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Apreciados amigos de la astronomía  
 

A pesar de algunos desarrollos obtenido en los campos de las Ciencias Básicas más afines a la 
Astronomía, como son las Ciencias de la Tierra y la Física, hay mucho por hacer en Colombia ya que 
tras algunas décadas de labores académicas, a nivele de Maestría y Doctorado, aún no podemos 
mostrar logros significativos de relevancia internacional, lo que con mayor razón nos obliga a 
quienes hacemos por la Astronomía a buscar fortalezas y potencialidades, mirando en esa perspectiva 
más amplia para no quedar reducidos únicamente al fascínate mundo de las estrellas y de paso para 
posibilitar la atención a nuestros desafíos con el planeta Tierra y el país. Lo anterior dado que 
valoramos el aporte que puede hacerse con la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida 
y sabemos de las consecuencias del desarrollo tecnocientífico; y también porque según Colciencias 
actualmente contamos con 5 grupos académicos en el área de la Astronomía, así: en 
Arqueoastronomía y Etnoastronomía, en Astronomía y Cosmología, en Astronomía Galáctica, y en 
Astrofísica (3), y con 5 grupos más en el área de la Ciencia y Tecnología Aeroespacial. 

En consecuencia, si observamos los grupos clasificados en Categoría A, tanto de Física como de las 
Ciencias de La Tierra según la convocatoria de Colciencias al año 2010, los de la Astronomía y de la 
Ciencia y Tecnología Aeroespacial podrían lograr sinergias, articulándose primero para luego buscar 
alianzas con algunos de aquellos campos, entre los que aparecen grupos de investigadores en Física 
Atómica y Molecular, Altas Energías (2), Materia Condensada, Campos y Partículas, Física Teórica 
del Estado Solido, Física Teórica de Altas Energías, Geofísica, Magnetismo y Materiales Avanzados, 
Física del Plasma, Fenomenología de Interacciones Fundamentales,  Materiales Semiconductores y 
Energía Solar, Óptica y Fotónica, Física Computacional en Materia Condensada, y Sistemas 
Correlacionados. La gran mayoría de estos, a cargo de las universidades públicas dado que los temas 
en sí no consiguen el interés del Mercado en Colombia.  



Y para trazar el camino de las tareas comunes, señalemos temas y motivos para el diálogo de saberes 
en nuestro contexto. Si examinamos las grandes problemáticas del país, habría que empezar por las 
deficiencias en materia de investigación y monitoreo climatológico, el retraso en cartografía temática 
y de detalle, y las limitaciones en telecomunicaciones, tres temas que invitan a considerar la 
importancia de avanzar en la investigación de los asuntos de la Astronomía Atmosférica y en el 
Desarrollo Satelital. Si miramos en el terreno de las potencialidades, Colombia que cuenta con una 
posición geoestratégica al ubicarse en el centro de las Américas y tener acceso a los dos principales 
océanos de la economía del planeta, posee dos espacios por nosotros inexplorados: su Órbita 
Geoestacionaria y los Fondos Oceánicos. Y si buscamos un nicho acorde con nuestras capacidades 
humanas a pesar de las limitaciones materiales, podemos aprovechar el terreno de la Cosmología en 
este país donde la inteligencia florece, ya que su estudio no requiere del arsenal instrumental que 
exige, por ejemplo, la física de partículas.    

La conclusión simple de este examen llano del acontecer científico nacional en los campos de la 
ciencia en que nos ocupamos, invita a pensar en el importante reto que tienen los diez notables 
colombianos: líderes científicos, empresariales y regionales que participan del recién creado Consejo 
Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, y con ellos nosotros desde la academia, para trazar en 
conjunto políticas que permitan romper las barreras que han impedido que la Ciencia le aporte al 
desarrollo económico, social y ambiental de Colombia, entre ellas las que dificultan el desarrollo de 
las denominadas universidades del conocimiento (y la de innovación si se quiere), que son las de la 
investigación científica, instituciones en sumo grado más exigentes en recursos humanos, 
instrumentales y presupuestales (y en especial las segundas), que las instituciones de formación 
profesional. Todo esto, porque la ineficiencia del trabajo aislado e insustancial no puede continuar 
siendo un lujo a costillas de las prioridades para el desarrollo de la Nación, donde urgen acciones 
pertinentes, estratégicas y fundamentales en materia de investigación científica y tecnológica que no 
pueden esperar ni resolverse sin el concurso del Estado. 

 Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales  
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BIENVENIDA 

Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor automático de 
Yahoogroups.  

Que disfruten 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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PRIMERAS IMÁGENES DE LA TOTALIDAD DEL SOL TOMADAS POR LAS 
SONDAS STEREO  

Febrero 6, 2011: Es oficial: El Sol es una esfera.  



El 6 de febrero, las sondas gemelas STEREO, de la NASA, se ubicaron en regiones opuestas del Sol 
y se encuentran ahora enviando imágenes de manera continua de toda la estrella (por el frente y por 
detrás).  

"Por primera vez, podemos observar la actividad solar en su gloriosa tridimensionalidad", agrega 
Angelos Vourlidas, uno de los miembros del equipo científico de las naves STEREO, en el 
Laboratorio de Investigaciones Navales, ubicado en Washington, DC.  

El domingo del Super Tazón ("Sun-day", en idioma inglés, el Día del Sol, naturalmente), la NASA 
dio a conocer un videoclip en 3D de las primeras imágenes:  

 

Esfera solar mostrada por las sondas STEREO y el Observatorio de Dinámica Solar, el 31 de enero 
de 2011. Debido a que, en ese momento, la separación de las naves espaciales STEREO era poco 
menor que 180 grados, una estrecha brecha en el extremo alejado del Sol ha sido interpolada con el 
fin de emular la vista completa de 360 grados. La brecha, así como la calidad de la imagen del lado 
alejado del Sol, mejorarán con el transcurso de los días y las semanas.  

[ http://www.youtube.com/watch?v=qLB5ma2Yz1I ] 

[ http://science.nasa.gov/media/medialibrary/2011/02/06/sphere.mov  ]  

"Se trata de un gran momento para la física solar", comenta Vourlidas. "Las naves STEREO han 
mostrado al Sol como realmente es: una esfera de plasma caliente e intrincados campos magnéticos 
entretejidos".  

Cada sonda STEREO fotografía la mitad de la estrella y envía las imágenes hacia la Tierra. Los 
investigadores combinan las dos vistas para crear una esfera. Sin embargo, no se trata de imágenes 
regulares. Los telescopios de STEREO se encuentran "sintonizados" para detectar radiación en 
cuatro longitudes de onda del ultravioleta extremo. La selección de dichas longitudes se basa en la 



necesidad de registrar puntos clave de actividad solar como las llamaradas, los tsunamis y los 
filamentos magnéticos. Nada escapa a su atención.  

"Con datos como estos, podemos volar alrededor del Sol para observar lo que está ocurriendo mas 
allá del horizonte (sin jamás abandonar nuestros escritorios)", comenta Lika Guhathakurta, científica 
del programa STEREO, en las oficinas centrales de la NASA. "Esto podría conducirnos a lograr 
avances significativos en la física solar y en la predicción del tiempo en el espacio".  

 

Concepto artístico de las sondas STEREO rodeando al Sol.  

Considere lo siguiente: En el pasado, una mancha solar activa podía emerger sobre el lado más 
alejado del Sol, completamente escondida de la vista desde la Tierra. Luego, la rotación del Sol 
podría haber hecho girar tal región hacia la dirección sobre la que se encuentra nuestro planeta, 
eyectando llamaradas y nubes de plasma, con poca advertencia.  

"Nunca más", agrega Bill Murtagh, científico adjunto del Centro de Predicción del Clima Espacial de 
la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en idioma inglés), ubicado 
en Boulder, Colorado. "Zonas activas del extremo alejado ya no pueden tomarnos por sorpresa. 
Gracias a las naves STEREO, sabemos cuándo vienen".  

La NOAA se encuentra actualmente usando modelos tridimensionales de las eyecciones de masa 
coronal (nubes de plasma de miles de millones de toneladas eyectadas por el Sol). Dichos modelos 
son proporcionados por las naves gemelas STEREO con el fin de mejorar las predicciones del 
tiempo en el espacio para las aerolíneas, las empresas de electricidad, los operadores de satélites y 
otros clientes. La visión completa del Sol debería mejorar la calidad de tales predicciones aún más.  

Los beneficios de las predicciones no se encuentran limitados solamente a la Tierra.  

"Con este modelo global ejemplar, ahora podemos también registrar las tormentas solares que se 
dirigen hacia otros planetas", menciona Guhathakurta. "Esto es importante para las futuras misiones 
de la NASA a Mercurio, a Marte, a los asteroides...etc".  



 

La observación de las tormentas solares desde dos perspectivas distintas ha permitido a los 
pronosticadores realizar modelos dinámicos tridimensionales de las eyecciones de masa coronal 
(CME, por su sigla en idioma inglés), mejorando de este modo las predicciones de eventos de 
impacto con la Tierra. Crédito: NOAA/SWPC  

[ https://science.nasa.gov/media/medialibrary/2011/02/06/3dcme.mov ]  

La NASA ha estado trabajando para presenciar este momento desde octubre de 2006, cuando las 
sondas STEREO partieron desde la Tierra, se separaron y se embarcaron hacia lados opuestos del Sol 
( http://www.youtube.com/watch?v=qLB5ma2Yz1I  ). El 6 de febrero de 2011 fue el momento de la 
"oposición"; es decir, el momento en el cual las sondas STEREO-A y B se encontraban a 180 grados 
de distancia una de la otra, cada una con una visión de un hemisferio distinto del Sol. El 
Observatorio de Dinámica Solar de la NASA (SDO, por su sigla en idioma inglés), el cual se 
encuentra en órbita alrededor de la Tierra, también está monitorizando al Sol las 24 horas del día, los 
siete días de la semana. Trabajando en conjunto, la flotilla STEREO-SDO debería ser capaz de 
fotografiar toda la esfera solar durante los siguientes ocho años.  

La nueva visión del Sol podría revelar conexiones anteriormente inadvertidas. Por ejemplo, los 
investigadores han sospechado durante largo tiempo que la actividad solar puede ser de "tipo global", 
con erupciones en ambos lados del Sol que se alimentan y disparan unas a otras. Ahora 
verdaderamente pueden estudiar el fenómeno. La Gran Erupción, ocurrida en el mes de agosto de 
2010, fue acompañada por docenas de llamaradas que interaccionaban, ondas de choque y 
burbujeantes filamentos, fenómenos que cubrieron alrededor de 2/3 de la superficie estelar. La 
mayoría de la actividad estaba oculta de la línea de visión desde la Tierra; sin embargo, fue 
claramente observable para la flotilla STEREO-SDO.  

