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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Entre las medidas de adaptación al cambio climático, urge, además de una reconversión productiva 
que permita corregir los usos conflictivos del suelo, combatir la corrupción como factor que reduce 
la eficiencia de la acción del Estado, máxime si se considera que la recurrencia de los fenómenos 
hidrometeorológicos extremos, será tan alta como la frecuencia de los fenómenos cíclicos de El Niño 
y de La Niña, donde el impacto del fenómeno dependerá de las adaptaciones ambientales, tanto para 
enfrentar en caso de  El Niño las sequías y en el de La Niña los inviernos severos. Veamos algo al 
respecto, de lado y lado. 
 
En cuanto a la máquina atmosférica, donde convergen Calentamiento Global como desastre de 
primer orden y el aludido fenómeno climático de comportamiento erráticamente cíclico, cabe esta 
pregunta: sabemos que su denominación dada por las comunidades rurales de las costas del Pacífico 
sudamericano vecino al Ecuador, obedece a una explicación mítica para las marejadas que azotaban 
esas costas, hacia la navidad, cada tres a cinco años. Pero la razón que las explica son los cambios en 
la circulación de los vientos, producidos por variaciones de presión en sistema atmosférico, 
consecuencia a su vez de una anomalía térmica dada una modificación en el patrón regular de la 
dinámica de la corriente oceánica que fluye a lo largo de la zona intertropical del Pacífico entre 
Ecuador y Filipinas. 
 
Respecto al objeto de reconvertir la actividad productiva del medio rural, es reducir la presión sobre 
las cuencas, al facilitar dos asuntos vitales que exigen políticas de Ciencia y Tecnología: concentrar 
la actividad económica en áreas aptas liberando humedales, ecosistemas estratégicos y áreas que se 
deban reforestar, y  entrar a los usos adecuados del suelo con sus correspondientes manejos 
requeridos para resolver la profunda brecha de productividad que explica la pobreza rural, como 
factor incidente. Al respecto sólo basta señalar que los desastres en Gramalote, Útica y Santa Ana en 
La Mojana, en parte son la consecuencia de actividades donde juegan la potrerización o la ocupación 
indebida del suelo. Igualmente, la causa primera del drama que viven las comunidades a lo largo del 
Magdalena y en la sabana de Bogotá, son consecuencia de la falta de bosques y de la expansión 
urbana, en su orden, dos fenómenos que apuntan a la pérdida del factor de regulación de aguas. 
 
Y respecto a la corrupción, si bien la cuantía puesta en evidencia en Colombia por que ha sido 
descubierta o denunciada, tiene un costo estimado cercano al 1% del PIB, más allá estaría la 



proporción oculta de las adjudicaciones de contratos públicos fraudulentos no descubiertos o no 
denunciados, agravando el detrimento patrimonial que afecta los intereses de la Nación e incrementa 
la cuantía del costo social asociado a temas estructurales de mal funcionamiento de la administración 
pública, especialmente en materia de contratación. Esto para señalar la urgencia de empezar con la 
acción correctiva del caso, desde el nivele nacional hasta el local, para desmontar igualmente los 
carruseles de la “corrupción transparente” que alimentan la maquinaria política de quienes 
aprovechan la vulnerabilidad de la Ley.  
 
Las cifras lo dicen todo: más de tres millones de damnificados desde abril del 2010 a la fecha, cuyo 
presupuesto para la atención de la fase de emergencia supera el 1% del PIB, cuantía en la que no 
entran gastos de reasentamientos de poblados, ni las cuantiosas inversiones necesarias y urgentes 
para recuperar infraestructura destruida, reactivar tierras de cultivos anegados y reponer viviendas 
averiadas, temas que serán motivo de la penosa fase de reconstrucción: en efecto, el gobierno 
nacional ha anunciado inversiones del orden de $1,2 billones para ayuda humanitaria de emergencia, 
$5,4 billones en obras de rehabilitación, y $19 billones en obras de prevención y mitigación de 
riesgos. Esto es ahora, pero lo grave es que de no tomar las previsiones del caso, la lista de 
damnificados crecerá y la economía del país se desangrará en acciones inocuas, al olvidar lo 
sustantivo y terminarán en un asistencialismo que continuará alimentando la maquinaria del fraude. 
 
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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DESVELAN EL EXOPLANETA SÓLIDO MÁS DENSO CONOCIDO 
 
 http://www.europapress.es  (EUROPA PRESS) - MADRID, 29 Abr  
 
Ocho veces más masivo que la Tierra 
 

 
Foto: JASON ROWE, NASA AMES AND SETI INSTITUTE  



 
   Un equipo internacional de astrónomos ha revelado los detalles de un insólito exoplaneta que haría 
que el Pandora de la película Avatar palideciera en comparación. 
 
   El planeta, denominado 55 Cancri e, es un 60 por ciento más grande en diámetro que la Tierra, 
pero ocho veces más masivo. Esto tiene importancia ya que el planeta sólido más denso conocido 
hasta ahora lo es solo dos veces más que nuestro planeta, según un equipo liderado por astrónomos 
del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y las universidades de British Columbia, Harvard 
y California en Santa Cruz. 
 
   La investigación, basada en observaciones del telescopio espacial  canadiense MOST 
(Microvariabilidad y Oscilaciones de Estrellas), se ha presentado para su publicación en el 
Astrophysical Journal Letters. MOST es una misión de la Agencia Espacial Canadiense. 
 
   Aproximadamente a 40 años luz de la Tierra, 55 Cancri e orbita una estrella - llamada 55 Cancri A 
- tan cerca que su año es inferior a 18 horas. "Podriamos establecer las fechas en este mundo por un 
reloj de pulsera, en lugar de con un calendario", dice el astrónomo Jaymie Matthews. 
 
   La temperatura en la superficie del planeta podría ser tan alta como 2.700 grados centígrados. "A 
causa del calor infernal, es poco probable que 55 Cancri e tenga una atmósfera", dice el autor Josh 
Winn del MIT. "Así que este no es el tipo de lugar donde los exobiólogos esperan que haya vida." 
 
   Sin embargo, 55 Cancri e es el tipo de lugar que los científicos exoplanetarios están ansiosos de 
visitar con sus telescopios, dice Winn. "El brillo de la estrella madre hace posibles muchos tipos de 
mediciones sensibles, por lo que 55 Cancri e es el laboratorio perfecto para probar las teorías de 
formación, evolución y supervivencia de planetas", explicó. 
 
   Mientras que el planeta no es visible, incluso a través de un telescopio, su estrella, 55 Cancri A, se 
puede observar a simple vista durante los próximos dos meses en una noche oscura. 
  
Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  
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NOS ESCRIBEN 
 

 
XII Encuentro Nacional de Astronomía RAC 

 
 

La Asociación Amigos de la Astronomía Carl Sagan de Barrancabermeja (Colombia) los invita al 
Encuentro Nacional de Astronomía de la Red de Astronomía de Colombia RAC entre el 12 al 15 de 



Agosto de 2011 a celebrarse en Barrancabermeja. El tema será "La Astronomía y las Ciencias del 
Espacio en el Desarrollo y la Educación".  
 
