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Apreciados amigos de la astronomía 
 
¿Será posible que la apuesta de Colombia a la educación superior pueda satisfacer los requerimientos 
de la Nación bajo unos preceptos neoliberales que suponen viable su desarrollo dejándolo a merced 
de las fuerzas del mercado? ¿Acaso esta fórmula podría aplicarse a la educación superior con la 
esperanza de que sea el mercado quien, además de impulsar la generación de conocimiento, cierre 
también la discontinuidad existente entre la secundaria y la educación superior? Hacemos estas 
preguntas dado que existe la posibilidad de que el gobierno le esté apuntando con la reforma de la 
Ley 30 a desmontar el Estado solidario de corte Keynesiano en esta materia, con la intensión de 
avanzar en una política similar a la que concibió la Ley 100 del sistema de salud de Colombia, cuyas 
consecuencias sufre la sociedad colombiana que no puede acceder al sistema contributivo. 
 
Sabemos que cuando se trata de políticas fiscales, entre los sectores públicos los de salud y 
educación son los más vulnerables, razón por la cual de entrar al escenario las reformas que ya 
sospechamos para la educación superior, se desmantelara de forma definitiva la universidad pública 
al entrar en operación unas medidas que privatizarían el sistema, trasladando los recursos de la oferta 
hacia la demanda para que los capture el mercado y quedando finalmente sus presupuestos en centros 
académicos de cualquier calidad, desnaturalizando de paso y en forma gradual pero definitiva la 
esencia de las instituciones universitarias de carácter oficial. 
 
Ahora, para señalar que semejante idea al igual que lo ocurrido en la salud irá en detrimento de la 
calidad, aventuro a inferir ese cambio a partir de la lectura del ranking de las mejores universidades 
de Colombia que presenta U-Sapiens Colombia, establecido al considerar su calidad en función del 
número de  programas de maestrías y doctorados valorados con pesos diferentes, los grupos de 



 

 

investigación acreditados en Colciencias según su clase, y las publicaciones aparecidas en revistas 
indexadas según su rango, tal cual se señala en:  http://issuu.com/sapiens-research  
 
Esa clasificación reconocida por pares y acreditada internacionalmente, y que solamente es una 
medida relativa estimada en función de los tres indicadores señalados, destaca para el primer 
semestre del 2010 en los diez primeros lugares de Colombia las Universidades, de las cuales siete 
son públicas y tres privadas*, en el siguiente orden (y con sus puntajes): 1 Universidad Nacional de 
Colombia- Bogotá (110), 2 Universidad de Antioquia- Medellín (59), 3 Universidad del Valle- Cali 
(38), 4 Pontificia Universidad Javeriana- Bogotá*, (37), 5 Universidad de los Andes* (36), 6 
Universidad Nacional de Colombia- Medellín (33), 7 Universidad Industrial de Santander (21), 8 
Fundación Universidad del Norte* (20), 9 Universidad Tecnológica de Pereira (16) y 10 Universidad 
de Caldas (15).  
 
Si la tesis que planteamos resultase cierta al interpretar que no es a través del mercado que se 
construye  una sociedad más inclusiva y digna, sino desde un Estado que asuma el gasto público en 
salud y educación con una función redistributiva del ingreso nacional, y que en su defecto actúe 
sobre las causas reales de la ineficiencia en ambos servicios, entre las cuales aparecen la corrupción 
y el clientelismo, para no ir a generar detrimento en la mejor calidad que muestra la educación 
superior del sector público sobre la que imparte la universidad privada, porque además aquella 
resulta siendo un servicio más democrático que se ofrece al educando en igualdad de oportunidades, 
salvo cuando el Estado afecta su presupuesto. 
 
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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REFLEXIONES EN LOS DIEZ AÑOS DE SAMOGA 
 
 



 

 

 
Museo Interactivo Samoga: http://www.manizales.unal.edu.co/samoga  

 
http://eje21.com.co Revista Eje 21. Por Gonzalo Duque Escobar * Manizales, enero 26 de 2011. 
 
 
Al cumplirse los primeros 10 años de existencia del Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego 
Samoga, podemos preguntarnos sobre la importancia de la extensión universitaria en el campo de la 
divulgación científica originada desde esta dependencia creada en 2001 por la Universidad Nacional 
de Colombia sede Manizales como un proyecto de ciudad, para promover el conocimiento como un 
catalizador del desarrollo de la capital de Caldas y su área de influencia, de conformidad con la 
misión de esta institución pública de educación superior y esperando contar con el apoyo de la 
sociedad local; esto, máxime cuando en los últimos años este centro universitario debe racionalizar 
recursos para avanzar en su consolidación como universidad del conocimiento con la intensión de 
ofrecer alternativas de desarrollo en el contexto de una ciudad universitaria de tamaño intermedio, 
donde el conocimiento y la educación han sido definidas como las estrategias para dar solución a su 
problemática socio-ambiental y de la ecorregión cafetera. 
 
Cuando Manizales se prestaba a celebrar su primer centenario (1949), dio apertura a la universidad 
pública, primero con la Facultad de Ingeniería adscrita a la Universidad Nacional de Colombia 
(1948) y luego con Agronomía y Veterinaria que fueron las primeras facultades de la Universidad de 
Caldas (1949). Una y otra como parte del denominado proyecto de Universidad Popular concebido 
entre otros por Juan Hurtado y Gerardo Molina años antes, para garantizar el desarrollo de las 
fuerzas productivas del Gran Caldas, ente territorial que a partir de 1967 daría origen a tres 
departamentos: Caldas, Risaralda y Quindío, cuando ya habían entrado al citado escenario regional 
dos nuevas universidades estatales: la Tecnológica de Pereira (1961) y la del Quindío (1961). 
 
Pero con los nuevos desafíos del Eje Cafetero donde el contexto muestra una nueva sociedad, en 
parte consecuencias de la globalización de los mercados y la cultura, y del desarrollo de la ciencia y 
la tecnología, y donde gravitan problemas como la fragmentación social, los cambios en la estructura 
del empleo y la crisis ambiental, los académicos que ofrecen los cursos de CT&S desde Samoga se 



 

 

preguntan sobre la relación entre los problemas urbanos que en Colombia afectan de forma severa a 
las capitales cafeteras, pero igualmente sobre la brecha de productividad entre ciudad y campo, para 
encontrar propuestas de la academia contemplando mecanismos que posibiliten un cambio 
estructural en las políticas e instrumentos que históricamente aplicaron y deben cambiarse, 
convencidos de que urge una reconversión del aparato productivo industrial y rural contemplando 
como formulas para ambos escenarios, además de una mejor y mayor educación, desarrollos 
sustanciales en ciencia y tecnología. 
 
Y habiéndose creado el Museo Interactivo, encomendándosele en 2001 su desarrollo al Matemático 
Omar Evelio Ospina quien logró plasmar una base sólida en una oferta interactiva propia de un 
museo de segunda generación, también hoy se ha planteado un proyecto de museo de tercera 
generación más acorde con el nuevo carácter de la sede Manizales como institución que ha tomado la 
decisión de pasar de centro de formación profesional a una Universidad del Conocimiento, sabiendo 
que semejante decisión sólo puede encontrar viabilidad económica en la medida en que se recoja en 
sus programas académicos (docencia, investigación y extensión) para concentrar esfuerzos, que 
cualifique su recurso humano e instrumental de forma coherente orientándolo a la investigación, y 
que además encuentre eco en el sector público y privado local para objetivos comunes de desarrollo 
del sector productivo en términos científicos y tecnológicos, para no subsidiar la ineficiencia del 
sector productivo y ocupar mal los recursos de la inversión pública en actividades no estratégicas. 
 
