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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Hace medio milenio llegaron los españoles a Yucatán, importante región del sureste de México, para 
encontrar en esa península el legado Maya de la región norte, cuyos asentamientos más remotos se 
dieron el Siglo III d. C., en esa arquitectura monumental de las esplendorosas ciudades de Chichén 
Itzá, Mayapán y Uxmal, y en sus contenidos culturales ofreciendo técnicas diversas con base  
ingenieril y ornamentación propias, además de notación jeroglífica con registros, mitológicos e 
históricos soportados en el complejo sistema calendárico y matemático de este pueblo de etnias, que 
dan cuenta de hechos y rituales plasmados en sus inscripciones jeroglíficas, grabados y conjuntos 
escultóricos y pictóricos, además de costumbres y creencias aún vivas.  
 
Pero al lado de la portentosa herencia cultural de los herederos directos de los Olmecas, evidencia de 
esa civilización cuya cumbre de desarrollo se dio hacia la última etapa del desarrollo independiente 
de la civilización mesoamericana, ahora se hace posible descifrar los vestigios de un importante 
desastre ambiental que podría explicar el por qué lo que comenzó hacia el año del 1500 a.C. 
desapareció por el 900 d.C. Posiblemente la lección no se capitalizó, entre otras causas, dado el 
proceso de transculturación que remodeló las culturas indígenas y sentó las bases de la variada 
cultura mestiza de México y Centroamérica. A modo de ilustración, quedan vestigios de importantes 
obras hidráulicas y de rituales populares para el dios de la lluvia, Chic, a quien se le daba especial 
importancia. 
 
La península de Yucatán, es una gran extensión y unidad geomorfológica conformada por calizas del 
Terciario con características muy específicas y propias, donde las reducidas fuentes de agua se 
relacionan con pozos y corrientes en el ambiente subterráneo del paisaje de una meseta de clima que 
varía de cálido húmedo en el poniente a seco y semiseco en el naciente. El vital líquido disponible en 
grandes depresiones, sumideros, cuevas y grietas bajo las solubles rocas del relieve casi plano, sirvió 
a dichos asentamientos humanos hasta haber deforestado el territorio, en especial el de la parte norte 
de Yucatán, ya que las técnicas constructivas emplearon la madera para fabricar la cal utilizada como 
materia prima para el hormigón de sus colosales estructuras.  
 
Al examinar la demanda ambiental por el agua y la madera, dada la envergadura de los poblados y 
tamaño de sus templos, puede advertirse el desastre que pudo ocasionar el ocaso de esta civilización 
americana. Veamos algunos datos: el terraplén para el zócalo de un solo edificio requería el 



transporte de entre un cuarto y medio millón de metros cúbicos, operación que exigía varios cientos 
de obreros que debían alimentarse;  y emprendida la obra sobre esa acrópolis, el mortero de cal 
requerido se obtenía al machacar y cocer la piedra sobre una pila de madera seca, sólo que la cal viva 
obtenida en el proceso era poca en comparación con la cantidad de madera utilizada. 
 
Que esta lección aprendida de una de las más originales y grandiosas civilizaciones antiguas y  
expresión de la cultura mesoamericana, objeto de estudio en el Contexto de Astronomía que 
ofrecemos en el OAM de la Universidad Nacional de Colombia, sirva de algo después de cinco 
siglos de haberse descubierto y de casi un milenio de aportes que algunos miran apreciando 
únicamente la parte mágica de su calendaría, asociándola a designios apocalípticos para los cuales 
nada cuenta la voluntad humana. Que sirva entonces para que reflexionemos y actuemos en función 
de lo que ahora hacemos con el Planeta, o si se quiere para interpretar ese legado como los cambios 
físicos que padece el hábitat, consecuencia de una falta de conciencia que facilita acciones 
desaforadas de la especie humana.   
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales  
__________________________________________________________ 
 
 
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  
___________________________________________________________ 
 
 
LA NASA BARAJA ESTUDIAR MARTE POR DENTRO O POSAR UNA NAVE EN EL 
MAR DE TITÁN 
 
http://www.europapress.es/ Madrid, 6 May. (Europa Press) – 
 
 Selecciona tres proyectos de misión 
 

 
Foto: NASA 



 
   La NASA ha seleccionado tres investigaciones científicas dirigidas a una potencial misión en 2016 
para estudiar el interior de Marte por primera vez, la investigación de un mar extraterrestre en la 
superficie de Titán, una de las lunas de Saturno, o el estudio con un detalle sin precedentes de la 
superficie del núcleo de un cometa. 
 
   Cada equipo de investigación recibirá 3 millones de dólares para realizar la fase de concepto de su 
misión de concepto o estudios preliminares de diseño y análisis. Después de otra revisión detallada 
en el año 2012 de los estudios de concepto, la NASA seleccionará finalmente una de las misiones 
para seguir adelante en el desarrollo previo al lanzamiento. Esa misión elegida no podrá rebasar los 
425 millones de dólares, sin incluir la financiación de vehículos de lanzamiento.   
 
   Las misiones planetarias seleccionadas para realizar estudios preliminares de diseño son:  
   - Estación de Monitoreo Geofísico (GEMS) estudiaría la estructura y composición del interior de 
Marte para la comprensión de la formación y evolución de los planetas terrestres. Bruce Banerdt de 
la Jet Propulsion Laboratory (JPL) en Pasadena, California, es el investigador principal. 
 
   - Titan Mare Explorer (TIME) proporcionaría la primera exploración directa de un medio ambiente 
marino más allá de la Tierra aterrizando y flotando en un gran mar de metano-etano en Titán, la luna 
de Saturno. Ellen Stofan de Proxemy Research Inc. es la investigadora principal.   
 
   - Comet Hopper estudiaría la evolución de un cometa al aterrizar en su superficie varias veces y 
observar sus cambios a medida que interactúa con el sol. Jessica Sunshine, de la Universidad de 
Maryland en College Park es la investigadora principal. 
 