Cualquier inquietud pueden escribir a rac2011barranca@gmail.com  
Los Esperamos. 

 
 
Ronals Chinchilla Vélez 
 
Director General 
XII Encuentro Nacional de Astronomía RAC 2011 
Cel. 311 70 95 990/ www.carlsaganbarranca.org  
_____________________________________________________ 
 

 
El Star Party de La Tatacoa en Villavieja, Huila 

 
El costo al evento de $30.000 por persona cubre la zona para campin que se dispone en el Star Party, 
con equipamiento hidrosanitario (duchas, servicios sanitarios tanto los del observatorio como los 
portátiles), derecho a las actividades pedagógicas, conferencias, talleres, observaciones guiadas, 
recorridos programados por el Desierto de la Tatacoa, entrada al Museo Paleontológico de Villavieja, 
a las Memorias y Certificados de asistencia.  
 
El municipio de Villavieja, queda a 10 minutos del Observatorio Astronómico de la Tatacoa. 
 
Javier Fernando Rúa Restrepo 
Director del Observatorio Astronómico de la Tatacoa 
www.tatacoa-astronomia.com / astrosur@yahoo.com  
Tel.Fijo 8 – 8797584/ Cel-. 310 4656765 
_____________________________________________________ 
 
 
Curso: El universo relativista de Einstein 
 
Reciba un cordial saludo, 
  
El Departamento de Física y la Dirección de Educación Continuada de la Universidad de los Andes 
tienen el gusto de invitarlo a participar en el curso El Universo relativista de Einstein que se realizará 
del 7 de mayo al 11 de junio de 2011. 
  
Este curso es una oportunidad para penetrar en la mente de Einstein y en el universo de la física de la 
relatividad. Estudiaremos fenómenos como los viajes en el tiempo, los agujeros negros y la 
expansión del universo. Así mismo tendremos la oportunidad de reflexionar sobre las implicaciones 
de estos fenómenos para el desarrollo de armas nucleares, las futuras fuentes de energía, y el 
funcionamiento de las estrellas. 
  
Le invitamos a revisar los documentos adjuntos. Allí encontrará información detallada del curso y el 
instructivo para realizar la pre-inscripción a través de nuestra página web 
 

http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co 



 
Esperamos contar con su valiosa participación en este programa. Recuerde que estamos atentos a 
resolver cualquier inquietud que se presente. 
  
Cordialmente, 
   
Dirección de Educación Continuada 
Universidad de los Andes 
Edificio Aulas- Oficina AU110 
educacion.continuada@uniandes.edu.co   
Tel.: [571] 3324363/ Bogotá, Colombia 
 
___________________________________________________________ 
 
 
ASTRONOMÍA EN MAYO  
 
http://www.astropuerta.com.co/ Astropuerta/  Germán Puerta/ 28 abril 2011 
 
 
Este mes trae varias conjunciones planetarias; se destaca en la mañana del día 11 la conjunción de 
Venus y Júpiter, apenas con 0,6 grados de separación. Una conjunción similar el 12 de agosto del 
año 3 a.C. se piensa es la explicación más posible de la Estrella de Belén. En esta oportunidad la 
conjunción de los dos planetas más brillantes está acompañada por Mercurio y Marte en el 
vecindario. Espectáculo con binoculares y telescopios. 
 
Visite la nueva página de la Red de Astronomía de Colombia, RAC, sección...  Enlaces de Interés, 
con una selección de portales de astronomía, astrofotografía, astronomía para niños, telescopios, 
clima y  otras. www.rac.net.co  
 
Enseguida los eventos del mes. 
 

1. Eventos celestes de Mayo 2011 

 
Domingo 1 – Conjunción de Marte y Júpiter 
Lunes 2 – Luna nueva 
Viernes 6 – Lluvia de meteoritos de las Eta Aquaridas 
Sábado 7– Conjunción de la Luna y el Cúmulo M35 en Gemini 
Elongación máxima Oeste de Mercurio 
Domingo 8 – Conjunción de Mercurio y Venus 
Martes 10 – Luna en cuarto creciente 
Conjunción de Mercurio y Júpiter 
Miércoles 11 – Conjunción de Venus y Júpiter 
Martes 17 – Luna llena 
Miércoles 18 – Conjunción de Mercurio y Venus. 
Viernes 20 – Conjunción de Mercurio y Marte 
Domingo 22 – Conjunción de Venus y Marte 
Martes 24 – Luna en cuarto menguante 
 



2. Efemérides históricas de Mayo 2011 

Domingo 1 – 1949: Gerard Kuiper descubre a Nereida, luna de Neptuno 
Jueves 5– 1961: Alan Shepard, primer estadounidense en el espacio 
Sábado 14 – 1973: Lanzamiento de la estación espacial Skylab 
Lunes 30 – 1975: Fundación de la Agencia Espacial Europea 
- - - - - - - - - - - - - 
 
Germán Puerta: Tel.(571) 2858756, Bogotá/ Cel 315-3473859 
___________________________________________________________ 
 

 
 
UN PERTURBADO DÚO DE GALAXIAS  
  
http://www.eso.cl/medios.php  20 de Abril, 2011  
  

  
 
Las galaxias de esta pareja cósmica, capturadas por el Wide Field Imager del telescopio MPG/ESO 
de 2,2 metros en el Observatorio La Silla en Chile, despliegan algunas características curiosas que 
prueban que ambas están lo suficientemente cerca como para sentir la perturbadora influencia 
gravitacional de su compañera. El tira y afloja gravitacional ha retorcido la forma espiral de una de 
las galaxias, NGC 3169, y ha fragmentado las líneas de polvo de su compañera, NGC 3166. En la 
parte inferior derecha, una tercera galaxia más pequeña, NGC 3165, observa desde primera fila el 
tironeo gravitacional de sus vecinas más grandes. 
 
Esta agrupación galáctica, ubicada a unos 70 millones de años-luz en la constelación de Sextans, fue 
descubierta por el astrónomo inglés William Herschel en 1783. Astrónomos modernos han calculado 
que la distancia entre NGC 3169 (izquierda) y NGC 3166 (derecha) es de unos 50.000 años-luz, una 
separación que corresponde a la mitad del diámetro de nuestra Vía Láctea. En distancias tan cortas, 
la gravedad puede causar estragos en la estructura de una galaxia.  
 
Las galaxias espirales como NGC 3169 y NGC 3166 suelen tener brazos de estrellas y polvo muy 
definidos girando alrededor de sus luminosos centros. Encuentros cercanos con otros objetos 
masivos pueden alterar esta configuración clásica, lo que suele ser el preludio de una fusión de 
galaxias que da origen a una nueva galaxia más grande. Por ahora, la interacción entre NGC 3169 y 
NGC 3166 ya ha demostrado cierto carácter. El brazo de NGC 3169, iluminado por estrellas grandes, 
jóvenes y azules, fue destruido y una gran cantidad de gas luminoso fue arrebatada de su disco. En el 
caso de NGC 3166, las líneas de polvo que comúnmente dibujan los brazos espirales fueron 



desordenadas. A diferencia de su compañera más azulada, en NGC 3166 no se están formando 
muchas estrellas nuevas. 
 
