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Apreciados amigos de la astronomía  
 

Parece necesario entrar al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, de un lado para darle prioridad a 
tres áreas fundamentales, como son la educación y la cultura mirando directamente el problema del 
desempleo, y la infraestructura como factor de competitividad y asunto que finalmente desemboca en 
más o en menos empleo; también para ajustar la coherencia de algunas políticas e instrumentos 
necesarios para la ruralidad del país, y adicionalmente para fortalecer específicamente el papel de la 
educación superior en los temas fundamentales y estratégicos del desarrollo rural, relacionados con 
el medio ambiente, la ciencia, la tecnología y la cultura, y buscando a su vez que en los instrumento 
de planificación de aquellas instituciones académicas con masa crítica y mejores condiciones, se 
incluyan las correspondientes líneas de investigación que se señalen como prioridades para el 
desarrollo de las comunidades rurales y de artesanos, y que se ocupen de los saberes, tema extraño 
para ellas, y no solamente de la ciencia y la tecnología de lo que tanto conocen. 

En educación y cultura porque sin avanzar en el nivel de educación para llevar a los educandos más 
allá de la básica y entrar a la formación tecnológica y profesional en los medios urbanos, y sin 
resolver la brecha de productividad e impulsar el desarrollo de bienes y servicios culturales para las 
comunidades rurales y de artesanos, no se resuelve el problema del desempleo; al respecto, el nivel 
de escolaridad en las zonas urbanas de Colombia es de 10 años y en las rurales de tan solo 4 años. Y 
porque si bien la reconversión del obsoleto sector productivo significa sustituir procesos intensivos 
en mano de obra por otros intensivos en tecnología para la industria, y entrar al campo de los 
producción rural y artesanal con identidad cultural que son otra cosa, entonces el empleo se generará 
a partir de las Pymes y particularmente en el desarrollo del sector terciario. Y el asunto de la 
infraestructura porque con la existente, la economía del país no puede crecer: al respecto basta 
señalar que el BID en el estudio Destrabando las Arterias, donde recomienda hacer eficiente el 
transporte para favorecer el comercio de América Latina y el Caribe, estima que una reducción del 



10% en los costos de los fletes elevaría el nivel de las exportaciones en un 30%. Si esto es para el 
sector industrial, qué se podría decir de las zonas rurales. 

Y en los asuntos del conocimientos donde entra la academia, para centrar los esfuerzos de nuestras 
universidades de excelencia que son las pocas instituciones de educación superior que en virtud de su 
modernización y estándares de calidad pueden aplicarse con eficiencia en investigación e innovación 
gracias a su mejor arsenal técnico-científico, de conformidad con lo que se advierte en la producción 
científica suministrada por Colciencias, a modo de justificación podría decirse que dadas las 
problemáticas ambientales y sociales de Colombia y sus potencialidades que se relacionan con la 
cultura y el medio natural, las políticas de investigación en el PND Prosperidad para Todos, deben 
priorizar y garantizar, una actividad primero que todo de alta proyección nacional donde los saberes 
entran, y segundo una producción académica internacionalmente competitiva que también exprese 
nuestra identidad.   

Y como quiera que las temáticas señaladas son coherentes con una realidad en la cual la estructura 
del empleo y de la producción han cambiado para depender cada vez más de competencias 
intelectuales y desarrollos tecnológicos, digamos que el PND 2010-2014 se propone más empleo y 
menor pobreza pero sin abordar la cuestión de la C&T como factor determinante en las brechas de 
productividad y mirando solamente el ámbito industrial y agroindustrial, pero no la producción rural 
y artesanal; y se ocupa de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, pero debilita presupuestalmente 
a las universidades públicas que son las  más eficientes del sistema; también ofrece un capítulo sobre 
gestión del riesgo pero en aras de corregir la corrupción desmantela el carácter descentralizado de las 
CAR sin mirar las problemáticas ambientales asociadas a la brecha de productividad rural y falta de 
desarrollo de productos de base cultural y producción limpia; y además considera la infraestructura 
de transporte como locomotora estratégica pero termina concertando sobre la ineficiencia con el 
gremio transportador y no contempla los necesarios presupuestos para mantener las redes terciarias 
que soportan el transporte y la movilidad rural como catalizadores de la pobreza. 

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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EL TRANSBORDADOR DISCOVERY SE ACOPLA A LA EEI POR ÚLTIMA VEZ 

http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos Cosmos | 27 feb 2011 | 01:41 MSK 



 

El transbordador estadounidense Discovery se acopló este sábado con éxito a la Estación Espacial 
Internacional (EEI), realizando su última misión tras casi tres décadas de servicio, informó la NASA. 

El acoplamiento se realizó sin contratiempos a las 19:14 GMT. En ese momento la estación y la nave 
espacial se encontraban a unos 350 kilómetros sobre Australia occidental. La escotilla entre la EEI y 
el Discovery se abrió a las 21:18 GMT, según los planes establecidos. 

Con la llegada del Discovery el peso de la EEI aumentó hasta las 545 toneladas, lo que supone un 
récord de masa para la estación, a la que actualmente están acoplados, aparte del transbordador, los 
módulos espaciales ATV y HTV y las naves rusas Soyuz y Progreso. 

La misión de 6 tripulantes del Discovery, de 11 días de duración, tiene como objetivo principal llevar 
a la EEI piezas de repuesto e instalar un nuevo módulo en la estación, que aportará más espacio para 
almacenamiento extra y para realizar experimentos espaciales. La tripulación está encabezada por el 
comandante Steven Lindsey y el piloto Eric Boe. 

Durante la misión los astronautas realizarán dos salidas al espacio para llevar a cabo varias 
operaciones de mantenimiento e instalar nuevos componentes. El Discovery también transporta al 
Robonaut 2, “el primer robot humanoide inteligente en el espacio”, según la NASA. El primer paseo 
espacial de Alvin Drew y Steve Bowen está previsto para el próximo lunes y durará unas seis horas. 

