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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Frente a la pregunta de si es viable un crecimiento económico permanente, en el cual las leyes del 
mercado puedan crear con la competencia una dinámica capaz de superar los problemas del 
desempleo y la inestabilidad social y ambiental propias del subdesarrollo colombiano, o por el 
contrario si lo que se requiere es de un modelo que más que conformarse con las leyes del mercado 
tenga en cuenta las leyes de la naturaleza y de la sociedad, habrá que sentenciar que ninguna 
propuesta será sostenible soportada bajo la estrecha premisa de que las leyes del mercado son 
inexorables, ni siquiera soportando el desarrollo en políticas de ciencia y tecnología así el Estado las 
complemente con su necesaria función de regulación e intervención, implementando las acciones 
necesarias para un desarrollo sin entropía social y ecológicamente sólido, tal cual se promete en el 
PND “Prosperidad para todos”, mientras su conjunto de axiomas y enunciados desconozca la 
dimensión de la cultura como agregado fundamental  para que el modelo resulte ser éticamente 
viable y socialmente aceptable. 

Cuando se habla de desarrollo, aludimos a tres condiciones: Crecimiento absoluto y sostenido, 
Progreso científico y tecnológico, y Propagación social del crecimiento y el progreso. Cuando se 
alude al subdesarrollo, aludimos a un fenómeno en sí mismo, que supone dominación desde afuera y 
desarticulación hacia adentro.  Y cuando se enuncia el desarrollo sostenible, se expresa la 
interdependencia de sus factores en tres pilares: el ecológico, el social y el económico. Pero el asunto 
aquí, es que la cultura siempre ha escapado a estas teorías que soportan los modelos del desarrollo, lo 
que explica las graves tensiones sociales, olvidos, errores y deudas no saldadas, como algunos 
hechos que se podrían repetir en Colombia donde  no en vano los principales escenarios de conflicto 
se siguen dando en torno a los proyectos mineros, energéticos y de infraestructura, dado que 
argumentamos en función de las causas que los justifican pero sin consideración alguna a sus 
consecuencias.  



De ahí que frente a los modelos de desarrollo posiblemente más discutidos, los de desarrollo 
sostenido que imperaron ayer y los del desarrollo sostenible ahora en juego, se hayan  cuestionado al 
mismo tiempo sus presupuestos conceptuales y éticos,  para proponer como tercera vía la de un 
desarrollo compatible con la cultura y por lo tanto con el conocimiento, donde entran en juego 
además de la ciencia, la tecnología y la innovación, también los saberes y la plataforma simbólica y 
axiológica de la sociedad plena de capacidades cognoscitivas y técnicas que anteceden a la misma 
ciencia con su plataforma instrumental. Insistimos entonces que es frente a la complejidad cultural 
donde se deben formular, analizar, adaptar, legitimar, implementar y evaluar los diferentes modelos 
de desarrollo, en atención a las valoraciones y cosmovisiones diferenciales de las colectividades 
humanas de cada territorio específico de nuestra Colombia biodiversa y pluricultural.  

Es que si en nombre del desarrollo terminamos por destruir los activos naturales y valores humanos 
superiores soportados en la ciencia y en uso de su carácter tecnocrático, entonces falla la ciencia y la 
tecnología por su incapacidad de abarcar, interpretar y aceptar la complejidad de la problemática y 
potencialidad social y ambiental de las bioregiones de nuestro país, en unos presupuestos de sus 
relaciones con la naturaleza y la sociedad. Si la dimensión cultural en el PND termina siendo un 
aspecto y no el carácter mismo de las propuestas del desarrollo, se termina por desconocer la cultura 
como campo que abarca a la ciencia, donde naturaleza y sociedad son variables culturales con 
relaciones dialécticas. Pero si en cada estrategia dialogan territorio y colectividades humanas como 
sujetos de desarrollo, las innovaciones y tradiciones se podrán regular como cambios en los 
diferentes dominios de una determinada cultura y su medio a transformar, entendida ella en su 
sentido integral, donde entran en juego industrias, instituciones, símbolos y valores, y por lo tanto la 
red de los entramados de prácticas y entornos que la integran. 

 

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.rac.net.co  y de las Circulares RAC en 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  

___________________________________________________________ 

 

SE PRUEBA UN PROTOTIPO PARA ATERRIZAR EN LA LUNA Y LOS ASTEROIDES 

http://www.amazings.com/ciencia/principal.html Astronáutica/ Viernes, 4 marzo 2011 



 

(Foto: NASA/David Higginbotham) 

Los ingenieros del Marshall Space Flight Center de la NASA están desarrollando el prototipo de un 
vehículo de aterrizaje robótico, que podría posarse sobre la Luna o sobre otro cuerpo de baja 
gravedad y sin atmósfera, como un asteroide. La tecnología no pertenece a una misión determinada, 
sino que estará disponible para futuras propuestas de exploración. Ahora, el prototipo está siendo 
probado en las instalaciones del U.S. Army Redstone Arsenal. 
 
La parte más importante del vehículo es la propulsión, que debe garantizar un descenso y un 
aterrizaje suave, así como el sistema de navegación y guía que se ocupa de controlar las maniobras. 
Las pruebas actuales se efectúan con la nave unida a cables de seguridad, para evitar su destrucción 
en caso de que algo salga mal. Si esta fase se supera con éxito, el robot será utilizado en ensayos de 
vuelo libre. 
 
El U.S. Army Redstone Arsenal es un polígono histórico en el que en el pasado se efectuaron 
muchas pruebas de propulsión. La NASA, el U.S Army y la empresa Teledyne Brown Engineering 
han modificado las instalaciones en un tiempo récord para que se puedan utilizar para el nuevo 
programa. 
 
El vehículo prototipo se ha diseñado y construido en apenas 17 meses, por el personal del centro 
Marshall. Si todo sale bien, en verano se iniciarán las pruebas de vuelo libre, con períodos de 
funcionamiento de hasta 60 segundos. 
 
El robot servirá como plataforma ideal para ensayar algoritmos, sensores, aviónica, equipos, etc., 
para futuros vehículos de aterrizaje. 

