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Apreciados amigos de la astronomía 
 
El Índice de Competitividad Global GCI para este año dado a conocer por el Foro 
Económico Mundial desde Tianjin en septiembre, es un indicador que involucra tres 
aspectos fundamentales donde se agrupan doce factores, así: el primero, los Requisitos 
básicos que involucran el desarrollo institucional, el nivel de infraestructura, el entorno 
macroeconómico, y la salud y educación primaria; el segundo,  la Eficiencia donde se 
contemplan la educación superior, la eficiencia de los mercados de bienes y servicios, 
del laboral y del financiero, el desarrollo tecnológico y el tamaño del mercado; y el 
tercero, la innovación y sofisticación valorada por la sofisticación de los negocios y la 
innovación propiamente dicha.  
 
Según este estudio, donde Estados Unidos ocupa el cuarto lugar, Suiza se destaca como 
el país más competitivo del mundo y Colombia ocupa el puesto 68. En América Latina, 
donde Chile ubicado en el puesto 30 lidera el grupo de los países latinoamericanos 
superando a Brasil que aparece en el 57, se señalan la corrupción, la burocracia y la 
criminalidad como los principales problemas de la región. Panamá, que en el puesto 53 
está mejor ubicado que México y que Costa Rica, aparece como la economía más 
competitiva de Centroamérica. Costa Rica ocupa el puesto 53 y México el 66. 
 
En el período 2008–2009, sobre una base de 134 países, obtuvimos el puesto 74 con una 
nota de 4.0. Ahora hemos logrado ascender al puesto 68 y mejorar la calificación a 4.1 
en el GCI. Para conocer un poco nuestra situación relativa, veamos como quedamos al 
lado de tres países que nos sirven de referencia, Costa Rica, Perú y Brasil:  

 



  

País Concepto Rank (out of 139)  Score (1–7) 

Colombia: 
Población 45,7 

millones; 
PIB per cápita 

U$: 5,087 

GCI 2010-2011 68 4.1 

Requisitos básicos 78 .4.4 

Eficiencia 60 4.1 

Innovación y Sofisticación 61 3.6 

Costa Rica: 
Población 4,6 

millones; 
PIB per cápita 

U$:6,345 

GCI 2010-2011 53 4.3 

Requisitos básicos 62 4.6 

Eficiencia 58 4.1 

Innovación y Sofisticación 33 4.1 

Perú: 
Población 29,2 

millones; 
PIB per cápita 

U$: 4,356 

GCI 2010-2011 73 4.1 

Requisitos básicos 87 4.2 

Eficiencia 56 4.2 

Innovación y Sofisticación 89 3.3 

Brasil: 
Población 

193,7 
millones; 

PIB per cápita 
U$: 8,220 

GCI 2010-2011 58 4.3 

Requisitos básicos 86 4.3 

Eficiencia 44 4.4 

Innovación y Sofisticación 38 4.0 

  

Dentro de esta muestra: en el grupo de Requisitos básicos superamos a Perú, igualamos 
en calificación a Brasil, pero no a Costa Rica; en Eficiencia, fuimos superados en nota 
por Brasil y Perú e igualamos en la calificación a Perú y a Costa Rica que tienen mejor 
posición; y en Innovación y sofisticación, entre los tres países sólo superamos a Perú.   
 
Ahora, al examinar en detalle los doce factores para el caso de Colombia, la mejor 
ubicación  que logramos fue el puesto 50 en el entorno macroeconómico, donde la 
calificación fue de 4.8; y la peor ubicación se tuvo para el pilar institucional y el del 
mercado de bienes, quedando en ambos en el puesto 103 con una calificación de 3.4 y 
3.8, respectivamente. Y por la calificación de los factores señalados arriba, lo mejor de 
nuestra evaluación fue para salud y educación primaria con una nota de 5.6, que nos 



ubica en el puesto 79, mientras la calificación menor ha sido para la innovación al 
alcanzar una calificación de 3.1, la que nos ubica en el puesto 65.  
 
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 y de nuestra Web oficial en http://www.eafit.edu.co/astrocol/  y de las 
Circulares RAC en http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  
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COMETA HARTLEY 

http://www.surastronomico.com/Enzo De Bernardini/ 20 de Octubre de 2010. 

 

El cometa 103P/Hartley fue descubierto por Malcolm Hartley el 15 de Marzo de 1986 
desde Siding Spring (Australia) . Posee un período orbital de 6.46 años y, gracias a 
observaciones del telescopio espacial Spitzer realizadas en Agosto de 2008, se estima 
un diámetro de poco más de 1 kilómetro para su núcleo. En Septiembre de 2010 el 
telescopio espacial Hubble también apuntó hacia el cometa, tomando imágenes del 
mismo. En esta oportunidad el cometa hará una aparición favorable, ya que la fecha del 
mayor acercamiento a la Tierra (20/10) será cercana a la fecha del perihelio (mayor 
acercamiento del cometa al Sol, 28/10) Actualmente ya es reportado como un objeto 
visible a simple vista desde cielos medianamente oscuros. 

Por las características de la órbita el cometa Hartley no ha sido un objeto favorable para 
la observación desde el hemisferio sur, pero a partir de mediados de octubre y en 
adelante comenzará a ser visible más alto, hacia el horizonte norte y noreste, 
permitiendo su observación desde latitudes medias australes. 

A continuación se enumeran las fechas más relevantes de su trayectoria: 

� 23/10 - Pasa a 1° del cúmulo abierto M 37 (Auriga) 
� 27/10 - Pasa a 1.3° de la estrella mu Geminorum (Gemini) 
� 30/10 - Pasa a 1.8° de la estrella gamma Geminorum (Gemini) 
� 05/11 - Localizado a 5° al sudoeste beta Canis Minoris (Canis Minor) 
� 19/11 - Pasa a 1.5° de la estrella alpha Monocerotis (Monoceros) 



� 23/11 - Pasa sobre el cúmulo abierto Mel 71 (Puppis) 
� 28/11 - Pasa entre los cúmulos abiertos M 47 y M 46 (Puppis) 
� 09/12 - Pasa a 1.5° de la nebulosa planetaria NGC 2440 (Puppis) 
 

 
Trayectoria del cometa 103P/Hartley 

Se espera el máximo brillo para el 22 de Octubre, manteniéndose observable a simple 
vista desde sitios oscuros hasta alrededor de mediados de noviembre, y con binoculares 
aproximadamente hasta fines de noviembre. Una buena oportunidad de fotografiarlo 
con telescopios de campo amplio o teleobjetivos será el 28/11, cuando cruce entre los 
brillantes cúmulos abiertos M 46 y M 47, en Puppis. 

Buenos cielos y buenas observaciones. 

__________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

Circulares RAC  

 

Buenas tardes Ing. Gonzalo: 

Con mucha atención he venido leyendo las circulares que nos ha enviado. Todas sin 
excepción de mucha valía. 



Mil Gracias y feliz fin de semana, 

  

Francisco José Gómez Echeverri 

 franciscogomez@misena.edu.co  

Coordinador de emprendimiento Sena La Dorada 

_______________________________________________ 

Y la Niña ahi !!!!.. 

  

Aunque por esta zona ha cedido algo la lluvia, el fenómeno sigue "vivo" y con sus 
abundantes lluvias estará presente hasta bien entrado el primer trimestre de 2011. 

  

Saludos, 

Orlando Guzmán Martínez  

oguzmar@gmail.com   

--- 

Anexo: 

 

 
 
 
ENSO Quick Look 
IRI ENSO Update / Prediction 
Technical ENSO Update 
IRI Probabilistic ENSO Prediction 
ENSO Prediction Plume 
Monthly archive 
ENSO Update 
21 October 2010 
 
Summary 
Weak La Niña conditions emerged in mid-June 2010, increased to moderate strength by 
mid-July, and have been at moderate to strong levels since mid- August. For the 
October-December season currently in progress, there is an approximately 99% 
probability for continuing La Niña conditions, and a 1% probability for returning to 
neutral ENSO conditions. Probabilities for La Niña conditions continue at 95% or more 
through the December-February season of 
2010/11, and do not drop to below 50% until the April-June season. 
 