NGC 3169 posee otra distinción: el tenue punto amarillo que brilla a través del velo de polvo oscuro, 
visible al costado izquierdo y cerca del centro de la galaxia [1]. Este resplandor es el remanente de 
una supernova detectada en 2003 y conocida como SN2003cg. Se cree que estas supernovas, 
clasificada como Tipo Ia, ocurren cuando una estrella densa y caliente, llamada enana blanca –
remanente de una estrella de tamaño intermedio como nuestro Sol-, gravitacionalmente absorbe gas 
de una estrella cercana. Este combustible adicional hace que la estrella explote a causa de las 
reacciones de fusión incontrolables.  
 
Esta nueva imagen del extraordinario dúo dinámico de galaxias está basada en los datos 
seleccionados por Igor Chekalin para el concurso de astrofotografía Tesoros Escondidos de ESO 
2010. Chekalin ganó el primer lugar general y esta imagen recibió el segundo mayor puntaje entre 
las casi 100 postulaciones presentadas [2].  
 
Notas 
[1] Otros puntos de luz mucho más notorios, como el que se observa al final izquierdo del brazo 
espiral que se despliega bajo el centro de NGC 3169, son estrella de nuestra Vía Láctea que se 
cruzaron por azar en la línea de visión entre el telescopio y la galaxia. 
 
[2] El concurso Tesoros Escondidos de ESO 2010 dio a los astrónomos aficionados una oportunidad 
de revisar los vastos archivos de información astronómica de ESO en busca de alguna joya cósmica 
bien guardada que necesitaba ser pulida por los participantes. Información adicional sobre Tesoros 
Escondidos disponible en inglés en http://www.eso.org/public/outreach/hiddentreasures/. 
 
Información adicional 
ESO, el Observatorio Europeo Austral, es la principal organización astronómica intergubernamental 
en Europa y el observatorio astronómico más productivo del mundo. Es apoyado por 15 países: 
Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Portugal, 
el Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza. ESO desarrolla un ambicioso programa enfocado 
en el diseño, construcción y operación de poderosas instalaciones de observación terrestres que 
permiten a los astrónomos hacer importantes descubrimientos científicos. ESO también cumple un 
rol principal en promover y organizar la cooperación en investigación astronómica. ESO opera tres 
sitios únicos de observación de clase mundial en Chile: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, 
ESO opera el Very Large Telescope, el observatorio óptico más avanzado del mundo. ESO es el 
socio europeo de un revolucionario telescopio, ALMA, el proyecto astronómico más grande en 
desarrollo. ESO está actualmente planificando el European Extremely Large Telescope, E-ELT, el 
telescopio óptico y de infrarrojo cercano de 42 metros de diámetro, que llegará a ser “el ojo más 
grande del mundo en el cielo”. 
 
 
Enlaces 
• Fotos del Observatorio La Silla: http://www.eso.org/public/images/archive/category/lasilla/   
• El telescopio MPG/ESO de 2,2 metros: http://www.eso.org/public/images/esopia00046teles/   
 
 
Contactos 
Richard Hook 
Encargado de Prensa de ESO para La Silla, Paranal, E-ELT y Telescopios de Rastreo 



Garching bei München, Alemania 
Email: rhook@eso.org  
 
Valentina Rodríguez 
Encargada de Prensa de ESO en Chile 
Email: vrodrigu@eso.org  
___________________________________________________________ 
 
 
LOS VOLCANES DE MARTE EN 3D  
 
http://www.astrofotos.com.es Fuente: ESA Tuesday, April 5, 2011 
 

 
 
La sonda Mars Express de la ESA nos envía nuevas imágenes de dos volcanes de Marte, que se 
sitúan en el hemisferio norte del Planeta Rojo. Sus cumbres, inactivas desde hace tiempo, han sufrido 
el impacto de múltiples meteoritos que han ido depositando escombros en sus laderas. Esta nueva 
fotografía permite observar características permanentes de la región, pero también algún fenómeno 
estacional.  
 
La imagen ha sido confeccionada con los datos recogidos durante tres órbitas de la sonda europea, 
entre el 25 de noviembre de 2004 y el 22 de junio de 2006. En ese periodo, las cumbres volcánicas 
han permanecido inmutables pero, en la segunda órbita, la sonda Mars Express pudo capturar la 
formación de nubes en la cumbre de Ceraunius Tholus.  
 
Cuando Mars Express visitó de nuevo la zona y tomó la última imagen necesaria para finalizar el 
mosaico, hacía tiempo que las nubes se habían disipado, lo que explica porqué aparecen cortadas 
siguiendo una línea recta.  
La palabra latina ‘tholus’ hace referencia a la silueta cónica de los volcanes. La base de Ceraunius 
Tholus tiene 130 km de diámetro y su cima se eleva a 5.5 km sobre las llanuras adyacentes. En su 
cumbre se encuentra la gran caldera volcánica, de 25 km de diámetro. Con una morfología similar y 
situado 60 km al norte, Uranius Tholus es un volcán de menor tamaño, de 62 km de diámetro y 4.5 
km de altura.  
 
La ladera de Ceraunius Tholus no es demasiado escarpada, con unos 8° de inclinación, y aparece 
surcada de valles. Algunos de éstos son especialmente profundos, lo que sugiere que las erupciones 
volcánicas depositaron sobre la ladera materiales blandos y fáciles de erosionar, como cenizas.  



 

 
 
El valle más largo y profundo tiene unos 3.5 km de ancho y 300 m de profundidad, y termina en un 
gran cráter de impacto de forma alargada, situado entre los dos volcanes, en el que se puede apreciar 
un cúmulo de sedimentos con forma de abanico.  
 
Aunque la comunidad científica todavía discute el posible origen de este abanico de sedimentos, la 
hipótesis más plausible sugiere que se formó cuando el material depositado en un tubo de lava fue 
arrastrado por el deshielo de la cumbre del volcán.  
 
Por otra parte, la caldera en la cima de este volcán presenta un fondo plano y bordes suavizados, lo 
que sugiere que pudo haber sido el lecho de un gran lago cuando el planeta Marte presentaba una 
atmósfera más densa. También es posible que el agua proceda del deshielo de estructuras conocidas 
como ‘lentes de hielo’, debido al calor generado por la actividad volcánica. Las lentes de hielo se 
originan cuando la humedad que se infiltra en el terreno se congela, creando una capa de hielo entre 
la base rocosa y la superficie porosa.  
 
El cráter alargado situado entre los dos volcanes se conoce como Rahe. Mide 35 km de longitud por 
18 km de ancho y es el resultado del impacto oblicuo de un meteorito.  
 
Al oeste de Uranius Tholus se puede observar otro cráter de impacto más pequeño, de 13 km de 
diámetro. El meteorito llegó a Marte cuando la actividad volcánica ya había cesado, y el material 
proyectado tras el impacto cubrió parcialmente la parte inferior de la ladera del volcán. 
 