No obstante, consientes de que prima el desarrollo social sobre el crecimiento económico y de la 
urgencia de resolver una problemática que se ilustra con señalar la desnutrición del 50% de la 
población infantil de la ciudad, los objetivos y las metas que se propone Samoga contemplan 
articularse a los objetos misionales de la Universidad para contribuir desde el Estado a un desarrollo 
centrado en el conocimiento, lo que exige también grandes esfuerzos institucionales que tengan 
como objetivo la apropiación social de la ciencia y la tecnología, y la traducción de los saberes 
populares y de las comunidades ancestrales, en los términos de la ciencia moderna: tal cual lo 
propone Samoga en su proyecto de los 7 mundos que lo transformarían en ese museo interactivo de 
tercera generación. 
 
Samoga, una expresión cuyas raíces lingüísticas provienen de la comunidad indígena Umbra 
asentada en el occidente caldense y que significan “lugar de asombro”, es el elemento que le da 
cohesión a la imagen corporativa del Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego. Dicha dependencia 
de la cual se han beneficiado 197.817 usuarios en diez años, cumple con una misión coherente con la 
naturaleza de la Universidad Nacional de Colombia, para que la sede Manizales construya Nación 
aplicando sus esfuerzos en beneficio de los sectores más vulnerables de la ciudad y ocupándose de 
áreas temáticas estratégicas con la divulgación científica. 
 
*Director Museo Interactivo Samoga. http://www.manizales.unal.edu.co/samoga  
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NOS ESCRIBEN 

 

XIV Festival de Astronomía en Villa de Leyva 

 
 
La ASOCIACIÓN DE ASTRÓNOMOS AUTODIDACTAS DE COLOMBIA - ASASAC, realiza 
anualmente el Festival, como parte de su actividad de promoción y divulgación de la Astronomía y 
las Ciencias del Espacio en Colombia. Durante estos días la plaza de Villa de Leyva es el punto de 
encuentro del público en general que desee acercarse a esta bella ciencia. Con el apoyo de 
astrónomos aficionados se tienen decenas de telescopios y binoculares de diversos tamaños para que 
los asistentes puedan observar, aprender y disfrutar las maravillas de nuestro Universo. 

 
Queremos invitarte a este gran evento que realizaremos entre el 11 y el 13 de Febrero. La asistencia a 
las actividades es gratuita. 

 
Tendremos equipos para observación, conferencias, títeres para los niños, muchos invitados y 
expositores que nos permitirán disfrutar de un fin de semana astronómico. 

 

Te esperamos !! 

 

Marlon Eduardo Bohórquez Vera 

http://www.facebook.com/marlondepeche  

_________________________________________________ 

 
Conferencia de ACDA 

 
La Asociación Colombiana De Estudios Astronómicos ACDA invita a la conferencia  
 

"El Challenger y Otras Misiones Tripuladas Fallidas" 
 
25 años después de una de las tragedias más dramáticas del mundo espacial: el accidente del 
Transbordador Challenger, que voló en mil pedazos aquel fatídico 28 de enero de 1986, se hace un 
recuento de este desastre y algunos otros que han enlutado el mundo de la astronáutica, de los cuales, 
sin embargo, se aprendieron muchas lecciones. 
 
Dictada por: Yesid López López de la Comisión de astronáutica ACDA  
 
 
Fecha y hora: Sábado 29 de enero - 11 AM 
 
 
Lugar: Salón Oriol Rangel del Planetario de Bogotá 



 

 

 
 
 
_________________________________________________ 

 
Conferencia de EAC 

 

La Escuela de Astronomía de Cali, EAC, y la Biblioteca Departamental, se complace en invitarlo(a) 
a la conferencia:  

“Ofiuco, el signo 13” 

 Conferencista:  Marino H. Guarín S. 

 

“El anuncio de una nueva constelación llamada Ofiuco, la número 13 en el zodiaco, ha causado 
cierta conmoción en el gran público especialmente por las repercusiones en el signo zodiacal de cada 
uno.  En la conferencia se aclarará la confusión causada por esta noticia y se destacarán las verdades 
y mentiras detrás de esta información” 

Lugar: Biblioteca Departamental del Valle 

Fecha y hora:Viernes 29 de enero de 2010 

 

Entrada libre !!!!      Entrada libre!!!! 

_________________________________________________ 

 

EAC, Cali 

Cordial Saludo. 

  

Este es el Observatorio Astronómico de Kaiseikan en la Prefectura de Oita, en la Peninsula, cerca al 
faro de Oita. 

 

 



 

 

Posee un Telescopio Reflector de 60 cm Marca Nishimura. 

  

Atentamente 

  

Javier Fernando Rúa Restrepo 

astrosur@yahoo.com  

___________________________________________________________ 

 

ASTRONOMÍA EN FEBRERO 

www.astropuerta.com.co / Germán Puerta/ Bogotá, Colombia. 28 de enero de 2011 
 
El XIV Festival de Astronomía en Villa de Leyva, Colombia, el evento de astronomía aficionada 
más importante de América Latina, tendrá lugar el 11, 12 y 13 de Febrero 2011. Asistencia libre, no 
requiere inscripción previa. Luego enviare la programación completa. 
 
Enseguida los eventos del mes. 
 
 
1.    Eventos celestes de Febrero 
 
Jueves 3 - Luna nueva 
 
Viernes 11 - Luna en cuarto creciente 
            Conjunción de la Luna y las Pleiades en Taurus 
 
Domingo 13 - Conjunción de la Luna y el Cúmulo M35 en Gemini 
 
Viernes 18 - Luna llena 
 
Jueves 24 - Luna en cuarto menguante 
 
Lunes 28 - Ocultación del asteroide Vesta por la Luna visible en la 
          Antartida y el Sur del Pacífico 
 
 
 
2.    Efemérides históricas de Febrero 
 
Martes 1 - 2003: El transbordador espacial Columbia se desintegra y mueren siete astronautas 



 

 

                  
Jueves 3 - 1966: La sonda Lunik 9 efectúa el primer descenso controlado en la Luna 
                 
          2009: Irán lanza su primer satélite artificial 
 
Viernes 4 - 1906: Nace Clyde Tombaugh, descubridor del planeta enano Plutón 
 
Sábado 5 - 1974: La nave Mariner 10 envía las primeras imágenes cercanas de Venus 
                 
Domingo 6 - 1971: Alan Shepard en la misión Apolo 14 golpea la primera bola de golf en la Luna 
                  
Lunes 7 - 1984: El astronauta Bruce McCandles efectúa la primera salida al espacio sin cable 
                
Martes 8 - 1828: Nace Julio Verne 
 
Viernes 11 - 1970: Japón lanza su primer satélite artificial 
 
Jueves 12 - 2001: La sonda NEAR-Shoemaker, primera nave en posarse sobre un asteroide, Eros 
                  
Lunes 14 - 1963: Lanzamiento del Syncom 1, primer satélite geoestacionario 
 
Martes 15 - 1564: Nace Galileo Galilei en Pisa, astrónomo, físico, matemático y filósofo 
                  
Miércoles 16 - 1948: Gerard Kuiper descubre a Miranda, luna de Urano 
 
Jueves 17 - 1600: Giordano Bruno es ejecutado en Campo dei Fiori en Roma 
 
Viernes 18 - 1930: Clyde Tombaugh descubre el planeta enano Plutón 
 
Sábado 19 - 1473: Nace Nicolás Copérnico 
           1986: Lanzamiento de la estación espacial MIR 
 
Domingo 20 - 1962: John Glenn, primer americano en orbitar la Tierra 
 
Jueves 24 - 1968: Descubrimiento de la primera estrella Pulsar 
 
Sábado 26 - 1842: Nace Camile Flammarion, astrónomo francés 
 
--- 
Contactos: gpuerta@astropuerta.com.co / cel 315-3473859 
 
___________________________________________________________ 

 



 

 

 

DESCUBREN LA GALAXIA MÁS LEJANA  

http://www.la-ch.com Viernes 28 de Enero de 2011 01:47  

Un pequeño y tenue objeto fue captado por el telescopio espacial Hubble a 13,200 millones de años 

luz, lo que representa sería la galaxia más lejana jamás vista, informó la NASA 

 

.  