Se espera que el regreso del Discovery a la Tierra se realice el 7 de marzo. Esta misión será el 39º 
viaje del famoso transbordador, que inició sus vuelos espaciales en 1984. Desde aquel año ha 
recorrido más de 230 millones de kilómetros y estuvo en órbita 352 días. El Discovery es la nave que 
ha hecho más vuelos en la historia de la navegación espacial, según datos de la NASA. 

__________________________________________________________ 

 



NOS ESCRIBEN 

 

Bienvenido a Colombia, Pedro Russo 

 

Pedro Russo, Coordinator Year of Astronomy 2009 (IYA2009). 

 

Apreciado Pedro: 

 

Hemos sido gratamente informados por Germán Puerta, actual Presidente de La RAC, de tu venida a 
Colombia para participar en el Encuentro Nacional de Astronomía en agosto próximo. 

Deseo expresarte, en nombre propio y el de todos los astrónomos colombianos, nuesta más inmensa 
alegría por contar con tu honrosa visita y esperamos disfrutes de esta experiencia para conocer este 
país, que no solamente es muy hermoso, sino que te tiene como un afectuosísimo hijo luego de tan 
cercana y calurosa compañía en lo vivido desde la celebración del Año Internacional de la 
Astronomía-2009. 

Te esperamos con los brazos abiertos. 

 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA 

Ex-Presidente de la Red de Astronomía de Colombia - RAC 

Ex-Chairman - Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia for IYA2009 and IAU 

josevelez@cable.net.co  

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



Phone: 57 (1) 2 18 68 02 

Adress: Calle 80 Nº 10-43 (309) 

Bogotá, D.C., COLOMBIA, S.A. 

 

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

_________________________________________________ 

 

 
Grupo Halley de la UIS 

 
El primer astroparque del año 2011 se realizará en el Parque las Cigarras el día 6 de marzo, donde 
esperamos nos acompañen. 

 
Lugar: Parque las Cigarras 
Fecha: Domingo 6 de marzo 
Hora: 4:00 pm a 7:00 pm 

 
Actividades: Observación solar, talleres para niños, jóvenes y adultos, observación de planetas, luna 
y objetos celestes. 
 

Fuente: http://www.facebook.com/group.php?gid=16994468061  

___________________________________________________________ 

 
 
ANDRÉS OPPENHEIMER: 'LA CLAVE ES LA EDUCACIÓN' 
 
 
http://www.elespectador.com / Un chat con... | 22 Feb 2011  

 

El reto que América Latina tiene con el futuro. 

 

El columnista de 'The Miami Herald' piensa que Latinoamérica debe liberarse de su obsesión con el 
pasado. El argentino habla a propósito de su último libro, 'Basta de historias'.  



 
Andrés Oppenheimer visitó Colombia para participar en un foro del Colegio de Estudios Superiores 
de Administración sobre empresas y educación. Foto: Luis Ángel 

Cuál es la obsesión de América Latina con el pasado? 

Estamos desenterrando muertos. Chávez acaba de exhumar los restos de Bolívar, Correa acaba de 

trasladar los restos de Eloy Alfaro y en Centroamérica se están disputando los restos de Francisco 

Morazán. Se están discutiendo temas de siglos atrás que nos distraen de enfocarnos en el mañana. 

¿Qué temas se deben poner sobre la mesa? 

La educación debe convertirse en el centro de la agenda política y con ella deben venir la innovación, 

la ciencia y la tecnología. 

¿Debemos dejar a un lado la historia? 

No digo que nos olvidemos de ella, porque es importante, pero en América Latina se nos ha ido la 

mano. Nuestros billetes tienen en el reverso imágenes de los próceres, mientras que en Singapur 

tienen ilustraciones de universidades. Singapur está entre las economías más ricas del mundo, las 

nuestras no. 

Frente a la educación, ¿cuál es la diferencia entre la mentalidad asiática y la latinoamericana? 

No creo en las teorías biológicas del desarrollo que indican que una raza es más capaz que otra. Lo 

que sé es que mientras nosotros estamos guiados por la ideología y obsesionados por el pasado, los 

asiáticos están guiados por el pragmatismo y obsesionados por el futuro. Ellos miran lo que está 

pasando alrededor del mundo. Nosotros nos miramos al ombligo y nos comparamos con nosotros 

mismos. 

¿Eso quiere decir que le falta humildad a América Latina? 



En una entrevista que le hice a Bill Gates, concluía que la diferencia entre los países que avanzan y 

reducen la pobreza y los que no lo hacen es que los primeros tienen humildad. Y cuando fui a China 

e India lo comprobé, pues ellos, teniendo logros tan importantes frente a la educación, piensan que 

hay otros países como Singapur que lo están haciendo mejor. Los asiáticos tienen una paranoia 

constructiva que los motiva a trabajar cada vez más duro para perfeccionarse. América Latina sufre 

de triunfalismo y complacencia, nos vendría bien un poco de esa paranoia. 

¿Latinoamérica se está creyendo el cuento de que está bien en educación cuando no lo está? 

Una encuesta del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) muestra que el 72% de los 

latinoamericanos están satisfechos con su educación pública, cuando en los informes internacionales 

estamos en los últimos lugares. Esto es un poco como alcohólicos anónimos: si vas a resolver tu 

problema, lo primero que te dicen es que tienes que reconocer que lo tienes. A nosotros nos falta 

reconocer que estamos mal. 

¿Qué iniciativas ha tenido Latinoamérica para afrontar esta crisis en la educación? 

Colombia en los últimos diez años ha venido evaluando a sus profesores para aumentar la calidad de 

los maestros, pero arrancan muy tarde y están todavía muy atrás. En Chile se están entregando 6.500 

becas anuales a estudiantes para que estudien en el exterior. En Brasil, donde la educación es muy 

mala, hubo una movilización por parte de los empresarios, los dueños de los medios de 

comunicación, los futbolistas y los periodistas para ejercer una presión social frente al gobierno y 

hacer que invirtiera en planes de educación a 20 y 30 años. Esa presión es necesaria para poner en el 

centro de la agenda política la educación y para dejar de esperar a que los gobiernos solucionen este 

problema. 