Síguenos en Twitter:@ep_ciencia 
__________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 
 

Concurso Cohetería 
 
El Grupo Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales tiene el gusto de invitar a los colegios de 
la ciudad de Bucaramanga al I Concurso de Cohetería Hidráulica. 
 
La convocatoria está abierta para todos los colegios de bachillerato de la ciudad, donde estudiantes y 
un docente que los acompaña se pueden inscribir en la oficina del Grupo Halley, Edificio de Ciencias 
Humanas 504. 
 
Recuerden que la inscripción es hasta el lunes 16 de Mayo 
 
Están todos cordialmente invitado a participar!!! 
 
Miguel Angel 
http://halley.uis.edu.co  
_____________________________________________________ 

 
 

Construcción de un coronógrafo 



 
 
Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali, ASAFI y la Biblioteca Departamental José Garcés 
Borrero, Invitan a la Conferencia: 
  

Construcción de un coronógrafo 
A cargo de Guillermo Vega 

  
El reconocido constructor de telescopios de nuestra ciudad nos enseñará el proceso que siguió para 
construir un coronógrafo, instrumento que adaptado a un telescopio, permite observar la corona del 
Sol. ¡Tenemos mucho que aprender!  
 

Martes 10 de Mayo de 2011 – 6:30 PM 
Auditorio Sala Multimedial – Planta Baja Biblioteca Departamental 

  
 
Luz Marina Duque M. 
Presidente ASAFI 
asaficali@gmail.com  
 
_____________________________________________________ 
 

III Festival Astronomía en Chía 
La Ciudad de la Luna 

 

 
 

Mayo 10 a 15 del 2011 
Chía, Cundinamarca 

 
Red de Astronomía de Colombia, en: http://www.facebook.com/pages/RAC-Red-de-
Astronom%C3%ADa-de-Colombia/176542365704623  
 
___________________________________________________________ 
 

Desde Pasto, observación del asteroide 2003 YT1 
 
Apreciados Doctores: Germán Puerta Restrepo, Antonio Bernal,  Gonzalo Duque Escobar, José 
Vélez: 
 
Les remito el video que hicimos con fotografías capturadas desde nuestro Observatorio del asteroide 
2003 YT1 de 2.5 kms de diámetro que pasó el 5 de mayo (fecha U.T) a una distancia aproximada de 
25 millones de kilómetros. 



 
http://www.spaceweather.com/swpod2011/05may11/asteroidflyby.gif?PHPSESSID=s4o1ntsc9s0h14
nkrr6pr95nd0  
 
El video fue publicado por la página SPACEWEATHER en esta fecha. 
 
Muchas gracias 
 
Alberto Quijano Vodniza 
http://akane.udenar.edu.co/siweb/astronomia/  
 
Master in Physics - University of Puerto Rico 
Director of "University of Narino Observatory" 
Member of the "American Astronomical Society" 
Pasto, Nariño. COLOMBIA 
 
 
______________________________________ 
 

El aporte ético y técnico de la UN en Aerocafé 
 
Ante la vinculación que se le ha hecho a la Universidad Nacional de Colombia por parte de la 
Contraloría General de la República, en el primer trimestre de 2011, para investigar cual ha sido su 
responsabilidad como interventora de obra por las fallas técnicas en la construcción del Aeropuerto 
del Café, como Profesor de la misma he decidido escribir estas notas para tratar de expresar y resaltar 
la pertinencia, utilidad y valor del aporte ético y científico de nuestra Institución. 
 
Entrar a: http://www.bdigital.unal.edu.co/3486/1/gonzaloduqueescobar.201125.pdf  
 
Gonzalo Duque Escobar 
___________________________________________________________ 
 

 
LA ASTRONOMÍA SE TOMARÁ EL CAMPUS PARTY COLOMBIA 2011  
 
http://www.lapatria.com/ Colombia/ 2011-05-08 00  
 

 
 
Observar el fenómeno Astronómico del momento; experimentar una maratón de Astronomía y 
Espacio por Internet; ver una demostración de cohetería experimental, Programar un AR.Drone para 
explorar la superficie de Marte y aprender a construir un telescopio, serán algunas de las actividades 
que podrán disfrutar los campuseros en la versión 2011. Observar el fenómeno Astronómico del 



momento; experimentar una maratón de Astronomía y Espacio por Internet; ver una demostración de 
cohetería experimental, Programar un AR.Drone para explorar la superficie de Marte y aprender a 
construir un telescopio, serán algunas de las actividades que podrán disfrutar los campuseros en la 
versión 2011.  
 
La cuarta versión de Campus Party Colombia 2011, que se llevará a cabo del 27 de junio al 3 de julio 
en Corferias, será el escenario perfecto para que los campuseros puedan participar y conocer los 
últimos avances en Astronomía y Ciencias del Espacio 
 
Algunas de las actividades 

*Taller de Astronomía para no astrónomos, a cargo de Germán Puerta Restrepo, Presidente 
de la red de Astronomía de Colombia 

* Construya su telescopio, a cargo de Andrés Fernando Arboleda Meza (Ingeniero mecánico 
y director observatorio astronómico del Valle 2009-2010) 

*Actividad Observación Solar, guiada por Astrónomos aficionados de la Asociación de 
Astrónomos Autodidactas de Colombia ASASAC. 

*Concurso Maratón de Astronomía y Espacio por Internet, dirigido por Julian Pardo Cepeda 
(Ingeniero de Sistemas, *Astrónomo aficionado y divulgador científico enfocado a nuevas 
tecnologías). 

*Actividad Observación nocturna por telescopios, guiada por Astrónomos del Observatorio 
Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda. 

*Demostración Cohetería Experimental, dirigido por Alejandro Urrego (Ingeniero Mecánico 
de la Universidad de Los Andes). 

*Conferencia sobre Aplicaciones astronómicas, liderada por el Ingeniero de Sistemas y 
astrónomo aficionado Ferney González Aguirre (Gerente de Cosmosnet Soluciones 
Informáticas Libres). 