"Hay demasiadas piezas fundamentales involucradas en el rompecabezas de la actividad solar", 
comenta Vourlidas. "Por medio de la monitorización de todo el Sol, podremos encontrar las piezas 
faltantes".  

Los investigadores comentan que estas primeras imágenes son apenas una muestra de lo que está por 
venir. Videoclips de mayor resolución y más actividad serán dados a conocer en las próximas 
semanas, a medida que se procesen más datos. ¡Manténgase alerta!  



Créditos y Contactos 

Autor: Dr. Tony Phillips 
Funcionaria Responsable de NASA: Ruth Netting 
Editor de Producción: Dr. Tony Phillips  

Traducción al Español: Rodrigo Gamboa Goñi 
Editora en Español: Angela Atadía de Borghetti 
Formato: Rodrigo Gamboa Goñi 

 
Más información 

Descargue una sesión autoguiada de información científica que explica esta histórica "Primera vez" 
(en idioma inglés).  

Observatorio de Relaciones Solares - Terrestres –Página oficial de las naves gemelas STEREO.  

Observatorio de Dinámica Solar –Página oficial del SDO.  
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NOS ESCRIBEN 

 

20 años Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI 

 

Apreciado Gonzalo: 

A pesar de que re-comenzamos actividades el pasado 25 de Enero, todavía no te había enviado 
nuestra programación. En este año cumpliremos 20 de actividades y estamos planeando celebrarlo a 
lo grande. 

 

Luz Marina Duque 

Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI 

Presidente 

Junta Directiva ASAFI 

asaficali@gmail.com  / http://www.asafi.org  

También estamos en Facebook 



 _________________________________________________ 

 

Sobre la misión STARDUST-NEXT 

Les remito un artículo que escribí relacionado con la misión STARDUST-NEXT que realizó un 
encuentro cercano este lunes con el cometa Tempel-1. 

Si es posible, les pido el favor de publicarlo en el boletín de la RAC. 

 

Muchas gracias 

 

Alberto Quijano Vodniza 

 

-- 

Alberto Quijano Vodniza 

Director of "University of Narino Observatory" 
_________________________________________________ 

 

ENCUENTRO CERCANO DE LA SONDA STARDUST-NEXT de NASA CON EL COMETA 
TEMPEL-1 

 

Por: Alberto Quijano Vodniza * Participante en el programa “Small Telescope Science 
Program” asociado al proyecto “DEEP IMPACT”-NASA/ 20  de  febrero  de  2011. 

 



El pasado lunes 14 de febrero (Día de San Valentín), la sonda espacial STARDUST-NEXT se 
aproximó bastante al cometa Tempel-1. Esta misión inicialmente se identificó con el nombre de 
STARDUST (Polvo de estrella)  y recogió muestras de la cola del Cometa Wild-2 en el año 2004 y 
las trajo a la Tierra en el 2006. La sonda en su regreso a la Tierra no descendió, sino que dejó caer las 
muestras en un módulo protector, muestras que fueron recolectadas por científicos de NASA, para 
ser examinadas detenidamente. La sonda espacial continuó su exploración científica y la misión se 
bautizó con el nombre STARDUST-NEXT. Su objetivo fue tener un encuentro cercano con el 
cometa Tempel-1 que fue el objetivo principal de la misión de NASA denominada "DEEP 
IMPACT”. La misión “DEEP IMPACT” hizo colisionar el 4 de julio del 2005, un proyectil 
“inteligente” con el cometa Tempel-1, a fin de abrir un cráter y entender la dinámica interna del 
núcleo de los cometas. Se hizo gran cantidad de descubrimientos, pero el cráter no se pudo mirar en 
esa oportunidad porque se levantó una inmensa cantidad de polvo, cantidad que los modelos teóricos 
no predijeron antes del impacto. Con los resultados de “DEEP IMPACT”, a los cometas se los 
identifica como bolas de hielo sucio y con presencia de gran cantidad de polvo. 

La nave espacial “STARDUST” ha realizado una esplendorosa labor de investigación: La misión al 
Wild-2 con retorno de muestras cometarias, dos sobrevuelos a un asteroide  y el sobrevuelo final a 
Tempel-1. 

La “STARDUST-NEXT” visitó este lunes al cometa Tempel-1. Es la primera vez en el mundo 
científico que un cometa se visita dos veces con acercamientos bastante estrechos! Fue una 
oportunidad única! Este experimento dará información vital sobre la dinámica cometaria. Se 
verificará si los cambios que ocurren en la superficie del cometa son globales o sólo se dan en ciertas 
zonas. 

Un hecho importante: El cometa Tempel-1 posee muchos cráteres, pero no se sabe sin son originados 
por impactos con otros cuerpos o debido fundamentalmente a la salida del material interno 
cometario. 

Estudiar a los cometas es demasiado importante en Astrofísica porque se obtendrán mejores datos  
para entender mucho mejor el origen del Sistema Solar. Los cometas conservan en su superficie y en 
su interior materiales primitivos vírgenes que no han sido afectados por la erosión. 

 

Algunos detalles técnicos de la misión 

La sonda STARDUST-NEXT se acercó al cometa a una velocidad aproximada de 10 
kilómetros/segundo y el 14 de febrero a las 10:37 de la noche (hora colombiana), la sonda tuvo un 
encuentro cercano con el cometa Tempel-1 y estuvo a una distancia de tan solo 180 kilómetros de la 
superficie!   

Es importante tener en cuenta que la sonda STARDUST-NEXT tiene ya 12 años y fue re-calculada 
su órbita para la nueva misión en base al combustible disponible. A pesar de la “vejez” de la 
instrumentación aún la mayoría de los dispositivos están funcionando correctamente. 

 



La misión fotográfica se planeó cuidadosamente para aprovechar con gran eficiencia el tiempo 
disponible del acercamiento. Se obtuvieron 72 imágenes de alta resolución,  20 metros por pixel en el 
punto más cercano y en general de 80 metros/pixel para otros puntos del acercamiento. 

 

Nota importante 

El Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño participó en  el programa "SMALL 
TELESCOPE SCIENCE PROGRAM" asociado al proyecto "DEEP IMPACT” de NASA 

Nuestro Observatorio participó activamente en ese gran experimento. Por ese motivo fuimos 
invitados al gran evento mundial que se llevó a cabo en Bruselas-Bélgica en agosto del 2006. El 
Congreso se denominó:  “DEEP IMPACT AS A WORLD OBSERVATORY EVENT: SYNERGIES 
IN SPACE, TIME AND WAVELENGHT”.  Allí estuvieron presentes los científicos de NASA que 
diseñaron la sonda “DEEP IMPACT” y todos los científicos del mundo que trabajaron en el 
importante experimento. 

La ponencia que presentamos en el evento fue publicada por la mundialmente conocida editorial 
SPRINGER-VERLAG  en el libro que lleva el mismo nombre del Congreso. Nuestro trabajo aparece 
en las páginas 87 a 89 con el título de “THE DEEP IMPACT EVENT AS SEEN FROM THE 
UNIVERSITY OF NARIÑO OBSERVATORY” 
 
http://www.springerlink.com/content/m281134444734934/ 
http://www.neutrino.co.jp/publication/9783540769583 
http://adsabs.harvard.edu/abs/2009diwo.conf...87V 
 

Algunos resultados de la misión 

A pocas horas del encuentro cercano, los científicos del proyecto STARDUST-NEXT han 
presentado algunos resultados sumamente interesantes: 

1. Se identificó ya el cráter que produjo la misión DEEP IMPACT en el año 2005. Es un cráter 
de aproximadamente  150 metros de diámetro y aunque todavía no hay resultados definitivos, es 
bastante superficial. En las imágenes se observa un montículo brillante en el centro del cráter que fue 
originado por el material que después de haber sido eyectado por la colisión cayó nuevamente a la 
superficie. Según los científicos de NASA, la morfología del cráter indica que el núcleo cometario es 
bastante frágil. 

2. Las imágenes capturadas por STARDUST-NEXT muestran otros aspectos de la superficie del 
cometa Tempel-1 que no se miraron con la sonda DEEP IMPACT. Hay muchos indicios de erosión 
causada por la evaporación de substancias volátiles. Por consiguiente la dinámica cometaria ha sido 
bastante fuerte durante estos seis años. También hay indicios de flujos de material. 

- 



* Master en Física Pura de la Universidad de Puerto Rico
Society”/ Fundador y Director del Observatorio Astronómico
___________________________________________________________

 

CUANDO EL NORTE ES EL SUR 

http://www.noticiasdelcosmos.com/

 
 
El relevamiento de la emisión de 21 cm 
realizado en los dos hemisferios para tener un mapa de todo el cielo. El aporte austral fue realizado 
desde Argentina. ¿Cuál es su valor? 

 
 
Hace poco escribí aquí sobre ética y ciencia
moralmente bueno o correcto destinar fondos públicos al desarrollo de investigación en astrofísica que, en una
mayoría de los casos, no parece tener un impacto directo con respecto a la calidad de vida de las personas, 
algo que sí parece existir en otras disciplinas como la biología o la química.
El dilema lo planteo poniéndome en el lugar del abogado del diablo, 
falta hacer, pero por las dudas, sea hecha.
Esto significa que yo no coincido que ese dilema exista tal como se lo plantea, pero sí que es válido 
preguntárselo (y hay gente que lo hace) y que es bueno responderlo, con ar
 
Una de las respuestas posibles gira en torno a qué consideramos útil. A veces se vincula el impacto de la 
astrofísica en las personas con su utilidad. Desde ese punto de vista la astrofísica (a excepción de tópicos 
como el estudio del Sol y los asteroides cercanos a la Tierra) no sería útil.
Pero no es la única posibilidad de definición. Pensemos en cómo surgen y qué impacto tienen, dentro de las 
ciencias, los diferentes temas de estudio. Podría ser poco eficiente llevar adelante una investigació
campo que ya fue muy estudiado y sobre el que hay muchísima bibliografía, a menos que se lo plantee con un 
enfoque novedoso. 