Fuente:  http://noticiasdelaciencia.com/ 
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NOS ESCRIBEN 

http://www.rac.net.co nuevo portal de la RAC 

 

RED DE ASTRONOMIA DE COLOMBIA- RAC 

 

 

Bogotá, D.C., Marzo 3 de 2011 

 

ACTA 001/11 DE REUNION VIRTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

RED DE ASTRONOMIA DE COLOMBIA - RAC 

 

En reunión compartida a través de la internet, los miembros de la Junta Directiva de La RAC han 
discutido y evaluado la nueva propuesta de portal para la RAC www.rac.net.co , con las siguientes 
conclusiones: 

 

1.-El instrumento virtual muestra un adecuado diseño de agradable y fácil navegación. 

2.-La página contiene los elementos que mostraba la página antigua del servidor de Eafit, 
fundamentales para nuestra identificación como: quienes somos, misión, visión e historia de la RAC. 

3.-El portal cumple con la tarea esencial para lo cual fue propuesta inicialmente, como es la 
identificación de los grupos de astrónomos, planetarios, observatorios astronómicos y demás 
instituciones difusoras de la ciencia por ciudades, para facilitar el acceso a la información sobre los 
grupos o entidades de su región. 

4.-Tiene los vínculos electrónicos adecuados para orientar al público incluyendo los nexos con 
Facebook y Twitter. 

5.-Contiene todas las Circulares de la RAC y su actualización. 

6.-Permite una comunicación fluida entre el público en general y las directivas de la RAC. 

7.-Ofrece una identificación propia de la RAC en la red. 

 



En consecuencia, de manera unánime aprueban este nuevo portal y se adopta como la página oficial 
de la RAC. 

 

Se exhorta a los grupos y entidades de astronomía que conforman la RAC a dirigir sus 
comunicaciones y su material a este portal, y a la vez, a colocar un vínculo desde sus respectivos 
portales a esta nueva dirección para facilitar la divulgación y acceso al público en general. Se le 
reconoce a Roberto Lorduy, director de la antigua página de la RAC en Eafit, su aporte al desarrollo 
de la RAC y se le solicita amablemente redireccionar la página tradicional original de La RAC a este 
nuevo portal mediante un link (o “vínculo”). 

 

La Junta Directiva acepta la generosa donación de su Presidente para el diseño y montaje de este 
nuevo portal por parte de un experto y se designa como webmaster de la página a Germán Puerta 
Restrepo, Presidente de la RAC. La Junta Directiva de la RAC o cualquiera de sus miembros podrá 
proponer adiciones, cambios y desarrollos en la página de la RAC. El valor anual del mantenimiento 
del portal por un valo aproximado de $ 60.000.oo (mas incremento porcentual por cada período 
anual), será incluido en los costos de la organización del encuentro anual de la RAC. 

 

Copia de esta acta será divulgada toda la comunidad astronómica a través de la Circular de la RAC. 

 

Para constancia firman: 

 

GERMAN PUERTA RESTREPO 

Presidente de La RAC 2010-2012 

 

RONALS CHINCHILLA VÉLEZ 

Vicepresidente 

 

MARINO HERNANDO GUARIN SEPULVEDA 

Secretaria Ejecutiva 

 

GONZALO DUQUE-ESCOBAR 



Fiscal-Ex presidente de La RAC 

 

JOSÉ ROBERTO VÉLEZ MÚNERA 

Vocal-Ex presidente de La RAC 

 

LEON JAIME RESTREPO QUIROZ 

Vocal 

 

CAROLINA ACUÑA 

Vocal 

_________________________________________________ 

 

 
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  

_____________________________________________________ 

 
ASAFI: Seminario  

Biblioteca Departamental Marzo 8 de 2011. 



 

Viajes Espaciales Comerciales 

Julieta Arboleda 

Una vez dejado atrás la era la de exploración y dentro ya de la explotación comercial, especialmente 
de satélites de telecomunicaciones y fotografías, el ser humano se ha adentrado por completo en el 
Espacio, aunque sea "hasta la altura de los tobillos" como decía Carl Sagan.  

 

Martes a las 6:30 PM 

En la Biblioteca Departamental (Manzana del Saber) 

Calle 5 # 24A - 91, Tel. 620 04 39 - 620 04 03 - 558 35 89 

Auditorio 2.  Cali-Colombia 

 

http://asociaciondeastronomosaficionados.blogspot.com/ 

_____________________________________________________ 

 

Relacionados con PND 2010.2014 

 
Ciencia, saberes, empleo y ruralidad, en el PND 2010- 2014, en:  
http://smpmanizales.blogspot.es/1298858400/ 
 
Visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional, en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/2400/   
 
Sobre puertos y mares en Colombia, en: 
 http://smpmanizales.blogspot.es/1298372340/ 
 
Nuestro corredor logístico para el PND 2010-2014, en: 
http://smpmanizales.blogspot.es/i2011-01/ 
 
GDE 
___________________________________________________________ 
 

 

ASTRONOMÍA EN MARZO 2011 

www.astropuerta.com.co/ Germán Puerta/ 28 de febrero de 2011 23:59 



 

El protagonista es ahora el planeta Saturno y con sus anillos más inclinados, precioso casi con 
cualquier telescopio. Se localiza en la constelación Virgo. Interesante la conjunción de Mercurio y 
Júpiter sobre el horizonte al Oriente antes del amanecer del día 16; y la conjunción de Venus y 
Neptuno el día 27, excelentes oportunidades para grandes astrofotos con los telescopios. Los últimos 
quince días del mes de Marzo es la mejor oportunidad para observar la Luz Zodiacal en el Oeste 
luego de la puesta del Sol pero con cielos perfectos. 

 

Enseguida los eventos del mes. 

 

1.      Eventos celestes de Marzo 

 

Martes 1 - Conjunción de la Luna y Venus 

 

Viernes 4 - Luna nueva 

 

Viernes 11 - Conjunción de la Luna y las Pleiades 

 

Sábado 12 - Luna en cuarto creciente 

 

Domingo 13 - Conjunción de la Luna y el Cúmulo M35 en Gemini 

 

Miércoles 16 - Conjunción de mercurio y Júpiter 

 

Sábado 19 - Luna llena 

 

Domingo 20 - Equinoccio 

 

Miércoles 23 - Elongación máxima Este de Mercurio 



 

Sábado 26 - Luna en cuarto menguante 

 

Domingo 27 - Conjunción de Venus y Neptuno. 