General Discussion 



In mid-October, the NINO3.4 SST anomaly index continues at values indicative of 
moderate to strong La Niña levels (between 1.5 and 1.8 degrees C below average). 
Zonal wind anomalies in the equatorial Pacific continue to feature stronger than average 
easterlies, and subsurface oceanic heat content continues to be well below average. 
These observations indicate a high probability of the continuation, and possibly slight 
further strengthening, of La Niña conditions. 
Out of a large set of dynamical and statistical prediction models, 100% of them indicate 
maintenance of La Niña conditions during the upcoming November- January 2010/11 
season. Overall, based on model predictions and current observations of the ocean 
surface and subsurface, for the coming November- January season the probability for La 
Niña conditions is approximately 98%, and remain at 90% or higher through the 
January-March season of 2011. By the March-May season the probability for La Niña 
conditions is estimated at approximately 62%, decreasing rapidly during later northern 
spring 2011. 
Probabilities for El Niño conditions are less than 10% through March-May 2011, rising 
to 23% by June-August. 
 
Top of Page 
Last modified: 10/21/2010 09:39:56 
IRI ENSO Update Page 1 of 1 
http://iri.columbia.edu/climate/ENSO/currentinfo/update.html 2010.10.21 
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COMETAS Y PRODUCCIÓN DE AMINOÁCIDOS  
 

http://www.amazings.com 18 de Octubre de 2010. 

 

La vida en la Tierra como 
la conocemos, podría 
provenir en realidad del 
espacio exterior. Una 
nueva investigación a 
cargo de científicos del 
Laboratorio Nacional 
Lawrence Livermore 
muestra que los cometas 
que chocaron contra la 
Tierra hace muchos 
millones de años pudieron producir aminoácidos, los "ladrillos" con los que se 
construye la vida. 
 
Los aminoácidos son fundamentales para la vida y sirven como bloques de construcción 
de proteínas, que son cadenas lineales de aminoácidos. 
 
Nir Goldman del citado laboratorio estadounidense y sus colaboradores han descubierto 



que sustancias simples que están presentes en los cometas (como agua, amoníaco, 
metileno y dióxido de carbono) podrían haber sido promotores de la vida en la Tierra. El 
equipo de investigación ha descubierto que la compresión y el calentamiento repentinos 
del hielo cometario que impacta contra la Tierra, puede producir complejos parecidos a 
un aminoácido: la glicina. 
 
Las investigaciones sobre los orígenes de la vida se centraron inicialmente en la 
producción de aminoácidos a partir de materiales orgánicos ya presentes en el planeta. 
Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que las condiciones atmosféricas 
de la Tierra arcaica eran muy pobres. La atmósfera constaba principalmente de dióxido 
de carbono, nitrógeno y agua. Diversos experimentos y cálculos demostraron que la 
síntesis de las moléculas orgánicas necesarias para la producción de aminoácidos no 
puede darse en este tipo de entorno. 
 
Existe, no obstante, la posibilidad de que la producción o suministro de moléculas 
prebióticas provenga de fuentes extraterrestres. Se sabe que en la Tierra primigenia 
hubo un bombardeo intenso de cometas y asteroides, que suministraron una masa de 
compuestos orgánicos que superaba en varios órdenes de magnitud a la que 
probablemente ya existía aquí. 

Si un cometa de entre 1,6 y 56 kilómetros de diámetro (una gama de tamaños muy 
común) atraviesa la atmósfera terrestre, es calentado externamente, pero permanece frío 
en su interior. Al colisionar contra la superficie planetaria, se genera una onda 
expansiva debido a la compresión repentina. 
 
Estas ondas expansivas pueden crear presiones y temperaturas notablemente intensas y 
súbitas, que podrían afectar de manera adversa a las reacciones químicas del interior del 
cometa antes de que pudiera interactuar con el ambiente del planeta. El consenso 
general anterior era que el suministro o la producción de aminoácidos a partir de estos 
impactos era improbable debido a que el tremendo calentamiento (miles de grados 
centígrados) originado por el impacto destruiría cualquier posible molécula precursora 
de la vida. 
 
Sin embargo, Goldman y sus colegas estudiaron cómo una colisión, donde hielo 
extraterrestre impactase de forma oblicua contra un planeta, podría generar temperaturas 
mucho más bajas. 
 
Bajo esta situación, los materiales orgánicos podrían, potencialmente, ser sintetizados 
en el interior del cometa durante la compresión provocada por el impacto, y sobrevivir a 
las altas presiones y temperaturas. Una vez que se expandiera el material comprimido, 
los aminoácidos estables podrían sobrevivir a las interacciones con la atmósfera del 
planeta o con su océano. Estos procesos podrían resultar en concentraciones de 
compuestos orgánicos prebióticos sintetizados por el propio impacto contra la Tierra, a 
partir de materiales provenientes del espacio exterior. 
 
Mediante simulaciones de dinámica molecular, el equipo del Laboratorio Nacional 
Lawrence Livermore estudió la compresión por choque en una mezcla típica de hielo 
cometario a presiones y temperaturas altas. Y los investigadores han comprobado que, 
bajo las condiciones adecuadas, durante la descompresión del material ciertamente es 
probable que se formen aminoácidos precursores de proteínas. 



Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 
 
 
LOS INICIOS  DEL  UNIVERSO, AL  ALCANCE  DE TELESCOPIOS 

TERRESTRES  
 

http://actualidad.rt.com/ Cosmos | 21 oct 2010  

 

Los astrónomos realizaron observaciones del objeto astronómico más remoto de todos 
los detectados hasta la fecha. Utilizando el telescopio espacial Hubble y el Gran 
Telescopio (VLT, por las siglas en inglés de Very Large Telescope) ubicado en Chile, 
se pudo hallar una galaxia que se encuentra a 13.000 millones años luz de distancia y 
que se ve tal y como era cuando 'sólo' habían pasado 600 millones de años desde el 
nacimiento del universo o, lo que es lo mismo, cuando este estaba en estado de 
formación. Los resultados del trabajo fueron publicados en la revista Nature. 

En 2009 el telescopio Hubble que se encuentra en la órbita terrestre desde 1990, obtuvo 
imágenes, en el espectro visible, de las galaxias que hasta el momento se consideraban 
las más alejadas de la Tierra y al mismo tiempo las más antiguas de todas las que se 
había alcanzado a observar. Estas galaxias remotas emiten una luz muy débil: su 
luminosidad es solamente del 0,000001% de la luminosidad de un objeto que se puede 
ver a simple vista. Para obtener sus imágenes, los científicos registraban la luz en la 
misma zona del cielo durante cerca de cuatro días. 

Se consideró entonces que varias de estas galaxias remotas posiblemente se encuentran 
en el estado de reionización. Según la ciencia moderna, la reionización fue un proceso 
ocurrido tras la época en que comenzó la formación de las galaxias. Después de que el 
enfriamiento que acompañaba a la expansión del universo provocara la recombinación 
de los protones con electrones en átomos neutros, generando la niebla de hidrógeno 



opaca, las primeras generaciones de estrellas y quásar emitieron una radiación que 
reionizó el universo, volviendo a convertirlo en un plasma ionizado (entre 150 millones 
y 1.000 millones de años tras el 'big bang'). 

Para comprobar que una de estas galaxias, la UDFy-38135539, realmente apareció cerca 
de 600 millones de años tras el 'big bang', había que realizar observaciones 
espectroscópicas para determinar el desplazamiento hacia el rojo del objeto, una 
característica de los rayos de luz que ayuda a determinar la distancia a la que se 
encuentran las galaxias. 

Los cálculos preliminares realizados por los especialistas del Observatorio Europeo 
Austral (ESO por sus siglas en inglés) comprobaron que a través del espectrógrafo 
infrarrojo SINFONI de uno de los telescopios más grandes del mundo, el VLT, y 
disponiendo del tiempo suficiente se puede detectar la radiación de esta remota galaxia 
y determinar su desplazamiento hacia el rojo. Tras dos meses de trabajo con el 
telescopio VLT y de comprobación de los datos obtenidos, los científicos afirmaron que 
habían detectado la radiación de la galaxia que tiene un desplazamiento hacia el rojo del 
8,5549, lo que indica el momento de 600 millones de años después del 'big bang'. 