Los gobiernos latinoamericanos les han cerrado la puerta a las universidades extranjeras con 

el argumento de proteger las propias, ¿realmente es un problema que lleguen estas 

universidades a competir?  

El problema es que el bajo nivel de las universidades latinoamericanas quedaría en evidencia. China, 

una dictadura comunista, tiene 171 universidades extranjeras; India tiene 61 universidades 

extranjeras, trabajando y entregando diplomas en sus países. La llegada de esta competencia 

obligaría a elevar el nivel de las universidades de cada país. Sufrimos de aislamiento educativo. 

¿Se podría pensar en que los gobiernos no educan al pueblo para tener un control sobre la 

masa? 



Sí, pero no creo que ese sea el caso de Colombia, tal vez el de Venezuela o de Argentina, pero no el 

de Colombia. Cuando me entrevisté con el presidente Juan Manuel Santos, me dio la impresión de 

estar queriendo invertir en calidad educativa, ojalá lo haga. 

¿Cuál es el primer paso que debe darse para poner en la agenda política la educación? 

Tener visión periférica y no ceguera periférica, mirar qué están haciendo los países con condiciones 

similares, adoptar lo que funciona y desechar lo que no funciona. Además, es necesario reconocer 

que el maestro tiene que ser la columna vertebral de la sociedad, que debe ser un profesional 

preparado y bien remunerado. 

¿Está cerca el cambio en América Latina frente a la educación? 

Soy optimista, los países se pueden dar vuelta con una rapidez impresionante. Si miras lo que era 

Corea del Sur hace 50 años, salías corriendo, pero hoy están dentro de las economías más ricas del 

mundo. Nosotros tenemos una oportunidad muy importante de generar el cambio que se necesita, de 

dar el paso y convencernos de que la clave es la educación. 

¿Entonces la clave para incentivar la educación está en la movilización civil? 

Todos debemos incluirnos, los medios de comunicación deben empezar a hablar de educación, los 

columnistas de opinión, los ciudadanos, los empresarios. Soy escéptico al pensar que los políticos 

por su cuenta solucionarán este problema, ellos piensan en periodos de cuatro años y por eso es que 

te mandan a hacer todo lo que salga en la foto, pero los verdaderos procesos que se llevan 20 y 30 

años no salen en las fotos. Pero hay que incluir al gobierno, poner la educación en su agenda para 

que junto a ellos se forje el cambio. 

Colombia se ha concentrado más en impulsar su crecimiento económico que la educación, 

¿andamos por el camino equivocado? 

Esa es una de nuestras grandes falacias de nuestro tiempo, los medios, los periodistas, los políticos, 

todos estamos obsesionados con el crecimiento económico. Pero el crecimiento económico sin el 

crecimiento de la calidad educativa no nos va a ayudar a eliminar la pobreza. Ahora nuestras 

economías crecen pero solo benefician a los que integramos la economía formal, a quienes 

trabajamos en una empresa, pero la señora que vende limones en la calle, que nunca estudio, ella no 

se beneficia del crecimiento.   

� Elespectador.com| Elespectador.com  
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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:  

• MIT  

___________________________________________________________ 
 



MATERIAL DE MUY ALTA EFICACIA PARA CONVERTIR CALOR RESIDUAL EN 
ELECTRICIDAD 
 

http://www.amazings.com/ 18 de Febrero de 2011. 

Un equipo de especialistas ha puesto nanocristales de sal gema en 
telururo de plomo, creando un material que puede obtener electricidad 
de fuentes de calor como por ejemplo los tubos de escape de vehículos 
y la maquinaria industrial, y todo ello con mayor eficacia que lo 
conseguido por otros materiales anteriormente. 
 
El material exhibe un excelente perfil termoeléctrico que se espera 
permita convertir en electricidad el 14 por ciento del calor residual, 
algo nunca antes logrado. 
 
Químicos, físicos y científicos de los materiales de la Universidad del 
Noroeste, en Estados Unidos, han trabajado juntos para desarrollar el 
material. 

Desde hace un centenar de años, se sabe que los semiconductores tienen esta propiedad que permite 
generar electricidad. Para hacer eficaz este proceso, todo lo que se necesita es el material correcto, y 
el equipo del químico Mercouri Kanatzidis ha encontrado una buena receta para producir un material 
de alta eficiencia. 
 
El nuevo material podría incluso permitir, en forma de un pequeño dispositivo adosado a una 
lámpara eléctrica, hacer a ésta más eficiente al tomar el calor que genera y convertir parte de éste, del 
10 al 15 por ciento, en electricidad, una forma de energía a menudo más útil. 
 
Cualquier industria que use el calor para fabricar sus productos podría obtener un ahorro energético 
al reutilizar el calor mediante un dispositivo derivado de la innovación tecnológica conseguida por el 
equipo de Kanatzidis. 
 
La crisis energética y la necesidad imperiosa de proteger el medio ambiente son las dos principales 
razones para esforzarse en trasladar lo antes posible este sistema del laboratorio a la vida cotidiana. 

Información adicional en:  

• NIMBioS  

___________________________________________________________ 

 

CUANDO LLEGAMOS AL NORTE DE RUSIA 

http://www.elmundo.es 27 Feb 2011  



  

Al no haberse encontrado en las prospecciones arqueológicas realizadas en la zona montañosa de los 
Urales, restos de Humanos Anatómicamente Modernos ni de Homo Neanderthalensis asociados a 
industria fauna, se hace difícil saber, como dicen los autores d’un estudio dado a conocer en 
Quaternary Science Reviews, si los primeros en llegar a la zona fueron Homo sapiens, Homo 
neanderthalensis o los dos  a la vez, dado que las ocupaciones más antiguas documentadas por 
registro arqueológico pertenecen al estadio isotópico 3 (MIS, 3). 