Master en Física Pura de la Universidad de Puerto Rico/ Member of the “American Astronomical 
Fundador y Director del Observatorio Astronómico-Universidad de Nariño

_________________________________ 

CUANDO EL NORTE ES EL SUR  

http://www.noticiasdelcosmos.com/ 18/02/2011 - DJ: 2455610/ T.E.L: 7 min. 6 seg. 

El relevamiento de la emisión de 21 cm de hidrógeno neutro galáctico Leiden/Argentine/Bonn fue 
realizado en los dos hemisferios para tener un mapa de todo el cielo. El aporte austral fue realizado 

 

 

ética y ciencia, focalizándome en sólo ciertos aspectos. Uno de ellos es si resulta 
moralmente bueno o correcto destinar fondos públicos al desarrollo de investigación en astrofísica que, en una
mayoría de los casos, no parece tener un impacto directo con respecto a la calidad de vida de las personas, 
algo que sí parece existir en otras disciplinas como la biología o la química. 
El dilema lo planteo poniéndome en el lugar del abogado del diablo, aclaración que supongo que no hacía 
falta hacer, pero por las dudas, sea hecha. 
Esto significa que yo no coincido que ese dilema exista tal como se lo plantea, pero sí que es válido 
preguntárselo (y hay gente que lo hace) y que es bueno responderlo, con argumentos. 

Una de las respuestas posibles gira en torno a qué consideramos útil. A veces se vincula el impacto de la 
astrofísica en las personas con su utilidad. Desde ese punto de vista la astrofísica (a excepción de tópicos 

asteroides cercanos a la Tierra) no sería útil. 
Pero no es la única posibilidad de definición. Pensemos en cómo surgen y qué impacto tienen, dentro de las 
ciencias, los diferentes temas de estudio. Podría ser poco eficiente llevar adelante una investigació
campo que ya fue muy estudiado y sobre el que hay muchísima bibliografía, a menos que se lo plantee con un 

Member of the “American Astronomical 
Universidad de Nariño. 

T.E.L: 7 min. 6 seg.  
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La novedad es imprescindible en un estudio científico. Así y todo, si hacemos uso del servicio ADS y 
buscamos la palabra clave "Luna" ("moon") veremos un montón de trabajos recientes sobre nuestro satélite. 
Todos ellos incluyen alguna novedad. Todas las novedades tienen su valor. Pero hay algunas que podrían ser 
consideradas más novedades que otras. Confirmar estudios anteriores es importante, pero quizás pueda 
considerarse más valioso generarse conocimiento nuevo. Eso se puede hacer sin generación de datos propios, 
usando datos de terceros. En el nuevo paradigma de la ciencia, esa metodología se hace cada vez más habitual 
y permite investigar sin tener grandes observatorios, sin grandes fondos públicos. 
Pero eso será posible hacerlo desde cualquier parte. 
 
Ciencia diferencial 
Una característica que puede distinguir a una investigación es su potencial diferencial. Marcar la diferencia es 
primordial en varios aspectos del quehacer humano. En marketing es considerado imprescindible, sino sería lo 
mismo comprar este producto o aquel (en la mayoría de los casos ES lo mismo y se lo intenta hacer pasar 
como si no lo fuera...) 
Este blog, habrá notado el lector perspicaz, intenta no replicar los mismos contenidos de todos los demás 
existentes y busca temas o enfoques diferenciadores.  
 
En astronomía eso también se da, particularmente con una característica que puede distinguir a un país de 
otros: su lugar en el mundo. Argentina tiene una privilegiada situación en el globo terráqueo: estamos en el 
Hemisferio Sur, desde el cual podemos observar un cielo diferente al del Norte.  
Es cierto que el Viejo Mundo y la Gran Potencia no son lentos ni perezosos y que aquí cerquita han puesto sus 
bases Europa a través de ESO y Estados Unidos a través de Carnegie. 
Pero, igualmente puede Argentina explotar este diferencial para que la investigación hecha aquí sea más útil, 
diferente a la que se puede hacer en otras partes y, por lo tanto, con un mayor nivel de novedad y de impacto 
científico. Es una forma de darle una rosca a la definición de utilidad, pero creo que no es una vuelta forzada, 
sino auténtica y concreta. 
Por otro lado, en este espacio vengo hablando de política científica. Si ética y ciencia muchas veces parecen 
disociadas, mucho más ocurre con la relación entre la ciencia y la política, aunque ambas existan y cumplan 
un rol importantísimo. 
A la hora de pensar los temas de investigación, una política astronómica nacional podría estar enfocada a los 
temas que, por diversas razones, puedan generar un mayor impacto al agregar valores diferenciales.  
 
Un notable ejemplo de ambas cosas es el relevamiento de la emisión de 21 cm del hidrógeno neutro. Mientras 
existe un sondeo en el Hemisferio Norte, otro fue realizado, conjuntamente, en el Hemisferio Sur, desde el 
Instituto Argentino de Radioastronomía. 
 
Se lo conoce como el sondeo LAB (Leiden/Argentine/Bonn) y contiene los datos combinados obtenidos por el 
sondeo de Leiden/Dwingeloo liderado por el investigador W.B., Hartmann & Burton, 1997, del cielo del norte 
(declinación= -30º) con el realizado por el IAR de los cielos del sur (declinación= -25º), liderado por los Dr. 
Marcelo Arnal y Esteban Bajaja en 2000 y 2005. 
Según informa la página del Instituto Argelander, los datos fueron corregidos por el Instituto de 
Radioastronomía de la Universidad de Bonn. 
De allí que el relevamiento sea conocido como LAB. 
 
El Instituto Argentino de Radioastronomía dedica una página especial en su sitio vinculada a los 
Relevamientos a gran escala. Allí se cuenta en forma didáctica, la importancia de estos sondeos: 
"Por sus características los radiotelescopios del IAR son ideales para emprender proyectos que tengan por 
finalidad la observación, a una frecuencia determinada, de grandes zonas del cielo. Para este fin, una de las 



características más importantes es la resolución angular del instrumento que se empleará. A la frecuencia de 
1420 MHz, los radiotelescopios de nuestro Instituto tienen una resolución angular de unos 30' de arco 
(equivalente aproximadamente al tamaño de la Luna llena). 
Si con tal instrumento se deseara observar en forma completa la energía emitida por el átomo de hidrógeno 
neutro (HI de acá en mas) proveniente de una zona de la esfera celeste que, a modo de ejemplo, abarcara una 
franja alrededor del plano galáctico cuya extensión sea de 20º en latitud galáctica y 150º en longitud galáctica, 
se necesitaría observar unas 48681 posiciones distintas en el cielo. 
Observando cada una de ellas por un lapso de unos 4 minutos (este es el tiempo promedio con que se observó 
cada posición del cielo en el relevamiento de HI del cielo Austral), eso implicaría un tiempo de observación 
ininterrumpido de unos 135 días. Telescopios de mayor diámetro (por ejemplo de 100 metros) tendrían una 
mayor resolución angular (del orden de unos 9', un poco menos que un tercio del diámetro de la Luna llena), 
pero demorarían en realizar las mismas observaciones mucho mayor tiempo, unos 1488 días (equivalente a 
casi 4 años)". 
 
Sobre el sondeo LAB, otra página señala de qué se trata: 
"Se realizó un relevamiento de alta sensibilidad en la línea de 21 cm del hidrógeno neutro de todo el cielo 
austral al sur de declinación -25º. 
Este relevamiento fue realizado en coordenadas galácticas, en grillas de 0.5º en cada coordenada. El rango de 
velocidades cubierto está comprendido entre -450 y +400 km s-1, con una resolución espectral de de 1 km s-
1".  
 
La imagen que da comienzo al post es una combinación de ambos relevamientos, el del Norte y el del Sur y 
muestra la distribución del hidrógeno en todo el cielo. 
 
Se pueden ver más imágenes en el sitio del IAR. 
 
Estos relevamientos tienen un buen impacto porque son datos que luego podrán ser utilizados por 
investigadores de todo el mundo para aplicar a diferentes tópicos. 
En la base ADS aparecen unas 34 menciones a los trabajos del LAB. Pero si uno toma uno de los principales 
papers y busca las citas, encontrará unas 570. 
Estos datos, por supuesto, pueden ser utilizados en los propios países generadores de los relevamientos, como 
es el caso de los estudios de nubes de alta velocidad por parte de Ricardo Morras. 
 
En la página de Argelander se dispone de dos videos que muestran un barrido a través de los datos, con 
proyección en el centro Galáctico y en el anti-centro galáctico (*). 
El siguiente video muestra la suma de ambos videos, luego de 20 segundos de introducción con los datos de 
los investigadores intervinientes. 

Video: El relevamiento de H1 galáctico Leiden/Argentine/Bonn  
 

http://www.youtube.com/watch?v=t2zO82RC9kQ 
 
 
No debe dejar de decirse que hay al menos otro sondeo similar, realizado en Arecibo. 
 
El valor 
La investigaciones científicas, en este caso las astrofísicas, aunque puedan ser entendidas desde cierto punto 
de vista como poco útiles, en relación a su nivel de impacto en la calidad de vida de las personas y en 



comparación con otras disciplinas, puede, al mismo tiempo, ser consideradas como útiles en relación a su 
impacto en la propia comunidad científica. Y una característica que añade valor a una investigación es su 
característica diferencial que pueda generar un novedad más importante desde un país en razón de algunas 
variables como su ubicación en el globo. 
Este relevamiento del IAR es, a mi modo de ver, un excelente ejemplo de política astronómica nacional, en el 
que se da lugar a una maximización de los recursos y se genera ciencia con un valor diferencial y 
complementario a los estudios que realizan las grandes potencias. 
Es, por esto mismo, y porque estas iniciativas en muchos casos también producen transferencia tecnológica, 
un buen ejemplo de astrofísica útil. Porque no son papeles que luego duermen el sueño de los justos, sino que 
son usados (de allí lo de útil) por otros investigadores del mundo para producir todavía más novedades. Y 
generan también una mirada a esta parte del mundo, lo que jerarquiza a los astrónomos locales y permite 
establecer colaboraciones internacionales de gran valor.  
 
Del proyecto Auger hemos hablado en otras oportunidades, pero sería injusto no mencionarlo en este 
contexto, porque también tiene una característica vinculada con su ubicación en el globo, dentro del territorio 
nacional. 
 
En definitiva, la ciencia en general y la astronomía en particular poseen muchos tópicos de interés. Pero sin 
dudas, nuestro lugar en el mundo puede generar desarrollos diferenciales.  
Otra manera de decir que la Argentina debe buscar su norte. Y, como dice un canal de noticias latino, 
"nuestro norte está en el Sur". 
 