 

Lunes 28 - Ocultación del asteroide Vesta por la Luna visible en Islandia 

 

 

2.      Efemérides históricas de Marzo 

 

Martes 1 - 1966: La sonda Venera 3, primera nave en impactar otro planeta, Venus 

 

Jueves 3 - 1972: Lanzamiento de la nave Pionner 10 

 

Viernes 4- 1835: Nace Giovanni Domenico Schiaparelli 

              1979: La nave Voyager 1 descubre los anillos de Júpiter 

 

Lunes 7 - 1792: Nace el astrónomo inglés John Herschel 

 

Martes 8 - 1979: La nave Voyager 1 descubre volcanes activos en la luna Io de Júpiter 

 

Domingo 13 - 1781: William Herschel descubre el planeta Urano 

                   1855: Nace el astrónomo estadounidense Percival Lowell 

 

Lunes 14 - 1879: Nace el físico alemán Albert Einstein 

 



Miércoles16 - 1926: El físico estadounidense Robert Goddard lanza el primer cohete con 
combustible líquido 

 

Viernes 18 - 1965: Alexei Leonov efectúa la primera caminata espacial 

 

Miércoles 23 - 1840: Primera fotografía de la Luna 

                    1912: Nace Werner von Braun 

                    2001: Cae la estación espacial MIR 

 

Viernes 25 - 1655: Christiaan Huygens descubre a Titán, luna de Saturno 

 

Lunes 28 - 1749: Nace el astrónomo y físico francés, Pierre Laplace 

 

Martes 29 - 1974: La nave Mariner 10 envía las primeras imágenes cercanas de Mercurio 

--- 

 

Germán Puerta: cel 315-3473859  Tel.: 2858756/ Bogotá, Colombia 

___________________________________________________________ 

 

RUSIA PONE EN ÓRBITA SATÉLITE GLONASS-K DE NUEVA GENERACIÓN 

 

http://sp.rian.ru/science_technology_space Moscú, 26 de febrero, RIA Novosti. 26/02/2011 

 



 

Rusia pone en órbita satélite Glonass-K de nueva generación © RIA Novosti. Oleg Urusow 

Las Tropas Espaciales de Rusia asumieron el control del satélite Glonass-K de nueva generación, 
colocado en órbita hoy por el impulsor de la clase media Soyuz-2.16, informó el portavoz de este 
cuerpo, Alexei Zolotujin. 

Según Zolotujin, el cohete impulsor Soyuz-2.16, lanzado este sábado a las 06.07 hora de Moscú 
(03.07 GMT) desde la base espacial de Plesetsk, en el noroeste de Rusia, colocó en órbita el ingenio 
Glonass-K de nueva generación. “Tras separarse de la unidad de aceleración Fregat a las 09.41 horas 
de Moscú (06.41 GMT), el centro de control de los ingenios espaciales ‘Titov’ asumió el control del 
satélite”, precisó el oficial. 

Añadió que fue el primer lanzamiento del Glonass-K y por primera vez fue fue satelizado desde la 
base espacial Plesetsk. Anteriormente todos los lanzamientos de los ingenios Glonass se efectuaban 
desde el cosmódromo Baikonur (Kazajstán), arrendado por Rusia. 

Además, por primera vez se utilizó el cohete de la clase media Soyuz-2.16 para poner en órbita un 
satélite del sistema de navegación GLONASS, similar al GPS estadounidense. 

El Glonass-K fue diseñado para modernizar la flotilla orbital del sistema ruso de posicionamiento y 
navegación global por satélite GLONASS y podrá permanecer en la órbita durante diez años. 

El anterior lanzamiento de satélites del sistema resultó un fracaso, cuando el pasado 5 de diciembre 
tres satélites Glonass-M se estrellaron en el Océano Pacífico a los pocos minutos de haber despegado 
a bordo del cohete Protón-M desde la base espacial de Baikonur. 

Según las conclusiones de una investigación, el lanzamiento fallido se debió a un error cometido al 
calcular la cantidad de combustible depositado en el bloque impulsor. 



El sistema GLONASS se hizo operativo en 1993. Sirve para determinar el posicionamiento y la 
velocidad de desplazamiento de los medios de transporte marítimo, aéreo o terrestre y también de las 
personas con una exactitud de hasta un metro. 

 ___________________________________________________________ 

 

FRACASA EL LANZAMIENTO DEL SATÉLITE DE LA NASA QUE IBA A ESTUDIAR EL 
CLIMA 

http://www.elmundo.es AFP | Efe | Misión de la NASA/ Washington, viernes 04/03/2011 

 

El cohete Tauros XL, antes del lanzamiento. NASA 

El satélite de observación de la Tierra 'Glory', lanzado esta mañana a bordo del cohete Taurus XL, no 
ha logrado separarse del misil y por tanto, no ha sido posible ponerlo en órbita, según ha anunciado 
la NASA. 

La Agencia espacial estadounidense, que ya retrasó el lanzamiento de 'Glory' el pasado 23 de febrero 
por razones técnicas, no ha explicado qué ha fallado hoy. 

El objetivo de la misión Glory es estudiar la influencia del Sol y de las partículas en la atmósfera 
sobre el cambio climático de la Tierra. 



 
Recreación del satélite de la NASA 'Glory'. 

El 'Glory' se incorporará al programa 'A-Train', compuesto por el conjunto de satélites de 
observación de la Tierra que ya están en órbita y que investigan las variables que afectan al clima. 

El artefacto espacial, del tamaño de un refrigerador, está equipado con un instrumento capaz de 
medir las sutiles fluctuaciones de la energía emitida por el Sol. 

Los aerosoles y la energía solar afectan al balance energético del planeta, ya que influyen tanto en la 
cantidad de energía que entra como la que sale de la atmósfera terrestre. 

La medición precisa de estos impactos es importante para anticipar los cambios en el clima de la 
Tierra y cómo pueden afectar la vida humana. 