Anteriormente los astrónomos ya detectaron objetos con un desplazamiento hacia el 
rojo de cerca del 10, pero en aquellas ocasiones los datos obtenidos no pudieron ser 
verificados por observaciones adicionales. “Ahora sabemos con certeza, que detectamos 
una de las galaxias que despejó la niebla que llenaba el universo temprano”, dijo la 
coautora del trabajo, Nicole Nesvadba. 

Otro autor de la publicación, Mark Swinbank, explica que probablemente cerca de la 
galaxia estudiada había otras que le ‘ayudaron’ a hacer el espacio transparente, de lo 
contrario es poco probable que los astrónomos hubieran podido detectar el objeto. 

El astrofísico Serguéi Popov, del Instituto Astronómico Sternberg, comentó a RIA 
Novosti, que todavía el objeto más remoto se consideraba el brote de rayos gamma con 
un desplazamiento hacia el rojo del 8,2. “La galaxia detectada no es simplemente un 
objeto muy remoto. Gracias al trabajo conjunto del Hubble y los telescopios del ESO en 
Chile se logró penetrar un área sumamente importante, obtener la posibilidad de 
estudiar las primeras galaxias en el período de su formación”. Según el científico, los 
nuevos telescopios, por ejemplo el telescopio espacial James Webb, contribuirán mucho 
en esos estudios. 

___________________________________________________________ 

 
VOLAR COMO LOS PÁJAROS YA ES POSIBLE PARA LOS HUMAN OS 
 

http://www.amazings.com 18 de Octubre de 2010. 

 



Una aeronave con alas móviles (para 
aletear), propulsada por una persona, 
ha hecho historia al convertirse en la 
primera de su tipo en volar de modo 
continuo. El "Snowbird" realizó su 
vuelo pionero en Tottenham, Ontario, 
Canadá, en presencia de un alto cargo 
de la Federación Aeronáutica 
Internacional, la organización rectora a 
escala mundial de deportes y récords 
mundiales aeronáuticos. Dos meses 
después, en el momento de escribir 
estas líneas, los trámites oficiales para validar el récord están a punto de alcanzar su 
resolución. 
 
Los ingenieros han tratado de lograr esa proeza aérea durante siglos, desde que 
Leonardo da Vinci esbozó el primer prototipo de ornitóptero propulsado por una 
persona en 1485. 

Con la propulsión y el pilotaje de Todd Reichert (Instituto de Estudios Aeroespaciales 
de la Universidad de Toronto, Canadá), el dispositivo de alas móviles mantuvo una 
velocidad y una altura de vuelo razonablemente estables durante 19,3 segundos, y 
cubrió una distancia de 145 metros, con una velocidad promedio de 25,6 kilómetros por 
hora. 
 
El Snowbird representa la consumación de un viejo sueño aeronáutico. A través de la 
historia, numerosos hombres y mujeres han soñado con volar como un pájaro 
propulsándose a sí mismos, y cientos, por no decir miles, han tratado de lograrlo. Éste 
era un sueño de la aeronáutica que aún no había sido alcanzado. 
 
El Snowbird tiene una envergadura de 32 metros. A pesar de que es comparable a la de 
un Boeing 737, el Snowbird pesa muy poco, aproximadamente 43 kilogramos, gracias a 
que Reichert y sus colaboradores diseñaron y construyeron para él estructuras tan 
ligeras como fue posible, aunque manteniendo una buena eficiencia. Además, Reichert, 
por ser el piloto, perdió 8 kilogramos el verano pasado para facilitar así su vuelo con 
esta aeronave. 
 
El equipo de desarrollo del Snowbird está compuesto por técnicos de la Universidad de 
Toronto, la de Poitiers en Francia y la Universidad Técnica de Delft, en los Países bajos. 
 

Información adicional en:  

• Scitech News  
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EXCURSIÓN DE CASSINI POR NUEVE LUNAS DE SATURNO 



http://www.europapress.es/sociedad/ciencia/  (Europa Press) Madrid, 20 Oct. -   
 
Capta las mejores imágenes de Dione y Rhea 

 

 

 

FOTO NASA / JPL/ SSI 



Durante un largo viaje de fin de semana, la nave espacial Cassini de la NASA se deslizó 
con éxito alrededor de nueve lunas de Saturno, enviando una secuencia de imágenes en 
bruto como recuerdo de su expedición llena de adrenalina. La nave envió imágenes 
particularmente intrigantes de las lunas Dione y Rea, que se muestran en la imagen 
principal. 

   Las imágenes de las superficies de Dione y Rea son las de más alta resolución 
recibidas hasta ahora. Las vistas de la parte sur del hemisferio frontal de Dione (la parte 
de la luna que mira de frente en su órbita alrededor de Saturno) y de la región ecuatorial 
del hemisferio frontal de Rea son más detalladas que las tomadas por la nave Voyager 
de la NASA en estas mismas zonas a principios de los años 80. 

   De los cinco grandes lunas heladas de Saturno, Dione y Rea a menudo se consideran 
una pareja, ya que orbitan cerca la una de la otra, son más oscuros que el resto, y 
muestran patrones similares de la luz que se refleja en ellas. Estas nuevas imágenes, sin 
embargo, poneN de relieve las diferencias entre estas lunas hermanas. 

   Ambas imágenes muestran similares regiones geográficas en cada satélite. Sin 
embargo, los científicos pueden identificar las diferencias en la historia geológica de 
ambas por el número y tamaño de los cráteres visibles en su superficie. El número y el 
tamaño de los cráteres indican la edad de esa superficie. 

   Rea, por ejemplo, muestra en toda la región captada bombardeos antiguos e intensos. 
Sin embargo, la misma región de Dione está dividida en distintas áreas que presentan 
variaciones en el número y tamaño de los cráteres preservados. En particular, mientras 
que las piezas de Dione está llenas de cráteres como Rhea, hay otras áreas cubiertas por 
planicies relativamente suaves. Estas zonas tienen muchos cráteres pequeños, pero muy 
pocas cicatrices gran impacto, lo que indica que son geológicamente más jóvenes que 
las zonas llenas de cráteres. 

   Por otra parte, las imágenes de la luna Mimas, capturada poco antes de que entrara en 
la sombra detrás de Saturno, se compararán con mapas térmicos realizados a principios 
de este año en el que mostró un inesperado patrón de calor. Cassini también capturó una 
imagen de la pequeña Palene, la luna de 4 kilómetros de ancho, frente al planeta 
Saturno, que tiene más de 120.000 kilómetros de diámetro en su ecuador. 

   El patrón orbital elíptico de Cassini alrededor de Saturno permite que la nave pueda 
dirigirse a las lunas en sobrevuelos una o dos veces al mes. No s etrata de vuelos 
programados. 

   Este largo viaje de fin de semana de Cassini comenzó el jueves, 14 de octubre, a las 
17:07 UTC, cuando pasó por la mayor luna de Saturno, Titán, a una altitud de 172.368 
kilometros por encima de la superficie. Luego vino un torbellino de 21 horas en las que 
Cassini voló por Pólux a 116.526 kilometros, de Mimas a 69.950 kilometros, Palene a 
36.118 kilometros, Telesto a 48.455 kilometros, Metone a 105.868 kilómetros, Aegaeon 



a 96.754 kilometros, y Dione a 31.710 kilometros. La última en ser visitada de Cassini 
fue Rea a 38.752 kilometros y se llevó a cabo a las 6:47 UTC el 17 de octubre. 

   Los científicos decidieron de antemano las observaciones que querían hacer, mientras 
que la nave se desplazaba más allá de todos los satélites. Eligieron para obtener 
imágenes Titán, Mimas, Palene, Dione y Rea. También obtuvieron análisis térmicos de 
Mimas, Dione y Rea, informa el JPL. 

___________________________________________________________ 

 

UN OASIS LUNAR:  AL  MENOS MÁS HÚMEDO  QUE EL  SÁHARA 
 

http://actualidad.rt.com/ Cosmos | 22 oct 2010  

 

En la Luna hay mucha agua en forma helada y nieve, repartida entre los cráteres y 
llanuras más umbríos del planeta. Esta conclusión se hizo posible tras un año del 
análisis espectroscópico de la pólvora elevada, mediante la caída programada de la 
tercera etapa de un cohete en la sombra del cráter lunar, Cabeus. 