*Concurso: A programar un AR Drone para explorar la superficie en Marte, dirigido por: 
Phd. Oscar Elías Herrera Bedoya (Ingeniero de Telecomunicaciones, especialista en 
proyectos de ingeniería e innovación y doctorado en Telecomunicaciones de la Universidad 
Politécnica de Valencia). 

___________________________________________________________ 

 
NASA: ASTEROIDE GIGANTE PASARÁ CERCA DE LA TIERRA EN NOVIEMBRE 
 
http://www.terra.cl/actualidad/  07 de Mayo de 2011 • 07:09 
 
La roca espacial tiene casi 400 metros de ancho y pesa 55 millones de toneladas. 
  



 
Foto: Divulgación/ NASA  
 
WASHINGTON.- Un asteroide gigante que se dirige hacia Tierra pasará en noviembre próximo muy 
cerca de nuestro planeta, según estimaciones de expertos de la agencia espacial de Estados Unidos 
(NASA).  
 
El asteroide fue descubierto el 28 de diciembre de 2005 por Robert McMillan, del Programa de 
Observación Espacial, en Tucson, Arizona, Estados Unidos.  
 
La roca espacial, que tiene casi 400 metros de ancho y pesa 55 millones de toneladas, es el mayor 
objeto en llegar tan de cerca de la Tierra.  
 
El objeto se mueve a una distancia de 324.000 kilómetros de nuestro planeta, trecho que un 
astrónomo consideraría un "pelo cósmico". Esta distancia menor que la separación que hay entre la 
Tierra y la Luna, que orbita a más de 384.000 kilómetros.  
 
El asteroide, llamado YU55, es considerado oficialmente como un objeto potencialmente peligroso. 
Si choca contra la Tierra, tendría la fuerza de más de 65.000 bombas atómicas y podría dejar un 
cráter de casi 10 kilómetros de ancho y 600 metros de profundidad.  
 
El YU55 órbitas alrededor del Sol de 14 en 14 meses, pero los expertos creen que el objeto no se 
toparía con la Tierra en al menos 100 años. El asteroide podrá ser visto con telescopios pequeños 
desde aproximadamente el 8 de noviembre.  
 
___________________________________________________________ 
 
 
LA NAVE DAWN DE LA NASA SE ACERCA AL MEGASTEROIDE VESTA 
 
http://www.europapress.es/ (Europa Press) –Madrid, 4 May. 
 
Estudiará si tiene lunas 
 
 



 
Foto: NASA/JPL 
 
   La nave espacial Dawn (Amanecer) de la NASA ha llegado a su fase de aproximación al asteroide 
Vesta y comenzará a usar sus cámaras por primera vez como ayuda de navegación de cara al 
encuentro orbital previsto para el 16 de julio. El gran asteroide es conocido como un protoplaneta, un 
cuerpo celeste que casi puede considerarse un planeta.  
 
   Al comienzo de esta aproximación final de tres meses a este enorme cuerpo en el cinturón de 
asteroides, Dawn está a 1,21 millones de kilómetros de Vesta, alrededor de tres veces la distancia 
entre la Tierra y la Luna. Durante la fase de aproximación, la actividad principal de la nave espacial 
consistirá en empujarse con un motor especial de iones hipereficiente que utiliza la electricidad para 
ionizar y acelerar el xenón y generar empuje. Estos propulsores proporcionan menos empuje que los 
motores convencionales, pero se mantendrán durante años con una capacidad mucho mayor para 
cambiar la velocidad.  
 
   "Nos sentimos un poco como Colón acercándose a las costas del Nuevo Mundo", dijo Christopher 
Russell, investigador principal de Dawn, con sede en la Universidad de California en Los Ángeles 
(UCLA). "El equipo está deseoso de empezar a mapear esta Terra Incognita".  
 
   Dawn ha navegado por la medición de la señal de radio entre la nave y la Tierra, y utiliza otros 
métodos que no implican a Vesta. Pero a medida que la nave se acerca a su objetivo, la navegación 
requiere mediciones más precisas. Mediante el análisis de Vesta en relación a las estrellas, los 
sistemas precisan su ubicación y permiten a los ingenieros afinar la trayectoria de la nave. Usando su 
motor de iones para que coincida con la órbita de Vesta en torno al sol, la nave entrará suavemente 
en espiral en la órbita alrededor del asteroide. Cuando Dawn se sitúe a unos 16.000 kilómetros de 
Vesta, la gravedad del asteroide capturará a la nave espacial en órbita.  
 
   "Después de más de tres años y medio de viaje interplanetario, por fin estamos acercándonos a 
nuestro primer destino", dijo Marc Rayman, ingeniero principal de Dawn, en el Jet Propulsion 
Laboratory (JPL) en Pasadena, California "No estamos allí todavía, pero Dawn pronto estará en el 
foco de los científicos, después de dos siglos de estudio". 
 
   Entre los objetivos a estudiar figura buscar posibles lunas en torno a Vesta. Instrumentos de rayos 
gamma y detectores de nuetrones recogerán información sobre los rayos cósmicos en la fase de 
aproximación. Se cartografiará la superficie en el espectro visible e infrarrojo.  
 
   Dawn permanecerá en órbita alrededor de Vesta un año. Después de otra fase de crucero de largo, 
llegará a su segundo destino, un cuerpo más masivo en el llamado cinturón de asteroides, 
denominado Ceres, en 2015.  



 
   Estos dos iconos del cinturón de asteroides ayudarán a los científicos descubrir los secretos de la 
historia temprana de nuestro sistema solar. La misión comparará los dos asteroides gigantes, que 
fueron moldeadas por fuerzas diferentes. 
 
 Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  
___________________________________________________________ 
 
 
DOS MIRADAS A UNA GALAXIA TORCIDA 
 
http://www.eso.cl/  04 de Mayo, 2011 
 

 
 
La galaxia Meathook (Gancho de Carne), o NGC 2442, posee una forma tremendamente torcida. 
Uno de sus brazos espirales está muy doblado hacia adentro y alberga una supernova reciente, 
mientras que el otro, salpicado de estrellas recién formadas, se extiende bastante hacia afuera del 
núcleo. El telescopio de 2,2 metros MPG/ESO en el Observatorio La Silla, en Chile, y el Telescopio 
Espacial Hubble NASA/ESA, han capturado dos imágenes contrastantes de esta galaxia espiral 
asimétrica. 
 
La galaxia Meathook (Gancho de Carne), o NGC 2442, en la constelación austral de Volans, es 
fácilmente reconocible por sus brazos espirales asimétricos. Se cree que la apariencia torcida de la 
galaxia es causada por interacciones gravitacionales con otra galaxia en algún momento de su 
historia, si bien los astrónomos no han podido hasta ahora identificar con certeza la causa.  
 
Esta visión de campo amplio, tomada con el instrumento Wide Field Imager del telescopio de 2,2 
metros MPG/ESO en el Observatorio La Silla, en Chile, muestra claramente la forma de doble 
gancho que da nombre a esta galaxia. Esta imagen también captura varias otras galaxias cercanas a 
NGC 2442, así como muchas otras galaxias remotas que formadas en el rico telón de fondo. Si bien 
el Wide Field Imager, desde la Tierra, no puede alcanzar la nitidez del Hubble en el espacio, puede 
abarcar una porción del cielo mucho mayor en una sola exposición. Ambas herramientas permiten 
generalmente a los astrónomos obtener información complementaria. 
 
Una imagen más cercana obtenida con el Telescopio Espacial Hubble NASA/ESA, se centra en el 
núcleo de la galaxia, en el más compacto de sus dos brazos espirales. En 1999, una estrella masiva al 
final de su vida explotó como una supernova en este brazo. Comparando antiguas observaciones 
terrestres, imágenes previas del Hubble tomadas en 2001, y estas imágenes tomadas a fines de 2006, 
los astrónomos fueron capaces de estudiar en detalle lo que pasó con la estrella al momento de morir. 
Cuando esta imagen fue captada, la supernova se había extinguido por lo que no es visible.  



 
Las observaciones de ESO, a diferencia de las del Hubble, rescatan el otro extremo del ciclo vital de 
las estrellas. Esparcidas a lo largo de casi toda la galaxia, especialmente en el más largo de sus 
brazos espirales, se pueden ver unas manchas rosadas y rojas. Este color proviene del gas hidrógeno 
de zonas de formación estelar: a medida que la radiación de las estrellas recién nacidas excita el gas 
de las nubes donde se formaron, se produce un brillo de color rojo.  
 
La interacción con otra galaxia, que le dio a la Galaxia Meathook su inusual forma asimétrica, es 
también la causa que probablemente gatilló el reciente episodio de formación estelar. La misma 
fuerza de atracción que deformó la galaxia habría perturbado las nubes de gas, gatillando su colapso 
gravitacional.  
 
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 
• Imágenes del Observatorio La Silla 
• El telescopio de 2,2 metros MPG/ESO 
 
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 
 
Oli Usher 
Hubble/ESA 
Garching bei München, Alemania 
E-mail: ousher@eso.org 
 
Valentina Rodríguez 
Encargada de Prensa de ESO en Chile 
Email: vrodrigu@eso.org 
___________________________________________________________ 
 
 



EL TERMINADOR DE LA TIERRA  
 
http://www.astrofotos.com.es/ Friday, May 6, 2011 
 

 
Imagen: NASA 

 
La tripulación de la Expedición 27 ha fotografiado el terminador terrestre, en esta puesta de sol sobre 
el oeste de América del Sur a bordo de la Estación Espacial Internacional. La tripulación de la 
estación puede observar, los amaneceres y puestas de sol durante dieciséis ocasiones, en un período 
orbital de 24 horas. Los tripulantes de la ISS realizan una vuelta completa a la Tierra cada 90 
minutos. 
 
Cada cambio entre el día y la noche sobre el terreno, está marcado por la terminación, o la línea que 
separa el lado iluminado de la Tierra, del lado que está la oscuridad. La frontera entre la luz y la 
oscuridad es difusa, como puede observarse en la imagen, debido a la dispersión de la luz por la 
atmósfera terrestre. 
 
Esta zona de la iluminación difusa se correponde con el atardecer o crepúsculo sobre esta zona de la 
Tierra, mientras que el Sol ya no es visible algunos puntos, estos apareccen ligeramente iluminados 
debido a la dispersión de luz en el horizonte local. El terminaor es visible en esta fotografía, a través 
de la imagen que delimita ambas regiones terrestres. Esta vista panorámica en el centro de América 
del Sur, mirando hacia el noreste, fue adquirida aproximadamente a las 19:37 hora local. 
 
Las capas de la atmósfera terrestre, de color blanco, hasta el azul profundo, son visibles a través del 
horizonte. Se puede apreciar también como la parte más alta de una nube, tiene un resplandor rojizo 
de la luz directa del sol poniente, mientras que las nubes más bajas están inmersas en el crepúsculo. 
El Salar de Coipasa, un gran lago salado en Bolivia, es apenas visible en el lado nocturno de la 
terminación. El salar es un punto geográfico de referencia que permite la orientación de la ubicación 
y visualización de la imagen. 
 
Fuente: NASA  
___________________________________________________________ 
 
 
POSTERGA NASA LANZAMIENTO DEL ENDEAVOUR HASTA DESPUÉS DEL 16 DE 
MAYO 
 
http://www.radioformula.com.mx 7 de mayo, 2011  



 
En un comunicado, la NASA señaló que un equipo de técnicos continúa reparando y probando un 
circuito que mostró fallas cerca del fuselaje, lo que ocasionó el aplazamiento del lanzamiento. 
 

 

Reuters 
 
Washington.- La Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó que 
debido a revisiones adicionales y pruebas eléctricas al transbordador Endeavour, el despegue de la 
nave se postergará para después del 16 de mayo. 
 