Nota: con unas gafas 3D puedes ver la segunda imagen en tres dimensiones  
 
Imágenes propiedad: ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum) 
 
Fuente: ESA  
___________________________________________________________ 
 
 
IMAGEN DE MERCURIO DESDE LA ÓRBITA  
 
http://www.astrofotos.com.es Wednesday, March 30, 2011 



 
 
A las 5:20 am EDT del 29 de marzo de 2011, la sonda MESSENGER de la NASA, ha capturado esta 
imagen histórica de Mercurio. Esta imagen es la primera que se obtiene a partir de una nave espacial, 
situada en órbita sobre el planeta más interno del Sistema Solar. Durante las seis horas siguientes, 
MESSENGER adquirió un total de 363 imágenes antes de enviar algunos de los datos a la Tierra. El 
equipo de la sonda MESSENGER está analizando por encima de los datos recién llegados, que aún 
continúan recibíendose en estos momentos. 
 
La sonda MESSENGER ha estado seis años en una misión para convertirse en la primera nave 
espacial que entra en la órbita de Mercurio. La nave siguió un camino a través del sistema solar 
interior, incluyendo un sobrevuelo de la Tierra, dos sobrevuelos de Venus, y tres sobrevuelos de 
Mercurio. Este viaje impresionante ha recopilado los primeros datos nueva nave espacial de 
Mercurio desde la misión Mariner 10 hace más de 30 años. 
 
Imagen propiedad: NASA  
 
Fuente: NASA  
___________________________________________________________ 
 
 
Nueva visión del Universo 
LA GALAXIA ANDRÓMEDA SE 'VISTE' DE COLORES 
 
http://www.elmundo.es ASTRONOMÍA | Rosa M. Tristán | Madrid/ 30/04/2011  
 
 

 



 
La flota de telescopios de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha permitido observar la galaxia de 
Andrómeda, también conocida como M31, de una forma muy distinta de la habitual. Captando 
longitudes de onda en frecuencias que son invisibles para el ojo humano, ha logrado revelar los 
diferentes aspectos de esta galaxia en espiral gigante. 
 
Andrómeda es el objeto visible a simple vista más alejado de la Tierra. Está a 2,5 millones de años 
luz y es la más brillante de un conjunto en el que hay otras 30 galaxias pequeñas y otras dos grandes: 
la Vía Láctea y la Galaxia del Triángulo. 
 
Los telescopios ópticos han permitido desde hace mucho tiempo observar la luz visible que emiten 
sus estrellas, pero constituía tan sólo una pequeña fracción del espectro de radiación 
electromagnética que emite. 
 
Ahora, en las bandas de mayor longitud de onda, el satélite Planck es capaz de capturar la radiación 
en microondas de Andrómeda, llegando a detectar partículas de polvo a temperaturas 
extremadamente bajas, de tan sólo unas decenas de grados sobre el cero absoluto. 
 
Si las partículas están a mayor temperatura, se pueden detectar en la banda del infrarrojo con el 
telescopio espacial Herschel, un satélite que desvela cúmulos de polvo en los brazos espirales de la 
galaxia, en los que se están formando nuevas estrellas. 
 
Además, el telescopio XMM-Newton registra la radiación con una longitud de onda que es más corta 
que la de la luz visible, entre la que se encuentran los rayos-X y la luz ultravioleta. En estas bandas 
podemos observar las estrellas más viejas. Algunas están llegando al final de sus vidas y otras ya han 
explotado, generando una onda de choque que surca el cosmos. XMM-Newton ha estado estudiando 
el núcleo de Andrómeda desde el año 2002 y ha descubierto un gran número de estrellas. 
 
Radiación ultravioleta 
 
Por otro lado, la radiación ultravioleta ha revelado la ubicación de las estrellas súper masivas, que 
son las jóvenes que consumen rápidamente todo su combustible, explotando en supernovas a las 
pocas decenas de millones de años de su formación. 
 
En general, la nube de polvo interestelar que hay en el Cosmos, absorbe este tipo de radiación y la 
vuelve a emitir, pero en otra banda diferente, la del infrarrojo. Por ello, las regiones en las que se 
puede detectar directamente indican grandes claros, regiones despejadas de polvo en el núcleo de 
Andrómeda. 
 
Uniendo los resultados de todas estas observaciones, y al poder estudiar la galaxia de Andrómeda en 
las diferentes longitudes de onda, los astrónomos son capaces de seguir de principio a fin el ciclo de 
vida de las estrellas. 
 
Algo que ya se sabe es que Andrómeda se está acercando a la Tierra a unos 300 kilómetros por 
segundo, y se cree que de aquí a, aproximadamente, 3.000 a 5.000 millones de años podría colisionar 
con la nuestra y fusionarse ambas formando una galaxia elíptica gigante. 
___________________________________________________________ 
 
 
LAS VOYAGER SE DISPONEN A ENTRAR EN EL ESPACIO INTERESTELAR 
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Mantienen energía hasta 2020 como mínimo 
 

 
 
Foto: NASA/JPL  
 
   Más de 30 años después de haber salido de la Tierra, las sondas gemelas Voyager de la NASA se 
encuentran ahora en el borde del sistema solar. No sólo eso, todavía están trabajando. Y con cada día 
que pasa están enviando un mensaje que a los cientígicos les resulta a la vez inquietante y 
apasionante. El mensaje es: "espera lo inesperado". 
 
   "Es extraño", dice Ed Stone, del Instituto de Tecnología de California en Pasadena, científico del 
proyecto Voyager en 1972. "Voyager 1 y 2 tienen un don para hacer descubrimientos." El jueves la 
NASA celebró una reunión informativa en directo para reflexionar sobre cuál es la misión que esta 
snaves han logrado, y una vista previa de lo que nos espera a medida que las sondas se preparan para 
entrar en el ámbito del espacio interestelar en nuestra galaxia, la Vía Láctea. 
 
   La aventura comenzó en la década de 1970 cuando las sondas se aprovecharon de una rara 
alineación de los planetas exteriores del sistema solar. Voyager 1 visitó Júpiter y Saturno, mientras 
que la Voyager 2 pasó cerca de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Cuando se pregunta sobre los 
descubrimientos principales de estos encuentros, Stone hace una pausa, no por falta de material, sino 
más bien un exceso de calidad. "Es muy difícil elegir", dice. 
 
   La lista incluye el descubrimiento de volcanes en la luna de Júpiter Io, la evidencia de un océano 
bajo la superficie helada de Europa, indicios de lluvia de metano en la luna Titán de Saturno, los 
polos magnéticos locos de Urano y Neptuno, los géiseres de hielo en la luna de Neptuno Tritón; o 
que los vientos planetarios golpean más rápido al aumentar la distancia del sol. "Cada uno de estos 
descubrimientos ha cambiado nuestra forma de pensar en otros mundos," dice Stone. 
 
   En 1980, la Voyager 1 utilizó la gravedad de Saturno para salir del plano del sistema solar. En 
1989, la Voyager 2 hizo lo mismo valiéndose de Néptuno. Ambas probaron la navegación en el 
vacio, aunque siguieron realizando descubrimientos. 
 