Conocemos bien que las dos especies se extienden por grandes territorios: Homo sapiens por toda 
Eurasia, y los neanderthales desde el oeste de Europa hasta las montañas del Altai en Asia. En dicho 
artículo no se contempla la presencia de otra especie. En este sentido, cabe señalar que los restos de 
Denisova atribuidos a una especie nueva de colonizador de estas áreas podría ser otro de los 
homininos que tuvo que ver con los fósiles que se han encontrado a lo largo de los Urales. Por el 
momento, en la zona prospectada no existen evidencias de ocupación en el Pleistoceno medio, pero 
soy de la  opinión que no se puede descartarse que éstas existan. Se necesita más tiempo de 
prospección y excavación de estos registros en secuencia estratigráfica. 

Por el conjunto fósil localizado parece ser que existe continuidad entre el Paleolítico medio y el 
Paleolítico superior. En Zaozer’e, localizado en un afluente del Volga, uno de los cinco yacimientos 
excavados junto a Mamontovaya, Kurya, Garchi, Byzovaya y Pymva Shor, se han localizado piezas 
que morfológicamente se asocian a buriles, así como piezas laminares. En opinión de John Inge 
Svendsen y sus colegas que firman el artículo en Quaternary Sicence Reviews, es una mezcla de 
Paleolítico medio con superior. En mi opinión, puede formar parte de la variabilidad de las industrias 
de transición bien conocidas en Europa. 

De acuerdo con los mismos autores, los complejos de finales del Paleolítico medio e inicios del 
Paleolítico superior presentan mucha variabilidad en Euroasia. Por lo que no se pueden aplicar, desde 
mi punto de vista, visones eurocentristas como se ha hecho sistemáticamente. 

Una de la proposiciones que hacen es que, mientras que los pobladores del Paleolítico medio ya 
llevan muchos años en zonas circundantes, es posible que la ocupación del norte de Rusia se llevara 
a cabo por el este de Asia y no directamente desde África. Otra cuestión que plantean es el hecho de 
que a los pobladores africanos de nuestra especie les costaría acostumbrase a vivir en las zonas 
heladas de esta latitudes. 

Coincidimos con los colegas en que hace falta una sistemática de prospección espacio-temporal más 
amplia para poder contrastar de manera fiable estas hipótesis. Aprovecho para plantear que se 
podrían producir sorpresas en la ocupación de estos territorios, si tenemos en cuenta que Eurasia está 
poblada desde hace cerca de 2 millones de años, un período durante el cual se han producido muchos 
ciclos de cambio climático. Pienso en concreto en el estadio isotópico 5  (MIS, 5), en el que las 
condiciones interglaciares podrían favorecer las primeras ocupaciones de estas latitudes, teniendo en 
cuenta que el género Homo ya controlaba de manera sistemática el fuego. 

 ___________________________________________________________ 



 

UN FUTURO CON CALOR MÁS ELEVADO Y DURADERO DE LO PRONOSTICADO 
 

http://www.amazings.com/ 21 de Febrero de 
2011. 

La magnitud de los cambios climáticos naturales 
durante el pasado lejano de la Tierra sugiere que las 
futuras temperaturas puedan subir mucho más de lo 
calculado si la humanidad mantiene el ritmo actual 
de emisiones de gases de efecto invernadero, según 
las conclusiones a las que se ha llegado tras un 
nuevo análisis. 

Basándose en observaciones recientes, el análisis 
realizado por Jeffrey Kiehl, científico del Centro 
Nacional estadounidense para la Investigación 
Atmosférica (NCAR, por sus siglas en inglés), examina la relación entre las temperaturas globales y 
los altos niveles de dióxido de carbono en la atmósfera hace decenas de millones de años. Los 
resultados son una advertencia de que, si las emisiones de CO2 continúan al ritmo actual hasta 
finales de este siglo, las concentraciones atmosféricas de los gases de efecto invernadero alcanzarán 
niveles que existieron por última vez hace entre 30 y 100 millones de años aproximadamente, cuando 
las temperaturas globales promedio eran 16 grados centígrados más altas que las de la historia 
humana previa a la Era Industrial. 

Kiehl argumenta que las temperaturas globales pueden subir gradualmente durante los próximos 
siglos o milenios en respuesta al dióxido de carbono. Los elevados niveles de este gas de efecto 
invernadero pueden permanecer en la atmósfera a lo largo de decenas de miles de años, según 
estudios recientes de modelación digital de procesos geoquímicos, examinados para el nuevo 
análisis. 
 
El análisis también indica que el sistema climático del planeta, para largos períodos de tiempo, puede 
ser por lo menos el doble de sensible al dióxido de carbono que lo pronosticado actualmente en los 
modelos digitales que por regla general se han centrado en las tendencias al calentamiento a corto 
plazo. Esto se debe sobre todo a que incluso los modelos digitales más sofisticados no han podido 
todavía incorporar otros procesos críticos, como el derretimiento neto de las capas de hielo y los 
glaciares, procesos que pueden tardar siglos o milenios en desarrollarse y que amplifican los efectos 
iniciales del calentamiento inducido por el dióxido de carbono, o la pérdida de grandes zonas de 
bosque, factores ambos que además cambian el albedo y el balance de radiación en nuestro planeta. 
 
"Si no empezamos a trabajar en serio hacia la reducción de las emisiones de carbono, estaremos 
poniendo nuestro planeta en un camino que la especie humana nunca ha conocido", alerta Kiehl. 
"Habremos obligado a la civilización humana a vivir en un mundo diferente durante muchas 
generaciones". 