(*) Nota: Digamos que el centro Galáctico es el punto alrededor del cual nuestra Vía Láctea rota, a unos 
24.000 años luz de distancia del Sistema Solar en dirección a Sagitario. 
El anti-centro galáctico es definido como el punto en el que la longitud galáctica (l) es 180º y la latitud 
galáctica (b) es 0º. Es la dirección opuesta al centro galáctico, así que el número de estrellas decrece al mirar 
hacia las afueras de la Vía Láctea. Se encuentra en Gemini (RA = 6h 17m 0.0s Dec = +22d 30m 0.0s) 
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DESARROLLAN EL PRIMER ANTILÁSER DEL MUNDO 
http://noticiasdelaciencia.com Ingeniería Sábado, 19 febrero 2011 

Cincuenta años después de la invención del láser, un equipo de científicos de la Universidad de Yale 

(EE UU) ha construido el primer antiláser del mundo. Con un centímetro de diámetro, este 

desarrollo podría tener aplicaciones en la nueva generación de ordenadores “ópticos” y en la 

radiología.  

 

(Foto: AAAS/Science) 

“El dispositivo absorbe los rayos láser entrantes y transforma la energía de la luz de estos rayos en 
energía eléctrica o térmica”, explica a SINC A. Douglas Stone, investigador de la Universidad de 
Yale (EE UU) y miembro del equipo que ha desarrollado el primer antiláser del mundo. 
 
El mecanismo, denominado “amortiguador de coherencia perfecta” (CPA por sus siglas en inglés), 
enfoca dos rayos láser con una frecuencia específica dentro de una cavidad que contiene un disco de 
silicio como material semiconductor. El disco alinea las ondas de luz, que rebotan de forman 
indefinida hasta que se absorben y se transforman en calor, tal y como detalla el artículo publicado 
hoy en Science. 
 
Cincuenta años después de la invención del láser, “el antiláser ejecuta un proceso óptio fundamental 
que no había sido estudiado hasta ahora”, asegura Douglas Stone. Es, por tanto, un láser que 
funciona al revés: absorbe la luz en frecuencias específicas en lugar de emitirla. 
 
El dispositivo mide cerca de un centímetro de diámetro aunque los científicos esperan contruir uno 
de tan solo seis micras. Por el momento, el antiláser absorbe el 99,4% de la luz entrante, aunque 
debería ser capaz de absorber el 99,999%. “Confío en que comenzará a acercarse al límite teórico a 
medida que construyamos CPA más sofisticados”, declara el investigador. 
 
La próxima generación de ordenadores, conocidos como “ópticos”, podría utilizar esta nueva 
tecnología en interruptores, detectores y diversos componentes. Además, el antiláser podría utilizarse 
en el campo de la radiología, al dirigir la radiación electromagnética a una región de tejidos humanos 
opacos. De esta forma, se podrían obtener imágenes o utilizar el mecanismo con fines terapeúticos. 
 



Los científicos confían en que, en el futuro, el dispositivo sea capaz de absorber la luz visible y las 
frecuencias específicas de infrarrojos que se utilizan en las comunicaciones de fibra óptica. (Fuente: 
SINC) 

___________________________________________________________ 

 

 
MÁS DATOS SOBRE LA ÉPOCA EN QUE LAS PRIMERAS ESTRELLAS DEL 
UNIVERSO COMENZARON A BRILLAR 
 
http://www.amazings.com 18 de Febrero de 2011. 

 

Después de la creación del universo por el Big Bang 
hace 13.000 millones de años, el cosmos quedó 
sumido en la oscuridad. No había ni estrellas ni 
galaxias. Sólo existía el gas (mayormente 
hidrógeno) que quedó después del Big Bang. Con el 
tiempo, esa época llegó a su fin. Eso ocurrió cuando 
las primeras estrellas se encendieron y su radiación 
convirtió en iones a los átomos de gas de las 
cercanías. Un experimento llevado a cabo 
recientemente ha permitido desvelar algunos 
detalles de esa época fascinante del universo, la de 
cuando se hizo la luz. 
 
Esa fase de la historia del universo en que las primeras estrellas comenzaron a funcionar como tales 
y a emitir su resplandor, se llama la Época de la Reionización, y está íntimamente ligada a muchas 
cuestiones fundamentales de la cosmología. Pero mirar hacia tan atrás en el tiempo presenta 
numerosos desafíos observacionales. 

Judd Bowman, de la Universidad Estatal de Arizona, y Alan Rogers, de Instituto de Tecnología de 
Massachusetts, han llevado a cabo un experimento diseñado para detectar una señal, nunca antes 
vista, de esa época arcaica de la reionización del universo. La señal está presente en las ondas de 
radio emitidas por el hidrógeno que existió entre las primeras galaxias. Algunas de esas ondas de 
radio están llegando a la Tierra hoy en día, y ciertas características de las ondas pueden aportar datos 
decisivos sobre la Época de la Reionización. 
 
A medida que se formaron las galaxias, ionizaron el hidrógeno primordial alrededor de ellas y 
causaron que esa señal de radio característica y casi omnipresente del hidrógeno desapareciera. Por 
lo tanto, verificando si la línea estaba presente o no en ciertas épocas (lo que se logra observando a 
las distancias correspondientes en años-luz), los astrónomos pueden obtener indirectamente datos 
acerca de las primeras galaxias y cómo evolucionaron en el universo temprano. 
 
Los primeros resultados obtenidos por Bowman y Rogers indican que el gas no ionizado tardó al 
menos 5 millones de años en ionizarse. 



Información adicional en:  

• Scitech News  
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EL CALENTAMIENTO GLOBAL AUMENTA LAS LLUVIAS TORRENCIALES Y EL 
RIESGO DE INUNDACIONES  

El Mundo/ MEDIO AMBIENTE | Investigación en 'Nature'/ España, jueves 17/02/2011  

 

 

Inundaciones en Inglaterra/ Portada de 'Nature'. 

 

Los científicos llevan tiempo advirtiendo de que el aumento global de temperaturas provoca cambios 

en el régimen de precipitaciones. La base del argumento es sencilla: más calor equivale a más 

energía en la atmósfera y esto supone, por tanto, más vapor de agua y más actividad en el sistema. 

Los expertos aseguran que es difícil predecir cómo cambiarán las lluvias exactamente en cada lugar 

del mundo, pero sí saben que, debido a la mayor cantidad de energía presente en la atmósfera, se 

harán más habituales los fenómenos extremos, como las tormentas, huracanes o fuertes temporales. 

 

Precisamente, dos artículos recién publicados en la revista 'Nature' vienen a corroborar estas 

predicciones. Los autores defienden que las emisiones humanas de gases de efecto invernadero han 

incrementado considerablemente la probabilidad de precipitaciones fuertes y el riesgo de 



inundaciones. 

 

Francis Zwiers y sus colegas de la División de la Climate Research Division de Toronto (Canadá), 

han manejado datos reales de lluvias registrados durante medio siglo en el Hemisferio Norte para 

llegar a la conclusión de que los aguaceros torrenciales se han más que duplicado. 

 

Los investigadores utilizaron los registros de precipitaciones realizados en 6.000 estaciones 

pluviométricas diferentes entre 1951 y 1999 en todo el hemisferio norte. El terreno abarcado incluye 

Norteamérica y buena parte de Eurasia hasta India. Tomaron los datos de máximas de lluvia en un 

sólo dia registrados cada año y también los de máximas de lluvias en un periodo de cinco días de 

cada año, que son, según ellos, los que mejor reflejan lo que es una lluvia torrencial. 

 

Tras aplicar nuevos sistemas de cálculo por ordenador a toda esa base de datos, los investigadores 

descubrieron que los episodios de lluvias violentas han aumentado en dos terceras partes del 

hemisferio norte en las últimas décadas. En concreto, los registros de máximas diarias han 

aumentado en un 65% de las estaciones y los de máximas de cinco días en un 61% de ellas. 

 

En un segundo artículo publicado en el mismo número de 'Nature' y liderado por Pardeep Pall, de la 

Universidad de Oxford, se asegura que el calentamiento global aumenta la posibilidad de que 

ocurran inundaciones como las sufridas en Gran Bretaña en octubre y noviembre de 2000, el otoño 

más húmedo conocido en aquel país desde que empezaron los registros en 1766. 

 

De hecho, según sus cálculos, aquellas inundaciones se vieron reforzadas por el calor extra añadido 

por el hombre a la atmósfera. Cuando los científicos simularon en el ordenador las condiciones de 

aquel otoño pero retirando las variables de perturbación introducidas por los gases de efecto 

invernadero emitidos por el hombre en los últimos siglos, resultó que en nueve de cada 10 cálculos el 

ordenador decía que esas lluvias no hubieran sido tan catastróficas de no haber intervenido el factor 

humano. De hecho, es con esas palabras, Factor Humano, como titula su portada la última edición de 

la revista Nature, que lleve una fotografía de una ciudad inundada como única ilustración.  

 ___________________________________________________________ 

 

UN PASO HACIA LA POSIBILIDAD DE 
CREAR UN LÍQUIDO SUPERCONDUCTOR 
 
http://www.amazings.com 16 de Febrero de 2011. 



 

El litio es el primer metal en la tabla periódica y el elemento sólido menos denso a temperatura 
ambiente. Se le conoce sobre todo por su uso en pilas para aparatos electrónicos de uso común, como 
los teléfonos móviles y los ordenadores portátiles. Ahora, un equipo de investigación ha conseguido 
demostrar que el litio, cuando es sometido a una intensa presión, adquiere propiedades insólitas. 
 
 
Con sólo tres electrones por átomo, el litio debería comportarse como un metal simple. Sin embargo, 
esta investigación ha demostrado que bajo una presión de entre aproximadamente 395.000 y 592.000 
atmósferas, el litio se comporta de una forma que no tiene nada de simple. La alta presión no sólo 
hace que se vuelva un líquido a temperatura ambiente, sino que entonces impide que se congele hasta 
que la temperatura alcanza unos 80 grados centígrados bajo cero. A presiones por encima de 592.000 
atmósferas aproximadamente, cuando el litio se acaba solidificando, se encuentra dentro de una 
gama de estados cristalinos muy complejos. La presión más alta alcanzada en el estudio fue de casi 
1,3 millones de atmósferas. 