El cohete Centaur lanzado en julio de 2009 llevó al espacio interplanetario a dos 
satélites del nuevo proyecto de la NASA, pero prosiguió con su misión, acompañando a 
ambos vehículos hasta el choque con el suelo lunar. Después de la colisión, el 9 de 
octubre del año pasado, el satélite de observación remota y detección de cráteres lunares 
—LCROSS por sus siglas en inglés— fotografiaba sistemáticamente la zona adyacente 
al sitio del choque. 

Durante varias décadas, después del viaje a la Luna de la misión tripulada de Apolo, los 
científicos teorizaban sobre la posibilidad de encontrar allí agua helada en sitios 
especiales de la superficie, como en particular en cráteres que se encuentran en la 
sombra permanente. El experimento con el LCROSS comprobó la conjetura. Por lo 
menos en el lugar del choque se detectó la presencia de 26 galones (casi 100 litros) de 



agua. Su masa constituía del 5,6% al 8,5% de toda la mezcla sublevada, lo que supera el 
índice mediano de humedad del desierto del Sáhara que oscila entre los 2 y los 5% de 
agua. 

Como consecuencia de la caída de Centaur, se levantó la cola de gas, de pólvora y 
escombros de la roca y del cohete, que han sido analizados detalladamente por los 
químicos y los astrofísicos de la NASA a través de los aparatos del programa. Las 
cámaras infrarrojas y ultravioletas de LCROSS y el espectrógrafo ultravioleta del 
segundo satélite —LRO— facilitaron no solo la detección de diversas materias en la 
nube, sino la mediación exacta de sus cantidades. 

Es más, señalan los científicos un año después, el satélite terráqueo es un depósito 
riquísimo de recursos útiles. El espectro registrado testimonia la presencia bajo la 
temperatura alrededor de 1.000 C kelvin de unos 140 kilogramos del hidrógeno 
molecular, 160 kilogramos del calcio, 120 kilogramos del mercurio (en la Tierra se 
consideraría como un yacimiento), 40 kilogramos del magnesio y 570 kilogramos de 
monóxido del carbono (el gas 'atufado': el menos valioso componente). 

Ahora todos los datos del experimento están abiertos al público y el resumen del 
análisis están publicados en la reciente edición de la revista norteamericana Science. 
“Este lugar es una especie de la cámara de tesoros con aquellos elementos, enlaces, que 
se habían liberado por toda la Luna, y en su totalidad se reunieron en un lugar de la 
sombra permanente”, destacó refiriéndose al cráter Cabeus uno de los autores de esa 
selección ejemplar de artículos, Peter Schultz de la Universidad de Brown. 

___________________________________________________________ 

 

LA NASA DESCUBRE PLATA EN LA CARA OCULTA DE LA LUNA  

http://www.elmundo.es / Rosa M. Tristán | Madrid, 21/10/2010  

Investigación de la Agencia Espacial de EEUU 

Play  



Científicos de EEUU revelan que hay un 5,6% de agua helada en un cráter 
lunar  

También hallan una gran riqueza de minerales, como plata y magnesio  

El cráter fue 'bombardeado' en 2009 con un cohete que levantó una gran nube  

El impacto sobre la superficie lunar, provocado por un cohete de la NASA en octubre 
del año pasado, ha revelado que, bajo la superficie del cráter Cabeus, en el polo sur, hay 
un 5,6% de agua helada, y también otros elementos como hidróxido, monóxido de 
carbono, amoníaco, mercurio, magnesio, sodio y hasta la preciada plata. 

La NASA lanzó el Satélite de Observación del Cráter Lunar, conocida como misión 
LCROSS, el 18 de junio del año pasado. Llevaba a bordo un cohete, el Centauro, que 
tres meses y medio después, el 9 de octubre, se estrellaba contra la Luna, generando una 
gran nube de más de más de 750 metros sde altura obre su superficie. Según el artículo 
que se publica en 'Science', se estima que fueron expulsados hacia el espacio entre 4.000 
y 6.000 kilos de restos y vapor de agua. 

A los cuatro minutos de la explosión, la sonda LCROSS atravesaba esa nube para 
recoger muestras, que durante un año han sido analizadas por varios grupos de 
investigación en Estados Unidos. 

Los resultados del equipo de Anthony Colapetre, del Centro de Investigación Ames de 
la NASA, revelan que el impacto expulsó unos 155 kilos de vapor de agua y hielo, y 
estiman que un 5,6% de la masa total del interior del cráter Cabeus es agua helada. 
También encontraron hidrocarburos, sulfuro y dióxido de carbono. 

Geología compleja 

En la Universidad de Brown, otro equipo, dirigido por el geólogo Peter Schultz, ha 
analizado las características del cráter y los minerales que contiene, encontrando que la 
composición de la Luna es mucho más compleja de lo que se pensaba. Además de agua, 
también contiene compuestos como el amoniaco, el sodio y la plata. 

Todos estos elementos combinados, les han dado pistas sobre el origen de estos 
minerales y el proceso por el cual acabaron los cráteres polares, que no han visto la luz 
del Sol en miles de millones de años. 

Schultz cree que los elementos detectados llegaron a la Luna por impactos de cometas, 
asteroides y meteoritos a lo largo de su historia. Apunta que se fueron depositando por 
todas las parte del satélite terrestre, pero que después fueron liberados de la superficie 
por otros impactos menores o se calentaron con el Sol, lo que les dio energía suficiente 
para volar hasta alcanzar los polos, donde habrían quedado atrapados entre las sombras 
de los cráteres. 

Además, mantiene la hipótesis de que la variedad de elementos volátiles implica que 
hay una especie de guerra constante entre lo que se acumula y lo que se pierde 



continuamente en la tenue atmósfera lunar. "Hay un equilibrio entre lo que llega y lo 
que se va, aunque creo que va ganando lo que está llegando", afirma el experto, que ha 
estado estudiando la Luna desde los años 60. 

__________________________________________________________ 

 

UN EXOPLANETA PRODUCE MÁS CALOR EN EL LUGAR EQUIVOC ADO 

http://www.europapress.es/sociedad/ciencia/  (Europa Press) Madrid, 20 Oct. -   
 

Fuera de la zona más expuesta a su estrella 

 

Observaciones realizadas con el telescopio espacial Spitzer de la NASA revelan un 
planeta distante con un punto caliente en el lugar equivocado. Este planeta gigante 
gaseoso, llamado Upsilon Andromedae b, orbita firmemente alrededor de su estrella, 
con una cara perpetuamente hirviendo bajo el calor de la estrella. Pertenece a una clase 
de planetas llamados "Júpiter calientes", llamado así por sus altas temperaturas y las 
constituciones grandes y gaseosas. 

   Uno podría pensar que la parte más caliente de estos planetas estaría directamente en 
el lado que da a su sol, pero observaciones anteriores han demostrado que sus puntos 
calientes se pueden desplazar un poco lejos de este punto. Los astrónomos pensaban que 
los fuertes vientos podrían estar empujando el material gaseoso caliente. 

   Pero el nuevo hallazgo puede poner esta teoría en tela de juicio. Mediante el uso de 
Spitzer, un observatorio infrarrojo, los astrónomos encontraron que el punto caliente de 
Upsilon Andromedae b está compensado por la friolera de 80 grados. Básicamente, el 
punto caliente está a un lado del planeta en lugar de directamente bajo el resplandor del 
sol. 

   "Realmente no esperaba encontrar un punto caliente con un gran desplazamiento", 
dijo Ian Crossfield, autor principal de un nuevo artículo sobre el descubrimiento que 
aparece en un próximo número de Astrophysical Journal. "Está claro que entendemos 
aún menos sobre la energética atmósfera de los Júpiter calientes de lo que pensábamos". 



   Entre las posibilidades para explicar este fenómeno se incluyen vientos supersónicos 
que provocan ondas de choque que hacen que las interacciones materiales se calienten, 
o interacciones magnéticas entre planeta y estrella. Pero estas son sólo especulaciones. 
A medida que más Júpiter calientes sean examinados, los astrónomos probarán nuevas 
teorías. 