 

Se trata de un galaxia compacta de estrellas azules que pudo haberse formado 480 millones de años 
después del Big Bang, la explosión que supone dio origen al universo. 

Los astrónomos consideran que se requerirían más de 100 de ese tipo de mini-galaxias para 
compararla en tamaño con nuestra Vía Láctea. 

Los astrónomos no saben cuándo apareció la primera estrella en el universo, pero este 
descubrimiento ofrece evidencia sorprendente para indicar que el nacimiento de estrellas data de 480 
millones a 650 millones de años después del Big Bang. 

"Este nuevo descubrimiento del Hubble profundizará nuestro entendimiento del universo y 
beneficará a las generaciones por venir", dijo Charles Bolden, administrador de la NASA. 

"Cuando lanzamos el Hubble, hace más de 20 años, sólo podíamos soñar en la habilidad de que se 
pudieran hacer este tipo de descubrimientos y reescribir los libros de texto", agregó. 

El telescopio espacial Hubble fue puesto en órbita en 1990 como parte de un proyecto conjunto entre 
la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) 



 

 

___________________________________________________________ 
 

DE ASTEROIDE A COMETA, UNA TRANSFORMACIÓN ENIGMÁTICA 
 

http://www.amazings.com 28 de Enero de 2011. 

 

Un asteroide descubierto hace más de 100 años podría ser en realidad 
un cometa extinto que ha "resucitado", volviendo a adquirir su 
condición de cometa, según observaciones recientes. 
 
Una noche del pasado mes de Diciembre, Steve Larson del equipo de 
observación astronómica Catalina Sky Survey, dependiente de la 
Universidad de Arizona, estaba buscando asteroides potencialmente 
peligrosos cuando se topó con lo que parecía un cometa: una débil estela proyectada desde un núcleo 
brillante semejante a una estrella. Cuatro imágenes tomadas a lo largo de 30 minutos revelaron que el 
objeto se estaba moviendo en relación con las estrellas de fondo. 
 
Larson sospechó que se trataba de un cometa conocido, pero al revisar la base de datos de cometas 
no encontró ninguno que encajase con el misterioso objeto.  

Investigaciones posteriores revelaron que el objeto es el asteroide conocido como Scheila, 
descubierto en 1906 por el astrónomo alemán August Kopff y que figura con el número 596 en el 
catálogo internacional de asteroides. 
 
El astro gira alrededor del Sol junto a miles de objetos similares en el principal cinturón de asteroides 
de nuestro sistema solar, situado aproximadamente entre las órbitas de Marte y Júpiter, y circula 
fuera del plano de la eclíptica en el que se mueve la mayoría de los planetas y asteroides. 
 
Alex Gibbs, miembro del Catalina Sky Survey, estudió imágenes previas de los archivos del grupo, 
pero no encontró ninguna actividad hasta el 3 de Diciembre. En ese día, el objeto apareció más 
brillante y algo difuso. 
 
Un análisis previo del color de Scheila indicó que el astro está hecho de material primigenio sobrante 
de la formación del sistema solar y que podía ser un cometa extinto. Su naturaleza cometaria parece 
ahora confirmada definitivamente, pero habrá que investigar más para averiguar la historia de este 
peculiar astro. 
 
En 1998, Larson fundó el Catalina Sky Survey, un proyecto apoyado por la NASA y encaminado a 
descubrir y catalogar asteroides potencialmente peligrosos por pasar cerca de la Tierra. El grupo 
cuenta con dos telescopios en las Montañas Catalina y uno en Australia, y actualmente está 



 

 

realizando el 70 por ciento de todos los descubrimientos de objetos cercanos a la Tierra, incluyendo 
uno que cayó en el norte de Sudán en 2008. 

Información adicional en:  

Scitech News  

 ___________________________________________________________ 

NOTICIAS DEL DÍA  

EL IMPORTANTE PAPEL DE LOS CAMPOS MAGNÉTICOS EN LOS CHORROS DE 
PARTÍCULAS EMITIDOS POR ESTRELLAS JÓVENES 
 

http://www.amazings.com 24 de Enero de 2011. 

 

En el universo, los chorros de partículas subatómicas son 
expulsados por tres fenómenos: agujeros negros supermasivos en 
los centros de algunas galaxias, agujeros negros pequeños o estrellas 
de neutrones consumiendo material de sus estrellas compañeras, y 
soles jóvenes que están todavía en el proceso de recolectar materia 
de sus alrededores. Hay muchos casos de detección de campos 
magnéticos en los chorros de los dos primeros fenómenos. Pero, 
hasta ahora, no se había confirmado la presencia de campos 
magnéticos en los chorros de las estrellas jóvenes. 
 
El nuevo descubrimiento aporta un indicio firme de que los tres 
tipos de chorros se originan a partir de un mismo proceso básico, tal 
como señalan Carlos Carrasco González, del Instituto de Astrofísica 
de Andalucía, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) en España, y Luis Rodríguez de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 

Los astrónomos usaron el radiotelescopio VLA de la Fundación Nacional de Ciencia de EE.UU. para 
estudiar una estrella joven a unos 5.500 años-luz de la Tierra, llamada IRAS 18162-2048. Esta 
estrella, que posiblemente cuenta con una masa 10 veces mayor que la de nuestro Sol, está 
expulsando un chorro que ya tiene 17 años-luz de largo. 
 
Observando este objeto durante 12 horas con el VLA, los científicos encontraron que las ondas de 
radio provenientes del chorro tienen una característica indicativa de que surgieron a raíz de la 
interacción de electrones de rápido movimiento con campos magnéticos. Esta característica, llamada 
polarización, se traduce en una alineación preferencial para los campos eléctricos y magnéticos de 
las ondas de radio. 
 



 

 

El descubrimiento puede permitir lograr un conocimiento más profundo de la física de los chorros, 
así como del papel que cumplen los campos magnéticos en la formación de nuevas estrellas. Los 
chorros de las estrellas jóvenes, a diferencia de los chorros de otros tipos, emiten una radiación que 
proporciona información sobre las temperaturas, velocidades y densidades dentro de ellos. Esta 
información, combinada con los datos de los campos magnéticos, es lo que puede hacer aumentar 
ostensiblemente el grado de conocimiento de los científicos sobre el funcionamiento de dichos 
chorros. 

 Información adicional en:  

Scitech News  

 ___________________________________________________________ 

 

EL CARGUERO CÓSMICO PROGRESS SE DIRIGE A LA EEI  

http://actualidad.rt.com Cosmos | 28 ene 2011 | 18:12 MSK 

 

 

Imagen: Ria Novosti / Oleg Urúsov 

 

El cohete portador Soyuz U despegó con la nueva nave de carga Progress M-09M el viernes, desde el 
cosmódromo de Baikonur (Kazajistán). Según informó la fuente en la Agencia Federal Espacial 
Roscosmos, el lanzamiento se produjo en el tiempo calculado, a las 4:31, hora de Moscú (7:31 hora 
de Baikonur). 

El acoplamiento de la nave Progress M-09M con la Estación Espacial Internacional está programado 
para las 02:40 horas GMT, del 30 de enero. 



 

 

El nuevo Progress lleva a la plataforma orbital equipos, alimentos y libros, así como regalos para el 
actual jefe de la tripulación, el astronauta estadounidense Scott Kelly, quien cumplirá 47 años a 
bordo de la EEI el próximo 21 de febrero. La masa total de la carga es de 2.666 kilogramos. 

Como informó anteriormente el jefe del Departamento de Nutrición del Instituto de Problemas 
Médico-biológicos, Alexandr Agueréyev, los tripulantes recibirán los alimentos habituales, excepto 
el encargo especial de pepinos marinados. Según el especielista, la ración de los cosmonautas 
incluirá manzanas verdes, limones, naranjas, cebolla y ajo. 

