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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Millones de personas de todo el mundo, convocados por el Fondo Mundial para la Naturaleza para 
celebrar la quinta versión de La Hora del Planeta que se celebra el último sábado de marzo de cada 
año y que consiste en un apagón voluntario, hemos apagado las luces y electrodomésticos durante 
una hora como una señal de compromiso de la sociedad civil para tomar acciones contra el cambio 
climático. Y lo hemos hecho porque creemos que esta clase de iniciativas puede resultar eficaz para 
crear conciencia pública, prácticas de adaptación ambiental y mitigación de la amenaza, siempre y 
cuando con el concurso de un Estado responsable y previsivo y del sector productivo y empresarial, 
sea acompañada desde la sociedad civil con acciones de complemento que siembren valores y 
desencadenen verdaderos procesos que propendan por la reforestación de cuencas, recuperación de 
humedales, preservación de la biodiversidad y respeto a la vida, además de prácticas culturales que 
favorezcan el acondicionamiento del hábitat, la cultura del reciclaje, la producción limpia, y la 
racionalización de los hábitos de consumo, entre otros aspectos. 
 
Sin una base conceptual de soporte para una campaña educativa en la cual se incorporen conceptos 
claros y valores, mediante los cuales comprendamos por lo menos nuestra relación con la 
problemática ambiental y las consecuencias del cambio climático como fenómeno del que somos el 
primer eslabón en la solución pero también el blanco seguro de sus fatales consecuencias, el objetivo 
de este acto simbólico vivido en la noche que pasa cuando conmemoramos año por año La Hora del 
Planeta, no resultaría viable dado que las soluciones fácilmente palidecerían frente al insaciable 
apetito de un modelo económico que restringe su aporte a los necesarios beneficios de la eficiencia 
energética y de la optimización de los procesos de producción, salvo que esta sociedad logre 
comprender la importancia de reducir el despilfarro de recursos que supone el desmedido hábito del 
consumo que propone el mercado. 
 
A pesar de que el cambio climático se reconoce ahora como el mayor reto ambiental para la 
humanidad, y de que su ocurrencia resulte aceptada por la comunidad científica internacional así sus 
reales causas sean discutidas, de no empezar por la educación gravitan dudas sobre la viabilidad de 
aunar esfuerzos coordinados, suficientes y permanentes entre todos los actores sociales, buscando 
emprender acciones concertadas y coordinadas entre sectores económicos, instituciones públicas y 
organizaciones civiles, así se reconozca la fuerza de las campañas mediáticas como la de anoche, 
donde la acción propuesta que parte de un deseo individual que converge temáticamente, logra 



configurar una plataforma que lo unifica y convierte en una idea fuerza para perseguir un objetivo 
único. Esto es, esas acciones colectivas más allá de los logros mediáticos, exigen procesos 
educativos de tipo formativo e instructivo.   
 
Si bien en campañas soportadas por la Internet y medios de comunicación masivos pueden hacer 
carrera desde asuntos triviales hasta otros tan fundamentales como éste del calentamiento global, 
aludimos a la educación dado que lo que está en juego ahora no sólo pasa por los problemas del 
consumo de energías fósiles y de los niveles de emisión de CO2 como asuntos propios de modelo de 
desarrollo en curso, sino también por el terreno de la cultura y del equilibrio de los ecosistemas, 
donde debe profundizarse y sensibilizar a la población en temas que se involucran con dicha 
problemática en el marco de un desarrollo sostenible: los derechos de los seres vivos, la relación 
entre el Estado y la economía, y la responsabilidad de los actores sociales. 
 
Así que esta nueva jornada a favor del medio ambiente denominada La Hora del Planeta, 
posiblemente convertida ahora en el movimiento global de mayor convocatoria jamás organizado, si 
bien no puede solucionar nada por sí misma, logra ser un símbolo necesario que a modo de 
reivindicación y gracias a la sinergia con la contundencia de los desastres causados por el 
calentamiento global, aunque resulte demasiado tarde también puede detonar un cambio siempre y 
cuando abramos la puerta de la dimensión educativa para desencadenar procesos que hagan viable 
una acción conjunta, que desde la sociedad civil valore la austeridad y la vida, desde la acción del 
Estado privilegie la planeación previsiva y solidaria, y desde el sector empresarial tome la senda de 
la producción limpia y la responsabilidad social. 
  
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  
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EL OIEA AFIRMA QUE LA CRISIS NUCLEAR DE JAPÓN ESTÁ AÚN 'LEJOS DE 
LLEGAR A SU FIN' 
 
http://www.elmundo.es/ | ASIA | Reuters Nueva York, domingo 27/03/2011 
 



 

El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Yukiya Amano. | AFP 

 
Yukiya Amano, director del organismo, habla en 'The New York Times'  
 

• Cree que la situación de alerta podría prolongarse durante semanas o incluso meses 

• Asegura que 'deben hacerse más esfuerzos para poner fin' a la situación 

• Desconoce si los reactores se han cubierto de agua suficiente para enfriarse 

• Tepco comenzará hoy trabajos para drenar agua radiactiva de varias zonas de la central 

• Tepco teme fugas en un reactor o en las piscinas que almacenan combustible usado 

• Los operarios utilizarán a partir de ahora bombas de agua eléctricas 

• La radiactividad en aguas cercanas a la planta es 1.850 veces superior a lo normal 

El máximo inspector nuclear a nivel mundial ha dicho este sábado que la crisis nuclear que vive 

Japón tras el tsunami que dañó gravemente la central de Fukushima está "todavía lejos de llegar al 

final", según recoge el diario 'The New York Times'. 

Yukiya Amano, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por su sigla 

en inglés) advirtió que la emergencia podría prolongarse durante semanas o incluso meses. Amano 

habló con el Times vía telefónica desde Viena, donde está la sede del organismo. 

Además, el dirigente, que de acuerdo la publicación realizó recientemente un viaje a Japón, indicó 

que las autoridades todavía no están seguras de si los núcleos de los reactores y el combustible 

utilizado habrían sido cubiertos con el agua necesaria para enfriarlos. 

Su mayor preocupación se centra ahora en las barras usadas de combustible que están descubiertas 

en las piscinas de enfriamiento situadas en la parte superior de los edificios de los reactores. 

Según sus palabras, no se sabe con certeza si han sido exitosos los esfuerzos por rociar agua dentro 

de las piscinas para evitar que las barras se incendien y liberen gran cantidad de material radiactivo. 



Si las piscinas se llenan con agua, pero no se reparan los sistemas de enfriamiento "la temperatura 

subirá", afirmó Amano, lo que eleva la amenaza de nuevas filtraciones radiactivas. 

'Unas pocas señales positivas' 

A pesar de ello, el director del OIEA comentó al diario que vio unas pocas "señales positivas" con la 

restauración de parte de la energía eléctrica hacia la planta. Pero, acotó, "deben hacerse más 

esfuerzos para poner fin" a las consecuencias del accidente, aunque destacó que no estaba criticando 

la respuesta de Japón. 

En esta línea, la empresa operadora de la central, Tepco, comenzará hoy con los trabajos para drenar 

agua radiactiva de algunas zonas de la central y así facilitar la labor de los operarios que trabajan en 

la planta, tres de los cuales estuvieron expuestos a contaminación el pasado jueves. 

Según informó la televisión pública NHK, la compañía comenzará a bombear el agua altamente 

radiactiva que se cree que se ha acumulado e inundado las plantas subterráneas de los reactores 1,2,3 

y 4. 

El pasado jueves, día 24, tres trabajadores estuvieron expuestos a altas concentraciones de material 

radiactivo, mientras trabajaban en el edificio de turbinas del reactor 3, al entrar en contacto con agua 

con un nivel de radiación 10.000 veces superior al normal. 

La eléctrica consideró que lo más probable es que el agua esté contaminada con sustancias 

radiactivas procedentes de fugas del núcleo del reactor o de la piscina de almacenamiento de 

combustible nuclear usado, algo que podría suceder también en otras unidades. 

Los técnicos de la compañía bombearán el agua de zonas inundadas del reactor 1 al condensador de 

agua de las turbinas e intentarán este domingo proceder de modo similar en la unidad 2. 

Asimismo, los ingenieros esperan devolver la luz a la sala de control del reactor 4 e inyectarán agua 

dulce en las piscinas de combustible de las unidades 1, 2, 3 y 4 para eliminar los sedimentos que se 

hayan podido formar con la inyección de agua salada. 

Los operarios utilizarán a partir de ahora bombas de agua eléctricas, lo que facilitará las labores de 

refrigeración de las piscinas donde se almacenan las barras de combustible nuclear usado, que deben 

estar cubiertas de agua para evitar que se fundan y emitan radiación. 



Preocupante radiación en el mar 

A pesar de los esfuerzos, los datos negativos aumentan cada jornada que pasa. La Agencia Nuclear 

de Japón ha comunicado esta madrugada que los niveles de radiactividad continúna creciendo de 

manera preocupante en las aguas del mar cercano a la central de Fukushima. 

En concreto, esos niveles serían 1.850 veces superior a las tasas normales. La cantidad de yodo 

radiactivo detectado en el líquido es aún mayor que la de ayer, cuando varios funcionarios japoneses 

reconocieron que la radiactividad en esa misma zona estaba 1.250 veces por encima de lo permitido. 

Pese a los llamamientos a la calma del Gobierno, los avisos sobre la radiactividad llevaron esta 

semana a que los residentes de Tokio agotaran buena parte de las existencias de agua mineral de la 

ciudad y las autoridades pidieran a las empresas embotelladoras un aumento de la producción. 

Además, los responsables municipales repartieron 240.000 botellas de 550 mililitros a las familias de 

unos 80.000 bebés de Tokio y cinco ciudades cercanas. 

__________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 
 

Una Hora Por El Planeta 
 
 
La UN Manizales invita a unirse a la hora mundial del planeta!! el día sábado 26 de marzo de 2011 a 
las 8:30 de la noche. Individuos, comunidades, empresas y gobiernos de todo el mundo apagarán sus 
luces durante una hora – La Hora del Planeta –, transcendiendo todas las barreras de religión, cultura, 
sociedad, generación y localización geográfica en una celebración global por el Planeta.  
 
Para ver documento adjunto haga click aquí: 
http://www.manizales.unal.edu.co/postmaster/2011/botoncorregido.pdf  
 
Secretaría de Sede  
UN Sede Manizales 
 
_____________________________________________________ 
 
 
 
IDENTIFICAN UN GRUESO DISCO DE ESTRELLAS EN LA GALAXIA DE 
ANDRÓMEDA  
 
http://noticiasdelaciencia.com/ Astronomía / Viernes, 25 marzo 2011 
 



 
Gráfico de una típica galaxia espiral. (Foto: Amanda Smith, IoA) 
Se ha identificado por primera vez un disco estelar grueso en la cercana galaxia de Andrómeda. El 
descubrimiento y las propiedades de este disco permitirán definir mejor los procesos físicos 
dominantes involucrados en la formación y evolución de las grandes galaxias espirales como la 
nuestra, la Vía Láctea. 
 
Mediante el análisis de las mediciones precisas de las velocidades de cada una de diversas estrellas 
brillantes en la galaxia de Andrómeda, efectuadas con el telescopio Keck en Hawái, el equipo de 
Michelle Collins (Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge) ha logrado discernir qué 
estrellas forman el disco grueso y cuáles el disco delgado, y evaluar cómo difieren ambos discos en 
dimensiones y química. 
 
La estructura en espiral domina la apariencia de las grandes galaxias en el presente, con 
aproximadamente el 70 por ciento de todas las estrellas contenidas en un disco estelar bastante 
delgado. La estructura en forma de disco contiene los brazos espirales marcados por regiones de 
activa formación estelar y rodea a un bulbo central de estrellas viejas en el núcleo de la galaxia. A 
partir de observaciones de nuestra propia Vía Láctea y de otras galaxias espirales cercanas, se sabe 
que estas galaxias normalmente poseen dos discos estelares, uno "delgado" y otro "grueso”. 
 
El disco grueso está formado por las estrellas viejas cuyas órbitas las llevan por un camino que se 
extiende por encima y por debajo del disco delgado. 
 