___________________________________________________________ 

 

LAS APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA EXTRAÑA "AGUA SECA "  
 

http://www.amazings.com 20 de Octubre de 2010. 

 

Una sustancia poco común, conocida 
como "agua seca", que se asemeja al 
azúcar en polvo, podría proporcionar 
una nueva forma de absorción y 
almacenamiento de dióxido de 
carbono, el conocido gas de efecto 
invernadero que contribuye de manera 
destacada al calentamiento global. 
 
El singular polvo promete ser útil para 
otros usos. Podría ser, por ejemplo, un 
modo respetuoso con el medio 
ambiente, y más eficaz 
energéticamente, de iniciar las reacciones químicas utilizadas para fabricar cientos de 
productos comunes. 
 
El agua seca también podría proporcionar una forma más segura de almacenar y 
transportar materiales industriales potencialmente nocivos. 

Esta sustancia se conoce como "agua seca" porque está formada en un 95 por ciento de 
agua y, sin embargo, es un polvo seco. El agua seca fue descubierta en 1968, y atrajo la 
atención por su posible uso en la industria de los cosméticos. Unos científicos de la 
Universidad de Hull, Reino Unido, la "redescubrieron" en 2006 con miras a estudiar 
más a fondo su estructura. 
 
Desde entonces, el grupo de Andrew Cooper de la Universidad de Liverpool ha 
ampliado su gama de aplicaciones potenciales. Una de las más recientes es emplear el 
agua seca como material para el almacenamiento de gases, incluyendo el dióxido de 
carbono. En la investigación, efectuada en el laboratorio, Cooper, Ben Carter y sus 
colegas han comprobado que el agua seca es capaz de absorber tres veces más dióxido 



de carbono que otros materiales en el mismo lapso de tiempo. 
 
En otra nueva aplicación potencial, los científicos también han demostrado que el agua 
seca es un medio prometedor para acelerar las reacciones catalizadas entre el hidrógeno 
y el ácido maleico para producir ácido succínico, una materia prima ampliamente 
utilizada para fabricar medicamentos, ingredientes alimentarios, y otros productos de 
consumo habitual. 

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

IDENTIFICAN LA GALAXIA MÁS LEJANA OBSERVADA HASTA E L 
MOMENTO 

http://www.europapress.es/sociedad/ciencia/  (Europa Press) Madrid, 20 Oct. -   
 

Su luz se emitió hace 13.000 millones de años 

 

Investigadores del Observatorio de París en Meudon (Francia) han descubierto el objeto 
astronómico más lejano observado hasta la fecha. Las características del hallazgo se 
publican esta semana en la revista 'Nature'. El equipo dirigido por Matthew Lehnert 
informa de la detección de luz emitida hace más de 13.000 millones de años procedente 
de una galaxia con corrimiento al rojo de 8,55. 

   La galaxia UDFy-38135539 fue identificada con un posible corrimiento al rojo de 
alrededor del 8,6 a partir de observaciones realizadas con el Telescopio Espacial 
Hubble. Para confirmar esta posibilidad, los investigadores necesitaban medir el 



corrimiento al rojo de la galaxia mediante espectroscopia, detectando y midiendo la 
longitud de onda de la emisión 'Lyman-alpha' a partir de átomos de hidrógeno en la 
galaxia. 

   Los autores detectaron esta emisión a una longitud de onda de 1,16 micrometros, que 
produjo un corrimiento al rojo de 8,55. Para esta comparación, en los puestos previos se 
encontraban una galaxia con corrimiento al rojo de 6,96 y un estallido de rayos gamma 
con un corrimiento al rojo de 8,2, este último descubierto el pasado año. 

   Además de ser el objeto astronómico más lejano descubierto hasta el momento, la 
galaxia UDFy-38135539 es interesante por ser un integrante de la 'época de 
reionización', un tiempo en los inicios del Universo en el que la radiación de las 
primeras galaxias ionizaban el gas circundante, cambiando su estado físico.  

   A medida que se vayan descubriendo más galaxias de esta época sería posible 
restringir la naturaleza de las fuentes responsables de este importante proceso en la 
evolución del Universo. 

___________________________________________________________ 

 
APLAZADO  POR 60 DÍAS  EL  FIN  DEL  MUNDO  PREVISTO  POR EL  

CALENDARIO  MAYA 
 

http://actualidad.rt.com Inventos y Descubrimientos | 20 oct 2010. 

 

El catedrático Gerardo Aldana de la Universidad de California, Santa Bárbara, tras años 
de estudios del calendario medieval de los Maya, reveló que el último día del 'baktún 
decimotercero' en la cuenta larga, es decir la fecha 12.19.19.17.19, estaba vinculada con 
el día 21 de diciembre de 2012 en el estilo gregoriano sin razón. Conforme a sus 
cálculos, la fecha exacta de la coincidencia de los tres ciclos finalizados del calendario 
antiguo sucedería al menos 60 días más tarde. 



La conclusión de Aldana está basándose sobre el entendimiento de que el calendario 
Maya no pudiera ser totalmente traducido en el gregoriano. Para correlacionarlos los 
científicos han elaborado varios algoritmos. En el más popular de ellos se usa la 
constante GMT (llamada así por las siglas iniciales de los nombres de los quienes la 
elaboraron). Para el cálculo de este factor correlativo los cronistas se orientaban a los 
acontecimientos astronómicos, que sucedieron en la antigüedad, documentados así por 
dicha etnia, como por los habitantes del 'Viejo Mundo'. 

Mientras la cuenta larga supuso 5.126 años solares entre un acontecimiento señalado del 
año 3114 antes de Cristo y “el descenso de los Nueve Dioses del Apoyo”, solo les 
quedaba a los futurólogos especular con interpretaciones de este último suceso. Y el 
científico de California detectó que era errónea la identificación anterior de unas fechas 
claves del período inicial de dicha cuenta. 

En particular, Aldana comprobó que el acontecimiento que los fundadores de la 
constante GMT describieron como la salida de Venus, podía en realidad ser la caída de 
un meteorito. Si la suposición del investigador es justa, la divergencia entre el tramo 
final de la cuenta larga Maya con el calendario gregoriano de la época actual asciende a 
60 días. 

Disertado sobre el tema del cuestionamiento en la historia de la astronomía Maya, 
Aldana dedicó años de su vida al estudio de este problema de la coincidencia de 
calendarios. Sin embargo, no se manifestó seguro de que la cuenta larga no fuera cíclica 
como lo eran los dos otros estilos de cuenta de tiempo en la práctica religiosa y 
cotidiana de esta civilización precolombina. Su ética científica no le permite declarar 
que siendo corregida por 60 días una fecha nueva del fin del ciclo corresponda 
obligatoriamente al fin del mundo. 

Así como la mayoría de los 'mayistas', la destacada investigadora rusa Galina Yershova, 
directora del Centro Knórozov de estudios mesoamericanos, que también dedicó 
decenas de páginas de su obra al calendario Maya considera como exagerado el interés 
público a la fecha del 21 de diciembre de 2012. Por otra parte, sigue opinando que el 
nivel de coincidencia de los dos calendarios fue calculado e interpretado anteriormente 
con bastante exactitud y lo que debe suceder, sucederá aquel mismo día. 

 ___________________________________________________________ 

 

OBSERVATORIO DEL VATICANO, PUENTE ENTRE CIENCIA Y R ELIGIÓN 

Mié, 20/10/2010 - 07:22  

La Universidad Iberoamericana Torreón dio la oportunidad de conocer de cerca la 
labor de la Iglesia Católica en materia de astronomía y la acción divina desde la 
ciencia, la filosofía y la tecnología.  



 

Gabriel Funes, sacerdote y astrónomo, impartió un Seminario sobre “Ciencia e Iglesia en diálogo”. 
Foto: Luis Alfredo Castillo. 

Torreón, Coahuila.- Gabriel Funes, sacerdote jesuita, está en Torreón para dar un 
Seminario sobre “Ciencia e Iglesia en Diálogo” en la Universidad Iberoamericana 
Plantel Laguna. 