En un comunicado, la NASA señaló que un equipo de técnicos continúa reparando y probando un 
circuito que mostró fallas cerca del fuselaje, lo que ocasionó el aplazamiento del lanzamiento. 
 
El despegue del transbordador Endeavour estaba programado para el pasado viernes 29 de abril y 
luego para el lunes siguiente, pero ha sido pospuesto debido a los desperfectos técnicos. 
 
De acuerdo con el reporte, la NASA tiene programada una actualización del estatus de reparaciones 
para este lunes. 
 
El orbitador sigue en tierra en el Centro Espacial Kennedy, mientras los técnicos revisan la unidad de 
potencia auxiliar de la nave. 
 
El Endeavour realizará su vigésimo quinto y último viaje a la Estación Espacial Internacional (EEI), 
antes de su jubilación en el Centro de Ciencias de California en Los Angeles. 
 
La misión de 14 días del Endeavour a la estación debe llevar el Espectómetro Magnético Alpha-2 
(AMS-2), un proyecto de la NASA, y el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares para estudiar 
la formación del universo. 
 
 
Notimex  
 
___________________________________________________________ 
 



 
EL LANZADOR SOYUZ SE FAMILIARIZA CON EL PUERTO ESPACIAL EUROPEO 
 
http://www.europapress.es (Europa Press) - Madrid, 6 May.  
 

Despegue previsto para el verano 
 

 
Foto: ESA 
 
 
   Ha arrancado la cuenta atrás para el primer vuelo de Soyuz desde el Puerto Espacial Europeo, en la 
Guayana Francesa, con la simulación completa de una operación de lanzamiento, informa la ESA. 
   Esta simulación 'en seco' permitió comprobar que las nuevas instalaciones se adaptan 
perfectamente al lanzador y entrenar al personal de lanzamiento en condiciones realistas. La 
campaña simulada también ha servido para validar todos los procedimientos que se deben llevar a 
cabo durante la fase final del lanzamiento, con la única excepción de la carga de combustible en el 
lanzador.   
   El 30 de abril, uno de los dos vehículos Soyuz que ya se encuentran en el Puerto Espacial Europeo 
abandonó el Edificio de Ensamblaje y Preparación y fue trasladado en posición horizontal hasta la 
plataforma de lanzamiento, situada a unos 600 metros. 
   Una vez en la plataforma, el lanzador se situó en posición vertical entre los cuatro brazos que 
conforman el 'tulipán', la estructura que lo sujeta suspendido sobre el foso de lanzamiento. 
   La torre de servicio móvil, diseñada específicamente para la operación de Soyuz desde la Guayana 
Francesa, avanzó hasta la plataforma de lanzamiento, cubriendo el lanzador. A continuación, la grúa 
ubicada en su interior izó el conjunto superior del Soyuz, compuesto por la etapa hipergólica Fregat 
y por la carena que albergará a los satélites, permitiendo su instalación sobre el cuerpo principal del 
lanzador. 
   El ensayo 'en seco' reproduce los últimos cinco días de una campaña de lanzamiento. El pasado 
miércoles tuvo lugar el primer simulacro, durante el que se retiró la torre de servicio hasta su 
posición de aparcamiento, a 80 metros de la plataforma. La cuenta atrás se detuvo intencionadamente 
instantes antes del supuesto despegue para validar el protocolo de actuación en caso de tener que 
cancelar el lanzamiento en el último momento. 
   Al día siguiente, el 5 de mayo, se reanudó la cuenta atrás, que esta vez incluyó la simulación del 
lanzamiento y del seguimiento desde las distintas estaciones de tierra. 
   Los resultados de esta campaña permitirán dar luz verde al primer vuelo de Soyuz desde la 
Guayana Francesa en el tercer trimestre de este año. 
  
Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  
 
___________________________________________________________ 
 
 



LA ESCUELA 
CALENDARIO MAYA 

 
 

 
Rueda Calendárica, en: http://losmayas.blog.com.es  

 
De Wikipedia, la enciclopedia libre http://es.wikipedia.org 
  
El calendario maya consiste en tres diferentes cuentas de tiempo, que transcurren simultáneamente: 
 

El calendario sagrado (tzolkin o bucxok, de 260 días) 
El civil (haab, de 365 días) y 
La cuenta larga. 

 
El calendario maya es cíclico, porque se repite cada 52 años mayas. En la cuenta larga, el tiempo de 
cómputo comenzó el día 0.0.0.0.0 4 ajau, u 8 cumkú (en notación maya) que equivale, según la 
correlación generalmente aceptada,[1] al 13 de agosto del 3114 a. C. en el calendario gregoriano[2] 
La casta sacerdotal maya, llamada ah kin, era poseedora de conocimientos matemáticos y 
astronómicos que interpretaba de acuerdo con su cosmovisión religiosa, los años que iniciaban, los 
venideros y el destino del hombre. 
 
El calendario maya, según algunos estudiosos, aparece ya en culturas más antiguas como la olmeca; 
para otros, sin embargo, este calendario es propio de la civilización maya. Las similitudes con el 
calendario mexica, ofrecen evidencia de que en toda Mesoamérica se utilizó el mismo sistema 
calendárico. 
 
Descripción 
 
El sistema de calendario tzolkin consta de 260 días (kines) y tiene 20 meses combinados con trece 
numerales (guarismos). El tzolkín se combinaba con el calendario haab de 365 días de 18 meses 
(uinales) de 20 días (kines) cada uno y cinco días adicionales denominados uayeb, para formar un 
ciclo sincronizado que dura 52 tunes o haabs o 18.980 kines (días). 
 
La cuenta larga era utilizada para distinguir cuándo ocurrió un evento con respecto a otro evento del 
tzolkín y haab. El sistema es básicamente vigesimal (base 20), y cada unidad representa un múltiplo 
de 20, dependiendo de su posición de derecha a izquierda en el número, con la importante excepción 
de la segunda posición, que representa 18 × 20, o 360 días. 
 