Información adicional en:  

• Scitech News   

___________________________________________________________ 

 

EL NÚCLEO DE LA TIERRA GIRA MÁS DESPACIO DE LO PENSADO, PERO ¡SE 
MUEVE! 

http://actualidad.rt.com/ Inventos y Descubrimientos | 23 feb 2011 | 20:40 MSK 

 

Imagen: Thinkstock 

 

Los científicos afirman que por primera vez lograron medir correctamente cuán rápido gira el núcleo 
de nuestro planeta  en comparación con el resto de la Tierra. Según los nuevos cálculos, el núcleo 
interno adelanta el resto del planeta a un grado en un millón de años. 

El núcleo de la Tierra es su esfera central, la más interna de las que conforman la estructura del 
planeta. Consta de núcleo interno sólido, que está integrado en un 70% de hierro, tiene el radio de 
unos 1.200 kilómetros y se queda a la profundidad de unos 5.200 kilómetros, y el núcleo externo es 
líquido. Según las ideas modernas, el núcleo interno terrestre va creciendo muy lentamente al 
absorber el hierro fundido del núcleo externo líquido, aproximadamente 1 milímetro al año. 



Los científicos afirman que el núcleo interno puede ser convencionalmente dividido en dos 
hemisferios, que poseen diferentes propiedades. El hemisferio oriental tiene la velocidad de la 
propagación de las ondas sísmicas mucho más alta que el hemisferio occidental. Este rasgo 
recientemente lo explicaron los científicos franceses, al proponer un modelo, en el que el núcleo 
interno se solidifica en el oeste y se funde en el este, es decir, la parte oriental lentamente se abate, y 
la parte occidental acumula más hierro.  

Estas evidencias sugieren que el núcleo interno de la Tierra podría rotar ligeramente más rápido que 
el resto del planeta. En 1996 un grupo de geofísicos anunció que, de acuerdo con sus cálculos, el 
núcleo interno de la Tierra rota en dirección oeste a este aproximadamente un grado por año más 
rápido que la rotación de la superficie; de acuerdo con esta hipótesis, el núcleo hace una rotación 
extra aproximadamente cada 400 años. 

Según los científicos, estos resultados, teniendo en cuenta lo lento que crece el núcleo interno, no 
corresponden a la división del mismo a dos hemisferios, porque en este caso no habría habido tiempo 
suficiente para que las diferencias se quedaran estampadas, o, como lo denominan los físicos, 
"congeladas" en la estructura. 

Los especialistas de Cambridge derivaron la velocidad del giro a base de la evolución de la estructura 
de los hemisferios. Para su estudio, utilizaron los datos sobre las ondas sísmicas que atraviesan el 
núcleo interno y compararon su tiempo de viaje con el de las ondas que se reflejan en la superficie 
del núcleo. De esta manera analizaron la estructura de la capa superior del núcleo interno de unos 90 
kilómetros de profundidad. Resultó que los límites convencionales de los hemisferios se desplazan a 
medida que se avanza hacia adentro. Los índices de esta dislocación ayudaron a calcular la diferencia 
del giro del núcleo interno en comparación con el resto del planeta. Aproximadamente se acumula un 
grado más durante un millón de años. 

El núcleo interno causa un efecto importante en la superficie del planeta. A medida de que el núcleo 
interno va creciendo, los flujos del calor que se liberan durante su solidificación, generan el campo 
geomagnético, que protege a la superficie de la Tierra de la radiación solar. 

___________________________________________________________ 
 

 

R2, EL ANDROIDE QUE TUITEARÁ SUS AVENTURAS DESDE EL ESPACIO 

http://www.elespectador.com Tecnología Por: EFE/ |25 Feb 2011  

 

El Discovery partió el jueves, en un día despejado, del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral 
(Florida) en su trigésimo novena y última misión.  

"Este es un pequeño paso para un robot pero un gran paso para los de mi especie", tuiteó el androide 
Robonaut, R2 para los amigos, antes de partir hace unas horas a bordo del Discovery hacia la 
Estación Espacial Internacional, desde donde contará sus aventuras a través de Twitter. 



El Discovery partió el jueves, en un día despejado 

, del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (Florida) en su trigésimo novena y última misión, 
después de veintiséis años al servicio de la NASA. 
 
En esta ocasión, además de los seis astronautas que componen la misión STS-133 lleva a bordo un 
pasajero extra, el androide Robonaut, que se convertirá en el primer robot con apariencia humana en 
salir al espacio. 
 
"¡Estoy en el espacio! ¡Hola Universo!" exclamaba el robot, que en otro de sus tuiteos decía que ya 
sólo faltan dos días para llegar a su nuevo hogar. 
 
R2 entrará a formará parte de la tripulación de la Estación Espacial Internacional, donde ayudará en 
labores técnicas y de mantenimiento, como la limpieza de los filtros de los aparatos, y servirá como 
prueba para analizar cómo se desempeña sin gravedad. 
 
"Estoy emocionado de ser parte de la tecnología actual y futura de nuestra nación. La inversión es 
crítica para nuestro futuro en el espacio y la Tierra", reflexionaba el androide en su cuenta de 
Twitter. 
 
Una vez en el complejo orbital, Robonaut será trasladado de las bodegas del Discovery al laboratorio 
Destiny, donde los ingenieros probarán su capacidad operativa para, poco a poco, ir asignándole 
tareas. 
 
De momento viaja sólo el torso, aunque en la Tierra los ingenieros ya están trabajando en sus 
extremidades inferiores, que le darán un aspecto aún más humano. 
 
Realizado con fibra de carbono niquelado y aluminio, Robonaut cuenta con brazos extensibles, 
manos con movilidad rotatoria y sus cinco dedos tienen capacidad para agarrar 2,5 kilos cada uno. 
 
Su cabeza es un casco dorado con un cristal ahumado a la altura de los ojos, donde alberga su equipo 
de visión. Robonaut cuenta con cinco cámaras, dos le proporcionan la visión estéreo, dos operan 
como cámaras auxiliares y tiene otra infrarroja alojada en la boca. 
 
Sin embargo, R2 piensa literalmente con su estómago, ya que el torso era el único lugar con espacio 
suficiente para instalar los 38 procesadores de PC que le dan la capacidad de operar. 
 