   Con el paso de los años, las sondas han alcanzado el borde de la burbuja que envuelve el sistema 
solar, lo que los científicos llaman heliósfera, y es gigantesca. Hecha de plasma solar y campos 
magnéticos, la heliosfera es aproximadamente tres veces más ancha que la órbita de Plutón. Cada 
planeta, asteroide, nave espacial, y forma de vida que pertenece a nuestro sistema solar se encuentra 
en el interior. Las Voyager están tratando de salir, pero se mantienen en el borde exterior de la 
misma, la denominada heliopausa. 
 
   La heliopausa es un lugar muy extraño, lleno de una espuma magnética que no había encontrado 
antes ninguna nave espacial, haciéndose eco de las explosiones de radio de baja frecuencia 



escuchadas sólo en los confines del sistema solar, tan lejos de casa que el sol es un simple un 
pinchazo de la luz. "En muchos sentidos, la heliopausa no es como nuestros modelos predijeron," 
dice Stone. 
 
   En junio de 2010, la Voyager 1 envió a la Tierra un número sorprendente: cero. Esa es la velocidad 
hacia el exterior del viento solar, donde la sonda está ahora. Nadie piensa que el viento solar se 
detenga por completo, sino que hayada dado la vuelta a una 'esquina'. Pero ¿por dónde? La Voyager 
1 está tratando de averiguarlo con unas maniobras de "veleta" buscando las brisas locales.   
 
   Nadie sabe exactamente cuántos kilómetros restan a la Voyager antes de que quede liberada en el 
espacio interestelar. La mayoría de los investigadores creen, sin embargo, que el final está cerca. "La 
heliopausa mide unos 5.000 millones de kilómetros de espesor," las estimaciones de Piedra. "Eso 
significa que vamos a estar en el plazo de cinco años aproximadamente". 
 
   Hay un montón de energía para el resto del viaje. Ambas Voyager son alimentadas por la 
desintegración radiactiva de una fuente de calor del plutonio 238. Esto debe mantener los 
subsistemas críticos en funcionamiento por lo menos hasta 2020. Después de eso, dice, "Voyager se 
convertirá en nuestro embajador en silencio a las estrellas." 
 
   Cada sonda está equipada con un disco de oro, literalmente: un disco fonográfico de cobre 
recubierto de oro. Contiene 118 fotografías de la Tierra, 90 minutos de música, un ensayo de audio 
titulado Sonidos de la Tierra, saludos en 55 idiomas humanos y en el empleado por las ballenas; las 
ondas cerebrales de una mujer joven enamorada, y saludos del secretario general de las Naciones 
Unidas. Un equipo dirigido por Carl Sagan organizó el registro como un mensaje a posibles 
civilizaciones extraterrestres que pudieran encontrar la nave. 
 
   "Mil millones de años a partir de ahora, cuando todo lo que en la Tierra hemos hecho se haya 
convertido en polvo, cuando los continentes hayan cambiado más allá de poder ser reconocidos y 
nuestra especie se haya inimaginablemente alterado o extinguido, el registro de las Voyager hablará 
por nosotros", escribió Carl Sagan y Ann Druyan en una introducción a una versión en CD del disco. 
 
   Alguna gente nota que la posibilidad de alienígenas encuentren el Disco de Oro es fantásticamente 
remota. Las sondas Voyager no llegarán hasta el entorno de otra estrella hasta dentro de unos 40.000 
años. ¿Cuáles son las probabilidades de hacer contacto en tales circunstancias?¿Y de qué los 
mensajes puedan ser comprendidos por otros seres vivos inteligentes?. 
  
Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  
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La Agencia Espacial estadounidense (NASA, por sus siglas en inglés) anunció que suspendió el 
lanzamiento del transbordador espacial Endeavour por problemas técnicos de última hora. 
Pese a la expectación suscitada en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, con el 
presidente de EE. UU., Barack Obama, y su familia presentes para presenciar el lanzamiento del 
Endeavour en su último despegue, el transbordador no pudo partir hacia la Estación Espacial 
Internacional (EEI) por problemas técnicos que encontraron los expertos de la Agencia Espacial. 
 
En la última hora, cuando los técnicos estaban siguiendo los procedimientos rutinarios antes del 
vuelo, detectaron un fallo en uno de los dos circuitos de calefacción de la unidad de potencia auxiliar 
que obligó a posponer el vuelo. 
 
La NASA espera intentar lanzar de nuevo el transbordador Endeavour en su viaje final al espacio el 
lunes, como dijo el director de lanzamientos, Mike Leinbach. 
 
Leinbach señaló que los técnicos tendrán que investigar el compartimiento del motor para detectar un 
supuesto cortocircuito eléctrico y reemplazar la caja de distribución, o simplemente cambiar el 
cableado eléctrico. "Teníamos muchas ganas de verlo despegar, más que de verlo en tierra, pero la 
seguridad es lo primero", dijo el director del Centro Espacial Kennedy, Robert Cabana. 
 
La suspensión del lanzamiento del Endeavour frustró a una gran multitud de espectadores que se 
había reunido para ver el despegue, incluida la esposa del comandante de la misión, la congresista 
Gabrielle Giffords. Durante la visita, Obama tuvo la oportunidad de reunirse con el astronauta Mark 
Kelly, comandante de la tripulación del Endeavour y esposo de Giffords, herida en un tiroteo el 
pasado enero. 
 
Giffords, que se recupera en un centro de rehabilitación en Houston (Texas), recibió la autorización 
de los médicos para viajar a Florida y acudir al lanzamiento en el que iba a ser su primer acto público 
tras el ataque, que dejó seis muertos y trece heridos. 
 
Barack y Michelle Obama se reunieron brevemente con la tripulación del Endeavour. Obama les dijo 
que esperaba volver a Florida para ver el lanzamiento del transbordador. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_23670.html 
 
___________________________________________________________ 
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PLEISTOCENO 

 
De Wikipedia, la enciclopedia libre, en: http://es.wikipedia.org/wiki/Pleistoceno  
 
 
Se denomina Pleistoceno a una época 
geológica que comienza hace 2,59 millones de 
años y finaliza aproximadamente 
12.000 años AP (antes del presente), precedida 
por el Plioceno y seguida por el Holoceno. 
Recientemente, la Comisión Internacional de 
Estratigrafía añadió a esta época la etapa del 
Gelasiano adelantando su comienzo desde 
1,806 hasta 2,588 millones de años, con el 
objeto de que el Pleistoceno incluya todos los 
ciclos recientes de glaciaciones.2 3 Es la sexta 
época de la Era Cenozoica y la más antigua de 
las dos que componen el Período cuaternario (o 
la tercera del Período Neógeno si este, como había propuesto la comisión, se extendiera hasta el 
presente). El término pleistoceno deriva del griego πλεῖστος (pleistos "lo más") y καινός (kainos 
"nuevo"). 

El Pleistoceno abarca las últimas glaciaciones, hasta el episodio Dryas Reciente incluido, que 
interrumpió la última glaciación.4 El final del Dryas Reciente ha sido fechado aproximadamente en 
el 9600 a. C. El Pleistoceno se corresponde con el Paleolítico arqueológico. 