El equipo de investigación, que incluyó a Malcolm Guthrie, Stanislav Sinogeikin y Ho-kwang 
(Dave) Mao, del Laboratorio Geofísico del Instituto Carnegie para la Ciencia, en Estados Unidos, 
cree que este comportamiento exótico es una consecuencia directa de la masa excepcionalmente baja 
del átomo de litio. 
 
Un resultado elemental de la física cuántica es que los átomos continúan moviéndose incluso cuando 
son enfriados a la temperatura más baja posible. Cuando la masa de un átomo disminuye, se 
incrementa la importancia de esta energía residual, conocida como energía del punto cero. 
 
Los investigadores creen que quizá, en el caso del litio, la energía del punto cero aumenta con la 
presión. 
 
Este trabajo otorga más credibilidad a la hipótesis de que quizá se pueda fabricar un material que 
nunca se congele. La perspectiva de un líquido metálico, que se mantenga en ese estado líquido 
incluso a las más bajas temperaturas, aumenta a su vez las posibilidades de crear un material tan 
nuevo como intrigante, un líquido superconductor, como fue propuesto previamente por algunos 
físicos teóricos para el hidrógeno a presiones muy altas. 

Información adicional en:  

• Scitech News  
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CIENTÍFICOS IDENTIFICARON 18 POTENCIALES DESTRUCTORES DEL SISTEMA  

http://actualidad.rt.com Cosmos | 17 feb 2011 | 16:39 MSK 

 



Astrónomos estadounidenses, basándose en los resultados del análisis de datos sobre miles de 
estrellas en los alrededores del Sistema Solar, identificaron un grupo de astros que en los próximos 
mil millones de años podrían acercarse al Sol a una distancia peligrosa y causar una catástrofe 
cósmica. 

OL  

Imagen: RT 

John Bochanski, de la Universidad de Pensilvania, junto a sus colegas informan en un artículo 
publicado en Bulletin of the American Astronomical Society sobre las velocidades y órbitas de 
40.000 enanas rojas de la calse espectral M que aparecen en el informe de Exploración Digital del 
Espacio Sloan (Sloan Digital Sky Survey, o SDSS por sus siglas en inglés). Cerca del 70% de todas 
las estrellas pertenecen a este tipo. 

Los científicos identificaron varias estrellas que en los próximos mil millones de años pasarán cerca 
del Sol. Concluyeron que este acercamiento puede influir en las órbitas de los objetos que integran la 
nube de Oort y el cinturón de Kuiper, así como en las órbitas planetarias. 

El cinturón de Kuiper es un conjunto de cuerpos tipo cometa que orbitan el Sol a una distancia de 
entre 30 y 100 unidades astronómicas. Pertenecen al grupo de los llamados objetos transneptunianos 
y poseen tamaños de entre 100 y 1.000 kilómetros de diámetro. La nube de Oort es una nube esférica 
de cometas y asteroides (no observada directamente pero calculada) que se encuentra a un año luz 
del Sol, marcando los límites gravitacionales del Sistema Solar. 

El efecto de la gravedad de los astros acercándose al Sistema Solar puede crear una perturbación en 
el delicado equilibrio gravitacional de las órbitas haciendo "caer" a todos estos pequeños objetos 
hacia las regiones internas del Sistema Solar. Esto, a su vez, puede provocar un bombardeo masivo a 
la Tierra de cometas y meteoritos. 

Anteriormente fue planteada una hipótesis según la cual un fenómeno semejante podría ser 
provocado por una estrella hipotética Némesis. Según informa Space.com, Bochanski y sus colegas 
determinaron 18 potenciales estrellas destructoras que podrían pasar cerca del Sol. Sin embargo, los 
cálculos todavía no son lo suficientemente exactos para predecir una catástrofe en el futuro próximo. 



___________________________________________________________ 

 

RARA AGONÍA POLVORIENTA DE UNA ESTRELLA EN VEZ DE SUFRIR UNA 
EXPLOSIÓN NÍTIDA DE SUPERNOVA 
 

http://www.amazings.com/ 14 de Febrero de 2011. 

 

Una estrella gigante en una galaxia muy lejana puso 
fin a su vida con una agonía polvorienta en vez de 
con la típica de explosión de supernova. Un equipo 
de astrónomos que ha analizado los acontecimientos 
de los últimos años sospecha que este extraño 
evento, el primero de su tipo que ha sido visto por 
los astrónomos, era más común en la infancia del 
universo. 
 
La supernova apareció a finales de Agosto de 2007, 
en un rastreo meticuloso del Telescopio Espacial 
Spitzer. 
 
El astrónomo Christopher Kochanek de la Universidad Estatal de Ohio, y sus colegas, buscaban 
datos reunidos en dicho rastreo que hiciesen referencia a núcleos galácticos activos (AGNs, por sus 
siglas en inglés), que son agujeros negros supermasivos actuando sobre la materia circundante en el 
centro de galaxias. Un AGN emite enormes cantidades de calor a medida que el material es 
absorbido por el agujero negro. 
 
Normalmente, los astrónomos no esperarían encontrar una supernova de esta manera. Tal como 
señala Szymon Kozlowski, las supernovas desprenden la mayor parte de su energía en forma de luz, 
no de calor. 
 
Sin embargo, un punto muy caliente, que apareció en una galaxia a unos 3.000 millones de años-luz 
de la Tierra, no encajaba con la señal de calor típica de un AGN. El espectro visible de la luz 
procedente de la galaxia tampoco evidenciaba la presencia de un AGN. 
 
El enorme calor emitido por el objeto durante algo más de seis meses, que luego se desvaneció a 
principios de Marzo de 2008, era otra pista de que el objeto era una supernova.  

En seis meses, liberó más energía de la que nuestro Sol podría producir en toda su vida. 
 
Los astrónomos sabían que si la fuente era una supernova, la extrema cantidad de energía que emitió 
la calificaría como una de las más potentes conocidas, es decir una hipernova. Sin embargo, la 
temperatura exterior del objeto fue de sólo unos 700 grados centígrados, apenas más caliente que la 
superficie del planeta Venus. ¿Qué podría absorber tal cantidad de energía lumínica y disiparla como 
calor? 
 



La respuesta: polvo, y mucho. 
 
Los astrónomos hicieron un análisis retrospectivo para determinar qué clase de estrella podría haber 
dado lugar a la supernova y cómo el polvo fue capaz de amortiguar en parte la explosión. Calcularon 
que la estrella probablemente era una gigante por lo menos 50 veces más masiva que nuestro Sol. 
Tales estrellas masivas suelen arrojar nubes de polvo a medida que se acercan al final de su 
existencia. 
 
Esta estrella especial debe haber tenido por lo menos dos de tales expulsiones masivas de polvo. Los 
autores del estudio determinaron que una aconteció unos 300 años antes de la explosión en forma de 
supernova, y la otra unos cuatro años antes de tal explosión. Ambas eyecciones de polvo y gas se 
mantuvieron en torno a la estrella a modo de mantos, cada una formando una cáscara que se fue 
expandiendo poco a poco. La cáscara interna, la de cuatro años antes de la supernova, debía estar 
muy cerca de la estrella cuando ésta entró en fase de supernova, mientras que la cáscara externa 
generada 300 años antes debía estar mucho más lejos. 
 
Los investigadores piensan ahora que la capa exterior debe ser casi opaca, por lo que absorbe toda la 
energía luminosa que se emite a través de la capa interior, y la convierte en calor. 
 
Es por eso que la supernova apareció en la inspección del Spitzer como una nube de polvo caliente. 
 
Un fenómeno similar podría darse en nuestra propia galaxia. Si Eta Carinae, una de las más brillantes 
estrellas de la Vía Láctea, entrase hoy en fase de supernova, veríamos un acontecimiento muy 
parecido al de la rara agonía polvorienta analizada en este nuevo estudio, según cree Kochanek. 
 
Eta Carinae consta en realidad de dos estrellas. Este sistema binario se halla a unos 7.500 años-luz de 
la Tierra, y sus dos estrellas están envueltas por una distintiva cáscara de polvo. Los astrónomos 
creen que esta envoltura de polvo, una nebulosa en toda regla, fue creada cuando la más grande de 
las dos estrellas sufrió una enorme erupción solar alrededor de 1840. También creen que habrá más 
explosiones en este sistema binario. 

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

REFLEXIÓN GLORIOSA 

http://noticiasdelaciencia.com Astronomía Domingo, 20 febrero 2011 

 
La nebulosa Messier 78 es la protagonista de esta imagen tomada con el instrumento Wide Field 

Imager del telescopio MPG/ESO de 2,2 metros en el Observatorio La Silla, en la Región de 

Coquimbo en Chile, mientras que las estrellas que encienden esta luminosa nube toman un segundo 

plano. La brillante luz estelar rebota con las partículas de polvo de la nebulosa, iluminándola con 

una luz azul dispersa. Igor Chekalin obtuvo el primer lugar del concurso de astrofotografía Tesoros 

Escondidos de ESO 2010 con su imagen de este impresionante objeto.  



 

Messier 78. (Foto: ESO e Igor Chekalin) 

Messier 78 es un buen ejemplo de una nebulosa de reflexión. La radiación ultravioleta de las estrellas 
que la iluminan no es lo suficientemente intensa como para ionizar el gas y hacerlo brillar: sus 
partículas de polvo sólo reflejan la luz estelar que reciben. Pese a esto, Messier 78 puede ser 
observada fácilmente con un telescopio pequeño, siendo una de las nebulosas de reflexión más 
brillantes del cielo, ubicada a unos 1600 años-luz de distancia, en la Constelación de Orión. 
 
Esta nueva imagen de Messier 78, obtenida con el instrumento Wide Field Imager del telescopio 
MPG/ESO de 2,2 metros en el Observatorio La Silla en Chile, fue creada a partir de los datos que 
seleccionó Igor Chekalin para producir su imagen ganadora del primer lugar del concurso Tesoros 
Escondidos. 
 
El azul pálido que se observa en esta foto es una representación exacta del color dominante de la 
nebulosa. Los tonos azules son comúnmente visibles en las nebulosas de reflexión debido a la forma 
en que sus diminutas partículas dispersan la luz que reciben: la luz azul, que posee una menor 
longitud de onda, es dispersada con mayor eficiencia que la luz roja, que posee una longitud de onda 
más amplia. 
 
Esta imagen contiene otras características sorprendentes además de la brillante nebulosa. Una gruesa 
franja de polvo se extiende a través de la imagen, desde la parte superior izquierda hacia la parte 
inferior derecha, bloqueando la luz de las estrellas que hay detrás. En la esquina inferior derecha 
también se pueden observar unas curiosas estructuras rosadas, que corresponden a chorros de materia 
eyectados desde estrellas recién nacidas y que aún se encuentran ocultas dentro de nubes de polvo. 
 