Al igual que los astronautas, R2 ha tenido que pasar una gran cantidad de pruebas para embarcarse 
en este vuelo, como test de vibración y de resistencia al vacío y a la radiación. 
 
El robot, antes de entrar en órbita, ha contestado las curiosidades de algunos usuarios, por ejemplo, 
¿cómo hace para escribir los mensajes en Twitter? 
 
"No necesito escribir porque puedo hablar directamente con el ordenador, pero estoy diseñado para 



presionar botones como el teclado de un ordenador", explicó. 
 
En declaraciones a EFE, el androide, cuyo nombre es imposible no relacionar con el simpático 
autómata de la película "Star Wars" (La guerra de las galaxias), señaló que habla cinco idiomas, pero 
de momento no español. 
 
"Hablo inglés, C, VHDL, C++ y C#", dijo en referencia a los lenguajes utilizados por los ingenieros 
para describir circuitos digitales. Pero todo se andará. 
 
Robonaut es un proyecto conjunto de la NASA y General Motors (GM) cuya principal misión será 
demostrar cómo funciona en el espacio. 
 
Si demuestra que responde bien a estas tareas tal vez en un futuro podría realizar paseos espaciales 
para llevar a cabo reparaciones en el exterior, así como otros trabajos científicos. 
 
La NASA ha informado de que ya está trabajando en su "hermano gemelo". 
 
Entretanto, Robonaut le manda recuerdos desde el espacio y espera poder encontrarse con él algún 
día en la Estación Espacial Internacional a más de 380 kilómetros de la Tierra.  

EFE | Elespectador.com  

___________________________________________________________ 

 

NANOCABLES ENROLLADOS, POSIBLE VÍA RÁPIDA Y BARATA HACIA LA 
ELECTRÓNICA FLEXIBLE Y ESTIRABLE 
 

http://www.amazings.com/ 21 de Febrero de 2011. 

 

Unos investigadores han creado las primeras 
espirales de nanocables de silicio sobre un sustrato, 
un conjunto que se puede estirar hasta más del doble 
de su longitud original. Este logro es un paso 
importante hacia a la incorporación de dispositivos 
electrónicos estirables en ropa, en dispositivos 
implantables para seguimiento de parámetros de 
salud, y en una amplia variedad de aplicaciones. 
 
 
Para crear electrónica estirable, se necesita colocar 
los circuitos en un sustrato estirable. Sin embargo, los materiales electrónicos tienden a ser rígidos y 
frágiles.  



La idea del equipo de Yong Zhu (Universidad Estatal de Carolina del Norte) fue crear materiales 
electrónicos con los que se pudieran fabricar espirales, con el fin de mejorar su extensibilidad sin 
perjudicar a la funcionalidad eléctrica de los materiales. 
 
A pesar de que las propiedades mecánicas de las nuevas espirales les permiten ser estiradas un 104 
por ciento más allá de su longitud original, aún no es posible mantener con suficiente fiabilidad su 
eficiencia eléctrica en una extensión tan amplia. 
 
Pero podrá serlo en un futuro quizá cercano porque el equipo de Zhu ya está trabajando en mejorar la 
fiabilidad del comportamiento eléctrico de las espirales cuando éstas son estiradas hasta el límite de 
su extensibilidad mecánica, que probablemente está mucho más allá del valor ahora asumido como el 
máximo posible, según los últimos análisis. 
 
La electrónica flexible podría dar lugar a desarrollos tecnológicos tales como sensores lo bastante 
baratos como para ser instalados en los envases de productos, y pantallas de "papel electrónico" tan 
delgadas y flexibles como un mantel. 

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

PRESENTAN EL BOEING 747-8 INTERCONTINENTAL, ALTERNATIVA AL AIRBUS 
380 

http://actualidad.rt.com Tecnología-Sectores/ 14 feb 2011 | 12:01 MSK 

 



El domingo pasado el fabricante de aviones estadounidense Boeing presentó la nueva versión del 
Boeing 747, el Boeing 747-8 Intercontinental, el avión más largo del mundo con capacidad para 476 
pasajeros, 51 personas más que el actual modelo, el Boeing 747. Pese a su mayor capacidad, la nueva 
aeronave consumirá menos combustible que el Boeing 747-400 que se utiliza hoy en día. 
 
La presentación mundial de la aeronave tuvo lugar en la planta de aviones en Everett, al norte de 
Seattle, y contó con la presencia de unas 10.000 personas entre empleados de Boeing e invitados. Se 
realizó en el mismo hangar donde en 1968 fue presentado el Boeing 747. 
 
Aunque la capacidad del Boeing 747-8 Intercontinental es inferior al Airbus-380 (555 lugares), es el 
avión más largo del mundo, siendo su longitud de 76,4 metros. Su costo por asiento es un 6% 
inferior al del A-380, precisó Boeing en un comunicado emitido en vísperas de la presentación. 

La nueva nave tiene nuevas alas ligeramente alargadas, una nueva cola, un morro con menor 
resistencia aerodinámica, motores más avanzados y una nueva cabina de tripulación. 
 
"De todos los aviones que hemos desarrollado, el que más se asocia con Boeing es la familia de los 
Boeing 747", aseveró Jim Albaugh, presidente y consejero delegado de la división de aviones civiles 
de la compañía. 
 
El fabricante, que de momento dispone de 33 pedidos por parte de Lufthansa y Korean Air Lines, 
está seguro de que tras su primera entrega, que se efectuará en otoño de este año, el número de 
pedidos aumentará. 
 
Es evidente que Boeing ya tiene diseñada su versión clase VIP, puesto que ya tiene un pedido de una 
persona todavía no identificada. También espera que ambos aviones que usa el presidente 
estadounidense sean reemplazados por los nuevos Boeing 747-8. 

___________________________________________________________ 

 

NUEVO MÉTODO PARA CALCULAR LA EDAD DE LA CORTEZA TERRESTRE 
 

http://www.amazings.com  21 de Febrero de 2011. 