El doctor por las Universidades de Córdova, Argentina y Padua, Italia, es director desde 
el año de 2006, del Observatorio del Vaticano que cuenta con lo último en tecnología en 
sus tres instalaciones, Castelgandolfo, Italia; y Tucson y Monte Graham en Arizona, 
Estado Unidos de América. 

--- 

La Opinión Milenio platicó con el astrónomo previo al seminario. 

¿Por qué “Gracias Galileo” es una de sus frases fundamentales? 

Porque él era católico, pensador, científico y lo que logró es importante para la Iglesia, 
aunque sería injusto pensar que sólo después de Galileo es que la Iglesia ha hecho 
ciencia; la vida misma de Galileo Galilei es prueba de este compromiso con la ciencia, 
es importante pensar que debido al conflicto entre Galileo y la Iglesia, se avanzó. 

Los sacerdotes jesuitas están en el Observatorio del Vaticano desde su fundación en 
1582, ¿cuál es su papel en el proyecto? 

Somos un puente entre la ciencia y la religión, en general toda la historia del 
Observatorio es así; estudiamos modelos cósmicos, clasificaciones espectrales de 
estrellas peculiares, estrellas binarias con cambio de materia, buscamos saber si hay un 
solo universo, o si hay muchos universos. 

El Observatorio del Vaticano ha construido otros laboratorios, primero Roma en 1578, 
luego Castelgandolfo en 1935, Tucson en 1981 y Monte Graham en 1993 , ¿A qué se 
debe? 



Los astrónomos necesitamos oscuridad para poder trabajar, y eso se logra en el Monte 
Graham, en las montañas muy cerca de Tucson, justo como sucede en cualquier 
observatorio. 

¿Hay vida en otro planeta? 

Estamos buscando. 

Si hubiera vida en algún sitio extra solar y si ésta fuera inteligente, los extraterrestres 
serían nuestros hermanos, pero esa es mi respuesta a una pregunta que me hizo un 
colega suyo del “Observador Romano”, no es una posición oficial de la Iglesia. 

¿Hacia dónde va la astronomía y su relación con la acción divina? 

Hacia la reflexión, la tecnología, cada día construimos lentes más grandes y de mejor 
calidad para observar al universo. 

El 2009 fue el Año Internacional de la Astronomía, hubo muchas actividades y 
editamos un libro en inglés e italiano, ojalá pronto haya una edición en castellano. 

¿Cómo le fue al Observatorio del Vaticano en el año de la Astronomía? 

Muy bien, realizamos muchas actividades, entre ellas una exposición sobre Galileo, la 
montamos con los colegas italianos. 

El Observatorio del Vaticano ofrece clases de verano a estudiantes del mundo, ¿Cómo 
va ese programa? 

Recibimos a muchos estudiantes, entre ellos a mexicanos que son buenos y que han 
aportado cosas positivas, también a otros estudiantes de países en vías de desarrollo, 
ellos conviven en una pequeña comunidad internacional durante cuatro semanas y eso 
ayuda mucho a su formación como astrónomos. 

¿En qué consiste su colaboración con el Centro de Tecnología y las Ciencias Naturales 
de California? 

Bueno, el Centro estudia a la acción divina desde la ciencia, la filosofía y la tecnología, 
tengo una formación como astrónomo y además poseo algunos conocimientos en 
filosofía y teología, eso ayuda algo. 

El observatorio de Vaticano tiene libros y documentos sobre Galileo, Newton, Kepler, 
Copérnico, tienen meteoritos importantes, es un gran centro de estudio, ¿Qué significa 
esto para su labor? 

Somos investigadores, nuestra formación como astrónomos nos pide contar con todos 
esos apoyos para realizar adecuadamente nuestro trabajo. 

--- 



El padre Gabriel Funes nació en Córdova, Argentina (1963) , estudió en su ciudad 
natal y también en Buenos Aires. 

Posteriormente continuó su formación en Italia. 

Se ordenó como sacerdote jesuita en 1995, y en el año 2000 entró al Observatorio 
Romano, quedando al frente de dicha institución en 2006, en sustitución del padre 
George Coyne, quien además trabajó al frente del “Proyecto Galileo”. 

___________________________________________________________ 

 

RECICLAJE BIOLÓGICO DE CO2, PARA MANTENERLO FUERA D E LA 
ATMÓSFERA Y DARLE UN NUEVO USO  
 

http://www.amazings.com 20 de Octubre de 2010. 

 

Cada año, alrededor de 30.000 millones 
de toneladas de dióxido de carbono son 
bombeadas a la atmósfera terrestre 
desde centrales eléctricas, automóviles 
y diversas fuentes industriales que 
dependen de los combustibles fósiles. 
Los científicos que buscan reducir los 
efectos del dióxido de carbono en el 
clima de la Tierra han iniciado 
experimentos sobre el almacenamiento 
del gas bajo tierra, un proceso conocido 
como secuestro de carbono. Sin 
embargo, todavía hay muchas dudas con respecto a la seguridad y la eficacia de esa 
estrategia. 
 
La ingeniera Angela Belcher del MIT está ahora trabajando en una nueva estrategia que 
permitiría no sólo eliminar el dióxido de carbono del medio ambiente, sino también 
convertirlo en algo útil: carbonatos sólidos que podrían ser usados en la construcción de 
edificios. 

Aplicando la ingeniería genética a la levadura común de panadería, Belcher, Roberto 
Barbero y Elizabeth Wood han creado un proceso que convierte el dióxido de carbono 
en carbonatos que podrían ser utilizados como materiales de construcción. Su proceso, 
que ha sido probado en el laboratorio, puede producir cerca de un kilogramo de 
carbonatos por cada medio kilo de dióxido de carbono capturado. 



 
Los investigadores esperan adaptar próximamente la técnica para su uso práctico a 
escala industrial, lo que permitiría utilizarla en centrales eléctricas y fábricas. 
 
Para crear el proceso impulsado por la levadura, Belcher se inspiró en animales marinos 
que construyen sus robustas conchas a partir del dióxido de carbono y los iones de 
minerales disueltos en el agua de mar. (Su tesis doctoral de 1997 se centró en el abulón, 
un caracol de mar que produce conchas excepcionalmente fuertes, hechas de carbonato 
de calcio). 
 
Algunas empresas han comercializado un proceso que captura el dióxido de carbono y 
lo convierte en un material sólido, pero tal proceso depende de un componente químico 
para capturar el CO2. El sistema biológico del equipo del MIT es mucho más eficiente y 
no requiere ninguna sustancia tóxica ni altas o bajas temperaturas. 

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA 

JOSÉ CELESTINO MUTIS 

De Wikipedia, la enciclopedia libre http://es.wikipedia.org  

 

José Celestino Mutis, botánico y matemático 

 
José Celestino Mutis (Cádiz, España, 6 de abril de 1732 – Santa Fé de Bogotá, 
Virreinato de Nueva Granada, 11 de septiembre de 1808) fue un sacerdote, botánico, 



matemático y docente de la Universidad del Rosario en Bogotá, universidad donde 
actualmente reposan sus restos. 

Obra 

La Botánica: estudió la flora de su entorno e hizo una maravillosa colección de dibujos 
de la flora colombiana. Entre sus discípulos más notables se encuentran su propio 
sobrino, Sinforoso Mutis, el científico naturalista Francisco José Caldas y el botánico 
Francisco Antonio Zea, quien llegó a ser director del Real Jardín Botánico de Madrid.  

La lingüística: estudió las lenguas indígenas de su entorno y, entre sus actividades, 
estuvo la elaboración de una serie de vocabularios elementales (100 palabras de cada 
idioma indígena) por encargo del rey Carlos III. El rey respondía a la demanda de la 
zarina Catalina la Grande que le había pedido vocabularios de las lenguas habladas en 
todos sus reinos, para hacer un monumental Diccionario de todas las lenguas del 
mundo. El Diccionario se publicó, pero los compiladores tuvieron la mala idea de 
hacerlo por orden alfabético, por lo que resulta imposible consultarlo.  

Otras ciencias, incluyendo también importantes aportaciones a procesos industriales, 
como la minería de la plata y la destilación del ron.  