El clásico disco estelar delgado es el resultado de la acreción de gas en la fase final del proceso de 
formación de una galaxia, mientras que los discos gruesos se producen en una fase mucho más 
temprana de la existencia de esta última. Eso convierte a los discos gruesos en marcadores ideales 
para los procesos implicados en la evolución galáctica. 
 
Hoy en día, se sabe poco acerca del proceso de formación del disco grueso. Una vía para reunir datos 
esenciales podría ser la de estudiar el disco grueso de nuestra galaxia, pero existe un serio 
inconveniente: gran parte de este disco queda oculto a nuestra vista. El descubrimiento de un disco 
grueso similar en Andrómeda resulta una excelente oportunidad de estudio, dado que este disco 
ofrece una visión mucho más nítida de la estructura en espiral. Andrómeda es nuestra vecina espiral 
grande más cercana, y está lo bastante próxima como para resultar visible a simple vista y lo bastante 
lejos como para poderla ver fácilmente en toda su extensión. 
_____________________________________________________ 
 
 



OPERA RADAR METEOROLÓGICO DE 1MDD EN UNIVERSIDAD DE JALISCO  
 
http://www.terra.com.mx/ Víctor M. Ramírez Álvarez/ Jalisco, 25 de marzo de 2011. 
 

 
http://www.geoinstitutos.com/ 
 
Al poner en operación el primer Radar Meteorológico Doppler en México y que será operado por la 
Universidad e Guadalajara (UdeG), se podrán pronosticar tormentas o huracanes con horas de 
anticipación y así prevenir a los ciudadanos de forma oportuna para poner a salvo. 
 
El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG ya opera el radar con el cual detectarán 
tormentas, granizadas, huracanes a corto plazo, lo que permitirá realizar acciones preventivas y 
salvar vidas humanas. 
 
Hermes Ulises Ramírez Sánchez, director del IAM, destacó que en la actualidad el Servicio 
Meteorológico Nacional tiene una red de nueve radares, sin embargo, algunos están obsoletos y se 
deben sustituir. Este es el único radar manejado por una universidad mexicana. 
 
Un radar es un instrumento que utiliza las frecuencias de radio para localizar objetos de todo tipo, en 
este caso meteorológicos, para medir su distancia, velocidad, cantidad, entre otros parámetros, 
agregó el académico. 
 
El rector del CUCEI, César Octavio Monzón, destacó que este instrumento fue adquirido por la 
UdeG y el gobierno del estado de Jalisco; tuvo un costo de un millón de dólares, más los gastos para 
estructura, instalaciones eléctricas, conectividad y adecuación de espacios. 
 
Dicho equipo ya está instalado y en funciones, sólo faltan algunos ajustes de sistemas y 
procesamientos de datos. Desde enero, realizaron las primeras pruebas, y ya hubo un proceso de 
capacitación al personal que lo va manejar. 'Esperamos que opere en su totalidad en la época de 
lluvias', agregó. 
 
Ramírez Sánchez comentó que el radar universitario es de banda 'c', trabaja a 4.8 GHZ de frecuencia 
y una longitud de onda de 1.75 a 7.5 centímetros. Está compuesto por un emisor o transmisor, que 
tiene su antena; un receptor con su antena propia y un sistema para visualizar la información. 
 
'El transmisor lo que hace es emitir pulsos de radio ondas de alta frecuencia a través de su antena, 
éstas viajan a la velocidad de la luz y si se encuentran un objetivo meteorológico, refleja parte de la 



energía hacia la antena, la cual es captada y amplificada, para después poder verla a través de un 
monitor'. 
 
El radar tiene un alcance de 500 kilómetros a la redonda en el modo de reflectividad y 250 
kilómetros en el modo de velocidad. Con este rango de acción, se podrá tener información 
meteorológica de todo Jalisco y algunas zonas de los estados circunvecinos. 
_____________________________________________________ 
 
 
FORMARÁN A GESTORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
http://www.yucatan.com.mx  Guanajuato/ 27 marzo 2011.  
 

 
 
México, Brasil, Chile y  Colombia elegirán a 80 docentes y científicos de universidades,  centros de 
investigación y a representantes de agencias  gubernamentales o del sector privado, para capacitarlos 
vía internet  y nombrarlos primeros gestores de la ciencia e innovación  tecnológica para América 
Latina. 
 
Bajo la iniciativa del Consorcio Latinoamericano de Redes Avanzadas  (Clara), la Organización 
Universitaria Interamericana (OUI) informó  que México participará —a travÚs del Consejo 
Nacional de Ciencias y  Tecnología (Conacyt)— en este programa de formación de gestores de  la 
ciencia. La iniciativa de la OUI tendrá una inversión de 120 mil 750 dólares,  recursos que se 
aplicarán en ese curso —equivalente a un diplomado—,  así como en un plan piloto de pasantías en 
programas exitosos de  “líderes en ciencia, tecnología e innovación: México, Brasil, Chile  y 
Colombia”. 
 
Al hacer la presentación formal del programa ante el  director del  Conacyt, Enrique Villa, la OUI y 
Clara informaron que de manera  adicional se incorporará a 10 personas de origen distinto a los 
 convocantes  para enriquecer las experiencias. El trabajo de la OUI involucra a 315 instituciones de 
educación  superior de 26 países del continente. 
 
La propuesta de formar gestores  fue aprobada el mes pasado, pero el  cambio en la dirección del 
Conacyt —la sustitución de Juan Carlos  Romero por Enrique Villa— hizo que la iniciativa se 
retome hasta  ahora. En un documento que  entregó al Conacyt, la OUI  afirma que el gasto  en 
proporción del Producto Interno Bruto (PIB) en investigación  científica y tecnológica en AmÚrica 



Latina y el Caribe fluctúa entre  0.2% y 1.0%, en comparación con  2.2% que invierten los países de 
la  OCDE. 
___________________________________________________________ 
 
 
LA PAREJA DE ENANAS MARRONES MÁS FRÍAS 
 
http://noticiasdelaciencia.com/ (ESO) Astronomía/  Domingo, 27 marzo 2011 
 

 
Esta impresión artística muestra el par de enanas marrones conocido como CFBDSIR 1458+10. (Fot: ESO/L. Calçada) 

 
Una nueva imagen del Very Large Telescope del ESO en Cerro Paranal en Chile, muestra con gran 
detalle el dramático efecto causado por las estrellas recién nacidas sobre el gas y el polvo del que se 
han formado. Si bien las estrellas en sí no son visibles, el material eyectado por ellas está chocando 
con el gas y las nubes de polvo circundantes, creando un paisaje surrealista de arcos incandescentes, 
manchas y relámpagos. 
 
Las enanas marrones son básicamente estrellas fallidas: no posee la masa suficiente para que la 
gravedad propicie las reacciones nucleares que hacen brillar a las estrellas. La enana marrón recién 
descubierta, identificada como CFBDSIR 1458+10B, es el miembro más tenue de un sistema binario 
de enanas marrones ubicado a sólo 75 años-luz de la Tierra. 
 
El poderoso espectrógrafo X-shooter del Very Large Telescope (VLT) del ESO en Cerro Paranal, en 
la Región de Antofagasta en Chile, permitió mostrar que el objeto analizado era muy frío para los 
estándares de una enana marrón. “Estábamos muy entusiasmados al ver que este objeto tenía una 
temperatura tan baja, pero nunca imaginamos que resultaría ser un sistema doble en el que uno de sus 
componentes es todavía más interesante e incluso más frío”, dice Philippe Delorme del Institut de 
planétologie et d’astrophysique de Grenoble (CNRS/Université Joseph Fourier), co-autor del artículo 
científico. CFBDSIR 1458+10 es el sistema binario de enanas marrones más frío descubierto hasta 
ahora. 
 
Se pudo determinar que las tenues enanas marrones poseen una temperatura de unos 100 grados 
Celsius (el punto de ebullición del agua, no muy diferente de la temperatura al interior de un sauna). 
“A temperaturas como éstas se puede esperar que tengan propiedades diferentes a las de enanas 
marrones descubiertas previamente y que se acerquen más a los planetas gigantes, incluso tener 
nubes de agua en su atmósfera”, dice Michael Liu del Institute for Astronomy de la Universidad de 
Hawaii, autor principal del artículo científico que presenta este nuevo estudio. “De hecho, cuando 
comencemos a tomar imágenes de planetas gaseosos gigantes alrededor de estrellas similares al Sol 
en un futuro cercano, yo esperaría que muchas de ellas se vean muy similares a CFBDSIR 
1458+10B”. 



 
Desentrañar los secretos de este objeto único fue posible gracias a las capacidades de tres diferentes 
telescopios. CFBDSIR 1458+10 fue por primera vez identificado como un sistema binario gracias a 
la Estrella Guía Láser del sistema de Óptica Adaptativa del Telescopio Keck II en Hawaii. Liu y sus 
colegas aprovecharon el Telescopio Canada–France–Hawaii, también situado en Hawaii, para 
determinar la distancia del dúo de enanas marrones con una cámara infrarroja. Finalmente se utilizó 
el VLT de ESO para estudiar el espectro infrarrojo del objeto y medir su temperatura. 
 
La búsqueda de objetos fríos es un campo muy activo en la astronomía moderna. El Telescopio 
Espacial Spitzer identificó recientemente otros dos objetos muy tenues que podrían competir por el 
título de la enana marrón más fría conocida hasta la fecha, si bien su temperatura aún no ha sido 
determinada con tanta precisión. Observaciones futuras permitirán realizar comparaciones más 
precisas entre estos objetos y CFBDSIR 1458+10. Liu y sus colegas planean observar CFBDSIR 
1458+10 nuevamente para determinar con mayor exactitud sus propiedades y comenzar a construir 
un mapa de la órbita del sistema binario, el cual, después de una década de monitoreo, permitirá a los 
astrónomos determinar la masa del sistema binario. (Fuente: ESO) 
___________________________________________________________ 

 

MOMENTO HISTÓRICO: UNA NAVE ESPACIAL ORBITA MERCURIO  

http://ciencia.nasa.gov/ Marzo 18, 2011 

 
Concepto artístico de la nave espacial MESSENGER orbitando Mercurio. 
 [ http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/main/index.html ]  
 
La nave espacial MESSENGER, de la NASA, se colocó exitosamente en órbita alrededor de 
Mercurio el pasado martes 17 de marzo, aproximadamente a las 9 p.m., hora del Este. Esta es la 
primera ocasión en la cual una nave espacial marca un hito científico y de ingeniería al orbitar al 
planeta más interior del sistema solar.  
 
"Esta misión continuará revolucionando nuestro entendimiento de Mercurio durante el próximo año", 
dijo Charles Bolden, quien es administrador de la NASA y quien estuvo presente en el control de la 
misión MESSENGER, en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, en 
Laurel, Maryland, cuando los ingenieros recibieron los datos de telemetría que confirmaban la 
inserción orbital. "La ciencia que hace la NASA está reescribiendo los libros de texto. MESSENGER 
es un fantástico ejemplo de cómo nuestros científicos están encontrando innovadoras maneras de 
empujar la frontera del conocimiento humano".  



 
A las 9:10 p.m., hora del Este, los ingenieros del Centro de Operaciones recibieron las anticipadas 
señales radiométricas que confirmaban el apagamiento nominal del motor principal y la inserción 
exitosa de la nave espacial MESSENGER en órbita alrededor del planeta Mercurio. La sonda 
MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging o Nave espacial 
para el estudio de la superficie, el ambiente espacial, la geoquímica y el cálculo de la distancia del 
planeta Mercurio), de la NASA, rotó hacia la Tierra a las 9:45 p.m., hora del Este, y comenzó a 
transmitir datos. Al revisar la información, los equipos de ingeniería y de operaciones confirmaron 
que la activación del motor principal se ejecutó nominalmente, y todos los susbsistemas informaron 
una activación limpia y sin errores registrados en la bitácora.  
 