Dos estrellas brillantes, HD 38563A y HD 38563B, son las mayores generadoras de energía en 
Messier 78. Sin embargo, esta nebulosa alberga muchas otras estrellas, incluyendo una colección de 
cerca de 45 estrellas jóvenes (menos de 10 millones de años de edad) y de baja masa, conocidas 
como estrellas T Tauri, que poseen núcleos aún demasiado fríos para que comience la fusión del 



hidrógeno. El estudio de las estrellas T Tauri es importante para comprender las primeras etapas de 
la formación estelar y la creación de los sistemas planetarios. 
 
Sorprendentemente, este complejo de nebulosas también ha cambiado de manera significativa en los 
últimos diez años. En Febrero de 2004, el experimentado observador aficionado Jay McNeil tomó 
una imagen de esta región con un telescopio de 75 mm y se sorprendió al ver una nebulosa brillante 
–el prominente objeto con forma de abanico que se encuentra en la parte inferior de la foto– en un 
lugar donde imágenes anteriores no mostraban nada. Este objeto hoy se conoce como la Nebulosa 
McNeil y parece ser una nebulosa de reflexión altamente variable alrededor de una estrella joven. 
 
Esta imagen en colores fue creada a partir de muchas exposiciones monocromáticas tomadas a través 
de filtros azul, amarillo/verde y rojo, complementadas con exposiciones a través de un filtro H-alfa 
que muestra la luz del gas de hidrógeno incandescente. Los tiempos totales de exposición fueron 9, 
9, 15.5 y 15.5 minutos por filtro respectivamente. (Fuente: ESO) 

___________________________________________________________ 

 

EL PAISAJE MORAL DE LA CIENCIA  
http://www.noticiasdelcosmos.com  / 12-02-2011/ T.E.L: 7 min. 40 seg.  

 
¿Qué tienen que ver la ciencia y la moral? ¿Pensar en los multiversos es inmoral? ¿Hacer ciencia no-
útil es inmoral? ¿Investigar en astrofísica lo es? 

 

 
Hace un tiempo participé de una charla entre varias personas, muchas de las cuales están 
relacionadas con el mundo del arte. La conversación giraba en torno a la poca participación del arte 
en los medios de comunicación. Una señorita notó mi gesto adusto y me preguntó si no estaba de 



acuerdo. Mi respuesta fue que en realidad yo veo lo contrario, particularmente en la televisión y que 
lo sí veo con preocupación es la falta de ciencia en los medios. 
La primera parte de lo que siguió fue una distinción entre los conceptos de arte y espectáculo. 
Luego, sobre la importancia de la ciencia, se habló de una noticia de esos días, vinculada a la NASA 
y de allí se pasó a las enormes cantidades de dinero que se "gastan" en la exploración espacial, algo 
que allí muchos consideraban "inmoral". 
 
Desde entonces vengo con ganas de abordar aquí estas ideas y sumarle otras que se vienen 
comentando al respecto. 
 
El año pasado Sam Harris realizó una charla en TED que recomiendo escuchar con atención. Yo creo 
que es brillante, no tanto por sus respuestas, sino por sus preguntas. 
Lo que recuerdo de la conferencia, o con parte de lo que yo me quedé al verla aquella vez, fue con lo 
siguiente: la ciencia incide en nuestras ideas morales. 
 
Pensemos esto: mucha gente se vuelve vegetariana. Yo mismo trato en el último tiempo de comer 
menos carne. A eso se llega, en general, por el hecho de que "matamos" para comer, en el caso de los 
animales y los hacemos sufrir despiadadamente, pero no parece que a los vegetarianos les importe 
mucho eso mismo con respecto a las plantas. 
Las papas y las remolachas no gritan como un chancho. 
Pero ¿qué pasaría si la ciencia demostrara que las remolachas sufren tanto como un cerdo al sacarlas 
de la tierra? 
 
Nuestros dilemas morales pueden estar restringidos por nociones imperfectas, por ignorancia. La 
ciencia, por tanto, al responder a esos interrogantes, marca un camino moral. 
Creemos inmoral matar vacas o monos, pero no insectos. Las tradiciones y las necesidades de 
organización, en cada país o región, inciden en aquello que creemos correcto o incorrecto. De allí 
surge lo moral, de los usos y costumbres. Pero vamos progresando, tenemos más conocimiento y eso 
también incide. 
 
Desde ya que no puedo ni siquiera pensar que la ciencia DEBE marcar el camino de lo moral, ni que 
es la única manera de ver las cosas. Pero sí, digo yo, nos guste o no nos guste, el conocimiento dado 
por el progreso científico cambia nuestra visión moral. 
 
Pensemos en cambio climático, sin ir más lejos, en ecología, para ser más general. Pensemos en 
tabaquismo. Hace dos, tres décadas, fumar era visto como sensual en la mujer y un signo de virilidad 
en los hombres. Hoy se expulsa a los fumadores de todos los espacios cerrados, incluso de lugarles 
abiertos ya. 
Mientras se divulga enormemente el riesgo del fumador pasivo y del activo, esto genera una visión 
moral del fumar. Visión que surge de hechos, no sólo de ideas.  

 
Enlace a la charla en TED 

http://www.ted.com/talks/lang/spa/sam_harris_science_can_show_what_s_right.html  



 
 
Esta charla en TED generó varias repercusiones y debates interesantes en la web, por ejemplo con el 
físico Sean Carroll, cuyo punto de vista incluye la afirmación de Hume que no se puede derivar lo de 
DEBE ser, de lo que ES. El problema del ser y el deber ser, relacionado con la falacia naturalista. 
Los diferentes puntos de vista sobre la cuestión son enriquecedores. Dejo, abajo, algunos enlaces 
para seguir el tema. 
 
La ética en los multiversos 
Recientemente, a raíz de la publicación de un nuevo libro de Brian Green, titulado The Hidden 

Reality, en el que habla de la posibilidad de existencia de múltiples universos, surgieron voces 
proclamando tales afirmaciones como inmorales. 
John Horgan señala que las teorías sobre multiverso comparten el mismo defecto: no se pueden 
confirmar ni falsear, por lo que no merecen llamarse científicas, de acuerdo con el criterio de Karl 
Popper. 
Pero además indica que esas ideas le parecen inmorales por dos razones: 
Primero porque en un tiempo en que necesitamos deseperadamente resolver problemas, es 
irresponsable que científicos tan prominentes como Greene muestren semejante desprecio por 
estándares básicos de evidencia. Segundo, como en las religiosas visiones del paraíso, el multiverso 
representa una distracción escapista de nuestro mundo. 
 
Otra preocupación surge porque algunos señalan algo similar a lo que antes indiqué (arriba, en 
negrita). Que cuando algo es promocionado durante años, termina en los libros de texto y se 
convierte en parte de la sabiduría convencional acerca de cómo funciona el mundo. 
 
A propósito: el 27 de enero, Green apareció en el famoso show televisivo The Colbert Report para 
publicitar su libro. Quien sepa inglés, puede ver el video en el sitio del show 
http://www.colbertnation.com/the-colbert-report-videos/372476/january-27-2011/brian-greene . 
Como no se puede visualizar el mismo desde algunos lugares, es posible ver el video embebido en el 
artículo de Sean Carroll. Notarán que más que un físico, parece (lo hacen parecer) un líder religioso. 
 
Bueno, es importante decir que los investigadores que verdaderamente estudian cosas como estas son 
realmente pocos en el mundo y que sus ideas, a pesar de estar sustentadas por conceptos científicos 
anteriores, no son consideradas como hechos de la naturaleza, sino como especulaciones educadas, 
hipótesis. Pensar en estos conceptos no tiene nada de malo. Salvo que confundamos este "creer" con 
"saber". Yo no creo que 2+2=4. Yo lo sé. Yo creo que puede existir inteligencia extraterrestre, pero 
no lo sé. 
 
Lo que daña es no hacer esta distinción, no diferenciar lo real de lo hipotético. Pensar no daña. 
Confundir, sí. 
En cambio, hay quienes dicen "saber" que la vida no es únicamente material y que hay una vida 
espiritual, y que todo funciona como en un colegio. Pasamos por esta vida como pasamos por un 
grado del colegio secundario. Luego, en otra vida, avanzamos hacia otros grados que se pueden dar 
en este mundo o en otros. Esto no se cuenta muchas veces como una "remota posibilidad imposible 



de probar", sino como una realidad. Hay un famoso personaje en la televisión argentina que habla de 
esto, más o menos veladamente. 
 
Entre esas ideas y las del multiverso hay similares implicaciones morales, con la diferencia radical de 
que en el caso del multiverso sólo los que no son científicos pueden postularlo como algo real. Los 
físicos, el propio Green, lo señalan como "posible". 
En ambas ideas (uso la idea de multiverso como una sola, aunque hay más de una), lo 
potencialmente peligroso es la relativización de nuestras acciones, desde el punto de vista ético. Si 
cualquier cosa ocurrirá en el multiverso (en este soy solidario, pero en otro soy avaro) entonces nada 
tiene sentido de ser. No tendrá sentido ser solidario en este universo porque en otro 
NECESARIAMENTE seré avaro.  
 
Claro que existe ese "problema ético". Lo existe en tanto se postulan ideas como reales, como las que 
formulan algunos pseudo-científicos y gurús de la new age. ¿Qué sentido tendrá "hacer las cosas 
bien" en esta vida, si total hay otras? 
 
Así que hasta aquí lo que relato es que se ataca el concepto de multiverso porque no es ciencia, en 
tanto es infalseable, porque son ideas escapistas de una realidad dura y porque sería mejor que los 
científicos se pusieran a trabajar en cosas útiles. 
 
Lo primero que sería bueno dejar en claro, hasta aquí, es que es ciencia aunque sea infalseable. No se 
está sugiriendo que esto ES así, sólo se investiga para saber si es posible. Y lo hacen pocos. No se 
confunde realidad con hipótesis en Green. 
Luego, sí, son ideas que no tienen relación con el día a día de las personas y sí son ideas no-
útiles en el sentido pragmático-empírico. ¿Qué decir al respecto? 

 
 
Ciencia y utilidad 
Para hacer ciencia hace falta dinero. En algunos casos poco, en otros mucho o muchísimo. 
Y el dinero que los países invierten en ciencia es un recurso que debe administrarse ¿cómo? 
¿Habrá de atenderse a lo que más se NECESITA? 
¿Habrá que pensar en hacer ciencia ÚTIL? 
 