El arcano de la quina: Discurso que contiene parte médica de las cuatro especies de 
quinas oficiales, sus virtudes eminentes y su legítima preparación". Obra póstuma. 
Ibarra, impresor de Cámara de S.M., Madrid. 1828 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/Libro.php?Libro=207  

"Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada : 1783-1816" : 
publicada bajo los auspicios de los Gobiernos de España y de Colombia y merced a la 
colaboración del Instituto de Cooperación Iberoamericana, Instituto Colombiano de 
Cultura Hispánica, Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC, e Instituto de Ciencias 
Naturales-Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de Colombia con la 
colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ; promovida y 
dirigida por José Celestino Mutis. 49 vol.  

 ___________________________________________________________ 

 

UN QUINTO DE LAS ESPECIES VEGETALES DEL MUNDO YA ES TÁ EN 
PELIGRO DE EXTINCIÓN  
 

http://www.amazings.com 20 de Octubre de 2010. 

 



Un análisis global del riesgo de extinción para los 
vegetales de la Tierra ha revelado que éstos ya sufren 
una amenaza comparable a la que padecen los 
mamíferos. Una de cada cinco especies vegetales del 
planeta está en peligro de extinción. Ésta es la primera 
vez que se conoce la verdadera magnitud del riesgo 
que afecta a las aproximadamente 380.000 especies 
vegetales. 
 
El trabajo ha sido efectuado por expertos de los 
Jardines Botánicos Reales en Kew, Reino Unido, el 
Museo de Historia Natural de Londres y la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN). 
 
Entre otras cosas, el estudio ha revelado: 

-Alrededor de un tercio de las especies (33 por ciento) en la muestra no son lo 
bastante conocidas para efectuar una valoración respecto a su conservación. Esto 
demuestra la magnitud de la tarea que afrontan los botánicos, pues muchas 
plantas son tan poco conocidas que todavía no se sabe siquiera si están en 
peligro de extinción o no. 
 
-De las casi 4.000 especies que han sido cuidadosamente evaluadas, más de una 
quinta parte (22 por ciento) han sido clasificadas como amenazadas. 
 
-Los vegetales corren más peligro que las aves, el mismo que los mamíferos, y 
menos que los anfibios y los corales. 
 
-Las gimnospermas (el grupo vegetal que incluye a las coníferas) son el grupo 
más amenazado. 
 
-El hábitat que sufre un mayor riesgo es la selva tropical. 
 
-La mayoría de las especies vegetales amenazadas está en los trópicos. 
 
-El proceso más peligroso para los vegetales es la pérdida de hábitat inducida 
por el Ser Humano, sobre todo la conversión de los hábitats naturales para uso 
agrícola o ganadero. 

 
El director de los Jardines Botánicos en Kew, profesor Stephen Hopper, advierte: "No 
podemos sentarnos tranquilamente a ver las especies vegetales desaparecer. Las plantas 
son la base de toda la vida en la Tierra. Proporcionan aire limpio, agua, alimentos y 



combustible. Toda la vida animal depende de ellas. Tener las herramientas y el 
conocimiento para impedir la pérdida de la biodiversidad es ahora más importante que 
nunca".  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

CARTELERA 

 

 

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 viernes a las 6.00 p.m., Auditorio Planetario de Medellín 

Pregrado de Astronomía 

Instituto de Física - FCEN, Universidad de Antioquia 

Parque Explora 

 

Entrada Libre  

 

¡Los esperamos! 

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

Si las condiciones del cielo lo permiten después del coloquio se realizarán en las 
terrazas del Planetario de Medellín observaciones astronómicas guiadas a simple vista y 
con el uso de telescopios y binoculares 

 



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/ 

___________________________________________________________ 

      

ACAC 

 

 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 

http://www.acac.org.co/ 

___________________________________________________________ 

 

Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño. 

 

http://akane.udenar.edu.co/siweb/astronomia/  

 

Alberto Quijano Vodniza 

Director Observatorio Astronómico U de N  

Pasto, Nariño.  

___________________________________________________________ 

 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 



 

Tercera Reunión Colombo-Venezolana de Relatividad, Campos y Gravitación 

1-3 Dic 2010 San Gil, Santander-Colombia. 

Segunda Circular 

 

En esta conferencia es la continuación del esfuerzo colombo-venezolano por de 
cooperación académica. Una vez más se darán cita destacados investigadores de 
Iberoamérica en el área de Campos, Gravitación y Cosmología. Será un foro de trabajos 
de investigación de frontera para estudiantes graduados de nuestros países. 

El evento contempla la realización de tres cursillos: 

 *   Luis Herrera Cometta (Universidad Central de Venezuela, Caracas-Venezuela) 
Más Física para Objetos Autogravitantes:    

Estabilidad de objetos compactos y sus suposiciones asociadas. 
Estrellas euclideanas en Relatividad General 
Modelando la evolución de cavidades en objetos autogravitantes 

  

*   Juan Carlos Bueno Sánchez (Universidad Complutense de Madrid, Madrid-España) 
Universos inflacionarios: 

El paradigma del Inflatón 
Más allá del paradigma del Inflatón 
  El Universo acelerado tardío 

 
 *   Vicente Pleitez (Universida de Estadual Paulista Sao Paulo-Brasil) 
  La Física de Partículas Elementales en la Era del LHC: 

 El Modelo Estándar de partículas elementales 
 Las limitaciones y los hechos del Modelo Estándar 
 Más allá del Modelo Estándar y el LHC 

 

Tres conferencias invitados 

 *   Guillermo González (Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga-
Colombia): Discos relativistas delgados y axialmente simétricos. 
 *   Oscar Reula (Universidad Nacional de Córdoba Córdoba-Argentina): Condiciones 
de contorno en Relatividad General, nuevos resultados y preguntas pendientes. 
 *   Marta Losada (Universidad Antonio Nariño Bogotá-Colombia): Teoría de 
Bariogénesis. 
 



Presentaciones cortas (20m), presentaciones en la modalidad de póster y una reunión 
plenaria para discutir el futuro de la Red Colombo-Venezolana de Relatividad, Campos 
y Gravitación. 

 
Comité Organizador 

Gonzalo García, UTP-Co 
Antonio C. Gutiérrez 
Guillermo González, UIS-Co 
Luis Norberto Granda, UniValle-Co 
Antonio Gutiérrez, UTB-Co 
Luis A. Núñez, UIS-Co/ULA-Ve 
Nelson Pantoja, ULA-Ve 
Umberto Percoco, ULA-Ve 
Yeinzon Rodríguez, UIS/UAN-Co 
José David Sanabria, UIS-Co 

 

Fechas importantes 

Ultimo día para recibir resúmenes: 30 de septiembre 2010 
Ultimo día para inscribirse en el evento: 15 de octubre 2010 

 

El afiche de la tercera reunión binacional lo pueden bajar desde: 
http://eventos.saber.ula.ve/eventos/getFile.py/access?resId=1&amp;materialId=0&amp;
confId=112  

Toda la información del encuentro está en http://eventos.saber.ula.ve/rcvr2010  

 

Luis A. Núñez 

Grupo de Investigaciones en Relatividad y Gravitación GIRG y Centro Virtual de Altos 
Estudios en Altas Energías 

cevale2:  http://cevale2.uis.edu.co/  

Escuela de Física - Facultad de Ciencias 

Universidad Industrial de Santander 

A. A. 678, Bucaramanga, COLOMBIA 

___________________________________________________________  

 

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 

FUERZA AÉREA 



 

 

Grupo de Formación de Oficiales 

Programa de Ingeniería Informática 

  

Realizarán el: 

  

Primer Congreso Nacional De 

Sistemas De Información Geográfica 

Emavisig 2010 

  

Octubre 21 de 2010 

Santiago de Cali, Valle, Colombia. 

  

Ø      OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer un espacio donde Universidad, Empresa y Estado compartan 
experiencias en torno al tema de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
y sus aplicaciones, con el fin de promover e impulsar la investigación y el 
desarrollo de proyectos en beneficio del País.  

  

Ø      DIRIGIDO 

Empresas, Centros de Investigación, Universidades, Profesionales, Docentes, 
Estudiantes e Investigadores involucrados en los diferentes campos de acción de 
los Sistemas de Información Geográfica. 