El motor que brinda el impulso principal de la nave MESSENGER se activó durante 
aproximadamente 15 minutos, a las 8:45 p.m., reduciendo de este modo la velocidad de la nave 
espacial en 3.104 kilómetros por hora (1.929 millas por hora) y permitiéndole así entrar en la órbita 
de Mercurio que se tenía planeada. El encuentro tuvo lugar a alrededor de 154 millones de 
kilómetros (96 millones de millas) de la Tierra.  
 
"Lograr una órbita alrededor de Mercurio es, por mucho, el hito más grande desde que la sonda 
MESSENGER fue lanzada hace más de seis años y medio", dijo Peter Bedini, quien es el 
administrador del proyecto MESSENGER en el Laboratorio de Física Aplicada (APL, por su sigla en 
idioma inglés). "Este logro es el fruto de una tremenda cantidad de trabajo llevado a cabo por parte 
de los equipos de navegación, los equipos de guía y control y los equipos de operaciones de la 
misión, que encaminaron la nave espacial en su travesía de 7.900 millones de kilómetros (4.900 
millones de millas)".  
 
Durante las próximas semanas, los ingenieros del APL se concentrarán en asegurarse de que los 
sistemas de la nave espacial están todos funcionando correctamente en el duro ambiente térmico que 
existe en Mercurio. A partir del 23 de marzo, los instrumentos se encenderán y serán puestos a 
prueba, y el 4 de abril comenzará la fase científica primaria de la misión.  
 
"A pesar de su cercanía de la Tierra, el planeta Mercurio ha permanecido comparativamente casi 
inexplorado durante décadas", dijo Sean Solomon, quien es investigador principal de la misión 
MESSENGER, en el Instituto Cargenie de Washington. "Por primera vez en la historia, un 
observatorio científico está en órbita alrededor del planeta más interior del sistema solar. Los 
secretos de Mercurio, y las implicancias que éstos conllevan para la formación y la evolución de 
planetas similares a la Tierra, están a punto de ser revelados".  
El APL diseñó y construyó la nave espacial. El laboratorio administra y opera la misión para el 
Directorio de Misiones Científicas de la NASA, en Washington.  
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SE DESPIDEN LOS TRANSBORDADORES 
 
http://www.vanguardia.com.mx/  EFE/ Madrid, Esp. 27-Marzo-2011  
 
Las naves espaciales, hogar de los astronautas en la mayoría de las misiones realizadas, quedarán 
pronto como vestigios de los más prestigiosos museos 

 
Foto: Vanguardia-Especiales 
.- El 12 de abril es el Día Mundial de la Aviación y la Cosmonáutica en un año en el que se festejan 
dos grandes acontecimientos: el 50 aniversario del primer vuelo tripulado de un cohete espacial, 
protagonizado por el astronauta ruso, Yuri Gagarin, en 1961, quien dio voz a la frase “la Tierra es 
azul”, y la despedida definitiva de los transbordadores espaciales donde han viajado numerosos 
astronautas del mundo. 

El Discovery, la lanzadera espacial más veterana de la NASA (la agencia espacial estadounidense), 
pasó a la “reserva” el pasado 9 de marzo tras 39 viajes al espacio, más de 230 millones de kilómetros 
recorridos y 26 años de servicio. 

El director de la NASA, Charles Bolden, destacó el “éxito de todas las misiones llevadas a cabo por 
la máquina así como el trabajo de todo su equipo durante estos años”. 

Los últimos en despedirse serán los transbordadores Endeavour, el próximo 3 de mayo cuando 
regrese de su último vuelo, y Atlantis, que despegará por vez definitiva el 28 de junio 2011, y 
cerrará, con ese vuelo, la era de los transbordadores. 

 

Los transbordadores, piezas de museos invaluables 

Embarcaciones que en un pasado representaron el momento álgido del avance tecnológico y que muy 
pronto pasarán a ser puras reliquias. Los más prestigiosos museos especializados en material 
aeronáutico, como el Museo Nacional del Aire y el Espacio en Washington D.C. (EU), se disputan 
ser el nuevo hogar del Discovery. La NASA aún debe de anunciar su decisión. 

El portavoz de la Agencia Espacial Europea (siglas en inglés ESA), Javier Ventura-Traveset, afirma 
que “hasta que haya una nueva alternativa por parte de la NASA, el transporte de astronautas se 
seguirá garantizando a través de las naves rusas Soyuz, y la nave europea ATV se convertirá en el 
carguero espacial principal de la estación”. 



 

Origen, derrotas y triunfos 

Fue el presidente de los Estados Unidos de 1972, Richard Nixon, quien anunció la necesidad de crear 
un proyecto de vehículos especiales para el transporte de astronautas. Así fue como la NASA inició 
el programa de transbordadores espaciales que, según Ventura-Traveset, “ha sido clave en la 
construcción de la Estación Espacial Internacional (siglas en inglés ISS)”, que opera desde 1998. 

El programa de transbordadores siempre disfrutó de un prestigio mundial pero también pasó por 
momentos difíciles. Se inició con el lanzamiento del Columbia en 1981. Un año más tarde, despegó 
el Challenger. Este último explotó en enero de 1986 y el Columbia se desintegró en febrero de 2003 
cuando reingresaba a la atmósfera después de una exitosa misión. En ambos accidentes fallecieron 
los siete tripulantes. 

Las naves supervivientes de esta aventura científica, el Discovery, el Atlantis y el Endeavour, 
iniciaron su carrera en 1984, 1985 y 1992 respectivamente. 

“Los transbordadores han realizado hasta hoy un total de 35 misiones en la ISS, destacando en el 
transporte de grandes módulos presurizados”, apunta Ventura-Traveset. “Tres cuartas partes del total 
de los astronautas que han estado en el espacio lo han hecho volando en los transbordadores 
americanos”. 

La Estación Espacial Internacional “está ahora casi terminada”, asegura el experto. “Sólo quedan por 
lanzar el módulo multiuso presurizado ruso Nauka y el brazo robótico europeo. Empieza pues la 
verdadera fase de explotación científica”. Ventura-Traveset explica que pasarán diez años hasta que 
los científicos puedan usar la estación “a pleno rendimiento”. 

Mientras los especialistas finalizan su increíble proyecto, la construcción de la Estación Espacial 
Internacional, los terrestres tienen la misión que bien resumió en una célebre frase Yuri Gagarin 
desde el espacio: “Pobladores del mundo, salvaguardemos esta belleza, no la destruyamos”. 

El Museo Nacional  de la Aeronáutica y del Espacio se disputa, junto a otros, la acogida del 
transbordador más veterano de la NASA, el Discovery, que cerró compuertas definitivamente el 9 de 
marzo 2011, tras su misión número 39. 

 “Tres cuartas partes  del total de los astronautas que han estado en el espacio lo han hecho volando 
en los transbordadores americanos”, dice el portavoz de la Agencia Espacial Europea, Javier 
Ventura-Traveset. 

 Según el experto  Ventura-Traveset, en una década, se podrá hacer uso de la Estación Espacial 
Internacional “a pleno rendimiento científico”. 

___________________________________________________________ 
 
 
En una superficie magnética 
 
ESCRIBEN INFORMACIÓN COMO LA QUE USAN LOS ORDENADORES EN UNA 
MOLÉCULA  
 
http://www.europapress.es Madrid, 16 Mar. (Europa Press) - 



 
Foto: ROB HOOFT/WIKIMEDIA COMMONS 

 
   Un estudio internacional en el que ha colaborado el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) ha logrado escribir información, en forma de ceros y unos, como la que se usa en 
los ordenadores, sobre una superficie cubierta de moléculas magnéticas.  
 
   Según ha señalado el CSIC, los resultados de esta investigación, publicados en la revista 'Nature 
Communications', "constituyen un avance en el camino hacia el almacenamiento de datos a gran 
escala". 
 
   "En los ordenadores, los discos duros almacenan datos codificando ceros y unos mediante 
magnetismo en pequeños sectores de superficie. Hacer lo mismo a escala atómica supondría 
multiplicar la capacidad de almacenamiento en millones de veces, reducir el gasto de energía del 
ordenador y aumentar la velocidad de lectura y escritura", explica el investigador del CSIC Nicolás 
Lorente, del Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología. 
 
   La ventaja que ofrecen las moléculas respecto a los átomos a la hora de codificar datos es su 
asimetría. "Un átomo es esférico respecto a su momento magnético. Es decir, es igual desde 
cualquier ángulo, y para poder escribir sobre él es necesario primero romper esa simetría, lo que es 
extremadamente difícil", apunta Lorente. 
 
   Convertir las moléculas en minúsculas unidades de almacenamiento de un bit tampoco ha sido 
tarea sencilla para los investigadores. "La imantación es lo que permite escribir sobre las moléculas. 
Para transmitirles ese magnetismo lo que hicimos fue bombardearlas con haces de electrones. Sin 
embargo, vimos que el magnetismo variaba de una molécula a otra y nos preguntamos por qué unas 
se imantaban y otras no", continúa Lorente. 
 
   Los investigadores encontraron que la explicación de este fenómeno se hallaba en la geometría de 
las moléculas que modifica su estructura electrónica. La investigación ha demostrado que los 
cambios en la geometría molecular alteran la imantación de las moléculas y que, además, esos 
cambios pueden ser reversibles, y por tanto controlables, mediante la exposición de las moléculas a 
bombardeos de electrones. 
 
   El método para comprobar si una molécula está imantada es el efecto Kondo, que caracteriza el 
comportamiento de algunos conductores eléctricos a baja temperatura. "A voltajes pequeños, la 
aparición o ausencia del efecto Kondo implica grandes variaciones de la resistencia eléctrica. Esa 
resistencia es fácilmente medible", añade el investigador del CSIC. 
 



   Esta tecnología tiene, por ahora, la limitación de que sólo es posible a muy bajas temperaturas, de 
30 grados kelvin (unos -243ºC), muy alejadas de las habituales en la vida cotidiana. 
 
Un estudio internacional en el que ha colaborado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) ha logrado escribir información, en forma de ceros y unos, sobre una superficie cubierta de 
moléculas magnéticas. Los resultados de esta investigación, publicados en la revista Nature 
Communications, constituyen un avance en el camino hacia el almacenamiento de datos a gran 
escala. 
 
“En los ordenadores, los discos duros almacenan datos codificando ceros y unos mediante 
magnetismo en pequeños sectores de superficie. Hacer lo mismo a escala atómica supondría 
multiplicar la capacidad de almacenamiento en millones de veces, reducir el gasto de energía del 
ordenador y aumentar la velocidad de lectura y escritura. Con los resultados de esta investigación nos 
estamos acercando un poco más a esa meta”, explica el investigador del CSIC Nicolás Lorente, del 
Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología. 
 
La ventaja que ofrecen las moléculas respecto a los átomos a la hora de codificar datos es su 
asimetría. “Un átomo es esférico respecto a su momento magnético. Es decir, es igual desde 
cualquier ángulo, y para poder escribir sobre él es necesario primero romper esa simetría, lo que es 
extremadamente difícil”, apunta Lorente. 
 
Convertir las moléculas en minúsculas unidades de almacenamiento de un bit tampoco ha sido tarea 
sencilla para los investigadores. “La imantación es lo que permite escribir sobre las moléculas. Para 
transmitirles ese magnetismo lo que hicimos fue bombardearlas con haces de electrones. Sin 
embargo, vimos que el magnetismo variaba de una molécula a otra y nos preguntamos por qué unas 
se imantaban y otras no”, continúa Lorente. Los investigadores encontraron que la explicación de 
este fenómeno se hallaba en la geometría de las moléculas que modifica su estructura electrónica. 
 
La investigación ha demostrado que los cambios en la geometría molecular alteran la imantación de 
las moléculas y que, además, esos cambios pueden ser reversibles, y por tanto controlables, mediante 
la exposición de las moléculas a bombardeos de electrones. El método para comprobar si una 
molécula está imantada es el efecto Kondo, que caracteriza el comportamiento de algunos 
conductores eléctricos a baja temperatura. “A voltajes pequeños, la aparición o ausencia del efecto 
Kondo implica grandes variaciones de la resistencia eléctrica. Esa resistencia es fácilmente medible”, 
añade el investigador del CSIC. 
 
Esta tecnología tiene, por ahora, la limitación de que sólo es posible a muy bajas temperaturas, de 30 
grados kelvin (unos -243ºC), muy alejadas de las habituales en la vida cotidiana. 