PALEOGEOGRAFÍA 

Inicialmente el enfriamiento y la aridez progresiva engendraron un mundo mucho más parecido al de 
hoy en día. En el interior del Círculo Polar Ártico, la tundra se extendía sobre el permafrost, al sur de 
ésta crecía la taiga y todavía más al sur, la aridez reinante propició la substitución del chaparral por 
desierto y semidesierto; las sabanas fueron reemplazadas por prados templados. En el Pleistoceno 
tardío, los humanos aparecieron en África. 

En este período el mar se retira de casi toda la Península Ibérica, dejando un golfo cada vez más 
reducido en el Guadalquivir y Murcia y restos de playas en Huelva y Cataluña. En el interior 
funcionan aún las antiguas cuencas y aparecen otras nuevas fluviolacustres. Sólo en el Pleistoceno 
Superior en las montañas y franja norte peninsular hay indicaciones de fases glaciares. 

LAS GLACIACIONES 

Era1
 Período Época Millones años 

Cenozoico 

Cuaternario 

Holoceno 0,011784 

Pleistoceno 2,588 

Neógeno 

Plioceno 5,332 

Mioceno 23,03 

Paleógeno 

Oligoceno 33,9 ±0,1 

Eoceno 55,8 ±0,2 

Paleoceno 65,5 ±0,3 



Durante el Pleistoceno grandes extensiones de tierra se cubrieron con una inmensa capa de hielo, 
fenómeno denominado glaciación. En algunos períodos se redujo el tamaño de las capas de hielo y el 
clima se hizo más cálido. Estos períodos se denominan interglaciares. 

En el último millón de años, los principales períodos glaciares en Europa fueron cuatro y reciben los 
nombres de cuatro afluentes del Danubio, en los que, por primera vez, fueron identificados sus 
depósitos: Würm, Riss, Mindel y Günz (la más antigua). En América las glaciaciones se denominan 
Wisconsin, Illinois, Kansas y Nebraska respectivamente. Con la reciente inclusión del Gelasiano 
dentro del Pleistoceno, se incluyeron dos nuevas glaciaciones Donau y Briggen. 

Debido a las condiciones climáticas, los casquetes polares crecieron y los hielos avanzaron hacia al 
paralelo 40 en algunas zonas. El nivel de los mares se redujo aproximadamente 100 metros y la fauna 
y la flora se desarrollaron de acuerdo con el clima. 

CAMBIOS CLIMÁTICOS 

A lo largo del Pleistoceno, extensos mantos de hielo glacial cubrieron las latitudes más elevadas del 
planeta, especialmente en el Hemisferio Norte, alternándose con épocas en las que dichas zonas 
quedaban parcialmente descubiertas. 

Actualmente, la Tierra está atravesando un período interglacial que comenzó a finales del 
Pleistoceno, hace unos 12.000 años. En las latitudes elevadas, las temperaturas medias superan en 
unos 4 a 6 grados las del último período glacial en su momento culminante. El presente período 
interglacial está resultando particularmente más frío que la mayoría de los anteriores, durante los 
cuales hipopótamos, elefantes y monos pudieron prosperar en la actual Inglaterra. 

En el Hemisferio Norte se dan varias condiciones que favorecen las glaciaciones al existir grandes 
masas de tierra muy cerca del Ártico, capaces de canalizar los glaciares hacia el sur. La Antártida, en 
cambio, aunque reúne condiciones tan frías como las del norte, está separada de los continentes 
meridionales por un océano circumpolar, que se extiende entre los 55 y 60 grados de latitud; esta 
separación de otros continentes meridionales redujo las glaciaciones en el Hemisferio Sur. El Paso de 
Drake entre la Antártida y Sudamérica siempre se mantuvo libre de glaciares. 

CAUSAS DE LAS GLACIACIONES 

 
 



Ciclos de Milankovitch: cambios en la Precesión de los equinoccios, excentricidad, inclinación del 
eje de la Tierra, insolación y temperaturas en el último millón de años. 

La conexión entre los subcontinentes de América, ocurrida hace unos 2,5 millones de años, fue un 
acontecimiento decisivo. Este suceso alteró las pautas de circulación oceánica y atmosférica, 
afectando en especial a las corrientes de aguas cálidas que anteriormente seguían hacia el sur y que, a 
raíz de aquel suceso, fueron desviadas hacia el norte (Corriente del Golfo). La formación de nuevos 
glaciares exige abundancia de agua atmosférica que generalmente procede de un aumento de la 
pluviosidad, asociado al paso de corrientes cálidas a lo largo de los márgenes continentales. En este 
caso, el fenómeno aparece vinculado a la formación del casquete de hielo ártico. 

El ritmo de los períodos glaciales guarda relación con tres ciclos astronómicos, que afectan a la 
cantidad de radiación solar recibida por la Tierra. Estos ciclos están determinados por dos factores: 

1. Las lentas y regulares variaciones en el grado de inclinación del eje de la Tierra y su órbita 
alrededor del Sol. Cada ciclo posee su propio «tempo», con sus máximos y sus mínimos. La 
acción conjunta de ambos, cuya combinación genera efectos térmicos extremos tanto 
máximos como mínimos, es conocida como ciclos de Milankovich y se producen 
regularmente cada pocas decenas de años. Es probable que estos ciclos hayan influido en la 
climatología de la Tierra a lo largo de toda su historia, pero fue la formación de la capa de 
hielo ártico lo que permitió desencadenar esta serie, todavía inconclusa, de glaciaciones. 

2. El albedo o cantidad de calor reflejada por la Tierra, que es mayor con el aumento de las 
superficies cubiertas por el hielo (el color blanco refleja el calor). La imagen de las fases 
glaciales pleistocénicas con largos y crudos inviernos globales, en los que los animales 
perecían ante la intensidad del frío y las dificultades para encontrar comida es errónea. 

Durante aquellos episodios, las condiciones árticas no imperaban en todas las zonas de latitud 
elevada. Incluso es probable que los inviernos no fueran mucho más fríos de lo que son hoy en día; 
lo que marcaba la diferencia eran los veranos, más frescos e incapaces de derretir las nieves 
invernales. 

Los cambios en la vegetación resultantes del cambio climático ejercieron un impacto más definitivo 
sobre la vida. En el apogeo de la última glaciación, hace unos 18.000 años, existía una enorme 
cantidad de agua retenida por los glaciares en estado de congelación. Esta circunstancia determinó 
una aridez creciente en las zonas tropicales. Las selvas de los trópicos menguaron, para ocupar un 
área menor de la que iban a ocupar justo después de la glaciación y justo antes de que los humanos se 
convirtieran en agricultores. La invasión de los desiertos empujó a los grandes mamíferos de 
Australia y Madagascar, adaptados a una existencia tropical, hasta el límite de su supervivencia ante 
la imposibilidad de migrar a otras latitudes. En las demás zonas tropicales los habitantes de la selva 
iban quedando confinados en refugios cada vez más pequeños, con escasez de alimentos y una fuerte 
competencia que provocó importantes extinciones. 

