá) 

Agosto 17 - Septiembre 4   Preparación finalistas (Bogotá) 

Septiembre 5 al 11  II OLAA 

 

La inscripción tiene un costo de $ 200.000 por institución educativa para la 
participación de 10 estudiantes. 

 

Para más información, temáticas a evaluar, links de interés, reglamento de las 
olimpiadas ingrese a  

www.corporacioncosmos.org 

 Si desea asesoría adicional comuníquese con: 

Cristian Góez - cristian.goez@corporacioncosmos.org - 301 295 5958  

Diana Rojas - diana.rojas@corporacioncosmos.org - 311 450 2737 

 

 

I OLIMPIADAS COLOMBIANAS DE ASTRONOMÍA 

En términos generales las Olimpiadas de Astronomía tiene como objetivo 
general, motivar, invitar e incentivar el estudio de la astronomía, la astrofísica, 
la astronáutica y las ciencias afines en la niñez y la juventud de los países 
andinos, para que de este modo se puedan concebir mayores capacidades 



científicas, investigativas y tecnológicas, como aportación al desarrollo 
cultural, económico y social de la región en su conjunto.  

¡Prepárate para la I Olimpiada Colombiana de Astronomía 2010! 

 

II OLIMPIADAS LATINOAMERICANAS DE ASTRONOMÍA 

La Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica – OLAA  – es un 
evento académico y científico alrededor de la Astronomía y ciencias afines, en el 
que se reúnen aproximadamente 10 países latinoamericanos, para compartir 
conocimientos, generar vínculos de comunicación y colaboración, conocer e 
intercambiar experiencias educativas de práctica docente y promover el 
desarrollo de competencias científicas en Física, Matemáticas, Biología, 
Química, Astronomía y Astronáutica. 

La primera versión de estas Olimpiadas Latinoamericanas, se realizó en Río de 
Janeiro - Brasil, del 10 al 18 de octubre de 2009, con la participación de 7 
países, entre ellos Colombia y nuestra delegación obtuvo 4 medallas de Bronce.  

En el desarrollo de la I OLAA 2009, se eligió a Colombia como  sede de la  
segunda versión que se realizará del 5 al 11 de septiembre del año 2010. 

CORPORACIÓN COSMOS 

___________________________________________________________ 

      

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

  
Cátedra abierta 

Grandes Temas de Nuestro Tiempo 

Bicentenario de la Independencia 1810-2010  
 

-Plan de conferencias-  

   

1. 25 de febrero 2010:  

Prof. Dr. Georges Lomné  (Francia/Perú) 

“El concepto de Independencia en Colombia, 1761-1873”  

2. 4 de marzo:  



Prof. Dr. José-Fernando Isaza D. (Colombia) 

“Estado de las ciencias básicas en Colombia en el período de la 
Independencia”  

3. 25 de marzo:   
Dra.  Inés Quintero (Venezuela)  

"Los mantuanos de Caracas: encuentros y desencuentros en torno a la 
Independencia"  

4. 8 de abril:  

Prof. Marta-Elena Bravo de Hermelin (Colombia)  

"La construcción del concepto de identidad: a propósito del bicentenario de la 
Independencia"  

5. 29 de abril:  

Prof. Dr. Antonio García-Lozada (EUA/Colombia)   
"Independencia intelectual colombiana a través de su creación literaria"  

6. 13 de mayo:  

Prof. Dr. Santiago Díaz-Piedrahita (Colombia)   
"Francisco José de Caldas: su vida y participación en el proceso de 
Independencia"  

7. 27 de mayo:  

Dr. Nelson Vallejo-Gómez (Francia/Colombia/Argentina) 

“Herencia picaresca o mestizaje iberoamericano”  

8. 12 de agosto:  

Prof. Dr. Moisés Wasserman L. (Colombia) 

“La ciencia en Colombia durante 200 años de vida republicana”  

9. 9 de septiembre:  

Dra. Rossana Barragán (Bolivia)  
“La crítica al mal gobierno y los debates en Charcas entre 1781-1812”  

10. 13 de septiembre:  

Dr. Juan-Luis Mejía A. (Colombia) 



“El espíritu de las conmemoraciones del primer centenario de la 
Independencia”  

11. 7 de octubre:  

Prof. Dr. Gabriel Restrepo (Colombia) 

 “El bicentenario ha muerto, vivan los bis-centenarios”  

12.  28 de octubre:  

Prof. Dr. Marco Palacios (Colombia/México) 

“¿Qué celebramos los colombianos 200 años después de las luchas de 
Independencia?”  

13. 18 de noviembre:  

Mesa redonda de clausura, como síntesis de las contribuciones y debate, con la 
participación de los profesores Martha-Lucía Londoño de Maldonado (editora 
de las Memorias), Albeiro Valencia y Vladimir Daza.  
  

Nota:   

Las conferencias se realizarán en el “Auditorio”  del Campus Palogrande de la UN-
Manizales, a partir de las 04:00 p.m.   

Informes, Profesor "Carlos-Enrique RUIZ" aleph@une.net.co 

___________________________________________________________ 

 

Circulares RAC anteriores: entrar a estos enlaces:  

 http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/  

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

 

Suscripción automática a las Circulares RAC: para suscribirse envíe un correo 
electrónico desde el suyo, y en blanco, a la siguiente dirección:  

astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  

___________________________________________________________ 

 

 