Originalveröffentlichung: 
Tadahiro Komeda, Hironari Isshiki, Jie Liu, Yan-Feng Zhang, Nicolás Lorente, Keiichi Katoh, Brian 
K. Breedlove & Masahiro Yamashita. "Observation and electric current control of a local spin in a 
single-molecule magnet." Nature Communications. 

___________________________________________________________ 

 
 
 



ELECTRICIDAD QUE MUEVE MOLÉCULAS  
 
http://www.csic.es/ Departamento de Comunicación / 23/03/2011  

 

Imagen en: http://grafeno.com  
Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),  la 
Universidad de Delft (Holanda) y el Institut Català de Nanotecnología ha logrado emplear corrientes 
eléctricas para desplazar grandes cantidades de átomos, moléculas o agregados de forma controlada. 
El trabajo, que combina una parte experimental con otra teórica y con cálculos de simulación, se 
publica esta semana en la revista Small, dedicada a la nanotecnología. 
 
Los investigadores colocaron una fina lámina de metal sobre una capa de grafeno a la que se aplicó 
una corriente eléctrica intensa, con lo que se consiguió calentarla en varios cientos de grados, debido 
a la resistencia que opone a la circulación de la corriente. Como consecuencia, la lámina de metal se 
disgregó en átomos o pequeños agregados que comenzaron a moverse sobre el grafeno. “La gran 
sorpresa vino al comprobar que este movimiento resultó ser muy diferente en función del metal 
empleado, oro o aluminio”, explica Eduardo Hernández, investigador del CSIC y miembro del 
proyecto.  
 
En el primer caso el movimiento es difuso y aleatorio, sin que pueda determinarse una dirección 
preferente. Pero en el caso del aluminio se comprobó que los átomos siguen la dirección marcada por 
el campo eléctrico, es decir, la contraria a la de la corriente. “Esto es así porque se produce una 
transferencia de carga desde el aluminio hacia el grafeno, por lo que el primero queda cargado de 
forma positiva y es, por tanto, susceptible de ser movido mediante la acción del campo eléctrico [el 
oro no cede carga  eléctrica y permanece en estado neutro, por lo que no le afecta el campo 
eléctrico]”, detalla Hernández. 
 
Los investigadores realizaron además experimentos adicionales en los que el flujo de átomos de 
aluminio fue forzado a cambiar de dirección en un ángulo de 90˚ mediante la aplicación de campos 
eléctricos cruzados. “Estos experimentos ponen de manifiesto una posible vía para la manipulación 
de grandes cantidades de átomos o moléculas, miles o incluso millones, de manera controlada”, 
explica el investigador del CSIC. 
 
Tecnología de futuro  
 
La fabricación de dispositivos nanométricos requiere la habilidad de manipular átomos y moléculas 
con precisión, de manera reproducible y fiable, y esto se complica cuanto más compleja sea la labor 
a desempeñar por el nanodispositivo en cuestión. Por ello, la comunidad científica internacional está 



volcada en la búsqueda de nuevos procesos que faciliten y hagan más flexible y controlable la 
manipulación de átomos y moléculas. 
 
“Aún queda mucho por descubrir en este campo, porque aunque existen ya algunos métodos, todavía 
no son lo suficientemente flexibles ni permiten el grado de control necesario para la fabricación de 
nanodispositivos avanzados. Por eso esta nueva técnica abre un campo por explorar”, explican los 
autores. El mismo equipo de investigación ya publicó en 2008 la posibilidad de usar gradientes 
térmicos a lo largo de una dirección dada para desplazar los objetos nanométricos.  
 
Amelia Barreiro, Riccardo Rurali, Eduardo R. Hernández and Adrian Bachtold. Graphene Devices: 
Structured Graphene Devices for Mass Transport (Small 6/2011) (page 698). | DOI: 
10.1002/smll.201190017 
___________________________________________________________ 
 
 
ANÁLISIS GEOLÓGICO DEL TERREMOTO Y DEL TSUNAMI DEL 11 DE MARZO EN 
JAPÓN 
 
http://noticiasdelaciencia.com (U.S. Geological Survey) Geología / Martes, 22 marzo 2011 
 

 
La corteza de la Tierra sobre la que vivimos está fragmentada en una serie de losas (placas tectónicas) que se mueven 
lentamente unas con respecto a otras. Estos movimientos influyen en la incidencia de los terremotos. (Foto: U.S. 
Geological Survey) 
El terremoto del 11 de marzo de 2011 de magnitud 9,0, con epicentro cerca de la costa nordeste de 
Honshu, la isla más grande de Japón, tuvo lugar en una falla de tipo compresivo en, o en las 
proximidades, de la zona de subducción entre las placas Pacífica y Norteamericana. A la latitud de 
este terremoto, la placa Pacífica se mueve aproximadamente en dirección oeste a una velocidad de 83 
milímetros anuales con respecto a la placa Norteamericana y comienza su descenso hacia el oeste 
bajo Japón en la Fosa oceánica del Japón. Algunos científicos dividen esta región en distintas 
microplacas, las cuales en conjunto definen el movimiento relativo entre las grandes placas Pacífica, 
Norteamericana y Euroasiática; entre éstas se incluyen las microplacas de Okhotsk y Amur que 
forman parte respectivamente de las placas Norteamericana y Euroasiática. 
 
El terremoto del 11 de marzo fue precedido por una serie de movimientos sísmicos durante los dos 
días anteriores, comenzando por el seísmo del 9 de marzo, de magnitud 7,2, a unos 40 kilómetros del 
terremoto del 11 de marzo y continuando ese mismo día con tres seísmos cuya magnitud fue superior 
a 6. 



 
En la zona de subducción en la Fosa del Japón se han producido 9 seísmos de magnitud igual o 
mayor que 7 desde 1973. El mayor de ellos fue un terremoto en diciembre de 1994 de magnitud 7,8, 
aproximadamente 260 kilómetros al norte del terremoto ocurrido el 11 de marzo, produciendo 3 
muertos y casi 700 heridos. En junio de 1978, un terremoto de magnitud 7,7 con epicentro 35 
kilómetros al sudoeste, ocasionó 22 muertes y más de 400 personas heridas. Otros grandes 
terremotos se han desencadenado en la misma zona de subducción en 1611, 1896 y 1933, 
produciendo devastadores tsunamis en la costa de Sanriku, en el océano Pacífico al noreste de Japón.  
Esta línea de costa es particularmente vulnerable a los tsunamis debido a las numerosas y profundas 
bahías, las cuales amplifican estas olas dando lugar a grandes inundaciones. El terremoto de 
magnitud 7,6 de 1896 provocó olas de tsunami de hasta 38 metros causando 22.000 víctimas. El 
seísmo de magnitud 8,6 del 2 de marzo de 1933, produjo olas de tsunami de hasta 29 metros en la 
costa de Sanriku y ocasionó más de 3.000 víctimas. 
 
El terremoto del 11 de marzo de 2011 ha sido una catástrofe fuera de lo normal, superando 
sobradamente a otros terremotos ocurridos en el siglo XX en la parte sur de la Fosa oceánica del 
Japón, ninguno de los cuales alcanzó la magnitud 8. Un terremoto similar pudo suceder el 13 de julio 
del año 869 de nuestra era, cuando el área de Sendai fue barrida por un gran tsunami que los 
científicos japoneses han identificado a partir de registros escritos e indicios en depósitos de arena. 
 
El riesgo de que se desencadenen grandes seísmos en lugares distantes del norte de Honshu no es 
significativamente mayor ni menor que antes del terremoto principal del 11 de marzo. (Fuente: U.S. 
Geological Survey) 

 ___________________________________________________________ 

 
LA ESCUELA 

 

UNA MIRADA AL COSMOS Y MÁS ACÁ  
 
http://www.noticiasdelcosmos.com  Parte 1 y 2 Tomado el: 26/02/2011  
 
 
Entrevista al Dr. Alejandro Gangui *, astrofísico argentino, sobre astronomía, educación y 
comunicación de la ciencia.  



 
 
Con el objetivo de responder un conjunto de interrogantes propios y de lectores se desarrolló una 
conversación amena entre este humilde servidor y un investigador cuyo curriculum vitae es más 
extenso que la transcripción que sigue. 
 
-En el mundo no hay muchos astrónomos, hay astrofísicos... 
-No, no, astrónomos hay. 
 
-Hay. ¿No es una carrera en declive, a favor de la astrofísica? 
-No, no, porque hay muchos astrónomos de pura cepa, gente que estudió astronomía, en La Plata, en 
Córdoba... 
 
-¿Y en el mundo? 
-Y en el mundo... 
 
-Porque Ud. estudió astrofísica. 
-Yo estudié astrofísica, no soy un ejemplo tampoco en eso, digamos 
 
-Pero con quienes estudió y trabajó también eran astrofísicos: Dennis Sciama, Brandon 
Carter...Los cosmólogos por lo menos son todos físicos, como es lógico... 
-En general vienen por ese lado, pero también hay gente que se pasó de un área a la otra. 
 
-Pero es más fácil pasarse de la astrofísica a la astronomía que a la inversa. 
-Eh, depende cómo te va llevando la investigación. Hay gente que empieza con arqueología y 
termina haciendo astronomía o sea empieza con las ciencias más humanitarias y termina con las más 
duras y por el lado de acá hay unos cuantos que vienen de ser astrónomos y terminan haciendo física 
de remanentes de supernova más que astronomía de posición. Hay otros que en cambio salieron más 
bien de astrofísica y están buscando planetas extrasolares, no es que los están estudiando en la física 
sino que los están mirando y encontrando a ver dónde están. 
 
-Y la comparación con esos profesionales con los que Ud. trabajó en Trieste o en París, ¿se 
puede trabajar codo a codo? ¿Su formación en la UBA era suficientemente importante como 
para poder hablar en lenguas distintas pero en el mismo idioma matemático-físico? 
-Sí, sí, en principio hay cierta diferencia de nivel, uno siempre va bien por abajo y los tipos están 
bien arriba. 
 



-¿Pero eso es porque uno se predispone así? 
-No, uno mide bien sus palabras antes de hablar con este tipo de gente. No quiere decir que uno no 
tenga ideas propias, pero cuando uno discute, es como que, sin que haya un principio de autoridad 
uno tiende a respetar un poco la experiencia, sobre todo en cosas que son de su área de incumbencia. 
Luego con el tiempo uno se convierte más en colega, pero tampoco es que yo pasé años y años de mi 
vida, siempre fue un poco a nivel discípulo. 
 
-Quería hablar mucho de educación, porque Ud. se ha dedicado fuertemente al tema educativo 
y a la divulgación. 
-Ojo, yo no soy un pedagogo o un educador. 
 
-Pero, en la práctica... 
-Claro, en la práctica sí, sobre todo en el tema astronomía que muchísimo no hay... 
 
-Hay muy pocos. Beatríz García en Mendoza y poco más. 
-No, después hay otros grupos que hacen educación. Pero como astronomía no es una materia que 
esté en el curriculum de la escuela primera ni secundaria prácticamente... 
 
-No, no está. 
-Está en algunos años, en algunos lugares. 
 
-En algunos lugares. Yo hice un bachillerato nacional y nada.. 
-En la teoría. En la práctica no está por el tema de que los docentes no se sienten seguros... 
 
-Pero también hay una cuestión cultural porque se nos enseña de memoria todos los ríos de 
Europa y ninguna constelación. 
-Bueno, eso pasa en general, pero pasará también en otras asignaturas también. Es más que nada el 
tema de que los docentes, si bien está en el diseño curricular, en los NAP, los núcleos de aprendizaje 
prioritarios [1], los docentes en general, como no tienen mucha confianza con estos temas o bien 
porque hay ciertas cosas que no son de memoria y hay que empezar a razonar... 
 
-Ahí está el tema. Porque el valor fundamental de la astronomía para mí [en la educación] es 
que lleva a pensar... 
-Claro, te lleva a pensar... 
 