PALEONTOLOGÍA 

El predominio de los mamíferos se consolidó, y algunos de sus representantes más destacados son 
Glyptodon y Smilodon. El género Mammuthus se mantuvo durante gran parte de este período. Los 



animales típicos de esta era fueron el mamut, el reno, el oso polar, el rinoceronte lanudo, etc. La 
vegetación predominante era parecida a la de tundra o desiertos fríos de hoy que se encuentran 
cubiertos de musgos y líquenes. En las etapas interglaciares cálidas aparecieron los rinocerontes y 
caballos esteparios, los hipopótamos y tigres de grandes colmillos. También existía una fauna 
indiferente al clima (alces, zorros, gato montés, bisontes, etc.) 

EXTINCIONES EN EL PLEISTOCENO 

Muchos mamíferos fósiles del Pleistoceno son considerados típicos de las edades del hielo que 
afectaron a grandes áreas del mundo (el mamut, el rinoceronte lanudo, el ciervo gigante irlandés, el 
uro o el oso de las cavernas). Todos ellos desaparecieron en épocas relativamente recientes, y 
actualmente existe un interés considerable en tratar de establecer las causas de dicha desaparición. 

La época pleistocénica está marcada por cinco o más periodos glaciares principales, durante los 
cuales el hielo del casquete polar que cubría el Polo Norte avanzaba hacia el sur, alcanzando zonas 
tan meridionales como Alemania e Inglaterra, Norte de Asia y Canadá. El hielo también avanzó 
partiendo del Himalaya y de los Alpes y por todo el resto del mundo se sucedieron los cambios 
climáticos. Entre estos periodos glaciares hubo intervalos de clima más cálido, denominados 
«interglaciares», durante los cuales los elefantes, hipopótamos y humanos podían merodear hasta lo 
que hoy es el territorio de Inglaterra. 

La última glaciación terminó hace unos 11000 años. En este momento, las faunas de mamíferos de 
todos los continentes sufrieron cambios importantes. 

• En Sudamérica se extinguieron 46 géneros (el 80%), incluyendo los roedores, carnívoros, 
pecaríes, camellos, ciervos, desdentados, litopterno, notoungulados, caballos y mastodontes. 

• En Norteamérica, por ejemplo, se extinguió el 73% de los grandes mamíferos (33 géneros), 
incluidos todos los proboscídeos (mamuts y mastodontes), los caballos, tapires, pecaríes, 
camellos, perezosos y gliptodontes, así como los ciervos y varios depredadores. 

• En Australia se extinguieron 55 especies, incluyendo algunos equidnas, carnívoros 
marsupiales, wombats, diprotodontos, canguros y wallabis. 

• Por otra parte, en Europa las pérdidas no fueron tan graves. Algunos se extinguieron, como el 
mamut, el rinoceronte lanudo o el ciervo gigante, pero otras especies, como el caballo, el 
hipopótamo, el buey almizclero, la hiena o el antílope saiga, sólo vieron su distribución 
restringida a otras partes del mundo. 

• Las extinciones durante esta época en África y Asia fueron igualmente modestas. 
• Los paleontólogos adjudican estas extinciones a un gran número de causas, polarizadas en 

dos grupos principales: 

1. Causas climáticas: Una explicación es que los climas y el medio ambiente cambiaron 
rápidamente al retraerse de nuevo los casquetes polares y los grandes mamíferos, en 
particular, fueron muy vulnerables a estas perturbaciones (regresión de la sabana y 
avance de los desiertos). 

2. Hipótesis de la caza excesiva: La segunda teoría sostiene que la expansión de las 
poblaciones humanas ejerció una presión especial sobre los grandes mamíferos, que 
fueron exterminados por la caza. 



 

 

Mamut 

Los partidarios de la caza excesiva señalan la existencia de una buena correlación entre la expansión 
de las poblaciones humanas y la extinción de los grandes mamíferos. También afirman que, de haber 
existido unos cambios climáticos tan drásticos, deberían haberse producido extinciones entre los 
animales más pequeños y los vegetales. Así mismo, se preguntan por qué los cambios climáticos 
tuvieron efectos menores en Europa, y por qué las retiradas previas de los hielos no causaron 
extinciones. 

Por otro lado, los partidarios de la hipótesis climática denuncian la carencia, en los yacimientos de 
esa época, de pruebas arqueológicas o indicios de grandes cacerías y el hecho de que los humanos 
invadieran Norteamérica y Australia muchos después de que comenzara a producirse el grueso de 
estas extinciones. También se preguntan por qué ciertas especies, que con toda probabilidad no eran 
cazadas, se extinguieron igualmente. 

DESARROLLO HUMANO 
Artículo principal: Paleolítico 

 
 

Hombre de Neandertal. 

El Pleistoceno corresponde con la etapa del Paleolítico del desarrollo humano.5 6 El modo de vida era 
de tipo cazador-recolector muy sencillo; con ella conseguían comida, ropa, leña y materiales para sus 
herramientas y cabañas. Se caracteriza por el uso de útiles de piedra tallada, aunque también se 
usaban otros utensilios hechos de otros materiales como hueso, asta, madera, cuero, fibras vegetales, 
etc. La fabricación de herramientas de piedra comienza en el Paleolítico Inferior con la aparición del 
Homo habilis, que probablemente fue el responsable de la cultura Olduvayense. La caza era poco 
importante al inicio del Paleolítico, predominando la recolección y el carroñeo. A medida de que el 



cerebro humano se va desarrollando, la caza va adquiriendo mayor importancia. El Homo erectus 
producía una industria lítica que pertenece principalmente al Achelense y probablemente conoció el 
uso del fuego. Vivían en pequeños grupos o bandas y no debía existir división del trabajo ni 
especialización, salvo las debidas a las diferencias físicas entre hombres y mujeres. 

Homo neanderthalensis fue una especie bien adaptada al frío extremo. El estilo de los utensilios 
líticos del Paleolítico Medio fabricados por los neandertales pertenece a la cultura Musteriense y al 
método Levallois, que consiste en la preparación particular del núcleo lítico para la obtención de 
lascas de forma predeterminada. El Paleolítico Superior está asociado a la aparición del Homo 
sapiens.7 8 9 Los avances tecnológicos incluyen la fabricación de finas láminas de piedra (cuchillos), 
buriles y raederas, además de otras herramientas hechas de hueso, cornamentas y otros materiales 
como arpones, dardos, anzuelos, agujas con ojo, la lámpara de aceite, cuerdas y la primera pieza de 
cerámica. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Pleistoceno  

___________________________________________________________ 
 
 
UNIVERSIDAD Y EMPRESARIOS  
 
http://www.lapatria.com.co/ Opinión/ Luis Prieto Ocampo */ 2011-04-29 00  
 
Hace poco el periodista Andrés Oppenheimer, presentó en Bogotá su libro Basta de historias. "La 
Obsesión Latinoamericana con el pasado y las doce claves del Futuro". 
 