Una nueva forma de calcular la edad de la corteza terrestre ha sido 
desarrollada por investigadores de las universidades de Bristol y de St 
Andrews. 
 
La corteza continental es el registro principal de las condiciones 
imperantes en la Tierra durante los últimos 4.400 millones de años. Su 
formación modificó la composición del manto y la atmósfera, y sigue 
siendo un sumidero de dióxido de carbono a través de la erosión. Por 
tanto, la corteza continental ha tenido un papel clave en la evolución 



de la Tierra y, sin embargo, la cronología de su formación sigue siendo un tema de considerable 
debate. 

Está muy extendida la creencia de que la corteza continental joven creció a partir del manto superior 
empobrecido. Una forma común de evaluar cuándo se formó una porción de la corteza es determinar 
la composición isotópica radiogénica de cualquier muestra de la misma, y comparar su firma 
isotópica con la del manto empobrecido. En otras palabras, los isótopos radiogénicos pueden 
utilizarse para calcular las edades de la formación de la porción estudiada de la corteza, que 
representan cuándo esa porción se separó de su fuente en el manto. 
 
El concepto de "edad modelo" ha sido ampliamente utilizado durante las tres últimas décadas en los 
estudios sobre la evolución de la corteza. Sin embargo, cada vez está más claro que emplear la 
composición isotópica del manto empobrecido como referencia para calcular las edades modelo de la 
generación de la corteza continental, puede dar lugar a interpretaciones incompletas. 
 
En un nuevo estudio, el equipo de Bruno Dhuime (Universidad de Bristol) ha puesto en pie una 
nueva metodología para el cálculo de edades modelo, basada en la composición isotópica típica de la 
corteza nueva continental. 
 
Las edades calculadas de esta manera son significativamente inferiores a las edades modelo 
calculadas a partir de la composición isotópica del manto empobrecido. Las nuevas edades obtenidas 
concuerdan mejor con el registro geológico, lo que abre nuevas perspectivas para los estudios sobre 
la evolución de la corteza basados en los isótopos radiogénicos.  

Información adicional en:  

• Bristol U.  

 ___________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA 

EL ENCUENTRO MÁS CERCANO CON JÚPITER HASTA EL AÑO 2022 

http://ciencia.nasa.gov/astronomia/15sep_jupiter/  09, 15, 2010. 
 
 ¿Ha estado a la intemperie a medianoche recientemente? Hay algo que realmente debe observar. 
Júpiter está aproximándose a la Tierra en lo que será el encuentro más cercano entre los dos planetas 
en más de una década; y promete ser deslumbrante.  
El máximo acercamiento ocurrirá la noche del 20 al 21 de septiembre. A esto también se lo conoce 
como "la noche de la oposición" ya que Júpiter se encontrará opuesto al Sol, irguiéndose al atardecer 
y alzándose sobre nuestras cabezas a medianoche. Entre todos los "habitantes" del cielo de la 
medianoche, sólo la Luna misma será más brillante.  



 

El lector de Ciencia@Nasa, Tamas Ladanyi, tomó esta imagen de un amigo fotografiando a Júpiter 
sobre un lago, en las montañas Bakony, de Hungría, el 5 de septiembre. "El planeta gigante poseía un 
brillo notable", comenta Ladanyi.  

Los encuentros entre la Tierra y Júpiter ocurren cada 13 meses, cuando la Tierra alinea "su carrera" 
con la de Júpiter alrededor del Sol. Sin embargo, debido a que tanto la Tierra como Júpiter no orbitan 
al Sol a través de círculos perfectos , su distancia de separación no es siempre la misma al momento 
en que ocurre la alineación. El 20 de septiembre, Júpiter estará 75 millones de kilómetros más cerca 
respecto de previas alineaciones, y no volverá a estar así de cerca sino hasta el año 2022.  

La escena a través de un telescopio es excelente. Debido a que Júpiter está tan cerca, el disco del 
planeta se puede observar en detalle (lo cual es raro); y hay mucho para ver. Por ejemplo, la Gran 
Mancha Roja, un ciclón tan ancho como la Tierra misma, está "rebotando" contra otra tormenta 
llamada la "Mancha Roja Junior". La aparición de dos tempestades de magnitudes planetarias y el 
hecho de que se encuentren "frontándose" una contra la otra es algo que hay que ver para creer.  

 



Las "manchas rojas" de Júpiter fotografiadas por Alan Friedman, de Buffalo, NY, con un telescopio 
de 10 pulgadas. La imagen de tamaño completo muestra el disco dorado de la luna de Júpiter, Io, en: 
http://science.nasa.gov/media/medialibrary/2010/09/15/Alan-Friedman1.jpg   

Y esto no es lo único interesante. Una de las marcas distintivas de Júpiter, el recientemente 
desaparecido Cinturón Ecuatorial Sur (SEB, por su sigla en idioma inglés), que posiblemente se 
sumergió en las altas nubes de dicho planeta, podría reaparecer en cualquier momento, según la 
opinión de algunos investigadores. El espectacular resurgimiento estaría acompañado de zonas 
transversales de profusa actividad de manchas y remolinos nubosos, claramente visibles con 
pequeños telescopios.  

¿Y qué fue ese destello? Astrónomos aficionados han informado recientemente una sorprendente 
cantidad de "bolas de fuego" en la atmósfera de Júpiter. Aparentemente, muchos asteroides pequeños 
o fragmentos de cometas golpean al planeta gigante y explotan entre las nubes. Los investigadores 
que han estudiado estos eventos comentan que tales sucesos podrían estar generando varios destellos 
visibles por mes.  