-Distinguir entre lo real y lo aparente... 
-Sí, sí, esa es un poco la idea. A la hora de que todo tipo de afirmación hay que pensarla y entonces, 
no, pará, el Sol está allá entonces la Luna está de este lado, entonces la fase es tal o cual, eso no es 
memoria, implica un poquito de pensamiento y cuando hay que pensar en tres dimensiones en el 
espacio es toda una dificultad. Por ese lado es que no hay demasiado, pero debería haberlo un poco 
más. Bueno, el intento que hacemos es para que haya de a poquito. Pero sí, me metí un poco con esos 
temas desde el punto de vista de tener gente a mi alrededor que sabe bien los temas que se pueden 
trabajar porque hay gente que sabe más de pedagogía que de astronomía y ahí yo compenso con lo 
que yo sé de astronomía. 
 
-Una pregunta un poquito más técnica. Cuando uno pregunta sobre los grandes temas de la 
cosmología actual, se habla de muchos temas, pero es muy poco habitual escuchar que alguien 
se pregunte ¿qué es el espacio? ¿Es una repuesta que ya está contestada? El Espacio-Tiempo, 
digamos, ¿qué diferencia tiene con el éter? 



-Bueno, no, el éter era un especie de medio que impregnaba todo el espacio 
 
-Se suponía que tenía que haber un medio para que los fotones pudiesen... 
-Un poquito como las ondas en el agua... 
-Y hoy no hace falta porque circula en el vacío. Pero ese vacío es algo... 
-Bueno, ese vacío está definido dentro de un espacio, sin espacio no podría haber vacío. Ese espacio 
es una entidad que escapa un poco a lo que los astrónomos y astrofísicos se dedican a estudiar para 
trabajar y lo consideran como una cosa dada. 
 
-Pero no deja de ser un tema importante ¿o yo estoy loco? 
-En general es más tocado por gente que hace un poco más de filosofía... 
 
-Claro pero la filosofía son ideas, que están muy bien tenerlas, pero que uno no las puede 
contrastar con observaciones. Digamos que ahí hay una frontera... ¿Es continuo, es discreto, 
está compuesto por partículas? 
-Bueno, ahí está. Si es continuo o discreto hay gente que se lo está preguntando, si el espacio-tiempo 
tienen o no un fraccionamiento o si es continuo como pensamos hoy. 
 
-¿Eso es comprobable? 
-Para ver efectivamente cómo es microscópicamente el espacio tenés que irte a explorar energías 
muy muy grandes, del orden de la escala de Planck... 
 
-Y eso implica también mezclar la relatividad con la cuántica... 
-Y sí. La relatividad, que de alguna manera el espacio a grandes escalas, la gravitación, que es la 
interacción que domina en el espacio a grandes escalas y después también lo microscópico que 
implica la cuántica. Y como ahí las dos teorías no van de la mano y por ese motivo no hay una teoría 
que lo pueda representar. Pero ideas de cómo es el espacio hay. Esto viene por el lado de la física, la 
física teórica. Pero que la gente se empiece a preguntar sobre la realidad, si hay espacio, lo que es y 
no es... 
 
-Claro, eso ya es filosófico. 
-De hecho hay libros escritos completamente sobre eso, digamos, por ejemplo de Max Jammer [2], 
que en algún momento charló con Einstein, tiene libros como "The concept of space" y otros más, y 
ahí se discute mucho sobre lo que es intrepretado como espacio y hay toda una parte histórica muy 
interesante. Nuevamente, para meterse con esos temas sutiles es como que también el mismo 
lenguaje, el vacío, la nada, no son sinónimos para esta gente. Uno cuando habla ve todo igual, bueno, 
hay que tener cierto cuidado... 
 
-Con las definiciones... 
-Claro, es decir, la nada, como ente, como entidad ontológica, tiene un concepto distinto. De ahí que 
hay que tener un poquito de cuidado. Pero, sí, hay gente que se interesa por el tema. Pero no les hace 
falta a los astrónomos o astrofísicos saber qué es para decir, bueno, mi hipótesis de trabajo es que 
existe, que se comporta así. Obviamente si el espacio cambia completamente se cae todo el edificio 
que uno puede construir se puede construir. Pero, como todo, uno se apoya en otra gente para poder 
seguir, no? 
 
-Una pregunta difícil, urticante. ¿Es útil la astrofísica? Útil en el sentido de cambiarle la vida a 
las personas, de la sociedad. Porque estudiar estrellas binarias, espacio interestelar... 
-No, pero no solamente eso. Si no tenés algún pinche en la espalda que te lleve a hacer desarrollos 
tecnológicos, no los harías. En muchos países está la industria de la guerra: el desarrollo del GPS, 



etc. La astronomía es una de esas cosas que no hacen mal como la guerra, pero también te lleva a 
tener desarrollos de punta. 
 
-Pero eso es más bien serendípico... 
-No, no. Incluso, los telescopios con óptica adaptativa y demás, cuentan con mecanismos que 
modifican el espejo del telescopio para que las turbulencias del aire sean compensadas y poner en el 
ojo eso y estamos modificando la córnea, de manera que lo que vos tengas de problemático en el 
cristalino se pueda compensar. 
 
-Transferencia tecnológica como el valor más importante a nivel práctico, digamos. 
-Sí, uno busca el lado materialista, de aquí a diez años qué voy a tener con todo esto que gastan los 
astrónomos, aparte con una tecnología de precisión. Saber en qué lugar de Marte va a aterrizar tal o 
cual sonda implica una precisión que luego, poco a poco, o rápido, va llegando también a la 
tecnología actual. Los GPS salieron por un motivo quizás militar, pero ahora los usa todo el mundo, 
el láser tampoco se les ocurría para qué servía y ahora lo usamos todos. Y ahora, cuanto más gente 
hay que se dedica a buscarle el lado tecnológico a cualquier invento por raro o académico que 
parezca, con mucha gente con esa visión de emprendimiento empresarial, eso va a ir cada vez más 
rápido. Hay tecnología de punta muy fuerte. Y hay una parte cultural que no podemos obviar, no? 
Por ejemplo la física atómica no tiene esa parte cultural. Desde que tenemos memoria a todo el 
mundo le agradó mirar para arriba, para el cielo. En la astronomía se junta lo cultural, se junta lo 
simple, se junta el desarrollo tecnológico. Después se agrega un poco la curiosidad y todo eso da un 
combo bastante interesante, que otras áreas de la investigación no la tienen. La astronomía tiene los 
ingredientes como para ser un área transversal, que recorre muchas otras áreas: de la biología, la 
química y demás. Y como dijimos, tiene además una parte cultural, una histórica, y de desarrollo en 
tecnología. 
 
- En Argentina se hace mucha investigación. Hay muchos "papers" de astronomía y 
astrofísica. Más de lo que yo hubiera sospechado hace unos años, a pesar de no tener grandes 
instrumentos: Casleo, La Plata, Córdoba instrumentos comparativos... 
-...con la gente de afuera. Pero también tengamos en cuenta la siguiente: el número de publicaciones 
no debería ser un parámetro de cuán bien le va al país. 
 
-¿Y cómo lo estimamos? 
-Y bueno, hay que leer los papers, no solamente contarlos. 
 
-La calidad. 
-Y sí, estamos buscando la calidad... 
 
-Pero, hoy por hoy, el Índice h [3], el número de citas, el factor de impacto... 
-Eso apunta un poco a cuánto es la memoria de los papers, digamos, cuál es el horizonte del olvido 
de tu paper. Si el horizonte de olvido es un año, quiere decir que al año...eso lo decía Brandon Carter, 
me acuerdo. Hay muchos horizontes en cosmología: el horizonte cosmológico, el horizonte de los 
agujeros negros, y el horizonte de los papers... 
 
-Igualmente, dentro de una década tomás un paper viejo y vaya uno a saber lo que puede 
pasar. El sistema binario se había pensado para una cosa y después se terminó desarrollando la 
informática. 
-Claramente, el tema es tener acceso a eso. Y, entre todo este mar de cosas, ser capaz de encontrar 
ese paper que te hace falta. La producción se ha multiplicado tanto que, es lo que le pasa a uno. Uno 
encuentra veinte papers que debería leer, veinte papers que vos encontraste citados y yo logro 



conseguir cinco y leo esos cinco, que quizás no son los cinco correctos. Y de los otros nunca me 
entero porque nunca los puedo conseguir, porque no tengo los fondos para hacerlo, porque no tengo 
quién me los busque. Al haber muchísimo, es difícil ubicar los que son realmente importante. Está 
bien, me parece lógico que todo el mundo publique y se publique muchísimo, pero es cierto que hace 
mucho ruido. Hay mucho ruido y es difícil para el que no es sumamente experto o bien informado, 
enterarse... 
 
-Pero después los políticos son los que tienen que distribuir los fondos y de alguna manera 
tienen que decidir a dónde van a parar y decidir qué ciencia anda bien, anda mal, dónde hay 
que mejorar tal cosa. ¿Cómo hacen? 
-Bueno, son políticas científicas que pueden darle ventajas a tu área o puede no ser así. 
Evidentemente si uno considera que la astronomía no es tan imprescindible como otras ciencias, por 
ejemplo enfermedades de larga data... 
 
-Por eso lo preguntaba antes. 
-No, claramente. El tema es que quedarse con que ya se tiene el tomágrafo de tecnología computada 
y bueno eso no alcanza, tiene un desarrollo y si luego termina en un nuevo tomógrafo o algo que 
mejore la salud de la gente, mucho mejor. Tratar de cortar por el lado de la investigación y tratar de 
perfilar la investigación para que todo el mundo vaya para el mismo lado, en general, no ha 
funcionado. Y en general es peligroso porque la libertad de creatividad... 
 
-Es importante. 
-Tenés científicos que quieren tener libertad de estudiar cosas ridículas, como ¿por qué patina la 
cáscara de una banana?, aunque quizás hay cosas que parezcan más importantes, que después el tema 
de la banana termina siendo más importante porque da pie a un nuevo material, es decir, es muy 
difícil prever lo que va a pasar y cada uno que ha tratado de prever el futuro le ha ido mal. Acá 
muchos magos no hay. 
 
-¿Pero de alguna manera hay forma de saber si la astronomía/astrofísica en nuestro país anda 
bien o anda mal? 
-Sí, están los indicadores, el número de investigadores, el tema de los trabajos, y eso depende mucho 
de la plata que haya en las instituciones para poder permitir que los investigadores colaboren con la 
gente de afuera. Porque si bien es cierto que acá solamente está El Leoncito y otros lugares y los 
tipos son observacionales... 
 
-O usar Gemini. [4] 
-Usar Gemini a distancia, la internet óptica tiene que andar bien, implica una serie de cosas que no 
dependen solamente de vos, depende de toda una infraestructura de investigación. Eso hace a la 
tradición, al apoyo que ha tenido ese tipo de ciencia en el país durante mucho tiempo. En esta época 
se ve un poco más de reactivación, que los sueldos son mejores, que la plata fluye un poco mejor. 
Pero la Argentina es cíclica. Si el ciclo solar son 11 años, quizá el año que viene... (risas)... pero 
bueno eso nunca nos queda del todo claro. Pero por el momento la gente aprovecha a hacer lo más 
que puede con lo que tiene a mano. 
 
-Entre otras cosas, los astrónomos y astrofísicos para publicar sus datos tienen que construir 
software. 
-Sí, claramente. 
 
-¿Y lo hacen bien o lo hacen mal? Lo digo porque hay algunos trabajos recientes que apuntan 
a que los astrónomos, los científicos en general, no saben hacer software. 



-Y bueno, no fueron preparados para eso, no? 
 
-Y en Argentina ¿no hay preparación específica, es solamente autoconocimiento? 
-Sí, tienen materias de informática y programación en la facultad, pero en general cuando las cosas 
tienen que estar bien hechas, o son tipos excepcionales, o bien son gente que se mete a trabajar en 
colaboración. Especialistas en informática en colaboración con gente que hace astronomía. También 
las observaciones. No todo el mundo va al telescopio. Por un lado uno quisiera hacer el zapato 
entero. A veces uno hace el ojal, otro los cordones, otro el cuero. Eso depende de cada uno. Supongo 
que la gente debería, al menos no ser expertos en, pero tratar de informarse bien sobre lo que hacen 
sus colegas. Pero eso muchas veces no pasa. Todo depende de la curiosidad de cada uno. Como en 
toda actividad humana, hay un poco de todo. 
 