Progress M-09M, asimismo, llevará a la órbita la inusual escafandra-satélite denominada 'Kedr' 
('cedro' en ruso), cuyo nombre cita la palabra que solía servir de apodo de comunicación radial para 
el cosmonauta soviético Yuri Gagarin, el primer hombre en la historia en viajar al espacio. 

El experimento con la escafandra-satélite, denominado 'RadioScaf', se llevará a cabo en el marco de 
un programa de educación espacial de jóvenes rusos y de otros países. Por otra parte, su lanzamiento 
inciará un programa de investigación con minisatélites (los ingenios cósmicos más pequeños, que 
pesan menos de 100 kilógramos). 

Durante la próxima caminata espacial, los tripulantes de la EEI lanzarán la escafandra al espacio en 
régimen manual. El ingenio tiene instalada una radioemisora, que va a transmitir 25 mensajes de 
saludo en 15 idiomas, algunas fotos de la Tierra e información telemétrica de los equipos científicos. 
  

Al mismo tiempo, en la Estación Espacial Internacional los cosmonautas rusos Dmitri Kondrátiev y 
Oleg Skrípochka, quienes recientemente realizaron su primera caminata espacial en la actual misión, 
ya se están preparando para otra salida al espacio, programada para el 16 de febrero. 

 ___________________________________________________________ 

 

NUEVAS PRUEBAS DE CANIBALISMO GENERALIZADO ENTRE GALAXIAS 

http://www.elmundo.es/ Rafael Bachiller | Madrid,  25/01/2011 10:53 horas 

El astrónomo Rafael Bachiller nos descubre en esta serie los fenómenos más espectaculares del 

Cosmos. Temas de palpitante investigación, aventuras astronómicas y novedades científicas sobre el 

Universo analizadas en profundidad.  



 

 

 

El disco distorsionado de la galaxia Girasol (M63). | R. Jay Gabany y D. Martínez-Delgado 

 

Mediante imágenes astronómicas ultra-profundas, un equipo internacional liderado por el español 
David Martínez-Delgado está poniendo de manifiesto la presencia generalizada de arcos y filamentos 
en los halos de las grandes galaxias espirales. Tales estructuras son gigantescas corrientes de estrellas 
ocasionadas en el proceso de canibalismo mediante el que una gran galaxia espiral engulle a otras 
menores. El astrofotógrafo aficionado R. Jay Gabany, acaba de recibir un prestigioso premio de la 
Sociedad Norteamericana de Astronomía por las espectaculares imágenes que forman la base de este 
estudio. 

La extensión del Girasol cósmico 

Desde la década de los 1990 se disponía de pruebas de que las grandes galaxias espirales engullen a 
sus vecinas enanas. Pero tales pruebas se restringían al Grupo Local, al que pertenece nuestra 
galaxia, la Vía Láctea. Un grupo demasiado pequeño como para poder verificar, con valor 
estadístico, las predicciones realizadas por las teorías de formación y evolución de galaxias. 

Un grupo internacional de astrónomos liderado por el español David Martínez-Delgado (que trabaja 
ahora en el Instituto Max-Planck de Astronomía, en Heidelberg) lleva varios años observando 
galaxias lejanas, tratando de localizar indicios de canibalismo más allá del Grupo Local. 

 

Ampliar foto 

Filamentos en el halo de la galaxia Girasol. | R. Jay Gabany y D. Martínez-Delgado 



 

 

Uno de los casos más ilustrativos encontrados recientemente es la Galaxia Girasol (Messier 63), una 
espiral a unos 25 millones de años-luz de distancia en la constelación de los Lebreles. Una 
exposición ultra-profunda (cuyo negativo se muestra en la figura adjunta superpuesto a la imagen en 
color de la región central) revela unos colosales arcos y filamentos que se extienden mucho más allá 
del plano brillante de la galaxia. Estas estructuras están constituidas por las corrientes de estrellas 
dejadas por una galaxia enana según era distorsionada y engullida por el gigantesco Girasol en el 
curso de los últimos 5.000 millones de años. Estas observaciones están pues de acuerdo con las 
simulaciones teóricas del canibalismo entre galaxias que predicen la formación de enormes arcos, 
filamentos y otras estructuras más o menos difusas, en el halo de las espirales caníbales. 

Canibalismo generalizado 

 

Ampliar foto 

Estructuras halladas en los halos de varias galaxias. | D. Martínez-Delgado, R. Jay Gabany y K. Crawford 

Lo que resulta aún más notable es que estructuras como las observadas en el halo de la Galaxia 
Girasol están siendo observadas en un número creciente de galaxias. La exploración de un número 
suficientemente alto de galaxias podrá permitir en un futuro próximo realizar tests cuantitativos de 
los modelos teóricos de formación y evolución de galaxias. Tales modelos predicen una determinada 
proporción de corrientes estelares de diferentes formas, tamaños y tipos. Los últimos resultados de 
Martínez-Delgado, que se refieren a galaxias de hasta 50 millones de años-luz de distancia, muestran 
una gran abundancia y variedad de tales estructuras. El manuscrito de su primer estudio puede 
consultarse aquí: http://arxiv.org/abs/1003.4860  

Profesionales y aficionados, hombro con hombro 

Un aspecto muy notable del presente estudio es la colaboración ejemplar entre astrónomos 
profesionales y aficionados. De hecho, para lograr estas imágenes ultra-profundas se utilizaron 
pequeños telescopios privados (con diámetros entre 10 y 50 cm) equipados con cámaras digitales 
comerciales. 

El presente trabajo también ilustra el interés del trabajo sistemático, aunque sea realizado con 
instrumentación modesta. Aunque los grandes telescopios son capaces de observaciones muy 



 

 

punteras, a menudo no disponen del tiempo de observación suficiente para llevar a cabo programas 
de observación de larga duración. 

El astrofotógrafo californiano R. Jay Gabany, propietario del telescopio de 50 centímetros del 
Observatorio Blackbird (emplazado a 2200 m de altitud, cerca de Mayhill, en Nuevo México, 
EEUU) ha recibido la semana pasada el Premio Chambliss de la Sociedad Norteamericana de 
Astronomía. Este galardón premia, de manera anual, la contribución destacada de un astrónomo 
aficionado a la investigación científica. 

También interesante 

Las masas de las mayores corrientes de marea encontradas en los halos de las grandes galaxias 
espirales pueden alcanzar un 5 por ciento de la masa de la galaxia central.  

Otro logro de los telescopios "pequeños" fue la primera detección en el óptico de un planeta 
extrasolar (51 Pegasi b). El descubrimiento lo llevaron a cabo, en 1995, Michel Mayor y Didier 
Queloz con un telescopio de 193 centímetros en el Observatorio de Haute Provence (Francia).  

Entre las innumerables aportaciones de los astrónomos aficionados cabe destacar el descubrimiento 
de Urano (realizado por el músico William Herschel en 1781, cuando aún no era astrónomo 
profesional) y el de Plutón (realizado por Clyde Tombaugh en 1930, cuando aún no tenía ni el título 
de bachillerato). 

___________________________________________________________ 
 

 
UN ASTEROIDE DEL TAMAÑO DEL TITANIC GOLPEÓ CONTRA JÚPITER 

http://www.eluniversal.com.mx El Universal/ Viernes 28 de enero de 2011  

 

 

IMPACTO. Un aficionado captó la imagen en julio de 2009 (Foto: NASA/ AGENCIA EL UNIVERSAL ) 



 

 

 

El impacto de un asteroide del tamaño del Titanic provocó la cicatriz que un aficionado captó en la 
superficie de Júpiter en julio de 2009, aseguraron científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro 
(JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA.  

Imágenes infrarrojas de tres telescopios permitieron a los científicos observar las temperaturas 
cálidas de la atmósfera, así como condiciones químicas únicas asociadas con el impacto de un 
asteroide.  