Algunas inscripciones mayas de la cuenta larga están suplementadas por lo que se llama serie lunar, 
otra forma del calendario que provee información de la fase lunar. 
 



Otra forma de medir los tiempos era medir ciclos solares como equinoccios y solsticios, ciclos 
venusianos que dan seguimiento a las apariciones y conjunci
la noche. Muchos eventos en este ciclo eran considerados adversos y malignos, y ocasionalmente se 
coordinaban las guerras para que coinci
 
Los ciclos se relacionan con diferentes dioses y eventos cósmicos. Es así como el 
representa el final del ciclo estelar asociado a la luna y el inicio del periodo conocido como 
sol asociado al regreso de Kukulkan.
 
El sistema tzolkin 
 
El tzolkin ("la cuenta de los días") contempla 260 días. Si bien se ha sugerido que está relacionado 
con la duración de la gestación humana, otros lo relacionan con el planeta 
celebrar ceremonias religiosas, pronosticar la llegada y duración del período de lluvias, además de 
períodos de cacería y pesca, y también para pronosticar el destino de las personas.
Cuenta el tiempo en ciclos de 13 meses de veinte días cada uno. Llamaban a su
nombres de varias deidades. 
 

Adicionalmente, cada uno de los nombres de los días del calendario sagrado maya es asociado con 
un glifo de manera única según esta otra tabla:

Nombres de los días y sus

 
No. 

1 

Nombre 
del día 2 

Ejemplo 
de glifo 

3 

Nombre 
Yucateco 

4 

01 Imix' 
 

Imix 

02 Ik' 
 

Ik 

03 Ak'b'al 
 

Akbal 

04 K'an 
 

Kan 

05 Chikchan 
 

Chicchan 

06 Kimi 
 

Cimi 

07 Manik' 
 

Manik 

Otra forma de medir los tiempos era medir ciclos solares como equinoccios y solsticios, ciclos 
venusianos que dan seguimiento a las apariciones y conjunciones de Venus al inicio de la mañana y 
la noche. Muchos eventos en este ciclo eran considerados adversos y malignos, y ocasionalmente se 
coordinaban las guerras para que coincidieran con fases de este ciclo. 

Los ciclos se relacionan con diferentes dioses y eventos cósmicos. Es así como el quinto sol
enta el final del ciclo estelar asociado a la luna y el inicio del periodo conocido como 

asociado al regreso de Kukulkan. 

los días") contempla 260 días. Si bien se ha sugerido que está relacionado 
con la duración de la gestación humana, otros lo relacionan con el planeta Venus. Se usaba para 

rar ceremonias religiosas, pronosticar la llegada y duración del período de lluvias, además de 
períodos de cacería y pesca, y también para pronosticar el destino de las personas. 
Cuenta el tiempo en ciclos de 13 meses de veinte días cada uno. Llamaban a sus días y meses con los 

Adicionalmente, cada uno de los nombres de los días del calendario sagrado maya es asociado con 
de manera única según esta otra tabla: 

Nombres de los días y sus glifos asociados 

Nombre 
Maya 

Clásico 
reconstruido5 

 
No. 

1 

Nombre 
del día 2 

Ejemplo 
de glifo 

3 

Nombre
Yucateco 

4 

Imix (¿?) / 
Ha' (¿?) 

11 Chuwen 
 

Chuen 

Ik' 12 Eb' 
 

Eb 

Ak'b'al (¿?) 13 B'en 
 

Ben 

K'an (¿?) 14 Ix 
 

Ix 

(desconocido) 15 Men 
 

Men 

Cham (¿?) 16 K'ib' 
 

Cib 

Manich' (¿?) 17 Kab'an 
 

Caban 

Otra forma de medir los tiempos era medir ciclos solares como equinoccios y solsticios, ciclos 
al inicio de la mañana y 

la noche. Muchos eventos en este ciclo eran considerados adversos y malignos, y ocasionalmente se 

quinto sol 
enta el final del ciclo estelar asociado a la luna y el inicio del periodo conocido como el sexto 

los días") contempla 260 días. Si bien se ha sugerido que está relacionado 
. Se usaba para 

rar ceremonias religiosas, pronosticar la llegada y duración del período de lluvias, además de 

s días y meses con los 

Adicionalmente, cada uno de los nombres de los días del calendario sagrado maya es asociado con 

Nombre 
Yucateco 

Nombre 
Maya 

Clásico 
reconstruido5 

(desconocido) 

(desconocido) 

(desconocido) 

Hix (¿?) 

(desconocido) 

(desconocido) 

Chab' (¿?) 



08 Lamat 
 

Lamat 

09 Muluk 
 

Muluc 

10 Ok 
 

Oc 

NOTAS: 

1. Número de secuencia del día en el calendario Tzolk'in.
2. Nombre del día, en la ortografía estándar y revisada de la Academia de Lenguas Mayas de 

Guatemala. 
3. Un glifo de ejemplo para el día mencionado. Para la mayoría de estos casos se han registrado 

diferentes formas; las que se muestran son típicas de las inscripciones de los monumentos 
hallados. 

4. Nombre del día, como fue registrado desde el siglo X
Landa; esta ortografía ha sido (hasta ahora) ampliamamente usada.

5. En la mayoría de los casos, el nombre del día es desconocido, como se indicaba 
del Período Clásico Maya cuando se hicieron tales inscripciones. La versiones que aparecen 
en la tabla en lenguaje Maya, fueron reconstruidas basándose en evidencia fonológica, si 
estuviera disponible. El símbolo '¿?' indica que la reconstrucc

 
El sistema haab 

El Haab mide el año solar dividiéndolo en 18 meses de 20 días cada uno, pero los últimos 5 días del 
año, llamados "Uayeb", se consideraban nefastos
cronológicos, aunque eran fechados. El primer día de cada mes se representaba con el signo cero, 
debido a que era el momento inicial en que comenzaba a regir ese mes. Este calendario era la base 
del calendario religioso colectivo, marcaba los ritmos comunitarios y muchas veces señalaba las 
ceremonias en las que participaban los diferentes especialistas. Se habla de exactitud en el calendario 
maya pero realmente no tiene que ver nada con el calendario gregoriano y 
correcciones o ajustes; además, debe entenderse la palabra "meses" únicamente como divisiones del 
año solar y no como el concepto que se tiene en el calendario gregoriano actual.