-¿Qué se siente Alejandro ser un cosmólogo? Desde afuera uno ve que tienen que ser personas 
que saben muchísimo, de física, de matemática, de inglés, de programación. Y se hacen 
preguntas importantes. Desde afuera son, en cierto sentido, admirados. Con cierta cautela... 
-Es como el que se dedica a los agujeros negros y suena bien. Pero cuando te ponés a estudiar 
agujeros negros es como la física de cualquier objeto compacto, pero agujero negro suena mucho 
más lindo. Hay un poco de esnobismo con todo eso. Como también ocurre con los biólogos, los que 
hacen biología de la forma tradicional, quizas como los viejos naturalistas o con un poco más de 
tecnología actual, pero que dicen 'Estamos perdiendo matrícula' porque todo el mundo quiere 
dedicarse a la biología molecular. 
 
-En astronomía, con datos de Conicet, los astrónomos (no físicos) son muy poquitos. Creo que 
hay unos 150 astrónomos y 130 mil médicos, en Argentina. 
-Las ciencias médicas siempre han sido mucho más numerosas... 
 
-Y ciencias sociales mucho más... 
-Sí, también hay muchos. Pero el tipo de trabajo es muy diferente. El astrónomo necesita 
instalaciones para trabajar, mientras que los de humanidades muchas veces ni siquiera necesitan. 
 
-Una biblioteca, nomás. 
-Claro, por ahí les alcanza con eso. Acá necesitamos un poquito más. Dependés mucho de la 
computadora y el sistema informático y consultar mucha bibliografía para saber si lo que estás 
haciendo vos no lo hizo alguien antes. Bueno, como toda área implica una serie de infraestructura. Y 
por el tema de la cosmología en sí, suena muy rimbombante, pero es aplicar la física conocida para 
estudiar el cosmos. En general debería ser mucho más simple que otro tipo de física. No estamos 
estudiando las moléculas que componen a un ser vivo. Estamos hablando de grandes concentraciones 
de masa, pero que son vistas prácticamente como puntitos. En general la cosmología es muy simple. 
Ahora bien, tiene muchas variantes, muchos modelos de cosmología e implica matemática avanzada. 
Pero tampoco es tan difícil como otras áreas que podrían llegar a meterse con aspectos de cómo se va 
organizando un ser vivo que puede ser mucho más difícil que tratar de entender un trabajo de 
cosmología. O sea, esto es matemática, informática y tener un ideas de cómo puede ser una buena 
evolución, un buen comportamiento, una buena historia previa que tenga en cuenta el universo que 
vos ves, en los datos que uno va recabando y tratar de que eso vaya bien con la parte teórica. 
 
-También se hacen simulaciones. 
-Sí, por el tema de imaginar cómo fue el universo en el pasado, de acuerdo a la cantidad de puntos, 
de materia que metas en la simulación, podés representar un pedazo del universo grande o chico. 
Después tenés mucho rango de evolución en tu código numérico... 
-Y computadoras grandes. Me parece que en Argentina, lo que hace la Dra. Tissera [5] es muy 



importante, pero si uno lo compara con otras simulaciones como Millenium y otras, son 
pequeñas. 
-Por eso la gente de acá lo que hace es colaborar con gente de afuera. Están conectados con gente 
que tiene sistemas informáticos mucho mayores. También hay gente que va al CERN. 
Evidentemente un acelerador es difícil de construir, así que preferimos que lo tengan en Ginebra, 
cosa que si pasa algo esté lejos (hablando en broma), y acá la gente viaja. 
 
-Hablando del acelerador, en otros países existe la costumbre permanente de que los 
investigadores cuenten al público lo que hacen: comunicados de prensa de las universidades o 
de los telescopios. Acá es poco conocido lo que hacen los investigadores. De vez en cuando 
alguna cosa en algún diario, en revistas como Ciencia Hoy, pero es poquito lo que se difunde. 
-¿Por parte de los comunicadores de la ciencia o por parte de los investigadores? 
 
-Creo que por parte de los investigadores porque los comunicadores se tienen que enterar de 
alguna manera de lo que hacen los investigadores. 
-Bueno, hay dos cosas. Primero, los comunicadores de la ciencia deberían estar bien formados. Una 
persona que hace comunicación de la ciencia no puede ser que comunique, con igual grado de 
pertinencia, cosas de astronomía con cosas de biología. Implica que sea una persona sumamente 
dotada, sumamente formada, o bien que las cosas le pasan por arriba, o sea, requiere una 
especialización en el área que la persona quiere cubrir, sino uno se queda por encima y a veces mete 
la pata, de cometer errores y una cosa dicha mal por un comunicador es una lástima porque tiene 
mucho acceso a la gente. Así que debería tener mucho cuidado con las cosas que dicen. Por eso debe 
formarse, a parte de sus cualidades como comunicador, que eso, evidentemente los científicos en 
general no tienen. Por el lado de los científicos que se ponen a comunicar, sí, no hay mucho porque 
tradicionalmente no ha sido una cosa muy valorada. Hoy por hoy, de a poquito se va valorando un 
poco más. Depende lo que uno haga. Uno puede escribir un libro entero, te lleva un año entero o dos, 
y eso no vale mucho, por lo menos no valía mucho para el Conicet o para la Universidad. En general 
los mismos investigadores son desalentados a hacer ese tipo de trabajo. Un trabajo que pueda llegar 
al gran público implica que el trabajo no sea técnico y esté bien escrito, de manera que al público le 
interese y lo pueda entender. No mostrás 
gráficos que el público jamás pueda entender... 
 
-O ecuaciones. Decía Stephen Hawking que le decían que no pusiera ecuaciones en su libro 
porque espantaba a la gente. 
-Bueno, pero es cierto. A menos que tengas una ecuación y la tomes como una especie de cuadro y la 
describas como un cuadro. Un historiador del arte es capaz de describir un cuadro, un físico, un 
matemático, si pone una ecuación, tiene que ser capaz de describirla con todo lujo de detalle y eso 
lleva mucho espacio. Por eso es desaconsejado por los editores No sólo las ecuaciones son las que 
dan miedo o las que están mal colocadas. Los mismos gráficos. Muchas veces uno coloca un gráfico 
en un libro o en un artículo porque realmente es lindo y uno considera que los propios pares van a 
decir 'Ah, qué bien, qué buen nivel' porque colocaste ese gráfico, que es muy difícil de interpretar. 
No lo va a entender nadie. Lo que sí sirve son cosas que vayan llevando gradualmente a que el 
público entienda al menos un 30 o 40 por ciento de lo que se quiere explicar. Esos libros o artículos 
no son para que uno muestre todo lo que sabe, sino para que el lector sepa un poquito más. 
 
-Que entienda. 
-Y bueno, en general los científicos no estamos preparados para eso. Si encima pensás que las 
instituciones o quienes nos evalúan, mucho mucho eso no lo valoran, el resultado es que no lo va a 
hacer nadie. 
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• [1]: NACs - Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 
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UBA en 1991. En 1995 obtuvo el título Doctor Philosophiae in Astrophysics en la ISAS/SISSA, 
International School for Advanced Studies, de Trieste, Italia, con la tesis doctoral "Cosmic 
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profesor Dennis W. Sciama. Fue investigador posdoctoral en el International Centre for Theoretical 
Physics (Italia) y en el Observatorio de París (Francia), en el grupo de Brandon Carter. 
Es investigador independiente de CONICET en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio 
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Más datos de su obra científica y divulgativa, entre otras cosas, en la página web de Alejandro 
Gangui. 
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¿ESTAMOS PREPADADOS?  
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Popayán, Dairo Ortega / ELLIBERAL 

Popayán: A 28 años del terremoto, es poco lo que se ha asimilado en cuanto a prevención se 

refiere. 

  

Se estima que de presentarse un nuevo movimiento telúrico fuerte en la ciudad tendría una magnitud 

de 7.1 grados en la escala de Richter, 160 veces mayor al registrado en el terremoto de 1983 y con 

un cálculo aproximado entre 90 mil y 100 mil personas muertas.  

  

 

Pese a los esfuerzos realizados por algunos entes gubernamentales y toda las experiencias 

conocidas por diversas emergencias tanto a nivel nacional como internacional, la verdad es que 

ciudades como Popayán todavía no están preparadas para reaccionar ante una emergencia de 

grandes proporciones. 

 

¿Dónde será el próximo? ¿Estamos preparados para un desastre como los terremotos de Haití, Chile 

y Japón? Esta es la pregunta que países como Colombia y regiones como el Cauca deben responder y 

estar preparadas ante cualquier eventualidad de este tipo. 

 

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por algunos entes gubernamentales, la verdad es que 

ciudades como Popayán todavía no están preparadas para reaccionar ante una emergencia de grandes 

proporciones. 

 

Colombia como país se ubica en el centro de cuatro factores geológicos: Nazca, del Pacífico, el 



Caribe y las placas de América del Sur, entre tanto, la ‘Ciudad Blanca’ está sobre 13 fuentes locales 

o fallas geológicas que son como una especie de fracturas del suelo, que conforman placas en 

constante movimiento y fricción con acumulación de energía focalizada, y cuyos recorridos 

quedaron establecidos en el POT de 2002. 

 

Algunas de las principales fallas geológicas están Rosas-Julumito, Cauca-Almaguer, Popayán Este-

Popayán, Río Cauca, de Torres y Julumito.  

 

Así se desprende del ‘Estudio de Microzonificación Sismogeotécnica de Popayán’, entregado en 

1992 por la Comunidad Económica Europea e Ingeominas. 

 

Dicho estudio permitió identificar las fuentes sísmicas locales y regionales, analizar la contextura de 

los suelos, sus niveles de dureza y calidad en cimentación para construcciones, así como aspectos 

relacionados con resistencia y aceleración del suelo en caso de eventos sísmicos. 

 

Al ser Popayán un laboratorio para estudios sísmicos, y de acuerdo a los tres códigos de sismo-

resistencia que se han venido ajustando en Colombia, la ‘Ciudad Blanca’ figura desde hace un año y 

medio en la categoría de ‘Alto riesgo sísmico’. 

  

El municipio de Popayán se encuentra en una zona tectónicamente activa, representados por los 

sistemas de fallas Romeral, Cali-Patía, Magdalena Occidental, Sistema Frontal de la Cordillera 

Oriental y los Sistemas de Fallas Transversales en la parte sur,  que sumados a la geología regional  

tiende a propagar la energía sísmica una vez éstos se presentan. 

 

¿Por qué no está preparada la ‘Ciudad Blanca’?   

 

Las razones son varias, la primera de ellas tiene que ver con la vulnerabilidad física, en la que se 

tiene en cuenta las condiciones del suelo y subsuelo, donde la norma de sismo-resistencia indica que 

se debe construir con reforzamiento o características estructurales para dar respuesta en caso de un 

sismo. 

 

A partir de la ley del POT, las curaduría urbanas fueron creadas para aprobar o no las nuevas 

construcciones en la ciudad, con normas de sismo-resistencia no solo para viviendas de uno o dos 

pisos, también para las edificaciones de tres pisos en adelante, lo cual en muchos casos no es tenido 

en cuenta por algunos constructores y que pone en alto riesgo las unidades habitacionales. 



 

“El problema con las casas de uno o dos pisos es que no cuentan con un proceso de interventoría, no 

hay quien regule el procedimiento constructivo; fuera de esta situación en las fallas geológicas 

locales ya habían construcciones en zonas donde no podían edificarse”, comentó el arquitecto 

Hernán Varona Silva, Coordinador del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres - 

Clopad. 

 

De allí que se deben desestimular las construcciones sobre los corredores de fallas geológicas y sobre 

rondas de los ríos, es así como las clínicas, cárceles, puntos de socorro o espacios de aglomeración 

de personas y zonas comerciales, deben contar con un reforzamiento especial a nivel estructural. 