No sé si se nota, pero hay un cierto sesgo moral en estas preguntas. ¿Es ético destinar mucho dinero 
a estudiar el multiverso mientras hay gente que muere de gripe? 
¿Se nota ahora lo que digo? 
 
Es lógico que se intente medir la eficiencia científica y que, antes de la medición, al distribuirse los 
recursos -en especial el económico- se piense en qué tipo de "rendimiento" tendrá esa inversión. De 
allí una de las importancias de tener una política científica. Pero, ¿con qué criterios? 
¿Es necesario destinar todos los fondos disponibles al desarrollo de soluciones prácticas a problemas 
concretos de la sociedad? 
¿Está mal que se destinen fondos a ciencia básica que no siempre tendrá una aplicación práctica, sino 



que está impulsada por el simple deseo de saber? 
 
Astrofísica y moral 
Llegué a este punto, sólo para preguntarle a Ud. que lee este blog sobre astronomía, a Ud. que sin 
dudas debe disfrutar de las imágenes del Hubble, las nuevas imágenes 3D del Sol, de las misiones 
espaciales, de los objetos del cielo profundo. A Ud. le pregunto, en este paisaje ¿es ético hacer 
astrofísica en un mundo con hambre y desnutrición? 
 
Pensemos en la utilidad de las demás ciencias. Física, química, biología, bioinformática, 
nanotecnología. Tienen un impacto directo respecto de la calidad de vida de las personas, mientras 
que estudiar estrellas binarias, enanas blancas o agujeros negros, lejos está de lo mismo. 
Se podría señalar la transferencia de tecnología y las virtudes de la enseñanza de la astronomía como 
camino hacia la física, matemática y el pensamiento crítico. Pero eso apunta al valor de la educación, 
no al de la investigación. 
Cierto que el estudio del astro de nuestro sistema solar, así como la investigación de las trayectorias 
de NEOs (basta con eso de Apophis!), redunda en beneficios concretos y necesarios para los 
habitantes del mundo. ¿Hay más o los beneficios de la astrofísica se agotan allí? 
¿Qué utilidad puede tener estudiar estrellas binarias, enanas blancas o marrones, exoplanetas, 
variables, estructuras a gran escala? 
¿Es necesario para estudiar al Sol y los NEOs gastar ingentes cantidades de dinero como los que se 
gastan hoy en astronomía y astrofísica? 

 
Aquí me quedo. Si estaba esperando una respuesta de mi parte a estos interrogantes lo dejaré con las 
ganas. No porque no tenga una respuesta. Tengo más de una. Por ejemplo, ¿qué implicaría hacer algo 
diferente, algo que supuestamente sí fuese "ético" en este contexto? ¿Qué pasaría si actuáramos así? 
y fundamentalmente, ¿es necesario? 
Pero desandar ese camino sería largo y este post ya lleva muchos caracteres. Por otro lado, creo que 
es interesante, antes de obtener respuestas de terceros, pensar por nosotros mismos.  
Le agrego dos variables, para que las considere: 
Se hará astrofísica y astronomía siempre, haya enfermedades terminales y hambre en el mundo o no.  
Esa investigación -amateur, profesional, ProAm- requerirá fondos. Pueden ser públicos o privados. 
He ahí una distinción no poco importante. 
Y, finalmente, si el concepto que parece utilizarse está relacionado con la eficiencia y la utilidad, 
¿consideramos las obras de Bach como útiles? ¿el arte es útil? ¿Sería correcto interpretar el valor de 
las artes en relación con su utilidad? 
 
Fíjese que efectivamente hay gente que se hace esta pregunta, a veces algunos científicos. Pero hay 
también quienes se preguntan esto porque deben distribuir fondos de un país para hacer ciencia, así 
que no es poco importante cómo responder. Y note, si sigue el enlace inmediatamente superior, que a 
veces se dan respuestas muy débiles, muy blandas. 
 
Espero que tras esta larga perorata el lector no haya perdido el apetito. La idea es justamente la 
contraria. 



 
Fuentes y links relacionados  

• Is the Multiverse Immoral? 
• Is speculation in multiverses as immoral as speculation in subprime mortgages? 
• Can Science Answer Moral Questions? 
• The Moral Equivalent of the Parallel Postulate 
• Toward A Science Of Morality 
• Moral Hazard of the Multiverse 
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• La verdad sobre los multiversos. Crédito: Alejandro Tropea/La Risa de la Ciencia. 
• Multivesos-YinYan-Homero: Combinación de imágenes en las que se usó una imagen de 

Homero de Fondos de escritorio, una imagen de Scientific American desde 
PhysicsOfTheUniverse y una imagen de YinYan desde A veces dices a veces no. 
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LA ESCUELA 

HOY SE CUMPLEN 65 AÑOS DESDE LA CREACIÓN DE LA PRIMERA 
COMPUTADORA 

http://actualidad.rt.com Tecnología | 14 feb 2011 | 18:32 MSK 

 

Imagen: Corbis 



Hoy cumple 65 años el aparato que se considera el primer computador en el mundo. Este mismo día, 
pero en 1946, a la sociedad científica se le presentó el Computador e Integrador Numérico 
Electrónico (ENIAC, por sus siglas en inglés), el primer dispositivo de su género en el mundo. 

La primera máquina electrónica para computaciones programadas fue desarrollada para realizar 
cálculos de trayectoria de proyectiles para el Laboratorio de Investigación de Balística del Ejército de 
EE.UU. El contrato para la construccción fue firmado el 5 de junio de 1943 y el trabajo sobre la 
computadora empezó en la Universidad de Pennsylvania bajo el nombre secreto “Proyecto PX”, 
liderado por John Mauchly y John Presper Eckert. 

El desarrollo de ENIAC fue finalizado el 14 de febrero de 1946 y el aparato fue presentado al 
público en junio del mismo año. Su funcionamiento continuado se inició el 29 de julio de 1947 y 
duró hasta las 23:45 horas del 2 de octubre de 1955. Luego fue desmontado. 

“El cerebro gigante”, como bautizaron al ingenio en los periódicos, se destacaba por su complejidad: 
pesaba 27 toneladas, ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados y operaba con un total de 
17.468 válvulas electrónicas o tubos de vacío, lo que le permitía realizar cerca de 5000 sumas y 300 
multiplicaciones por segundo. Según una anécdota de la época, la ciudad de Filadelfia (donde 
ENIAC se encontraba instalada) sufría apagones cuando ésta entraba en funcionamiento pues su 
consumo era de 160 kW. 

El aparato utilizaba 1.500 conmutadores electromagnéticos y relés y hasta 1948 requería la operación 
manual de unos 6.000 interruptores para ser reprogramada, por esto tardaba semanas de instalación 
manual. Este complejo proceso de la programación de ENIAC estaba a cargo de las mujeres, quenes 
se encargaron no simplemente de unir cables entre distintos componentes, sino de traducir un 
problema planteado al lenguaje especial entendible para la computadora. Aunque no recibieron un 
reconocimiento en su época, las primeras especialistas en programación sentaron las bases de esta 
disciplina y abrieron el camino a las ciencias informáticas para las mujeres. 

Corbis 

Según numerosos expertos, a pesar de que había varias computadoras previas a la ENIAC, todas 
estas habían sido variantes experimentales; ENIAC se convirtió en la primera computadora para 
tareas prácticas. El código binario es heredado de esta máquina pionera. 
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2011 SERÁ UN AÑO DE TERREMOTOS Y TEMBLORES 

http://actualidad.rt.com Medio ambiente | 19 feb 2011 | 06:54 MSK 

 

 

Imagen: EFE / Rafel Vallejos 

Dos temblores se produjeron este viernes sin causar víctimas ni daños materiales graves. Uno, de 5,1 
grados en la escala de Richter, tuvo lugar en la frontera entre el norte de México y EE. UU. Otro, de 
5,2 grados en la escala de Richter, se percibió en Chile, en las regiones de Valparaíso, O'Higgins y 
Maule. 

Según informa el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, desde principios de 2011 el país 
ha percibido 34 temblores de entre 5,0 y 7,0 de magnitud en la escala de Richter. Sergio Barrientos, 
director del Servicio, comenta que son réplicas del terremoto del 27 de febrero de 2010. Advierte que 
podrían extenderse por años. 

En 2011 ha empezado una fase activa de cataclismos naturales y durará hasta el año 2015 
llegando a su máximo 

El presidente del Comité Internacional GEOCHANGE, Elchín Jalílov, acentúa que en 2011 ha 
empezado una fase activa de cataclismos naturales. Durará hasta el año 2015 llegando a su máximo, 
tanto por el número de desastres como por su potencial energético, entre los años 2013 y 2014. 

La tendencia se hizo evidente ya en 2010: devastadores terremotos en Haití y Chile, inundaciones en 
Pakistán, Brasil, Australia y muchos otros países, incendios forestales en Rusia e Israel en verano y 
un nivel anómalo de nieve en el hemisferio norte en invierno. 



En los países de América Latina los desastres naturales durante el año 2010 se llevaron la vida de 
unas 300.000 personas, 20 veces más que todas las víctimas a nivel mundial en 2009. El geofísico 
subraya que esta es la cifra de víctimas inmediatas de las propias catástrofes, y que el número de 
personas que fallecen por las consecuencias de estos desastres puede ser decenas de veces más alto. 

Una de las mayores compañías de seguros del mundo, Swiss Re, ha calculado que los daños 
materiales causados por los cataclismos naturales en el mundo en 2010 constituyen 222.000 millones 
de dólares, un 350% más alto que en 2009. 

Elchín Jalílov indica que existe la probabilidad de que en 2011 el número y la intensidad de las 
catástrofes se multipliquen por dos frente a las cifras del año pasado, lo que desembocará, 
respectivamente, en una nueva crisis financiera global. Pronostica que para finales de 2011 ya 
pueden aparecer las primeras señales de esta. 

En cuanto al carácter de los cataclismos naturales del año en curso, comenta que 2011 'heredó' 
ciclones e inundaciones que empezaron a finales de 2010, pero acentúa que durante los próximos 
meses no van a prevaler. Opina que 2011 será un año de intensa actividad sísmica y volcánica por 
todo el mundo, lo que confirman las tendencias de enero y febrero. 