___________________________________________________________ 

 

La fiebre del Sistema Solar  

A LAS PUERTAS DE UNA NUEVA “ERA DORADA” EN LA EXPLORACION ESPACIAL 

http://www.pagina12.com.ar/ Sábado, 26 de febrero de 2011 

Naves por aquí, naves por allá, naves por todas partes: durante los próximos meses, la exploración 
interplanetaria alcanzará un ritmo jamás visto en toda la historia de la Era Espacial. Planetas, lunas y 
asteroides serán explorados en detalle por sofisticados aparatos que ya están en pleno viaje o que 
esperan ansiosamente su turno para abandonar la Tierra. 

Desde entonces, el planeta gigante sólo fue fugazmente visitado por naves que viajaban a otros 
mundos. Y bien, el 5 de agosto, Juno, una nueva embajadora de la Tierra, despegará con rumbo a 
Júpiter (el nombre de la misión fue tomado de la esposa de Júpiter en la mitología romana). Tras 
seguir una trayectoria en espiral hacia afuera –que incluirá una “asistencia gravitatoria” de la Tierra 
en 2013, para acelerarla y redireccionarla– esta sonda de la NASA llegaría a Júpiter en julio de 2016. 
Y se colocaría en una enorme órbita polar en torno al planeta (se puede ver en la ilustración de tapa). 

Juno es la segunda misión del programa Nuevas Fronteras de la NASA (la primera, la sonda New 
Horizons, viaja hacia Plutón), y será la primera nave que funcionará a energía solar, tan lejos de 



nuestra estrella. Justamente: dada la poca luz solar que llega hasta Júpiter, Juno desplegará tres 
enormes paneles fotovoltaicos (con un diámetro total de 20 metros). Y así, alimentará sus 
transmisores y todos los instrumentos (cámaras, magnetómetros, espectrómetros y sensores) con los 
que intentará cumplir sus objetivos científicos. ¿Cuáles? Esencialmente, determinar con lujo de 
detalles la composición y estructura global de esa magnífica y colorida bola de gas que llamamos 
Júpiter. Atmósfera, capas intermedias y núcleo. Puntos sobre los cuales hay cierta incertidumbre. 
Concretamente, Juno medirá, por ejemplo, las cantidades de agua y amoníaco en la atmósfera del 
planeta. También realizará estudios magnéticos y gravitatorios. Y determinará si realmente Júpiter 
tiene o no un núcleo sólido (como se cree). Conocer con detalle y precisión la anatomía joviana 
permitirá, entre otras cosas, echar luz sobre los procesos que formaron semejante planeta (de más de 
140 mil km de diámetro), e incluso, sobre las propias condiciones –físicas y químicas– que marcaron 
los comienzos del Sistema Solar. Nada menos. Dada la singular relevancia de su objetivo, la misión 
Juno promete ser una de las más importantes aventuras espaciales de la próxima década. Y si todo 
marcha como está previsto, finalizará en octubre de 2017, tras haber cumplido más de 30 vueltas 
alrededor de Júpiter. 

Dos gemelas en la luna 

Como no podía ser de otra manera, la Luna también tendrá lo suyo en el “Año del Sistema Solar”. 
No una nave, sino dos. Y gemelas: el 8 de septiembre, la NASA lanzará al espacio –desde el ya 
mítico Cabo Cañaveral, en Florida– la doble misión Grail (por Gravity Recovery and Interior 
Laboratory). Son dos navecitas idénticas que, tras un corto viaje, entrarán en órbita lunar y 
sobrevolarán juntas la superficie de nuestro satélite a sólo 50 kilómetros de altura. ¿Para qué? La 
idea es mapear el campo gravitatorio de la Luna con un detalle sin precedentes. Y con esos datos, 
deducir su estructura interna, desde la corteza hasta el núcleo. Para lograr este delicado y difícil 
objetivo, las sondas gemelas estarán continuamente en contacto entre sí (y con la Tierra), midiendo 
cualquier sutil alteración en sus trayectorias orbitales, provocadas por las ligeras variaciones 
gravitatorias de la Luna. La misión Grail, que forma parte del Discovery Program de la NASA, 
costará la bicoca de 375 millones de dólares. Y se suma a otras misiones lunares en pleno 
funcionamiento (como la exitosa Lunar Reconnaissance Orbiter). Todo sea por conocer más y mejor 
a nuestra compañera de toda la vida. 

Marte 1: la mision rusa 

Obviamente, Marte. No podía ser de otra manera: el planeta más explorado, más conocido, más 
amado y científicamente más apasionante de todo el Sistema Solar (sacando a la Tierra, claro está) 
seguirá con su imparable racha de visitas terrícolas. Por ahora, y por otro par de décadas, seguirán 
siendo máquinas no tripuladas (el primer viaje tripulado no sucederá antes de 2030). Actualmente, 
hay cinco aparatos funcionando en el planeta rojo: tres naves orbitadoras (incluyendo una de la 
Agencia Espacial Europea) y los dos ya legendarios rovers de la NASA (Spirit y Opportunity) que, 
tras siete increíbles años, han recorrido kilómetros y kilómetros en sus oxidadas y polvorientas 
llanuras rocosas. Y ahora es el turno de Rusia: tras largas y tediosas demoras, problemas económicos 
y toda clase de idas y vueltas, RosCosmos, la Agencia Espacial Rusa, promete lanzar al espacio a su 
enorme y pesada sonda Phobos-Grunt. La fecha de lanzamiento tentativa sería el 8 de noviembre. Y 
el lugar, el tradicional Cosmódromo de Baikonur. 



RosCosmos ha colocado esta misión al tope de su lista de prioridades. Y no es para menos: hace 
añares que Rusia no consigue un gran éxito en materia de exploración planetaria. Por eso, esta súper 
potencia espacial –que en otros tiempos lograra magníficas proezas– está poniendo todas sus fichas 
en esta súper nave (equipada con más de 20 instrumentos científicos), que tendrá como objetivo 
principal colocarse en órbita de Marte a fines de 2012, estudiar al planeta desde lo alto durante unos 
meses, y, fundamentalmente, descender por primera vez en su satélite más grande, Fobos, en febrero 
de 2013 (de ahí el nombre de la misión, que significa Suelo de Fobos). Una vez allí, la máquina robot 
rusa tomaría varias muestras (roca y polvo) de la superficie de la lunita marciana (30 km de 
diámetro) y una minisonda las traería de regreso a la Tierra, llegando en agosto de 2014. Si sale bien, 
será una hazaña científica de aquéllas. 