 

En el estudio preliminar de caracterización de riesgos, se hizo una evaluación en cuánto podría estar 

un sismo de igual o mayor magnitud, se estima que el mayor nivel esperado sería de 7.1 grados de 

magnitud en la escala de Richter, es decir 160 veces mayor al terremoto registrado en 1983. 

 

En este sentido, en la ciudad existen edificaciones que no han sido reforzadas estructuralmente, 

algunas fueron creadas con normas de sismo-resistencia y otras en cambio no han tenido en cuenta 

dichas normas. 

 

 
Con nuevos sismos se puede desencadenar la ocurrencia de deslizamientos, derrumbes, avalanchas 

o la ocurrencia de flujos de lodo si llegan a represar algún drenaje. 

 

Otras razones 

 

La vulnerabilidad administrativa implica que en la ponderación de las necesidades básicas para 

atender una emergencia de gran magnitud, ésta podría costar unos 12 mil 900 millones de pesos para 

contar con un óptimo nivel de respuesta para eventos sísmicos y conexos. 



 

La primera respuesta para un sismo de gran magnitud está relacionada con las necesidades de 

máquinas de rescate en las tres o cuatro primeras horas de ocurrido el evento, donde es primordial la 

dotación con que cuenten los organismos de socorro, lo cual pude costar unos 2 mil millones de 

pesos. 

 

Aunque algunos organismos de socorro de la ciudad han hecho renovación en sus equipos se 

requiere mantener un presupuesto básico, para los bomberos se necesitan al año unos 740 millones 

de pesos, la Defensa Civil más de 200 millones de pesos y para el caso de la Cruz Roja cerca de 500 

millones de pesos, lo anterior solo en el aspecto logístico. 

 

En el caso de Popayán con una población estimada en 270 mil habitantes, en la primera hora 

‘dorada’ de las tres horas vitales para el rescate, podrían perderse entre unas 90 mil y 100 mil vidas, 

debido al pánico, atropellos y caída de muros, lo que traería bastantes costos sociales y económicos. 

 

“Por cada peso invertido en la reducción del riesgo se ahorran 8 pesos en la respuesta o asistencia. Es 

la primera vez en Popayán, después de 28 años, que hay un programa de gestión del riesgo”. 

 

A partir de la integración de la información del origen y características de los depósitos de suelo de 

la ciudad se analiza la respuesta ante un sismo y por último se presenta la Microzonificación de la 

ciudad en 4 zonas de respuesta particular así: Zona A. Suelos blandos, (parte central de la ciudad) - 

Zona B. Suelos intermedios, (parte W y N desde el río Cauca) - Zona C. Suelos blandos poca 

profundidad (coluviones cercanos al río Cauca) y Zona D. Colinas, (área circundante a la ciudad). 

 

Algunas alternativas de solución 

 

Lo primero que debe hacerse desde ahora es una revisión estructural de las viviendas de uno y dos 

pisos por parte de sus propietarios, con el fin de hacer una evaluación integral a las edificaciones y 

proceder con su reforzamiento estructural. 

 

Así mismo, solicitar al Gobierno Nacional un programa de subsidios de vivienda para adelantar las 

mejoras que sean necesarias en materia de refuerzo estructural. 

 

Otra alternativa a tener en cuenta es la transferencia del riesgo a una agencia de seguros, ciudades 

como Manizales ya vienen trabajando en esto y lo hace con el impuesto predial, dándole un valor de 

cobro por el seguro de vivienda.   



 

Con relación a la estructuración de respuesta para el sismo, se requiere aplicar un mayor nivel de 

logística, de allí que el municipio de Popayán cuente con su ‘Centro de reservas para desastres’, con 

equipos especializados para el rescate en espacios confinados. 

 

Dicho centro debe tener además sistemas de viviendas temporales (carpas), plantas eléctricas, 

motobombas, purificadores de agua, equipos de telemática y telecomunicaciones, sistemas de salud e 

instrumentación con equipos especializados que permitan montar hospitales de campaña móviles, 

con módulos de estabilización y clasificación de heridos. 

 

Y como un factor importante, fomentar una mayor cultura del riesgo, en el que cada persona y 

núcleo familiar sepa cómo actuar y qué hacer en caso de registrarse un sismo de gran magnitud.  

  

En este aspecto se viene desarrollando un trabajo con las JAC y Unicauca para iniciar un programa 

de capacitación con los comités barriales de atención y prevención de desastres (Combas), así como 

el impulso de las brigadas escolares para la prevención y atención de desastres con énfasis en el 

cambio de actitud y la cultura en estos temas. 

 

Así mismo, se requiere fortalecer la disciplina empresarial, política, social, mayor voluntad de 

servicio y económica, “urge un cambio de mentalidad, pensar más en la reducción del riesgo, y 

disminuir las vulnerabilidades físicas, administrativas y culturales”, sostuvo Varona Silva. 

 

Las zonas de mayor riesgo en la capital caucana son los ríos Cauca, Molino y Ejido, con sus 

respectivas quebradas; las zonas de ladera del oriente, centro comercial Anarkos, escenarios 

deportivos o que alberguen eventos masivos (estadio Ciro López, Plaza de Toros), zonas hechas 

sobre rellenos como el barrio La Sombrilla, y las zonas de represamiento de los ríos.   

Amenaza sísmica 

 

La amenaza sísmica se define como la probabilidad de ocurrencia de un valor de aceleración máxima 

en el ámbito local que sea excedido dentro de un periodo de retorno determinado. Para  este fin, el 

estudio de Microzonificación Sismogeotécnica de Popayán (1992), recopila un estudio detallado del 

fenómeno sísmico, donde analiza un área circular de 200 kilómetros de radio con centro en la ciudad 

de Popayán (esta área de influencia sísmica comprende toda el área del municipio de Popayán) 

(P.O.T. Municipio de Popayán, 2002). En el estudio se determinaron 6 zonas sismogénicas 

regionales que se caracterizan por la presencia de fallas activas que han mostrado actividad sísmica 



en épocas históricas: 

* Zona Romeral: ha producido la mayoría de los sismos destructores de Popayán. 

* Zona de Falla Frontal de la Cordillera Oriental: se caracteriza por sismos de alta intensidad con 

largos periodos de recurrencia. 

* Zona de Subducción: Sismos con altas intensidades epicentrales, históricamente los sismos han 

ocasionado daños a Popayán.  

*Zona Cali – Patía, Salento, Cucuana – Ibagué, y Magdalena Occidental: fuente de menor actividad 

que juega un papel importante en el control de la propagación de la energía sísmica. 

 

La actividad tectónica de Popayán y alrededores está enmarcada por las fallas del sistema Romeral 

que tienen una dirección predominante NE y del sistema Cali – Patía y otras con dirección E – W. 

Información detallada de estas fallas puede ser consultada en el estudio de Microzonificación (1992). 

El sector histórico, así como los barrios El Cadillal, Pandiguando, La Esmeralda y Los Bloques de 

Pubenza, fueron los más afectados durante el terremoto de 1983. 

  

¿Qué hacer…? 

 

Es posible predecir un tifón y una actividad volcánica, pero no un terremoto. Sin embargo, es posible 

detectar las regiones en situación de riesgo permanente. La prevención primero proviene de los 

planificadores. ¿Cómo se está construyendo en las ciudades modernas?  

 

No es sólo para grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta. 

También es para las ciudades medias y pequeñas de ancho del país.  

 

Especialmente la vivienda debe estar bien preparada para enfrentar un fuerte movimiento de la tierra 

impredecible. Lo segundo es la aptitud de la gente. El papel de los medios de comunicación, la 

formación educativa nacional, las escuelas, las familias, debe hablar muy a menudo que se vive en 

un país que es propenso a los terremotos y que pueden ser destructivos. 

 

La mayoría de nuestras ciudades y regiones de Colombia se encuentran en una zona de riesgo de 

terremotos. Si es fácil para los planificadores oficiales para determinar el tipo de material en la 

construcción, la iniciativa privada debe ser controlada antes de que la gente comience a realizar 

cualquier trabajo para hacer sus casas. 

 

Cualquier constructor debe hacer un estudio del suelo y la posibilidad de un terremoto. La otra 



cuestión tiene que ver con los equipos de rescate y equipos para una posible tragedia natural en 

nuestras ciudades y regiones.  

 

Lo que existe, cómo son las condiciones de las carreteras, dónde está el aeropuerto más cercano, 

cómo dar cobijo a miles de familias en un eventual terremoto, cómo evitar los saqueos, cómo 

garantizar que los sectores de telecomunicaciones sigan trabajando para mantenernos en contacto con 

el resto del mundo, cómo la gente va a reaccionar en medio de tales fenómenos naturales (pánico 

debe ser también educación, especialmente con los niños.) 

 

Un país como Colombia debe ser, por supuesto, un experto en terremotos, pero la realidad es mucho 

menos. Según Jorge Salazar, un ingeniero civil, en una entrevista concedida a LaPatria.com de 

Manizales, el 95% de los edificios de nuestras ciudades colombianas no están siguiendo la seguridad 

para evitar cualquier terremoto y reducir el número de víctimas mortales. 

 
Cada familia debe prepararse así: las cosas que se pueden caer trasladarlas a un lugar más seguro. Al 
mismo tiempo, cada casa debe tener también su kit de emergencia con medicamentos básicos para 
primeros auxilios, agua, luces, radio, documentos de identidad y la propiedad de la casa. No es una 
broma... el próximo gran terremoto podría estar en Colombia. 
 
¿Sabía usted que… 
solo en el siglo XX se registraron más de 20 sismos en la ‘Ciudad Blanca’ con una magnitud de 4.0 
grados en la escala de Richter? 

___________________________________________________________  
 
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  
 

Encuentro RAC 2011 
 

Como es sabido por todos, del 12 al 15 de agosto de 2011 en la ciudad de Barrancabermeja 
(Santander) se realizará el XII Encuentro Nacional de Astronomía de la Red de Astronomía de 
Colombia - RAC, cuyo tema central es “La Astronomía y las Ciencias del Espacio en el Desarrollo y 
la Educación”. Contaremos con la presencia de importantes conferencistas y panelistas nacionales, y 



además dos internacionales; Pedro Russo, ex coordinador 
proyecto Universe Awareness y Eduardo Leyton de Chile. 
Inscríbase en www.carlsaganbarranca.org
Más información en rac2011barranca@gmail.com
Cordialmente; 
 
Ronals Chinchilla Vélez 
Vicepresidente de la Red de Astronomía de Colombia
 
Celular 311 70 95 990/ E-mail: ronalsc@yahoo.com.mx
Barrancabermeja (Colombia) 

_____________________________________________________

Nuevo portal de la Red de Astronomía de Colombia, RAC

Ahora la RAC ha diseñado su nuevo portal de Internet bajo el dominio
Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros por ciudades de Colombia. Consulte el 
Directorio de Miembros RAC por ciudades.
También estamos en 
Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia
Twitter: @RedAstroCol. 
Saludos cordiales 
 
Germán Puerta 

Presidente RAC  
Bogotá, Colombia 
_____________________________________________________

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

además dos internacionales; Pedro Russo, ex coordinador del IYA-2009 y actual Director
y Eduardo Leyton de Chile.  

www.carlsaganbarranca.org  
rac2011barranca@gmail.com  

Vicepresidente de la Red de Astronomía de Colombia-RAC, 2010-2012 

ronalsc@yahoo.com.mx/ rac2011barranca@gmail.com

 
__________________________ 

 
Nuevo portal de la Red de Astronomía de Colombia, RAC 

www.rac.net.co 
Ahora la RAC ha diseñado su nuevo portal de Internet bajo el dominio: www.rac.net.co

Destacamos la sección de miembros por ciudades de Colombia. Consulte el 
Directorio de Miembros RAC por ciudades. 

Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia 

__________________________ 
 

PARQUE EXPLORA 

 

En este sitio se difunde la actividad cultural y científica que se desarrolla en cada una de las salas del 

11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 4:30 p.m. 