“Juntando las muestras de gas y escombros oscuros producidos por las ondas de choque generadas 
tras el impacto, un equipo internacional de científicos determinaron que el objeto que impactó Júpiter 
era más parecido a un asteroide rocoso que a un cometa helado”, informó el JPL en su página de 
Internet.  

“El hecho del impacto en sí y el que haya sido un asteroide y no un cometa significarían que el 
exterior de nuestro sistema solar es un lugar más complejo, violento y dinámico que puede dar más 
sorpresas”, dijo Glenn Orton, astrónomo del JPL.  

La nueva conclusión coincide con datos del telescopio Hubble, que indicaban que los escombros de 
la colisión detectada en 2009 por el astrónomo aficionado Anthony Wesley en Australia eran más 
pesados y densos que el del cometa Shoemaker-Levy 9, objeto que se sabía había impactado contra 
la atmósfera del planeta en 1994.  

Antes de esta colisión, los científicos creían que sólo helados cometas eran los objetos que podían 
golpear a Júpiter dado que tenían órbitas inestables que provocaban que se acercaran demasiado al 
planeta, el cual finalmente succionaba por su fuerza gravitacional.  

Los resultados de este estudio se publicaron en la revista científica Icarus. (Redacción) 

___________________________________________________________ 
 
 

La Primera Aleación Entre un Metal y el Metano  
 

http://www.amazings.com 28 de Enero de 2011. 

 

Por primera vez, los químicos han tenido éxito encajando un 
átomo de metal en una molécula de gas metano, creando así 
un nuevo compuesto que podría resultar decisivo para poner 
a punto nuevos procesos de producción en la industria 
química, sobre todo para la síntesis de compuestos 
orgánicos, lo cual a su vez podría conducir a importantes 
avances en el desarrollo de medicamentos. 



 

 

 
El grupo de investigación de la Universidad de Arizona que ha logrado esta primicia es también el 
primero en determinar con precisión la estructura de esta "molécula híbrida" de metal y metano, 
predicha por cálculos teóricos pero nunca observada hasta ahora en el mundo real. 
 
En el ámbito de la química, las acciones aparentemente simples pueden tener repercusiones 
complejas y de gran importancia. Por ejemplo, incrustar átomos de cinc en moléculas de gas metano. 
Esta inserción de metal en el metano no es una reacción química complicada, pero tampoco algo que 
sea probable que ocurra en la naturaleza. En cualquier caso ha sido muy difícil de conseguir en el 
laboratorio. 

El logro científico de la investigadora Lucy Ziurys y sus colaboradores podría hacer más fáciles, más 
baratas y más rápidas diversas labores industriales, para las cuales se podrían usar procesos que 
comenzasen con este compuesto simple, el metano, y mediante los cuales se convirtiera a éste en 
productos de muchas clases y más complejos y valiosos. 
 
El gas metano se produce de manera natural al descomponerse la materia orgánica, y mucha gente lo 
conoce como el ingrediente principal del gas natural. También es un potente gas de efecto 
invernadero, más poderoso que el dióxido de carbono. 
 
Cuando se trata de interactuar con otras moléculas, el metano es un poco "antisocial". O, como dicen 
los químicos, es inerte, lo que significa que hay que someterlo a condiciones muy extremas para 
conseguir que sus moléculas se enlacen con las de otras sustancias químicas. 
 
Una manera de lograr que estas moléculas sean más reactivas es por medio de lo que se llama la 
inserción de metal. El metal se inserta en la molécula de metano y de ese modo lo activa, es decir que 
lo hace más propenso a reaccionar con otras sustancias. Así, es posible entonces usar el metano 
activado para elaborar, por ejemplo, metanol. 

 
Información adicional en:  

Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

GOOGLE ANDROID SE PREPARA PARA EL TRABAJO EN ÓRBITA  

http://actualidad.rt.com Tecnología | 24 ene 2011 | 22:56 MSK 



 

 

 

Imagen: RT 

Los especialistas de la compañía del Reino Unido Surrey Satellite Technology Limited (SSTL, por 
sus siglas en inglés) piensan lanzar al espacio un teléfono móvil y comprobar si el dispositivo puede 
funcionar en órbita. Además, con la ayuda del aparato, los expertos intentarán controlar un satélite y 
hacer fotos de la Tierra. 

Todavía no se sabe qué modelo del móvil será elegido para realizar el vuelo espacial. Sin embargo, 
se prevé que el ingenio tendrá el sistema operativo Android de Google instalado, según informa 
BBC. 

El experimento será llevado a cabo en el marco del proyecto denominado STRaND-1, que tiene 
como objetivo probar si se puede utilizar tecnología moderna barata para poder bajar el coste de los 
ingenios espaciales. Las grandes diferencias de temperatura y la fuerte radiación -condiciones típicas 
del espacio- obligan a los investigadores a colocar el teléfono en una funda especial de protección, 
pero se prevé un agujero en la cubierta para la cámara de fotos. 

El teléfono mismo no realizará llamadas a la Tierra: los mensajes y las imágenes se transmitirán con 
la ayuda de una señal de radio que vinculará el satélite con el centro de control terrestre. En la 
primera etapa de la misión, el móvil se convertirá en un equipo auxiliar para el ordenador principal 
del satélite. Sin embargo, luego de un período, será el teléfomo el que se asumirá el control de los 
sistemas principales de navegación y movimiento, incluídos el GPS y los propulsores. 

El lanzamiento lo efectuarán los especialistas de SSTL, así como los investigadores del Centro 
Espacial de la Universidad del condado de Surrey. Y es interesante destacar que la parte principal del 
trabajo fue realizada por estos entusiastas en su tiempo libre. El teléfono que se utiliza en los 
experimentos es un aparato que se vende en las tiendas habituales y cuesta menos de 300 libras 
esterlinas (cerca de 450 dólares). 



 

 

La compañía SSTL se ganó su reputación en el mundo gracias al trabajo con pequeños satélites. Sus 
expertos se especializan en acortar el coste de los sistemas espaciales, incorporando en ellos 
componentes que se desarrollan para los dispositivos de consumo, como por ejemplo los portátiles. 

En el futuro próximo, esta empresa tiene previsto lanzar al espacio varios ingenios, que realizarán la 
observación de la Tierra por encargo de clientes internacionales. Además, SSTL pronto iniciará la 
construcción de los satélites que formarán la primera agrupación del proyecto Galileo, que es la 
‘respuesta’ europea a los sistemas de posicionamiento global GPS y GLONASS. 

En noviembre del año pasado, los colaboradores de Google lanzaron el smartfone Nexus S en 
aeróstatos, a una altura de aproximadamente 18 kilómetros. En agosto del mismo año, un grupo de 
aficionados , junto con la organizacón Mavericks Civilian Space Foundation lanzaron a una altura de 
8,5 kilómetros el smartfone Google Nexus One, utilizando el cohete Intimidator-5, con el fin de 
comprobar las capacidades del teléfono para funcionar como un satélite. 

___________________________________________________________ 
 

 
MÉXICO, CON PIE DERECHO EN MATERIA ESPACIAL: SCT 
 
http://www.aztecanoticias.com.mx Fuente Notimex 27 de enero de 2011 
 

 
 
Puerto Vallarta, Jalisco.- El camino a recorrer por México en materia espacial está comenzando con 
el pie derecho, afirmó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Dionisio 
Pérez Jácome, luego de que en julio pasado se publicara el decreto para crear la Agencia Espacial 
Mexicana. 
  
Al inaugurar el cuarto Foro de Consulta sobre Formación de Recursos Humanos de la Agencia 
Espacial Mexicana en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, el funcionario 
comentó: “Los próximos tres días serán intensos y no tengo duda de que serán bastante productivos”. 
  



 

 

En dicho foro habrá 18 mesas de trabajo y por lo menos dos sesiones de cartel. Más de un centenar 
de expertos, todos del más alto nivel, intercambiarán conocimientos, ideas, propuestas y 
experiencias. 
  