La cuenta larga o serie inicial 

Así como en el calendario gregoriano
tiempo, los mayas tenían nombres específicos para períodos de acuerdo con su sistema vigesimal 
modificado de contar días. La unidad básica de medición del pueblo maya era el 
múltiplos de esta unidad servían para designar diferentes lapsos de tiempo como sigue:

Unidades de cómputo de la cuenta larga

Nombre maya 

Ek' (¿?) 18 Etz'nab' 
 

Etznab 

(desconocido) 19 Kawak 
 

Cauac 

(desconocido) 20 Ajaw 
 

Ahau 

Número de secuencia del día en el calendario Tzolk'in. 
Nombre del día, en la ortografía estándar y revisada de la Academia de Lenguas Mayas de 

Un glifo de ejemplo para el día mencionado. Para la mayoría de estos casos se han registrado 
diferentes formas; las que se muestran son típicas de las inscripciones de los monumentos 

Nombre del día, como fue registrado desde el siglo XVI por estudiosos como 
; esta ortografía ha sido (hasta ahora) ampliamamente usada. 

En la mayoría de los casos, el nombre del día es desconocido, como se indicaba 
del Período Clásico Maya cuando se hicieron tales inscripciones. La versiones que aparecen 
en la tabla en lenguaje Maya, fueron reconstruidas basándose en evidencia fonológica, si 
estuviera disponible. El símbolo '¿?' indica que la reconstrucción es tentativa.

dividiéndolo en 18 meses de 20 días cada uno, pero los últimos 5 días del 
año, llamados "Uayeb", se consideraban nefastos, vacacionales y excluidos de los registros 
cronológicos, aunque eran fechados. El primer día de cada mes se representaba con el signo cero, 
debido a que era el momento inicial en que comenzaba a regir ese mes. Este calendario era la base 

ligioso colectivo, marcaba los ritmos comunitarios y muchas veces señalaba las 
ceremonias en las que participaban los diferentes especialistas. Se habla de exactitud en el calendario 
maya pero realmente no tiene que ver nada con el calendario gregoriano y no hay evidencias de 
correcciones o ajustes; además, debe entenderse la palabra "meses" únicamente como divisiones del 
año solar y no como el concepto que se tiene en el calendario gregoriano actual. 

calendario gregoriano existen nombres para designar determinados períodos de 
tiempo, los mayas tenían nombres específicos para períodos de acuerdo con su sistema vigesimal 

odificado de contar días. La unidad básica de medición del pueblo maya era el kin 
múltiplos de esta unidad servían para designar diferentes lapsos de tiempo como sigue:

Unidades de cómputo de la cuenta larga 

Días Equivalencia3 

 (desconocido) 

(desconocido) 

Ajaw 

Nombre del día, en la ortografía estándar y revisada de la Academia de Lenguas Mayas de 

Un glifo de ejemplo para el día mencionado. Para la mayoría de estos casos se han registrado 
diferentes formas; las que se muestran son típicas de las inscripciones de los monumentos 

VI por estudiosos como Diego de 

En la mayoría de los casos, el nombre del día es desconocido, como se indicaba en el tiempo 
del Período Clásico Maya cuando se hicieron tales inscripciones. La versiones que aparecen 
en la tabla en lenguaje Maya, fueron reconstruidas basándose en evidencia fonológica, si 

ión es tentativa. 

dividiéndolo en 18 meses de 20 días cada uno, pero los últimos 5 días del 
, vacacionales y excluidos de los registros 

cronológicos, aunque eran fechados. El primer día de cada mes se representaba con el signo cero, 
debido a que era el momento inicial en que comenzaba a regir ese mes. Este calendario era la base 

ligioso colectivo, marcaba los ritmos comunitarios y muchas veces señalaba las 
ceremonias en las que participaban los diferentes especialistas. Se habla de exactitud en el calendario 

no hay evidencias de 
correcciones o ajustes; además, debe entenderse la palabra "meses" únicamente como divisiones del 

existen nombres para designar determinados períodos de 
tiempo, los mayas tenían nombres específicos para períodos de acuerdo con su sistema vigesimal 

 o día solar. Los 
múltiplos de esta unidad servían para designar diferentes lapsos de tiempo como sigue: 



kin 1 — 

uinal 20 20 kin

tun 360 18 uinal

katún 7.200 20 tun o 360 uinales

baktún 144.000 7.200 uinales, 400 tunes o 20 katunes

Una forma sencilla y estandarizada de representar la notación de los años mayas en Cuenta Larga se 
hace con números separados por puntos. Por tanto, la notación 6.19.19.0.0 es igual a 6 baktunes, 19 
katunes, 19 tunes, 0 uinales y 0 kines. El total de días se calcula multiplicando cada uno de estos 
números por su equivalente en días solares de acuerdo a la anterior tabla y sumando los productos 
obtenidos. En este caso particular, el total de días T es: 

 

Los términos de mayor duración siguientes que muy raras veces eran utilizados por los mayas eran 
piktún, kalabtún, kinchinltún, y alautún. veinte baktunes formarían un piktún de aproximadamente 
7.890 años y veinte piktunes generan un kalabtun de 57.600.000 kines, aproximadamente 157.810 
años. Según el arqueólogo John Eric Sidney Thompson, el número maya 0.0.0.0.0 es equivalente al 
día juliano número 584.283, es decir, 11 de agosto de 3114 a. C. Este número es considerada la 
constante de correlación del calendario maya, respecto a los calendarios juliano y gregoriano y se 
usa en los algoritmos de conversión de fechas en el calendario maya a los otros dos y vicecersa. 