Finalmente, no debemos olvidar a las lunas de Júpiter ya que ellas también están experimentando un 
encuentro cercano con la Tierra. Se trata de mundos de dimensiones planetarias con volcanes activos 
(Io), posibles océanos en el subsuelo (Europa), vastos campos de cráteres (Calisto) y misteriosos 
surcos globales (Ganímedes). Cuando Galileo descubrió las lunas, hace 400 años, no eran más que 
diminutos “puntos de luz” a través de su primitivo telescopio. En la actualidad, los grandes y 
modernos telescopios de los aficionados revelan verdaderos discos planetarios con detalles coloridos.  

Esto hace que nos preguntemos: ¿Qué pensaría Galileo?  

Respuesta: "¡Me levantaré a la medianoche!" 
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Más información 

Información adicional: Coincidentemente, el planeta Urano también se encontrará en oposición el 
21 de septiembre. En esa noche, viajará a través del cielo junto a Júpiter, aunque no será tan brillante. 
Siendo casi tres veces más pequeño y estando cinco veces más lejano que Júpiter, Urano apenas se 
podrá observar a simple vista. Sin embargo, se verá fabuloso a través de pequeños telescopios de 
jardín. Simplemente apunte su "óptica" hacia Júpiter y encontrará la "esmeralda" Urano a menos de 
un grado de desplazamiento angular.  



Dedicatoria: El autor dedica esta historia a Jack Horkheimer, quien fue el director ejecutivo del 
Planetario de Tránsito Espacial de Miami, y falleció el 20 de agosto de 2010. Jack fue un icono de la 
divulgación de la Astronomía. Sus informes semanales sobre el cielo nocturno, emitidos por PBS 
desde 1976, llegaron a millones de personas y, con frecuencia, ejercieron influencia en la narrativa 
de las historias de Ciencia@NASA. Incluso esta historia, publicada después del fallecimiento de 
Jack, contiene algunas de sus palabras. Gracias, Jack, y "¡Continúa observando hacia arriba!".  

 ___________________________________________________________ 

 

LA TEMPERATURA REGULA LA VEGETACIÓN AMAZÓNICA 

http://noticiasdelaciencia.com/ Paleoclimatología/  Domingo, 27 febrero 2011 

 

 

(Foto: Macarena L. Cárdenas) 

El cambio climático de hace 300.000 millones de años influyó en los bosques del este de los Andes, 
en la selva amazónica. Según un estudio internacional que se publica hoy en Science, la temperatura 
sería el principal modulador de esta vegetación. 
 
"El principal hallazgo ha sido descubrir que este tipo de bosques han permanecido presentes tanto 
durante periodos glaciales (fríos) como interglaciales (cálidos)", explica a SINC Macarena L. 
Cárdenas, investigadora del departamento de Ciencias Medioambientales y Tierra de la Open 
University-Milton Keynes (Reino Unido) y autora principal del trabajo que se publica hoy en 
Science. 
 
El equipo de científicos ha descubierto que el cambio climático que se produjo en el Pleistoceno 
Medio como consecuencia de las glaciaciones (hace 300.000 y 200.000 años) afectó a los bosques 
del este de los Andes, en la selva amazónica (Ecuador)."La temperatura podría ser el principal factor 
modulador de la vegetación amazónica", afirma Cárdenas. 
 
Para realizar el estudio, los investigadores han analizado restos fósiles de polen y madera 



conservados dentro de sedimentos orgánicos. La presencia de restos de conífera (Podocarpus) a 
1.000 metros de la superficie indica un enfriamiento de al menos 5 grados durante las glaciaciones y 
la estabilidad de las condiciones húmedas. 
 
“Los cambios en la temperatura global alteraron radicalmente a las comunidades vegetales y a la 
biodiversidad en esta región”, explican los autores. Su trabajo revela que los bosques sobrevivieron a 
las épocas glaciares e interglaciares y que el cambio climático “tuvo un mayor impacto en la 
vegetación tropical”. 
 
La temperatura es el “factor clave” para controlar los cambios vegetales. Sus fluctuaciones fueron 
suficientes para generar nuevas comunidades de plantas que, además, no se corresponden 
exactamente con las especies actuales. “El descubrimiento implica que nuevos cambios en la 
temperatura global podrían provocar la reorganización de la vegetación de esta zona de la selva 
amazónica”, explican los expertos. (Fuente: SINC) 

___________________________________________________________  

 

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/ 

___________________________________________________________ 

 



El AIA Año Internacional de la Astronomía 2009 se enfocó a la difusión de la astronomía y el 
contacto del mayor número de personas con esta ciencia.  
 
Siendo el Grupo Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales, líder en la divulgación, estudio e 
investigación en Astronomía en la región; manteniendo los ideales del AIA y los propósitos para los 
siguientes años, continuamos con una de las ideas que nacieron durante la celebración, es así como 
volvemos a invitar a los bumangueses a las jornadas de observación astronómica en los parques, 
ubicados en diferentes puntos de la ciudad, durante cada mes del año. 
 
El primer astroparque se llevó a cabo en Abril de 2009 en torno a las 100 Horas de Astronomía, 
evento mundial y del cual la sociedad bumanguesa se hizo partícipe. A lo largo del AIA se realizaron 
al menos tres actividades en los parques de la ciudad y sus alrededores, donde pudimos mostrar a la 
comunidad en general nuestro compromiso con la divulgación de esta ciencia. 
 
Ahora en este nuevo año y ante los cambios que se avecinan en el Grupo Halley, que serán 
mostrados a lo largo de este año, hacemos extensa la invitación a la comunidad en general para que 
nuevamente nos acompañen con su familia durante los próximos meses en esta cita mensual en un 
diferente parque de la ciudad. 
 
El primer astroparque del año 2011 se realizará en el Parque las Cigarras el día 6 de marzo, donde 
esperamos nos acompañen. 
 
Lugar: Parque las Cigarras 
Fecha: Domingo 6 de marzo 
Hora: 4:00 pm a 7:00 pm 
 
Actividades: Observación solar, talleres para niños, jóvenes y adultos, observación de planetas, luna 
y objetos celestes. 
___________________________________________________________ 

 

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 
___________________________________________________________ 

 