“Hemos recibido más de 200 ponencias y todas serán tomadas en cuenta, de esta forma, juntos, 
vamos a definir uno de los aspectos más críticos para el éxito de toda organización: los recursos 
humanos”, dijo Pérez Jácome, quien señaló que espera que haya propuestas para la formación de los 
jóvenes a todos los niveles y con ello fomentar su participación en las actividades espaciales. 
  
“Queremos propuestas para programas de estudio y la formación redes nacionales e internacionales 
en la materia, para las relaciones que habrá de mantener la agencia con las instituciones de educación 
superior y para los programas de intercambio y becas que debemos echar adelante”, sostuvo. 
  
Enfatizó que se requiere de hombres y mujeres altamente capacitados, que permitan a México 
insertarse de manera seria y activa en el panorama internacional. 
  
“Mexicanas y mexicanos, que con sus conocimientos, profesionalismo y pasión den vida y rumbo a 
la Agencia Especial Mexicana. Requerimos sentar las bases para un intenso intercambio académico 
entre instituciones de investigación científica y tecnológica nacionales y extranjeras, ese es el 
objetivo que tenemos por delante y estoy seguro que habremos de alcanzarlo”, sentenció. 
  
El también presidente de la Junta de Gobierno de la Agencia Espacial Mexicana agregó que este 
proyecto es una ventana de oportunidad para poner a México al día en la materia y que estos 
primeros pasos serán fundamentales porque definirán la solidez de la institución que está por 
erigirse. 
  
“No tengo duda de que en poco tiempo podremos ver materializado este gran esfuerzo y anunciar el 
inicio de operaciones de la Agencia Espacial Mexicana, la cual aportará soluciones al sector 
productivo nacional”, sostuvo. 
  
Dijo que el estudio del espacio exterior no sólo es un reto estimulante, sino que también traerá 
innegables beneficios al país. 
  
“La Agencia Espacial Mexicana es un esfuerzo incluyente, que suma talentos y capacidades, es un 
ejercicio democrático, de participación ciudadana y que le pertenece a todos por igual, así que 
aportemos todos con generosidad y altura de miras”, concluyó. 
  
El foro de consulta que hoy inició es el último, posteriormente las partes involucradas se reunirán 
nuevamente para presentar la relatoría general de los cuatro eventos de este tipo y las líneas 
generales de la política espacial de México que de ahí se deriven. 
  
De esa manera concluirá la segunda etapa de las cinco que conforman el proceso de creación de la 
Agencia Espacial Mexicana. 
  



 

 

La tercera etapa es una convocatoria para el nombramiento del director general (marzo-abril), 
mientras que la penúltima fase será cuando el director general, en un plazo menor a 90 días, 
establezca la estructura orgánica, el reglamento interno y el Programa Nacional de Actividades 
Espaciales. 
  
La última etapa es la autorización por parte de la Junta de Gobierno (cuya constitución fue la primera 
etapa) de lo que será el Programa Nacional de Actividades Espaciales. 
  
De acuerdo con los plazos que marca la ley, la Agencia Espacial deberá entrar en operaciones en 
septiembre de 2011. 
  
Los estados que hasta el momento han levantado la mano para alojar a la Agencia Espacial Mexicana 
son Baja California, Hidalgo, Zacatecas, Jalisco, Yucatán, Nuevo León, Quintana Roo y Chihuahua. 

 
___________________________________________________________ 

 

EL POLVO QUE CALIENTA ES MÁS ABUNDANTE EN LA ATMÓSFERA QUE EL 
POLVO QUE ENFRÍA 

 
http://www.amazings.com 26 de Enero de 2011. 

 

Dependiendo de su tamaño y otras características, algunas 
partículas de polvo reflejan la radiación solar y refrescan el 
planeta, mientras que otras retienen calor y refuerzan el 
efecto invernadero. 
 
Una nueva investigación sugiere que la cantidad de 
partículas grandes de polvo que pasan a la atmósfera es 
varias veces mayor de lo supuesto previamente. Este 
hallazgo tiene una gran importancia por cuanto puede 
modificar ostensiblemente los pronósticos sobre el cambio 
climático futuro, debido al papel significativo que 
desempeña el polvo en el balance energético de la 
atmósfera. 
 
El estudio también puede mejorar la precisión de los pronósticos meteorológicos, sobre todo en las 
regiones propensas a ser afectadas por el polvo. Estas partículas afectan a las nubes y a la lluvia, así 
como a la temperatura. 
 



 

 

La nueva investigación proporciona una información innovadora y valiosa sobre la naturaleza y la 
distribución de los aerosoles de partículas de polvo en la atmósfera. 

En este estudio, Jasper Kok, del Centro Nacional estadounidense de Investigación Atmosférica 
(NCAR), se centró en un tipo de partículas conocidas como polvo mineral. 
 
Estas partículas normalmente son emitidas en procesos en los que interviene arena en movimiento. 
 
Las partículas pueden ser tan grandes como de hasta 50 micras de diámetro medio, aproximadamente 
el espesor de un cabello humano. 
 
Las partículas más pequeñas, de unas 2 micras de diámetro, permanecen en la atmósfera 
aproximadamente una semana, circundando gran parte del globo terráqueo y ejerciendo una 
influencia refrigerante al reflejar hacia el espacio luz solar. 
 
Las partículas más grandes caen a la superficie a los pocos días. Cuanto mayor es la partícula, más 
tenderá a calentar la atmósfera. 
 
Los resultados de la investigación de Kok indican que la proporción de partículas grandes respecto a 
las pequeñas es de 2 a 8 veces mayor que la empleada en los modelos climáticos actuales. 
 
La mayor parte de las partículas grandes flota en la atmósfera a no más de unos 1.600 kilómetros de 
distancia de las regiones desérticas. Por tanto, si se ajusta su cantidad en los modelos digitales, estos 
podrían ofrecer proyecciones más fiables del clima futuro en regiones tales como el sudoeste de 
Estados Unidos y el norte de África. 

Información adicional en:  

Scitech News  
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EL CARGUERO JAPONÉS LLEGA A LA ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL 

ELPAIS.com  EFE - Tokio/Moscú - 28/01/2011 

Más suministros van en la nave Progress que lanzó hoy Rusia  



 

 

 
 

La nave de carga Kuonotori 2 se acerca a la Estación Espacial Internacional, cuyo brazo robótico se prepara para 

engancharla.- AP 

La nave de carga no tripulada Kuonotori 2 (Cigüeña blanca), que lleva en su interior unas 5,3 
toneladas de suministros, está ya atracada hoy en la Estación Espacial Internacional (ISS), informó la 
Agencia Aeroespacial de Japón (JAXA) . El aparato culminó su acoplamiento a la ISS a las 03.30 
hora japonesa, cinco días después de haber despegado del centro espacial de Tanegashima (suroeste 
japonés), según la cadena NHK. El Kounotori 2 había comenzado a las 17.30 hora local del jueves 
(09.30 hora peninsular) la fase final de aproximación a la base, que orbita la Tierra a una altura de 
350 kilómetros. 

Los astronautas de la ISS acercaron el carguero mediante el brazo robótico hasta fijarlo 
completamente a la estación unas 10 horas después. Ahora están descargando los suministros. Está 
previsto que el Kounotori 2 desatraque a finales de marzo para posteriormente desintegrarse casi en 
su totalidad en la atmósfera. 

La nave transporta unas 5,3 toneladas de material, que incluye alimentos para los astronautas, 80 
litros de agua potable e instrumentos para el laboratorio que Japón mantiene en la estación. También 
lleva semillas de tomate y pimiento para un experimento que Japón realiza junto con Malasia, 
Indonesia, Tailandia y Vietnam. 

El domingo llegarán otras 2,6 toneladas de carga, a bordo de una nave Progress que lanzó hoy Rusia. 
Los suministros incluyen un microsatélite y equipamiento científico. 