Pero la cosa no se termina allí: adosada al cuerpo de la nave madre, también viaja el minisatélite 
chino Yinghuo-1, que orbitará a Marte durante un año, realizando estudios atmosféricos y climáticos. 
En conjunto, la misión Phobos-Grunt aportará preciosa información sobre el mayor escolta de Marte, 
y de paso también se ocupará del planeta rojo. 

Marte 2: el “curiosity” 

A modo de “versión ampliada y mejorada” de sus exitosos y ya veteranos rovers Spirit y 
Opportunity, la NASA ya tiene a punto un nuevo vehículo destinado a explorar las anaranjadas 
tierras marcianas. Será lanzado al espacio a mediados de noviembre y debería amartizar (con la 
ayuda de un gran paracaídas) en agosto de 2012. Justamente, ésa es la fecha que marcaría el cierre de 
este largo Año del Sistema Solar. 

Formalmente la misión se conoce como Mars Science Lander, pero el complejo y simpático aparato 
fue bautizado Curiosity. A decir verdad, se trata de otro proyecto bastante demorado (debería haber 
despegado en 2009). Pero a todas luces es de lo más interesante: el principal objetivo de Curiosity 
será buscar lugares de Marte que, eventualmente, hayan tenido condiciones necesarias para la vida 
(agua, materia orgánica, temperaturas templadas y otras). Y por qué no encontrar vestigios directos 
de su presencia pasada. O incluso, presente. Para semejante empresa científica, este verdadero 
laboratorio rodante (del tamaño de un auto chico, seis ruedas y casi una tonelada de peso) recorrerá 
decenas de metros por día en el planeta rojo, y con la ayuda de un brazo robot y un fino taladro, 
tomará muestras del suelo y perforará rocas en distintos sitios. Materiales que serán analizados por lo 
que, según la propia NASA, será “la más grande y avanzada serie de instrumentos científicos jamás 
enviada hasta la superficie de Marte”. Quién sabe, pero a lo mejor, esta misión –que durará todo un 
año marciano– se despache con uno de los mayores anuncios científicos de todos los tiempos: vida 
en Marte. Ayer, o mejor aún, hoy. 

Mercurio, Vesta, Júpiter, la Luna, Marte... la agenda espacial viene cargada como nunca antes. Y 
promete muchas sorpresas: “Durante el Año del Sistema Solar veremos triplicarse el número usual 
de lanzamientos, sobrevuelos e inserciones orbitales. Será una época dorada. No ha habido nada así 
en toda la historia de la Era Espacial”, dice, entusiasmado, Jim Green, director de Ciencia Planetaria 
de la NASA. Y sumado a todo esto que se nos viene, no podemos olvidarnos de lo que ya está. Muy 
a vuelo de pájaro: una nave europea en órbita de Venus, otra instalada en el sistema de Saturno, 
cinco aparatos en Marte, otros escrutando cuidadosamente al inquieto Sol o vagando en distintos 



rincones del espacio interplanetario. Y hasta una temeraria navecita que, en 2015, llegará por primera 
vez al entrañable y casi desconocido Plutón. 

Somos las primeras generaciones que están explorando la alegre comparsa que rodea al Sol. Somos 
los primeros en conocer, a fondo, toda esa maravillosa diversidad de mundos vecinos. Somos 
afortunados. La Fiebre del Sistema Solar se ha desatado. Y vale la pena contagiarse. 

___________________________________________________________ 
 

LOS PARTICIPANTES DE MARS-500 'VUELVEN' A LA TIERRA 

http://actualidad.rt.com/ Cosmos | 04 mar 2011 | 00:09 MSK 

 

Los miembros del experimento MARS-500 'vuelven' a casa. Los astronautas desacoplaron el módulo 
de aterrizaje (dejándolo en la órbita de Marte) y han empezado su viaje virtual desde el planeta Marte 
a la Tierra, que durará 247 días. 
 
Anteriormente, los participantes del proyecto MARS-500 (Marte-500) se dividieron en dos grupos. 
Un grupo se quedó en el módulo de aterrizaje y otro realizó tres salidas a la superficie simulada del 
Planeta Rojo. Luego, los 'martenautas' volvieron a reunirse. 
 
El experimento MARS-500 comenzó el pasado 3 de junio. Los 6 participantes en el proyecto 
pertenecen a diferentes países. Durante 520 días deben estar completamente aislados en módulos 
experimentales. El objetivo del estudio es verificar cómo reaccionarán las personas en una celda 
incomunicada y cómo soportarán las molestas condiciones del vuelo cósmico durante más de un año. 
 
La expedición está encabezada por el ruso Alexéi Sitev. El médico de la expedición es el también 
ruso Sujrob Kamólov, ayudado por Alexánder Smoleevski. El francés Romain Charles trabaja como 
ingeniero. Diego Urbina de Italia y Wang Yue de China tienen funciones de investigadores. 

___________________________________________________________ 
 



UNA EXPLICACIÓN DEL EXTRAÑO COMPORTAMIENTO DEL SOL 

ELPAIS.com  / Ciencia/ Madrid - 02/03/2011  

El largo período de baja actividad de la estrella durante su último ciclo se debe a cambios en la 

velocidad de los flujos de plasma, según un equipo científico de velocidad  

 

Ilustración de los campos magnéticos en el interior del sol y la corona exterior en dos fases de actividad: a la derecha, 

durante un período inusualmente prolongado de baja actividad, y a la izquierda una fase activa.- NASA 

/GODDARD/SDO-AIA/JAXA/HINODE-XRT 

El Sol tiene un ciclo periódico de actividad magnética, de aproximadamente once años entre un 
mínimo y el siguiente, que se puede observar por la frecuencia y la localización de las manchas 
solares. El último ciclo, el 23, se ha caracterizado por un mínimo inusualmente prolongado de baja 
actividad. Tras ese período de calma, la actividad de la estrella está intensificándose, con más 
tormentas solares y destellos.La explicación de la reciente anomalía de mínimo prolongado se ha 
buscado en la dinámica de los flujos de plasma en la superficie solar, en el alcance y extensión de las 
corrientes cambiantes de esos flujos. Ahora un equipo de científicos de India y de Estados Unidos ha 
obtenido detalles nuevos de esos procesos gracias a un avanzado modelo informático con el que han 
simulado 210 ciclos solares. Su conclusión es que el mínimo prolongado se da cuando el flujo de 
plasma que va desde la región ecuatorial hacia altas latitudes es especialmente rápido en la primera 
parte del ciclo y a continuación se ralentiza. 