Actualmente GEOCHANGE, organización que une a especialistas de 86 países, se dedica a impulsar 
a los gobiernos del mundo una reforma de la legislación internacional y de los programas existentes 
para situaciones de emergencia para poder reaccionar de una manera más eficaz a los desafíos 
medioambientales. 

Por primera vez en la historia los científicos han logrado probar que es posible predecir un 
terremoto 

Otra medida posible para hacer frente a los pronósticos de 2011 sería poder predecir los momentos 
de actividad sísmica con anticipación. Desde este punto de vista, un grupo conjunto de científicos 
franceses y turcos presidido por Michel Bouchon, de la Universidad de Grenoble, ha ofrecido un 
avance muy serio. Por primera vez en la historia los científicos han logrado probar que es posible 
predecir un terremoto. 

Los especialistas analizaron los datos recibidos de los sismómetros poco antes del terremoto de Izmit 
(Turquía) de 7,4 grados de magnitud que el 17 de agosto de 1999 acabó con la vida de más de 14.000 
personas. Descubrieron que durante 44 minutos antes del terremoto registraron unas 40 réplicas 
menores con intervalos iguales entre las ondas sísmicas y estas tenían la misma forma de oscilación. 
Las réplicas poco a poco se hicieron más fuertes hasta desembocar en un fuerte 'golpe'. Al comparar 
todos los detalles, los científicos pudieron detectar la fuente inicial de las réplicas menores: se 
ubicaba a unos centenares de metros del epicentro del terremoto devastador. 

Según los investigadores, su descubrimiento de que los sismos grandes están precedidos por un 
período de inestabilidad de la corteza terrestre puede contribuir a desarrollar un sistema de reacción 
anticipada. Ahora planean dedicarse a analizar los datos de otros grandes sismos para comprobar su 
teoría. 

Sin embargo, los escépticos comentan que aunque se confirme la teoría, ayudaría a pronosticar pero 
no a remediar: para evacuar a la gente de las zonas de riesgo se necesitan días y no horas. 



___________________________________________________________  

 

CARTELERA 

 

XII ENCUENTRO NACIONAL DE ASTRONOMÍA RAC 

Barrancabermeja, agosto 12 al 15 de 2011 

 

http://www.carlsaganbarranca.org  

Asociación Amigos de la Astronomía Carl Sagan  

__________________________________________________________ 

 

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 

__________________________________________________________ 

 

-  Barrancabermeja – 
 

 
 



PROGRAMACIÓN DE ASTRONOMIA 2011 

Asociación Amigos de la Astronomía Carl Sagan y 

Escuela Normal Superior Cristo Rey - Barrancabermeja 

 
 
El grupo Carl Sagan de astronomía y el Colegio Normal Cristo Rey invitan a toda la comunidad a 
participar de la programación de astronomía para este año 2011. Las charlas y observaciones se 
realizaran el último sábado de cada mes.   
 

No. TEMA FECHA LUGAR HORA 
1 
 

Nacimiento de una estrella Febrero 26 de 
2011 

UCC - 
Cotraeco 

4 pm 

2 
 

El Sistema Solar 
 

Marzo 26 de 
2011 

Colegio 
Normal Cristo 

Rey 

4 pm 

3 
 

Movimiento de los astros 
en la esfera celeste 

Abril 30 de 
2011 

UCC - 
Cotraeco 

4 pm 

4 
 

El Universo y las Galaxias 
 

Mayo 28 de 
2011 

 

Colegio 
Normal Cristo 

Rey 

6 pm 

5 
 

Las medidas en astronomía Junio 25 de 
2011 

UCC - 
Cotraeco 

4 pm 

6 
 

Galaxias y Estrellas Julio 30 de 
2011 

 

Colegio 
Normal Cristo 

Rey 

4 pm 

7 
 

Grandes astrónomos de la 
antigüedad 

Agosto 27 de 
2011 

UCC - 
Cotraeco 

4 pm 

8 
 

Nuestro lugar en el 
Universo: Posibilidad de 

vida extraterrestre 

Septiembre 24 
de 2011 

 

Colegio 
Normal Cristo 

Rey 

4 pm 

9 
 

Historia de la Astronomía Octubre 29 de 
2011 

UCC - 
Cotraeco 

4 pm 

 
Las salidas de observación especiales y otras actividades como conferencias o jornadas de 
astronomía se informaran con tiempo. Y en agosto 12 al 15 de 2011 el gran XII Encuentro Nacional 
de Astronomía en Barrancabermeja. Más en información en rac2011barranca@gmail.com 
 
Cordialmente; 
 
Ing. Ronals Chinchilla Vélez   Nidia Inés Vargas Albarracín 
Presidente Asociación    Docente Colegio Normal Cristo 
__________________________________________________________ 



 

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 
___________________________________________________________ 

II OCA 

 

  

Colombia, siguiendo con nuestro gran compromiso, por el desarrollo y búsqueda de Talentos de 
futuros físicos, astrónomos y científicos, extendemos la invitación a la II OCA 2011 (II Olimpiada 
Colombiana de Astronomía y Astronáutica 2011), no sin antes  traer a la memoria que Colombia en 
el 2010, fue  sede de la II OLAA-2010, que dejo para nuestro país dos medallas de oro, dos de plata 
y una de bronce.   

Para tener en cuenta y socializar con las entidades que deseen participar y apoyar la ciencia en 
nuestro país: 

Las fechas de la II OCA serán: 
 
Abril 7 - Prueba Clasificatoria Nacional.  
Mayo 12- Prueba Selectiva 
Octubre 24 al 29 - Ronda Final  
 

Dirigida a estudiantes de  9 a 11. 
En esta oportunidad estaremos seleccionando a los estudiantes para la III OLAA y la V IOAA. 
Para más información visita  http://olimpia.uan.edu.co   
Saludos 
 
Cristian Góez Therán 
Coordinador Olimpiadas Colombianas, Latinoamericanas e Internacionales 
Astronomía, Astronáutica y Ciencias Afines  
www.corporacioncosmos.org  y 3012955958 
___________________________________________________ 

 

Astronomía para el 2011, en Astropuerta  



 

Germán Puerta 
Bogotá, Colombia 

www.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 

 

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 

___________________________________________________________ 

 

VIII Concurso Internacional De Cuento Ecológico “Ciudad De Pupiales”, 2011. 

 

La Fundación “Gabriel García Márquez”, en concertación con el Ministerio de Cultura, la 
Gobernación de Nariño y la Alcaldía Municipal de Pupiales, y con apoyo de Centrales Eléctricas de 
Nariño, CEDENAR, y la Empresa Social del Estado “San Juan Bautista” de Pupiales, convoca el 
VIII Concurso Internacional de Cuento Ecológico “Ciudad de Pupiales”, 2011. 
 
Bases del concurso 
1) Pueden participar los escritores colombianos o extranjeros, independiente de su edad, con 
excepción de los ganadores y finalistas de la edición anterior, con un cuento escrito en lengua 
española, máximo 10 páginas, tamaño carta, doble espacio, fuente de 12 puntos. 
2) Tema ecológico. Los cuentos con temática distinta no serán tenidos en cuenta por parte del Jurado 
Calificador. 
3) Se establece un premio de DOS MIL DOSCIENTOS DÓLARES y la Medalla al Mérito 
Internacional “Gabriel García Márquez”, para el Primer Puesto; tres millones de pesos colombianos 
y la Medalla al Mérito “Aurelio Arturo”, para el Segundo Puesto; dos millones de pesos colombianos 
y la Medalla al Mérito “Guillermo Edmundo Chaves”, para el Tercer Puesto. La Medalla al Joven 
Talento Literario “Manuel Zapata Olivella” y una colección de obras literarias (5 tomos), para el 
mejor cuento escrito por un menor de 18 años. Seis trabajos más serán seleccionados como 
finalistas.  



4) Las obras deben ser remitidas mediante archivo adjunto de Word a la siguiente dirección: 
adriana.salazar3@gmail.com, antes del 5 de septiembre de 2011. La organización no mantiene 
correspondencia con los participantes. 
5) Cláusula moral: Es deber del escritor participante sembrar un árbol o apadrinar una especie en 
peligro de extinción en la ciudad, provincia, departamento o país donde resida, el día cuando realiza 
la remisión de su trabajo literario, sin olvidar que la conservación del planeta es un problema global, 
pero cuya solución empieza por casa. 
6) Al final de cada cuento se debe agregar el siguiente cuadro diligenciado con la información 
solicitada (obligatorio): 
VIII CONCURSO INTERNACIONAL DE CUENTO ECOLÓGICO 
“CIUDAD DE PUPIALES”, 2011 
UN EVENTO DE COLOMBIA PARA EL MUNDO 
Fundación Gabriel García Márquez-Ministerio de Cultura 
Datos Personales 
Título del cuento: 
Nombre del autor: 
Nacionalidad: 
Número documento de identidad: 
Fecha y lugar de nacimiento: 
Dirección de residencia actual: 
Teléfono(s) de contacto: 
Correo electrónico: 
¿Sembró un árbol o adoptó una especie? ¿Cuál? 
Datos de interés que el escritor considere convenientes: 
7) El jurado calificador queda integrado por los escritores y periodistas Enrique Santos Molano, 
Juan Revelo, Fernando Iriarte, Milciades Arévalo y Albeiro Arciniegas.  
8) El veredicto y la ceremonia de premiación tendrán lugar en Pupiales, Colombia, el día 18 de 
Noviembre del año 2011. Dicho resultado se comunicará personalmente a los escritores 
galardonados y se difundirá por diferentes medios de comunicación. 
9) Los cuentos galardonados, al igual que el acta del jurado, será publicado en la web 
www.albeiroarciniegas.com, con el fin de que cuenten con una amplia difusión en Colombia y el 
exterior. 
10) La participación en el concurso es una manifestación expresa de aceptación de los diferentes 
puntos que rigen la convocatoria. El premio no será declarado desierto.  
 

MAYOR INFORMACIÓN. 

Celulares: 321 6206627 – 311 7730017  
Web: www.albeiroarciniegas.com 
E-mail: adriana.salazar3@gmail.com 

FUNDACION “GABRIEL GARCÍA MARQUEZ” 



Carrera 2 No. 3-103 Barrio San Francisco 
Pupiales, Nariño, Colombia 

___________________________________________________________ 

Circulares RAC 

 

Circulares RAC anteriores:  

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

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

 

Editoriales Circulares RAC: 

http://gduquees.blogspot.com   

http://godues.spaces.live.com  

 

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 
___________________________________________________________ 

 