El lanzamiento desde el cosmódromo de Baikonur (Kazajistán) del cohete Soyuz-U con la Progress 
tuvo lugar a las 04.31 hora de Moscú (2.31 hora peninsular), informó Valeri Lindin, portavoz oficial 
del Centro de Control de Vuelos Espaciales (CCVE) de Rusia. Esta previsto que tras dos días de 
vuelo autónomo la nave atraque en régimen automático en el módulo Pirs del segmento ruso de la 
base orbital a las 5.39 hora de Moscú (3.39 hora peninsular) del próximo domingo. 

___________________________________________________________  

 



 

 

LA ESCUELA 

Ranking de las mejores universidades de Colombia 

Ver en: http://smpmanizales.blogspot.com/2011/01/ranking-de-las-mejores-universidades-de.html  

Apreciados amigos, 

Hace pocos días apareció el Ranking de las mejores Universidades del país que lo elaboró U-Sapiens 
Colombia. Aquí se los envío. 

En Colombia existe el Ranking U-Sapiens Colombia en el que se clasifican teniendo en cuenta 
ciertos términos de calidad y de esta forma generar comparaciones y clasificarlas con las demás IES 
del mundo. El ranking que se publicará dos veces al año arrojó los siguientes resultados: 

 

1 (O) Universidad Nacional de Colombia -Bogotá Bogotá 

2 (O) Universidad de Antioquia 

3 (O) Universidad del Valle -Cali 

4 (P) Pontificia Universidad Javeriana -Bogotá 

5 (P) Universidad de los Andes Bogotá 

6 (O) Universidad Nacional de Colombia -Medellín 

7 (O) Universidad Industrial de Santander 

8 (P) Fundación Universidad del Norte Atlántico 

9 (O) Universidad Tecnológica de Pereira Risaralda 

10 (O) Universidad de Caldas Caldas 

11 (P) Universidad Pontificia Bolivariana -Medellín 

12 (O) Universidad del Cauca - 

13 (O) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -Tunja 

14 (O) Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá 

15 (O) Universidad de Cartagena Bolívar 

16 (P) Universidad Externado de Colombia Bogotá 

17 (P) Universidad EAFIT -Medellín 

18 (O) Universidad Pedagógica Nacional Bogotá 



 

 

19 (P) Universidad del Rosario Bogotá 

20 (P) Universidad Santo Tomás -Bogotá Bogotá 

21 (P) Universidad de la Sabana Cundinamarca 

22 (O) Universidad del Atlántico -Barranquilla 

23 (O) Universidad Militar Nueva Granada Bogotá 

24 (O) Universidad Nacional de Colombia -Manizales 

25 (O) Universidad de Córdoba -Montería 

26 (O) Universidad del Magdalena -Santa Marta 

27 (P) Universidad de la Salle Bogotá 

28 (O) Universidad de Pamplona Norte de Santander 

29 (P) Universidad Libre -Cali 

30 (P) Universidad de Manizales Caldas 

31 (O) Universidad Nacional de Colombia -Palmira 

32 (O) Universidad del Tolima -Ibagué 

33 (O) Universidad del Quindío Quindío 

34 (P) Universidad Simón Bolívar -Barranquilla 

35 (P) Universidad el Bosque 

36 (P) Universidad CES -Medellín 

37 (P) Universidad de Medellín Antioquia 

38 (P) Universidad Autónoma de Bucaramanga Santander 

39 (P) Pontificia Universidad Javeriana -Cali 

40 (P) Universidad Libre -Bogotá 

41 (O) Universidad de Nariño -Pasto 

42 (P) Universidad Católica de Colombia Bogotá 

43 (P) Universidad Autónoma de Manizales Caldas 

44 (P) Universidad Autónoma de Occidente Valle del Cauca 

45 (P) Universidad Antonio Nariño Bogotá 



 

 

46 (P) Fundación Universidad Central Bogotá 

47 (P) Universidad Sergio Arboleda Bogotá 

48 (P) Universidad ICESI -Cali Valle del Cauca 

49 (O) Universidad Tecnológica del Chocó Chocó 

50 (P) Universidad San Buenaventura -Bogotá 

51 (P) (IU) Fundación Universitaria Konrad Lorenz Bogotá 

52 (P) Universidad Cooperativa de Colombia -Bogotá 

53 (P) Universidad de Ibagué Tolima 

54 (P) Universidad de San Buenaventura -Cali 

55 (O) Universidad de los Llanos -Villavicencio 

56 (O) Universidad Francisco de Paula Santander Norte de Santander 

57 (P) Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales Bogotá 

58 (P) Universidad Santo Tomás -Bucaramanga 

59 (P) Universidad EAN Bogotá 

60 (IU) Escuela de Ingeniería de Antioquia 

61 (P) Universidad Autónoma de Colombia Bogotá 

62 (P) Universidad Piloto de Colombia Bogotá 

63 (IU) Instituto Tecnológico Metropolitano Antioquia 

64 (P) Universidad Católica de Manizales Caldas 

(O): oficiales, (P): privadas, (IU): instituciones universitarias 

 

Para el Ranking se abordaron las IES que cumplieran con tener datos de estos tres indicadores: 

1 Programas de maestrías y doctorados (datos públicos que se pueden consultar en la web del 
Ministerio de Educación Superior), 

2 Grupos de investigación (públicos-Colciencias), 

3 Revistas indexadas en Publindex (públicos-Colciencias). 

 



 

 

De las 125 universidades (U) y 114 instituciones universitarias (IU) activas, solo 61 (U) y 3 (IU) 
cumplieron con estos requisitos. Las 5 primeras universidades son de Bogotá, Medellín y Cali. 25 de 
estas 64 IES son públicas. 

 

Las primeras 5 universidades de este ranking coinciden con los puestos que ocuparon en dos 
rankings reconocidos internacionalmente (el de Scimago y Webometrix). La alta correlación entre 
los puntajes de este ranking y datos de otros indicadores (relacionados con producción científica y 
situación económica) demostraron su objetividad, certeza y precisión. Este modelo de Ranking U-
Sapiens Colombia fue registrado ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y fue presentado 
como ponencia ante la comunidad científica y académica en el Encuentro Nacional de Investigación 
y Desarrollo Enid-2010. Este ranking le ayudará a los bachilleres interesados en la investigación a 
orientar sus expectativas por presentarse a una universidad o institución universitaria; brinda una 
radiografía muy objetiva con respecto a la madurez de las IES; desafía a rectores, líderes de grupos 
de investigación y editores a mejorar sus indicadores de CT+I; servirá como herramienta para que los 
actores políticos centren sus esfuerzos más estratégicamente. Las IES colombianas que entraron en 
concurso debieron contar con tres requerimientos: que contengan programas de maestrías y 
doctorados, que cuenten con grupos de investigación y que publiquen artículos académicos en sus 
revistas indexadas en Publindex. 

--  

J. Gregorio Portilla 

National Astronomical Observatory 

Faculty of Sciences 

Universidad Nacional de Colombia 

Tel. 57-1-3165000, ext. 11024 

Fax. 57-1-3165383 

A.A. 2584 

Office 101, Building 413, Universitary City, Bogota, Colombia 

http://www.observatorio.unal.edu.co/paginas/docentes/grek.html  

___________________________________________________________ 

 

BRASIL ALISTA SISTEMA PARA PREVENCIÓN DE DESASTRES 

 

 



 

 

Modelo debía regir desde el 2005 

Brasilia. AFP. 20/01/2011  

Brasil acelera un complejo sistema de alertas y prevención de desastres para evitar catástrofes como 
la que dejó más de 700 muertos por lluvias y aludes esta semana, como parte de un programa que se 
lanzó en 2005 pero que recibió fuertes críticas por la demora en su ejecución. 