Además del conocimiento básico de la estrella, estos estudios mejoran las capacidades de predicción 
de los ciclos solares, lo que tiene un importante impacto en la Tierra porque la actividad intensa del 
Sol genera fuerte radicación que puede afectar negativamente a satélites de comunicaciones e incluso 
a centrales eléctricas. El primer ciclo de la lista comenzó en marzo de 1755 y terminó en junio de 
1766.Desde 2008 hasta 2010 se registró una actividadsolar anórmalmente baja: 780 días sin manchas 
solares, frente a la media de 300 días sin manchas de la fase de mínima, por lo que los científicos 
señalan que este último ha sido el mínimo más largo desde 1913. 



"Las observaciones directas del Sol durante los últimos cuatro siglos muestran que el número de 
manchas solares en su superficie varía periódicamente, pasando por sucesivos máximos y mínimos", 
explican Dibyendu Nandy (Instituto de Educación e Investigación Científica de kolkata, India) y sus 
colegas en la revista Nature . "Tras el ciclo 23, el Sol entró en una fase de mínimo caracterizada por 
un campo magnético polar muy débil y una cantidad inusualmente grande de días sin manchas 
solares". Las manchas solares se originan en el campo magnético interno del Sol y generan las 
tormentas que, al alcanzar la Tierra, dan lugar a las bonitas auroras boreales, pero también pueden 
inutilizar equipos como los satélites en órbita. 

Durante las fases de máxima actividad, se aprecian en la superficie de la estrella oscuras manchas y 
se producen frecuentes erupciones que envían miles d emillones de toneladas de plasma caliente al 
espacio. "Elsol contiene grandes rñíos de plasma similares a las corrientes oceánicas terrestres", 
explica andrés Muñoz-Jaramillo, del Harvard Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) y uno 
delos autores de la investigación. "Esos ríos de plasma afectan a la actividad solar deuna manera que 
sólo ahora empezamos a comprender".El último trabajo aporta claves importantes. "El últimomínimo 
solar ha tenido dos características clave: una larga duración sin manchas solares y una campo 
magnético polar débil", continúa explciando el investigadoren un comunicado del CfA. 

La modelización matemática del siclos solares y sus características, basada el mecanismo de dinamo 
del Sol, ha permitido a estos investigadores analizar las variaciones las manchas durante 1.860 años 
de Sol (23 ciclos). Con su estudio concluyen que se dan los mínimos prolongados, como el que 
realmente acaba de producirse, cuando la velocidad de la circulación del plasma desde el ecuador 
hacia latitudes altases comparativamente alta y luego decae. Esos ríos de plasma se parecena las 
corrientes oceánicas en la Tierra: emergen hacia el ecuador, fluyen hacia los polos, se hunden y 
fluyen de nuevo hacia el ecuador de la estrlla. Con una velocidad de unos 60 kilómetros por hora, 
tardan aproximadamente once años en hacer el recorrido completo, es decir, un ciclo solar. Los los 
cambios en la velocidad de esos ríos, rápida al princicio y lenta después, los que generan mínimos 
largos como el último, explican Nandi, Muños-Jaramillo y sus colegas. La causa de esos cambios de 
velocidad hay que buscvarla en los complicados mecanismos del flujo de plasma y los campos 
magnéticos solares. 

___________________________________________________________ 
 

EL AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR EN EL MEDITERRÁNEO SE ACELERA 

http://www.agenciasinc.es SINC/ España/ 24.02.2011 12:50 

A finales del siglo XX, el aumento del nivel del mar Mediterráneo fue menor que en el resto del 
mundo por la presión atmosférica, pero desde principios del siglo XXI los niveles en el Mediterráneo 
han recobrado el ritmo y parecen acelerarse. Así lo demuestran los resultados actualizados de la 
segunda edición del libro Cambio Climático en el Mediterráneo Español. 



 

Científicos recogiendo muestras durante la campaña RADMED. Foto: IEO 

“El nivel del mar en el Mediterráneo sube entre 1 y 1,5 milímetros por año desde 1943, pero no tiene 
porqué seguir creciendo así, ya que ahora parece que se acelera la velocidad a la que sube”, afirma a 
SINC Manuel Vargas Yáñez, primer autor del libro Cambio Climático en el Mediterráneo Español, e 
investigador en el Instituto Español de Oceanografía (IEO). 

La publicación, que en su segunda edición recoge por primera vez los datos climáticos de 1943 a 
2008 a través de un sistema de observación marino único en España y pionero en Europa, confirma 
que el Mediterráneo se está calentando. También se incrementa su salinidad, y se acelera el aumento 
del nivel del mar, que desde el siglo XIX ya ha subido de 20 centímetros. 

Sin embargo, “durante los últimos tres años que se han añadido al estudio (de 2005 a 2008) el 
aumento de las temperaturas ha sido más suave que a finales del siglo XX, cuando las temperaturas 
del mar subieron una barbaridad”, señala Vargas Yáñez, quien insiste en la necesidad de estudiar 
series de datos largas para demostrar el impacto del cambio climático en el Mediterráneo. 

Según el libro, presentado hoy en Málaga por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) y el IEO con motivo del tercer aniversario de SINC, los cambios que se producen en las 
temperaturas no sólo se deben a los efectos del cambio climático, sino también a cambios 
atmosféricos naturales y “normales”. “Son cambios que siempre van a ocurrir; la atmósfera y los 
océanos son sistemas caóticos”, manifiesta el experto. 