CUPO LIMITADO, PREVIA INSCRIPCIÓN (diligenciar formato) 

  

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Email: extension.gruac@emavi.edu.co  

Sitio Web: www.emavisig.org  



___________________________________________________________  

 

 

ASAFI 

 

ASOCIACION DE ASTRONOMOS AFICIONADOS DE CALI  

& 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

Invitan a la Conferencia semanal de los martes, a las 6:30 PM en el Auditorio Sala 
Multimedial.  

Biblioteca Departamental – Planta Baja; 

Calle 5 N° 24 A 91 – Tel. 620 0423. 

¡Entrada gratuita! 

Mayores Informes: asaficali@gmail.com 

 

Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI:  

 http://www.asafi.org 

 

*** 

PROGRAMA SEPTIEMBRE OCTUBRE 2010 

  

Continúa… 

 

Oct. 26           La Luna ¿eterna compañera de la Tierra? – Diego Castaño 

                        Sobre la Luna se hacen muchos estudios y circulan muchos rumores. 
¿Qué sabemos a ciencia cierta de ella? ¿Se aleja o se acerca a la Tierra? ¿Es un satélite 
natural o artificial? ¿Se expande o se encoge? Esta charla ayudará a despejar estos y 
otros interrogantes. 

--- 



Visite nuestra página web http://www.asafi.org   

Encuéntrenos en Facebook asaficali@gmail.com   

Escríbanos a asaficali@gmail.com   

__________________________________________________________ 

 

ANTARES 

 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT  805.008.933-3 

 

 

Informes:          Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226  

e-mail:               antarescali@hotmail.com  

 

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 



 

Desde el primero de Octubre: Cosmos de Carl Sagan, 30 años  

Los viernes - 6:30 p.m. - Biblioteca Departamental 

Este bimestre se cumple 30 años de la serie Cosmos, una joya de educación y 
popularización científica.  Además de su vasto contenido científico, Cosmos es un 
recorrido fascinante por la historia de la astronomía que proyecta una visión humana de 
la ciencia.  Sus escenarios, paisajes, música y demás elementos la convierten en una 
obra maestra de la divulgación científica.   

En el mes de octubre, en el espacio de los viernes - 6:30 p.m. en la Biblioteca 
Departamental, además de una aproximación a la vida y obra de Carl Sagan, se 
proyectarán y discutirán algunos episodios seleccionados de esta serie. 

Nombre del 1er episodio de este especial: A la orilla del océano cósmico. 

Por: Carlos Alberto Jaramillo. 

 

***  

Curso  “Fundamentos de astronomía” 

 

Continúa… 

Noviembre 4. Cosmología.  Macroestructuras.  Teoría del Big Bang e 
inflación: origen, dinámica evolutiva y destino del Universo. Otras 
teorías cosmológicas.  

  

Informes.  Marino Hernando Guarín Sepúlveda, Coordinador del curso y Director EAC   

Cel. (301) 436 29 89. escueladeastronomía@gmail.com  

 

Marino H. Guarín S. 

Director EAC 



mhguarin@hotmail.com  

__________________________________________________________ 

 

OBSERVATORIO ASTRONOMICO 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 

Javier Fernando Rúa Restrepo 

Director Observatorio Astronómico de la Tatacoa 

__________________________________________________________ 

 

 

MALOKA 

 

 

Enlaces del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka: 

www.maloka.org 

__________________________________________________________ 

 

OBSERVATORIO ASTROEXPLOR 

 



 

 

www.astroexplor.org 

 

Charles Triana Ortiz 

astromail@astroexplor.org 
Bogotá-Colombia 
__________________________________________________________ 

 

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  

 

 

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. 

 

Programas 

Club para niñas y niños  
Es un espacio dedicado a los niños y niñas entre los 6 y los 11 años de edad, que estén 
interesados en participar de actividades sobre la Astronomía, la Astronáutica y las sus 
Ciencias Afines. Su objetivo principal es ser un espacio permanente para la formación, 
apropiación y disfrute de la Astronomía por parte de los niños y las niñas de la ciudad. 
 

Club juvenil 
Durante los dos últimos años el Planetario de Bogotá ha brindado un espacio para que 
niños y niñas interesados por indagar y conocer más sobre la Astronomía, Astronáutica 



y sus Ciencias Afines, participen de este programa especial que los acercará al 
conocimiento del Universo. 
 

Planeta Vida 
Es un programa que promueve el aprendizaje de la Biología, la Astronomía, la 
Astronáutica y las sus Ciencias Afines ya que relaciona las Ciencias del Espacio con la 
franja de vida llamada Biosfera. De manera interesante y divertida los participantes 
pueden comprender porqué todo aquello que sucede fuera de nuestro hogar “la Tierra” 
hace parte de nuestro entorno, la Travesía de la luz desde el Sol hasta las plantas 
 

Semilleros de astronomía 
Este programa se ha desarrollado de tal manera que el proceso de apropiación del 
conocimiento científico establece una secuencia de aprendizaje de forma divertida 
dentro del marco de una sana convivencia social, en estudiantes de educación básica y 
media de las instituciones educativas de Bogotá. 
 

Astroludoteca 
La Astro-Ludoteca es un espacio en donde se pondrán encontrar libros de consulta, 
cuentos de historias galácticas y aventuras espaciales, modelos de cohetes, juegos y 
materiales con el fin de disfrutar aprendiendo Astronomía, Astronáutica y ciencias 
afines. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

http://www.planetariodebogota.gov.co/   

___________________________________________________________ 

 

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. 

Programación en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm  
 
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.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.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  

 

Período: Agosto – Noviembre; Segundo Semestre 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 
Entrada gratuita: previa inscripción 
Informes: Samoga, teléfono 8879300 extensión 50207. 
 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 
 

 __________________________________________________________ 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

  
Cátedra abierta 

Grandes Temas de Nuestro Tiempo 



Bicentenario de la Independencia 1810-2010  
 

-Plan de conferencias-  

   

Continuación… 

 

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 

_______________________________________________ 

 

III Feria Municipal de la C&T 

Manizales, Octubre de 2010. 

 
 



Categorías:   

Demostración de Principios 

Científicos y Tecnológicos  

Proyecto de Investigación Científica  

Proyectos Desarrollo Tecnológico 

Monografías. 

Sede del Evento:  

Las exposiciones se harán la semana del 21 de Octubre, en el Museo Interactivo 
de la Ciencia y el Juego Samoga http://www.manizales.unal.edu.co/samoga de la 
UN sede Manizales. 

Organiza:  

Secretaría de Educación de Manizales 

Informes:  

Profesora Rosalba Salazar G. rsg4@hotmail.com 
http://groups.google.com/group/fencyt_manizales?hl=es&pli=1  

___________________________________________________________ 

 

Astronomía para el 2010, en Astropuerta  

 

Continúa… 
 

 
Octubre  
 
9 - Conjunción de la Luna, Venus y Marte ***  
21 - Lluvia de meteoritos de las Oriónidas *  
 
Noviembre 
 
4 - Lluvia de meteoritos de las Táuridas **  
7 - Conjunción de la Luna y Marte **  
17 - Lluvia de meteoritos de las Leónidas **  
 
Diciembre 
 
1 - Elongación máxima Este de Mercurio **  
7 - Conjunción de la Luna y Venus **  



13 - Lluvia de meteoritos de las Gemínidas **  
21 - Solsticio  
21 - Eclipse total de Luna visible en Asia, Australia, América y Europa *** 

  

Notas:  
1. No incluye conjunciones con Urano y Neptuno 
2. No incluye conjunciones mayores a 2º de distancia. 

 
* Interesante  
** Hay que ver  
*** No se lo pierda 

Germán Puerta 
Bogotá, Colombia 

www.astropuerta.com.co 

___________________________________________________________ 

 
II Campamento de Astronomía en Los Llanos 

 
Hola: 
 

Entre el 29 de Octubre y el 1 de noviembre se  realizará el II Campamento de 
Observación Astronómica organizado por Skyler en las instalaciones de 
CAFAM en los Llanos, uno de los mejores cielos de Colombia. 

 
Más información en skyler@cafam.com.co  
Tel.: 6468000 Ext: 3223, Bogotá 
 
Ver Afiche en el Anexo 

 
 
Saludo cordial. 
 
Germán Puerta 
www.astropuerta.com.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 
___________________________________________________________ 