11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m 

2009 y actual Director del 

rac2011barranca@gmail.com 

 

www.rac.net.co  
Destacamos la sección de miembros por ciudades de Colombia. Consulte el 

En este sitio se difunde la actividad cultural y científica que se desarrolla en cada una de las salas del 



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 

 
 

Eventos:  

EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 
EXPOSICIÓN COMERCIAL E INSTITUCIONAL XII EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 2011 

Inicio: 10/18/2011 | Fin: 10/23/2011 |  

Gran exposición que congrega en un mismo espacio a entidades públicas y privadas que trabajan en el campo de las 
ciencias, la tecnología y la educación, donde se logra el intercambio comercial, científico y tecnológico, elementos 
esenciales para mejorar la productividad y competitividad de un país.  

EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 
EXPOSICIÓN COMERCIAL E INSTITUCIONAL XII EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 2011 

Inicio: 10/18/2011 | Fin: 10/23/2011 |  

PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 
XXI PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 2011  

Inicio: 11/24/2011 | Fin: 11/24/2011 |  

La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia ACAC, entrega cada año desde 1990  el Premio Nacional al 
Mérito Científico a investigadores y entidades que le aporten al país de una manera significativa, a través de la 
investigación y la apropiación social de la ciencia y la tecnología, con el objeto de exaltar y reconocer el talento de 
individuos y entidades que hayan contribuido de manera significativa al avance de la ciencia en Colombia.  

Adjunto encontrará los requisitos para postularse a cada una de las diferentes categorías:  en:  http://acac.org.co/apc-aa-

files/464b444b444b464a464a464b444a464b/TEXTOS%20PREMIO%20NACIONAL%20AL%20MERITO%20CIENTIFICO%202011.pdf  

Consulte los ganadores del XX PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 2010    

 en: http://acac.org.co/apc-aa-
files/464b444b444b464a464a464b444a464b/GANADORES%20PREMIO%20AL%20MERTIO%202010.pdf     

 

Mayores informes:  
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 
Calle 44 # 45-67, Edificio Camilo Torres, Bloque C, Módulo 3, Bogotá D. C, Colombia 
Telefax (1) 3150728 – 3150742 Pbx 3155900 Ext - 111 



E-mail: acup@acac.org.co  
www.acac.org.co 
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Autores: ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC | Autores: ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL 
AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC |  

MENSAJES QUE NOS ESTIMULAN NOTAS CORTAS  

Plantas a la defensiva  

Rafael Antonio Forero M.  

Aunque se ha perfeccionado la visión en torno a los diferentes perfiles que ofrece la inmunología, como la respuesta 

antígeno anticuerpo, o los mecanismos de acción celular, etc., sería interesante  abordar un tipo de respuesta semejante y 

compleja, con igual valor en el mecanismo de defensa. Aparte de los grandes esfuerzos de los centros de investigación 

vegetal contra plagas, las plantas han desarrollado a lo largo de la evolución, mecanismos naturales de defensa, que sin 

lugar a dudas son equivalentes a las respuestas humorales o celulares de los animales. Pero, ¿Son igualmente perfectos y 

selectivos a los del sistema inmune animal?, ¿son adaptatables y tienen memoria inmunológica?  

BIOLOGÍA  

Biología del comportamiento: aspectos históricos y conceptuales  

Juan Fernando Duque Osorio  

Se empieza explicando las diferencias conceptuales e históricas entre dos términos importantísimos dentro de las ciencias 

del comportamiento: etología y sociobiología. Se continúa haciendo una reseña de los puntos claves introductorios de la 

emblemática obra E.O. Wilson en sus dos ediciones (1975, 2000): Sociobiología: la nueva síntesis, para terminar 

sacando algunas conclusiones.  

FÍSICA TEÓRICA  

La partícula de Higgs: ¿una buena explicación de la masa o sólo elegancia matemática?  

Diego Cano Méndez - Lucero Álvarez Miño  

Del descubrimiento del llamado bosón de Higgs, con los experimentos que actualmente se están llevando a cabo en la 

frontera franco-suiza, depende el destino de una teoría que, si bien por un lado se ha validado por predicciones correctas, 

también presenta vacíos y deficiencias. Es la teoría estándar de las partículas elementales. En este artículo se presenta, de 

la manera más didáctica posible, el papel del bosón de Higgs y el porqué de su desesperada búsqueda.  

SÍNTESIS ORGÁNICA  

Zanahorias y otras hortalizas que revolucionan la síntesis en química orgánica  

Diego Alexander Gamba Sánchez  

La síntesis asimétrica es una de las más importantes áreas de investigación en química orgánica en el mundo. Hoy, 

además del mejoramiento de las técnicas conocidas, los investigadores están desarrollando nuevas metodologías para 

obtener compuestos ópticamente puros; particularmente, la utilización de zanahorias y otras plantas de muy fácil acceso 

representan la novedad más importante. Después de introducir y familiarizar al lector con los términos necesarios para la 

comprensión de la información presentada, se hace un corto resumen de los principales resultados que han sido obtenidos 

en esta, sin pretender, ser exhaustivos ni analizar en detalle la técnica.  



BIOTECNOLOGÍA  

El cultivo de células: sembrando para la investigación, el diagnóstico y el tratamiento terapéutico  

Mauricio Martínez Salazar  

El cultivo de células animales y humanas permite obtener, mantener, expandir y criopreservar un grupo de células de 

interés, las cuales pueden ser empleadas en un sin número de investigaciones en el campo biológico y biomédico, además 

del diagnóstico de gran cantidad de patologías humanas. Esta técnica, al igual que un cultivo agrícola, requiere de un 

sustrato, medios de cultivo con sustancias nutritivas y condiciones físico-químicas adecuadas de pH, temperatura y 

oxigeno, etc., igualmente dicha técnica de cultivo de células se ha establecido como un sistema a manera de modelo 

biológico que permite estudios y aplicaciones en el campo de la biotecnología de la salud humana. Actualmente en el 

Laboratorio de Biomiméticos del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia (IBUN) se trabaja 

en construir equivalentes de diferentes tejidos para tratamiento terapéutico a partir del cultivo de células animales y 

humanas, biomateriales y factores de crecimiento, lo cual, sin lugar a duda, es uno de los campos de investigación 

biomédica más promisorios hoy en día.  

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA  

Escribir divulgación de la ciencia  

Germán Cubillos Alonso  

Esta escultura1, actualmente en el Museo de Orsay, que representa a una mujer joven despojándose de sus vestiduras, 

cuyo título es La naturaleza develándose ante la ciencia, es una metáfora construida por Ernest Barrias para 

representar una de las concepciones de finales del siglo XIX sobre la ciencia: la naturaleza está cubierta por un velo que 

impide que podamos verla en todo su esplendor, por lo tanto es necesario correr ese velo y eso le corresponde a la 

ciencia. No obstante, el título permite también la interpretación animista de que es la naturaleza misma la que se devela 

ante los ojos humanos y no que el cerebro y la mano quitan el velo, muy lentamente por cierto, para poder apreciarla.  

VER PARA CONOCER… CONOCER PARA PRESERVAR  

Foto: Eduardo Carvajal  

White-necked Jacobin en inglés cuyo nombre científico es Florisuga mellivora, hembra y macho.  

Es la especie de Colibrí más abundante en Zingara, Valle del Cauca.  

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Las alianzas académico – administrativas, la clave para la gestión de la nvestigación universitaria: el caso de la 

Universidad del Norte  

Raimundo Abello Llanos, Ph.D.  

Tomando como base el caso de la Universidad del Norte en Colombia, su organización, su dinámica, los aspectos 

sobresalientes de su práctica, al igual que las debilidades, fortalezas, oportunidades y obstáculos que representa el 

proceso en las IES colombianas, este artículo trata sobre la necesidad de mantener, en la práctica de la gestión y la 

administración de la actividad de investigación en Instituciones de Educación Superior (IES), alianzas académico - 

administrativas.  

PÁGINAS WEB  
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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      

*** 
 

PROGRAMACION   MARZO - ABRIL  2011 
LUGAR: CENTRO CULTURAL  COMFENALCO - VALLE 

  
  

Continuación… 
  
  
Marzo 30:                 “CUMULOS ESTELARES “ 
Conferencista:             Ingeniero Adolfo Leon Arango Mejia.  
Abril 12:                   “HISTORIA DE LA ASTRONOMIA”   PARTE III  
 
Conferencista:             Dr.   Cesar Zamorano. 
  
Abril 26:                   “HISTORIA DE LA ASTRONOMIA”   PARTE IV 
Conferencista:             Dr.   Cesar Zamorano. 



  
  
Hora:               7:00  PM 
Lugar:              CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE   Calle 5  No 6-63  Torre C 
Informes:         Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226 
e-mail:             antarescali@hotmail.com               
  
ENTRADA  LIBRE      -      ENTRADA  LIBRE      -      ENTRADA  LIBRE…           
               
                                               
Si  desea recibir información  sobre  astronomía  o tiene alguna inquietud por favor  escribir  a:   
antarescali@telesat.com.co  
 
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 

__________________________________________________________ 

Observatorio Astronómico 

 

Universidad Sergio Arboleda 

Iniciación a la Astronomía Fundamental. 

 

El Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda tiene el gusto de invitarl@ a 
conocer sus actividades, en:  

 http://www.usergioarboleda.edu.co/curso-astronomia/ 

  __________________________________________________________ 

 
-  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 
Continuación… 

 
    

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 por qué 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” 

 

Programa: 

1. Valentina Marulanda (Venezuela) 

Tema: La música y la palabra - Encuentros y desencuentros 

Fecha: jueves 24 de febrero 



Hora: 4:00 p.m. 

Lugar: Auditorio Universidad Nacional campus Palogrande 

 
2. Carmelita Millán de Benavides (Colombia) 

Tema: El vientre de Mnemosina - Interrelaciones Música/Literatura 

Fecha: jueves 10 de marzo 

Hora: 4:00 p.m. 

Lugar: Auditorio Universidad Nacional campus Palogrande 

 
3. María Esther Aguirre Lora (México) 

Tema: Mirar el mundo desde el Orbis Pictus de J. Comenio 

Fecha: miércoles 23 de marzo 

Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: Auditorio Danilo Cruz-Vélez, edificio Orlando Sierra, piso 2, sede Universidad de 
Caldas. 

 
4. Ramón Mier García (Colombia) 

Tema: Ejecución (en vivo) de un conjunto de melodías de música mexicana del siglo XIX 
recopiladas por el musicólogo mexicano Rubén M. Campos. 

Fecha: jueves 24 de marzo 

Hora: 7:00 p.m. 

Lugar: Auditorio Universidad Nacional campus Palogrande 

 
5. Ellie-Anne Duque (Colombia) 

Tema: La vida musical en Bogotá a mediados del siglo XIX. 

Ejemplos musicales a cargo de: pianista Paula-Marcela Castaño (profesora de la Escuela de 
Música de la Universidad de Caldas) 

Fecha: jueves 7 de abril 

Hora: 4:00 p.m. 



Lugar: Auditorio Universidad Nacional campus Palogrande 

 
6. Einar Goyo-Ponte (Venezuela) 

Tema: La música literaria de Franz Liszt en el bicentenario de su nacimiento (1811-2011) 

Fecha: jueves 28 de abril 

Hora: 4:00 p.m. 

Lugar: Auditorio Universidad Nacional campus Palogrande 

 
7. Darío Valencia-Restrepo (Colombia) 

Tema: Historia de la Ingeniería - Lecciones para el presente (conferencia para la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura) 

Fecha: miércoles 11 de mayo 

Hora: 10:00 a.m. 

Tema: "Poesía y canción: los Lieder de Schubert" 

Fecha: jueves 12 de mayo 

Hora: 4:00 p.m. 

Lugar: Auditorio Universidad Nacional campus Palogrande 

 
8. Orlando Mejía-Rivera (Colombia) 

Tema: Los oficios de Apolo - Fascinantes relaciones entre Música y medicina 

Fecha: jueves 26 de mayo 

Hora: 4:00 p.m. 

Lugar: Auditorio Universidad Nacional campus Palogrande 

 
Presentación  
Literatura, Música y Pensamiento  
Aquí comienza de nuevo la historia: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/gtdnt2011a.pdf  
 
Coordinador: Carlos-Enrique Ruiz  
Manizales, UN - Enero de 2011  



 
___________________________ 

 
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 
___________________________________________________________ 