Lo que el ser humano ya no puede evitar 

En la capa superficial del mar la temperatura ha subido a lo largo del siglo XX a un nivel similar al 
del aire, es decir de unos 0,7 ó 0,8ºC. “Vamos a un ritmo de ascenso de casi un grado por siglo pero 
no se puede extrapolar para el siglo XXI, porque depende de lo que hagan los seres humanos y no 
responde sólo a las leyes de la naturaleza”, concreta Vargas-Yáñez. 

Aún en el caso de que los humanos emitan menos CO2 a la atmósfera durante este siglo, los países 
emergentes reduzcan sus emisiones, y la quema de combustibles fósiles baje y se promuevan las 
economías verdes, “a corto plazo, las temperaturas seguirán ascendiendo”, zanja el científico. 



“El clima de la Tierra tiene una cierta inercia. Aunque ahora mismo descendiéramos las emisiones de 
gases de efectos invernadero a los niveles de los años 90, durante los próximos 30 años el incremento 
de temperaturas y el del nivel del mar seguirían al mismo ritmo que si no se hiciera nada”, apunta el 
físico, quien añade, no obstante, que “el futuro está por escribirse, aún podemos arreglarlo”. 

Vargas Yáñez y su equipo pretenden continuar con la actualización año tras año de los datos 
climáticos en el Mediterráneo, y consolidar así el sistema de observación y monitorización. El 
siguiente paso será presentar un informe similar, pero “más multidisciplinar” y que incluya el estudio 
del impacto del cambio climático en los ecosistemas del Mediterráneo. 

El IEO ha contando para la segunda edición del libro con la colaboración del Instituto de Ciencias 
del Mar de Barcelona (CSIC), el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Universidad de las 
Islas Baleares-CSIC), la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), y Puertos del Estado. 

___________________________________________________________ 

 

SEGUNDO AVIÓN DE CAZA DE QUINTA GENERACIÓN REALIZA SU PRIMER 
VUELO 

http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/  03 mar 2011 | 19:06 MSK 

 

En el Oriente Lejano ruso, el segundo prototipo de un avión de caza de quinta generación, 
denominado provisionalmente como T-50, pasó con éxito las pruebas. Durante su primer vuelo 
alcanzó una velocidad superior a los 2.000 kilómetros por hora, y no es el único logro de los 
investigadores. 
 
El avión de caza, conducido por el piloto de pruebas Serguéi Bogdán, despegó desde el aeródromo 
de la empresa Sukhoi en Komsomolsk del Amur y permaneció en el aire casi una hora. El vuelo 
transcurrió sin incidentes. 
 
El aparato de 30 toneladas de peso deberá efectuar otras 40 salidas y para este mismo año se prevé la 



terminación de un tercer modelo de T-50 que también se sumará a los vuelos de pruebas, según 
indicó Mijaíl Pogosián, director general de Sukhoi. 
 
Especialistas señalan que este segundo modelo de aviones T-50, posee una serie de particularidades 
sin precedentes. El caza de fácil pilotaje es invisible para los radares. Además necesita un mínimo 
recorrido para el despegue. Y gracias a un complejo sistema de recarga de combustible en el aire, es 
capaz de realizar vuelos cubriendo una distancia de 5.500 kilómetros antes de ser nuevamente 
recargado. 
 
El primer T-50 realizó su primer vuelo de 47 minutos de duración el 29 de enero de 2010 en el 
extremo oriente de Rusia. 

 ___________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA 

 

HOMBRES DE VAPOR 

 

http://www.alpoma.net/tecob/ , en Obsolescencia, por alpoma -01-03-2011 

Cada época tiene su tecnología favorita o, al menos, un conjunto de técnicas sobre las que se centran 
muchas esperanzas y miedos. A lo largo del siglo XIX el vapor fue el protagonista absoluto y, cómo 
no, en la imaginación encontró un ambiente propicio para extender su influencia. Se imaginó un 
futuro con gigantescas máquinas de vapor capaces de conquistar incluso el espacio así que no 
extrañará que se pensara también en sirvientes con forma humana animados por pequeñas calderas 
de vapor.  



Como si se tratara de émulos del legendario hombre de palo que ideó Juanelo Turriano en el siglo 
XVI, fueron varios los inventores que desearon llevar a la vida a golems de hierro y vapor. Sólo unos 
pocos pasaron del deseo a la acción, aunque sus androides a vapor nunca llegaron a ser algo más que 
atracciones de feria con cierto toque siniestro. Por ejemplo, en 1893 un tal George Moore ideó un 
hombre de vapor que excitó la imaginación de quienes contemplaron el prototipo de lo que iba a ser 
todo un ejército de sirvientes capaces de liberar a la humanidad de los trabajos pesados o 
repetitivos… ¡y eso que la era de las cadenas de montaje ni siquiera había comenzado su reinado! El 
diario La Iberia, en su edición correspondiente al sábado 24 de junio de 1893 expresaba su asombro 
sobre el hombre de metal y vapor de la siguiente forma: 

Desde la aplicación del vapor como fuerza motriz se han construido locomotoras de todas formas 
aplicables a correr sobre carriles o por caminos ordinarios, pero hasta aquí jamás se había dado a la 
locomotora el aspecto de un animal cualquiera, ni se había tratado de copiar mecánicamente los 
movimientos de este último, aplicándose siempre la fuerza a producir la rotación de una rueda. 

Los visitantes de la Exposición de Chicago tienen ocasión de admirar la forma más original de motor 
térmico que se ha construido en el mundo. El inventor de este prodigio de originalidad, Mr. George 
Moore, profesor en el Canadá, ha tenido la humorada de vestir a su hombre de vapor con una 
armadura de la Edad Media y de colocarle un cigarro en la boca, cigarro que sirve de válvula de 
salida para el vapor a la vez que constituye el más tremendo de los anacronismos (…)  

Es curioso el imaginarse una máquina de este nuevo tipo enterrada- en unas ruinas durante muchos 
siglos y a un arqueólogo del porvenir devanándose los sesos por averiguar la época de su 
construcción. (…) El hombre de vapor es una locomotora que no rueda, sino anda. El tronco del 
maniquí encierra una caldera calentada por gasolina y que presenta gran superficie a la calefacción; 
el motor, colocado debajo de dicha caldera, tiene una potencia de más de medio caballo a pesar de lo 
reducido de sus dimensiones con relación a su gran velocidad angular, qeu pasa de 3.000 vueltas por 
minuto. Los gases desprendidos del hogar se escapan por la parte superior de la cabeza y forman el 
penacho del casco, que esta vez es más ondulante que los antiguos de plumas.  