Durante cinco años Oppenheimer se dedicó a investigar la educación y el emprendimiento de los más 
relevantes países. Hallazgos impresionantes. El mundo está siendo dominado por Estados Unidos y 
los países asiáticos, con una ventaja creciente sobre el resto. Comandan lo que impera en este siglo 
XXI: "la economía del conocimiento y la innovación tecnológica. Están batallando a muerte 
mejorando sustancialmente la ciencia y la educación". 
 
El ranking de calidad de las universidades visitadas es para que los colombianos se entreguen al 
llanto junto con sus congéneres latinoamericanos. Un listado que publica regularmente el Times de 
Londres sobre la calidad de las universidades, muestra que los primeros lugares, los pelean las 
asiáticas con China a la cabeza y las norteamericanas e inglesas. América Latina no aparece. Menos 
las universidades colombianas. 
 
Cuando Oppenheimer presenta los días de asistencia dedicados al estudio durante el año, los 
asiáticos, superan con creces la vagancia latinoamericana. El año escolar japonés es de 243 días y el 
promedio latinoamericano de 160 días. 
 
La obsesión de la vanguardia gringa y asiática por el estudio no hubiera llegado al nivel de hoy día, 
sin la presencia y estímulo de empresas productoras de bienes cada vez más sofisticados. 
 
El vigor tecnológico obliga a los líderes empresarios a vincularse muy a fondo con las universidades, 
ya sean públicas, privadas o mixtas. Sus estudiantes son requeridos en sus plantas de operación, 
donde trabajan mientras estudian. El intercambio universitario es intenso, hasta el punto de que 



universidades norteamericanas, se instalen, quien creyera en la China comunista, con gran 
bienvenida con el mismo pensum y exigencia. Todo en el idioma inglés, también hoy obsesión 
China. 
 
Para los asiáticos el estudio intenso en las universidades más exigentes es el camino a ser magnates. 
Una gran verdad. Sus egresados son absorbidos desde las aulas con grandes ingresos por las 
empresas del mundo desarrollado, ávidas de investigación y patentes novedosas. 
 
Datos del 2006 Intelectual Property Organization, de patentes aprobadas en ese año. Japón 185.827, 
Estados Unidos 134.019, Corea del Sur 63.865, Alemania 48.700, Francia 22.413, China 21.519, 
Rusia 19.948, Reino Unido 13.304. Siguen más miles sin que aparezcan los países latinoamericanos 
y menos Colombia. 
 
Sin las empresas privadas presentes en el movimiento universitario, este vigor en la invención no se 
hubiera logrado. 
 
Las patentes aprobadas tienen gran valor al ser incorporadas a la producción, y son acaparadas por 
grandes empresas como Apple, Microsoft, Toyota, General Electric, Windows, Yahoo, Samsung y 
demás de su talla. Este impresionante número de patentes aprobadas, se logran con la participación 
activa de universidades, donde la tecnología está en plena marcha. 
 
Colombia, a pesar de la distancia sideral de estos escenarios, algo relevante está haciendo. La 
Universidad Nacional es hoy una importante contratista del Estado y de otros campos industriales. 
Lo mismo otras como la Universidad de Antioquia, la Bolivariana, Los Andes, y otras más. 
 
Manizales es una ciudad universitaria. Tiene siete universidades, más de lo que uno adivinaría. 
Universidades excelentes por la calidad de sus egresados. Pero los empresarios de la ciudad las 
ignoran. Cuando se insiste para que le permitan a un estudiante una práctica, la empresa lo califica 
como un encarte y lo coloca en una actividad inferior que no corresponde a lo que el estudiante 
estudia. 
 
Manizales ha tenido en su haber vocación intelectual y afán de estudio. Convoca gran número de 
estudiantes que llegan a sus aulas de todas partes, algunos con grandes sacrificios, impelidos por la 
ilusión de un título profesional. Ojalá dirigido a la ingeniería del conocimiento. 
 
En el área de su influencia Manizales tiene industrias productoras de señalada diversidad. Invitar a la 
Universidad a una integración productiva y novedosa, debería entusiasmar a sus directores. Además, 
se les reconocería a profesores y alumnos universitarios su estatus. En el mundo del gran desarrollo, 
tienen un sitio sobresaliente en la sociedad. 
--- 
 
* Luis Prieto Ocampo: ex Alcalde de Bogotá y ex Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
Colombia en United Kingdom. 

___________________________________________________________  
 
 
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 del IYA-2009 y actual Director del 
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-RAC, 2010-2012 
 
Celular 311 70 95 990/ E-mail: ronalsc@yahoo.com.mx/ rac2011barranca@gmail.com 
Barrancabermeja (Colombia) 

 
_____________________________________________________ 

 
 

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  
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

Sábados, Domingos y festivos: 
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: 

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

__________________________ 
 
 

PARQUE EXPLORA 

 

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 

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. 

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. 

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. 

en el 2010: más oportunidades para acercarte a la ciencia 

__________________________________________________________ 

 
COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

 

Todos los viernes a las 6.00 p.m., Auditorio Planetario de Medellín 

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

11:00 a.m.; 12:00 m.m.; 1:30 p.m.; 2:30 p.m.; 3:30 

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 

COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 



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%20M
ERITO%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%20
2010.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 

--- 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 
http://www.acac.org.co/ 
___________________________________________________________ 

 
 

GRUPO HALLEY 
 

 



 
El Grupo Halley es un punto de encuentro entre la academia y la comunidad universitaria y trabaja 
dos ramas importantes:  

Estudios (Grupo Astrofísica - Grupo Aeroespacial) e Investigación (Proyecto JOVE - 
Proyecto LAGO). 
Divulgación y Extensión (Proyecto ASTROMETRO - PIUNI Semillero de Astronomía – 
UNAWE). 
 

Universidad Industrial de Santander.  
Bucaramanga, Santander. 
E-Mail: halley@uis.edu.co   
http://halley.uis.edu.co  
 
___________________________________________________________ 
 

Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño. 

 
http://akane.udenar.edu.co/siweb/astronomia/  

 
Alberto Quijano Vodniza 
Director Observatorio Astronómico U de N  
Pasto, Nariño.  
___________________________________________________________ 
 

ASAFI 

 
ASOCIACION DE ASTRONOMOS AFICIONADOS DE CALI  

& 
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

Invitan a la Conferencia semanal de los martes, a las 6:30 PM en el Auditorio Sala Multimedial.  
Biblioteca Departamental – Planta Baja; 
Calle 5 N° 24 A 91 – Tel. 620 0423. 
¡Entrada gratuita! 

Mayores Informes: asaficali@gmail.com 
 
Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI:  
 http://www.asafi.org 

__________________________________________________________ 

 
ANTARES 



 
ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT  805.008.933-3 
 
               
                                               
Si  desea recibir información  sobre  astronomía  o tiene alguna inquietud por favor  escribir  a:   
antarescali@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… 

 
    

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: 

Continuación… 



 
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 
 
___________________________________________________ 
 

 
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 

___________________________________________________________ 
 
 

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. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 



 
Germán Puerta, Bogotá, Colombia 
www.astropuerta.com.co Cel 315-3473859 
___________________________________________________________ 
 

 
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 
___________________________________________________________ 