 

Una niña recibió ayer una palangana con agua de un soldado en el barrio de Alto Floresta, en Nova Friburgo, zona afectada por las 

lluvias. + MULTIMEDIA:  http://www.nacion.com/Generales/MediaCenter/Home.aspx   

 

El sistema prevé desde la operación de un supercomputador en el Instituto Nacional de 
Investigaciones Espaciales (INPE) hasta el entrenamiento de agentes en los municipios afectados 
para que ayuden en las tareas de evacuación. 

El sistema de prevención y alertas fue prometido por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
en 2005, pero la tragedia ocurrida esta semana, una de las peores catástrofes naturales en la historia 
de Brasil, dejó al descubierto que muchas partes del programa ni siquiera fueron iniciadas. 

La directora del Centro de Epidemiología y Desastres y consultora de la ONU, Debarati Guha-Sapir, 
llegó a afirmar: “No entiendo cómo un país puede llevar cuatro años para tener un sistema de alerta 
en funcionamiento”. 

El nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, Aloízio Mercadante, dijo que el sistema mostrará sus 
primeros resultados a partir del verano, aunque precisó que el programa completo estará en pleno 
funcionamiento en 2014. 

___________________________________________________________  

 

CARTELERA 



 

 

ASASAC 

 

ASOCIACIÓN DE ASTRÓNOMOS AUTODIDACTAS DE COLOMBIA  

 

XIV Festival de Astronomía en Villa de Leyva 

Febrero 11 al 13 de 2011. 

 
 
Con el apoyo de astrónomos aficionados,  ASASAC, realiza anualmente el Festival de Astronomía, 
como parte de su actividad de promoción y divulgación de la Ciencia en Villa de Leyva.  

Durante estos días la plaza del colonial municipio boyacense  se transforma en un punto de encuentro 
y programas en torno a la astronomía, al cual convergen turistas y público en general para vivir esta 
experiencia con la astronomía de la mano de astrónomos profesionales y aficionados que comparten 
sus telescopios y binoculares y ofrecen espacios para que los asistentes puedan observar, aprender y 
disfrutar de las maravillas del cielo colombiano y la ciencia de los astros. 

 
Este Festival se ha constituido en la reunión astronómica aficionada más importante de Colombia. La 
asistencia a las actividades de observación, conferencias, títeres y  exposiciones de este fin de 
semana astronómico, es gratuita. 

 
Los esperamos !! 

astronomia@astroasasac.com  

http://www.astroasasac.com  

__________________________________________________________ 

 

 

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.  

___________________________________________________________ 

 

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 

__________________________________________________________ 

 

ANTARES 



 

 

 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT  805.008.933-3 

 

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 

 

*** 

 

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 



 

 

 

 

 

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 

 

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/   

 

___________________________________________________________ 

 

Vicerrectorado – Sede Manizales 
 

“Cátedra abierta Grandes Temas de Nuestro Tiempo” Versión: 1er. Semestre 2011  
Tema: “Literatura, Música y Pensamiento” 

 
William-Ariel Sarache C. Vicerrector de Sede  
Coordinador: Carlos-Enrique Ruiz  
Manizales, UN - Enero de 2011  

 

Invitados 

Valentina Marulanda  

Carmelita Millán de Benavides  

Ramón Mier-García/ Maria Esther Aguirre-Lora  

Ellie-Anne Duque  

Einar Goyo-Ponte  

Darío Valencia-Restrepo  

Orlando Mejía-Rivera 

 



 

 

Presentación  

Literatura, Música y Pensamiento  

Aquí comienza de nuevo la historia: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/gtdnt2011a.pdf  

___________________________ 

 

OAM 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 

CONTEXTO EN ASTRONOMÍA  

Curso del I Semestre-2011 

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: Febrero1 – Junio1; Primer Semestre de 2011 
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 en Enero del 2011 
Informes: Samoga, teléfono 8879300 extensión 50207. 
 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 
___________________________________________________________ 

 

Astronomía para el 2010, en Astropuerta  

 

Continúa… 
 
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 

 

PRINCIPALES  EVENTOS  CELESTES  DEL  AÑO  2011 

 

Selección de Germán Puerta 

 

www.astropuerta.com.co 

gpuerta@astropuerta.com.co 

 

*      Interesante 

**    Hay que ver 

***  No se lo pierda 

 

Enero 

 

 3 -  Lluvia de meteoritos de las Quadrántidas * 

 4 -  Conjunción de loa Luna y Marte * 

 4 -  Eclipse parcial de Sol visible en Europa y Asia *** 

 

Febrero 

 

28 – Conjunción de la Luna y Venus * 

 

Marzo 

 

15 – Conjunción de Mercurio y Júpiter ** 

20 - Equinoccio 



 

 

 

Abril 

 

 3 – Oposición de Saturno ** 

19 – Conjunción de Mercurio y Marte ** 

21 – Lluvia de meteoritos de la Lyridas *  

30 – Conjunción de Marte y Júpiter ** 

 

Mayo 

 

 5 – Lluvia de meteoritos de las Eta Aquaridas ** 

11 – Conjunción de Mercurio, Venus, Marte y Júpiter *** 

21 – Conjunción de Mercurio, Venus y Marte ***   

 

Junio 

 

 1 – Eclipse parcial de Sol visible en el Este de Asia, Alaska y Norte de Canadá *** 

15 – Eclipse total de luna visible en América del Sur, Europa, Asia y Australia *** 

21 – Solsticio 

30 – Conjunción de la Luna y Venus * 

 

Julio 

 

 1 – Eclipse parcial de Sol visible en la Antártida *** 

27 – Conjunción de la Luna y Marte * 

28 – Lluvia de meteoritos de las Delta Aquaridas del Sur ** 

 



 

 

 

Agosto 

 

12 - Lluvia de meteoritos de las Perseidas ** 

25 – Conjunción de la Luna y Marte 

 

Septiembre 

 

23 – Equinoccio 

29 – Conjunción de Venus y Saturno ** 

 

Octubre 

 

 6 – Conjunción de Mercurio y Saturno * 

21 - Lluvia de meteoritos de las Oriónidas ** 

27 - Conjunción de la Luna, Mercurio y Venus ** 

29 – Oposición de Júpiter ** 

 

Noviembre 

 

 4 – Lluvia de meteoritos de las Táuridas * 

17 - Lluvia de meteoritos de las Leónidas ** 

25 – Eclipse parcial de Sol visible en la Antártida y Suráfrica *** 

26 – Conjunción de la Luna y Venus ** 

 

Diciembre 

 



 

 

10 – Eclipse total de Luna visible en Europa, Asia, Australia y América del Norte *** 

12 – Conjunción de la Luna y Mercurio * 

13 - Lluvia de meteoritos de las Gemínidas ** 

21 – Solsticio 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Notas:  

            1. No incluye conjunciones con Urano y Neptuno 

            2. No incluye conjunciones mayores a 2º de distancia aparente. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

CALENDARIO LUNAR 2011 

Hola: 

 

Ya está a la venta el CALENDARIO LUNAR 2011 con las fases de la Luna de cada día del año y los 
principales eventos celestes. Pregunte también por la CARTA CELESTE ASTROPUERTA. Ver 
imágenes en el archivo anexo. 

 

Bogotá en Maloka y la Era Azul, Papelerías Panamericanas, Arcano, Biblos Av.82 con 12, Urigua de 
la Carrera 13 con Calle 94, Rest. La Orilla en la Carrera 5 Calle 27, Librería Tienda de Letras en 
Granahorrar. 

 

En todas las Librerías Nacional de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Pereira. 

 

Librerías LVX Esotérica en Bogota Calle 116 y Medellín Unicentro. 

 



 

 

A domicilio en Bogotá y por correo a todo el país. Solicítelos en 

gpuerta@astropuerta.com.co  

 

Con logotipo empresarial. Solicitarlo en 

isagonzalezordonez@gmail.com  

 

Saludo cordial 

 

Germán Puerta 

Bogotá, Colombia 

www.astropuerta.com.co  

cel 315-3473859 

*** 

 

___________________________________________________________ 

 

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 
___________________________________________________________ 