El nivel del agua está colocado detrás del cuello y la coraza se abre como una puerta de dos hojas, 
dejando al descubierto todo el mecanismo para su manejo y cuidado; el resto del tronco se compone 
de láminas de estaño de diferente grueso, según sus posiciones; la velocidad de rotación del motor 
está reducida a un valor normal por medio de un engranaje. 

Las combinaciones de palancas dan por resultado los movimientos y la marcha del muñeco. Una de 
estas combinaciones de palancas envía a cada pierna los movimientos necesarios y característicos del 
andar de una persona, y combinados éstos con los de los brazos y la cabeza dan a la máquina un 
aspecto completamente humano y viviente. 

El aparato de este nuevo aspecto (…) recorre una pista circular, y en su marcha giratoria le sirve de 
radio, de sostén y de guía una barra de hierro unida por un extremo a la cintura del muñeco y por el 
otro abrazando un eje vertical plantado en el suelo. Guiado de este modo, el hombre de vapor recorre 
la pista a pasos aceleradísimos, alcanzando una velocidad que varía entre cinco y ocho kilómetros 
por hora, y tan decidida es su marcha, que no pueden detenerla dos hombres empujando en sentido 
contrario a ella. La estatura del maniquí es de un metro ochenta centímetros. 



Su inventor se ocupa desde hace ocho años en la construcción y perfeccionamiento de otro hombre 
de vapor de gigantesca talla, destinado a pasear por las calles, una orquesta compuesta de músicos 
subidos en su carruaje, y el problema que persigue es el de conseguir que el maniquí está uncido 
elásticamente al vehículo de modo que, reposando siempre sobre el suelo, adopte las posturas de un 
hombre verdadero que arrastra un carricoche.  

Un relato realmente sorprendente, pero no vaya a pensarse que fue éste el primer hombre de vapor 
conocido en la historia, pues ya otro inventor norteamericano, Zadock Deddrick, había ideado una 
especie de sistema para motorizar carruajes con forma humana hacia 1868 

 ___________________________________________________________ 

 

EL FENÓMENO CLIMÁTICO DE LA NIÑA ESTÁ CAUSANDO EFECTOS 
METEOROLÓGICOS EXTREMOS 

http://www.solociencia.com 4-03-2011 

 

 

Con el nombre de "La Niña" se identifica a un fenómeno 
climático que consiste en que durante un período las 
temperaturas de la capa superficial del agua en el Océano 
Pacífico Ecuatorial son más frías de lo habitual, lo cual 
ocurre como parte de la variabilidad natural del clima. Esta 
situación es, en líneas generales, lo contrario de lo que 
sucede bajo la influencia del fenómeno climático de El 
Niño, cuando las aguas superficiales en esta región están 
más calientes de lo normal. 

Como el Pacífico es el océano más grande del planeta, 
cualquier cambio significativo que se produzca en las condiciones reinantes en este mar puede tener 
consecuencias importantes para la temperatura, la lluvia y la vegetación en lugares distantes. 
 
Un equipo de científicos del Instituto de Investigación Internacional para el Clima y la Sociedad 
(conocido por las siglas IRI), adscrito al Instituto de la Tierra, dependiente de la Universidad de 
Columbia, en Estados Unidos, ha estudiado el comportamiento de La Niña y pronostica que la 
influencia de este fenómeno climático continuará ejerciendo, durante los próximos meses, efectos 
entre moderados y fuertes en el Pacífico Tropical, con el resultado potencial de cambios adicionales 
en los patrones de lluvia en muchas partes del mundo. 
 
Estos cambios, combinados con condiciones socioeconómicas y otros factores, ocasionan que 
algunos países sean especialmente vulnerables a los efectos de La Niña. 

  

 

Ciclón Yasi sobre Australia. (Foto: NASA) 



La actividad de La Niña y la de El Niño afectan a los patrones globales de la circulación atmosférica 
de una manera bien conocida, por lo que es posible hacer pronósticos climáticos estacionales de 
notable precisión, y también predicciones bastante fiables de sequías extremas o inundaciones en 
algunas áreas del mundo. Los científicos pueden usar este conocimiento para ayudar a las naciones a 
prepararse mejor y con más antelación a los riesgos meteorológicos impuestos por esos dos 
importantes fenómenos climáticos, y así reducir sus impactos negativos potenciales. 
 
Los climatólogos han encontrado las "huellas dactilares" de La Niña en varios sucesos 
meteorológicos extremos, como el devastador diluvio que asoló Pakistán en el 2010, así como 
inundaciones en África Occidental, Sudáfrica, y más recientemente en Queensland, Australia, donde 
quedó anegada un área de la extensión de Francia y Alemania juntas. 
 
A La Niña también se la culpa por el ciclón Yasi, uno de los más fuertes que ha golpeado a Australia 
y que tocó tierra firme el 2 de Febrero pasado. De entre los ciclones cuyos daños para el territorio 
australiano han sido cuantificados, el Yasi es el segundo más dañino, superado tan sólo por el Ciclón 
Tracy en 1974. 
 
Además de lluvias extremas, La Niña puede promover sequías en otras regiones del globo terráqueo. 
Últimamente, ha estado causando en África Oriental un clima más seco de lo habitual, haciendo que 
la preocupación por la carestía de comida se agudice aún más en regiones donde el agua para regadío 
ya es de por sí escasa, en naciones como Somalia, Kenia, Etiopía y Tanzania. 
 
Durante las próximas semanas, regiones de América del Sur, Asia y el sur de Estados Unidos 
también podrán verse afectadas por una pluviosidad menor de lo habitual. 

___________________________________________________________  

 

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 Septiembre 24 Colegio 4 pm 



 Universo: Posibilidad de 
vida extraterrestre 

de 2011 
 

Normal Cristo 
Rey 

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://www.rac.net.co 

 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 
___________________________________________________________ 

 