La rueda calendárica 

Ni el tzolkin, ni el haab numeraban los años. La combinación de fechas mediante los dos sistemas 
era suficiente en la vida práctica ya que una coincidencia de fechas se produce cada 52 años, lo cual 
rebasaba la expectativa de vida de la época prehispánica. Los mayas fusionaron estos dos sistemas, 
en un ciclo superior llamado "rueda calendárica". La conformación de esta rueda, que se compone de 
tres círculos, da por resultado ciclos de 18.980 días (mínimo común múltiplo de 260 y 365), en cada 
uno de los cuales uno de los 260 días del tzolkin coincide con otro de los 365 días del Haab. 

El círculo más pequeño está conformado por 13 números; el círculo mediano por los 20 signos de los 
veinte días mayas del calendario Tzolkin, y el círculo más grande por el calendario haab con sus 365 
días (dieciocho meses de veinte días y el mes corto de cinco días). En este conteo, los mayas 
consideraban que el día de la creación fue el 4 ahau 8 cumkú. 

Cada cíclo de 18.980 días equivale a 52 vueltas del haab (calendario solar de 365 kines) y a 73 
vueltas del tzolkin (calendario sagrado de 260 kines), y al término ambos vuelven al mismo punto. 
Cada 52 vueltas del haab se celebraba la ceremonia del fuego nuevo, analógicamente era un "siglo 
maya". 



Registros históricos 
 

 
 

Estela maya en Tikal (Izq)  y Códice de Dresden (Der) 

Los mayas, erigieron estelas para conmemorar fechas de acontecimientos importantes, los sitios 
donde mayor número de estelas se han encontrado son Uaxactún y Tikal; dichas estelas corresponden 
al período clásico. Para los mayas el tiempo era cíclico, de acuerdo a la cuenta de los katunes 
(períodos de 20 años), de esta manera profetizaban los eventos futuros. Una de las fechas que 
vaticinaba guerras, conquista y cambio, era el katún 8 ahau, y es la fecha que se describe en el 
Chilam Balam de Chumayel, como una fecha crítica para los mayas, en especial para los Itzáes: 

En el primer katún 8 ahau del 415-435 d. C, los itzáes llegaron a Bacalar; en otro katún 8 ahau del 
672-692 d. C, los itzáes abandonaron Chichén Itzá y se fueron a Chakán Putum; En otro katún 8 ahau 
(928-948 d. C.), los itzáes regresan a Chichén Itzá, durante el siguiente 8 ahau de 1185-1205 d. C. los 
cocomes hacen la guerra a los itzáes, que tienen que huir al Petén Itzá. En otro katún 8 ahau (1441-
1461 d. C.) los Tutul xiúes hacen la guerra a los cocomes y abandonan las grandes ciudades en la 
península de Yucatán. Finalmente, sólo unos meses antes del retorno del 8 ahau correspondiente 
1697-1717 d.C, el último reducto de los itzáes en Tayasal es conquistado por los españoles. 

En el período clásico, las estelas en donde se llevaban los eventos cronológicos, son sustituidas por 
códices, que se escribían en papeles fabricados de la corteza de un árbol parecido a la higuera 
llamado "amate". Desgraciadamente fueron quemados por los misioneros y frailes quienes 
consideraban que eran paganos, solo unos cuantos fueron rescatados. 

Después de la conquista, se escribieron manuscritos, donde narraban los acontecimientos recordados 
más importantes, se les conoce con el nombre de Chilam Balam. Sus registros provienen de de la 
tradición oral. Chilam significa ‘el que es boca’ y balam significa ‘brujo’ o ‘jaguar’. Chilam balam 
era un sacerdote adivino de Maní, que tenía una gran reputación. 

Son varios los manuscritos llamados Chilam balam. El más completo e importante es el de 
Chumayel. Los manuscritos también incluyen las «profecías mayas» de acuerdo a la periocidad 
cíclica del tiempo maya.7 
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Enlaces externos 

• Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre 
• Los Códices Antiguos Mayas
• Sabiduría Maya de la sierra de los Cuchumatanes
• Academia de Lenguas Maya 
• Ch'umilal Wuj - Libro del destino: Garardo Kan

Q'ij del pueblo Maya Mam 
• ArteYCulturaMaya.com (página oficial de un experto mexicano en calendarios mayas).
• Hermetic.ch (calendario maya).
• Calendario Maya Interactivo 
• MayasAutenticos.com (explicación, glifos y nombre de cada día, mes y períodos).
• Pauahtun.org (en idioma inglés).
• Noosfera.cl (sincronía del tiempo mediante el
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PARA JUNIO ‘LA NIÑA’ SE HABRÁ IDO DEL TOD
 
http://www.portafolio.co Colombia
, mayo 5 de 2011 - 10:00 pm 
  
Se espera que este mes sea el último en que este el fenómeno climático afecte el clima del país.
 

Apuntaciones sobre Mesoamérica. Mérida (Yucatán): Ediciones de 
la Universidad Autónoma de Yucatán, 1991; ISBN 968-6160-75-2. 

En otras unidades de la cuenta larga. 
incienso maya, resina del árbol del mismo nombre (protium copal)

mitología maya, los bacabs eran los dioses que sustentaban el 
que no se cayese, y habían escapado cuando el mundo fue destruido por el diluvio, sus 
nombres eran Hobnil, Kanalbacab, Kanpauahtun, y Kanxibchac. 

Relación de las cosas de Yucatán (en formato.pdf) 

Javier COVO TORRES, Ileana REYES CAMPOS y Laura MORALES: Las profecías 
. México: Dante, 2007. ISBN:970-605-404-9. 

en Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos.
equivale al 13 de marzo. 

Carlos CASTILLO PERAZA (1985): Historia de Yucatán. México: Dante. ISBN: 970

alberga contenido multimedia sobre Calendario maya
Los Códices Antiguos Mayas 

de los Cuchumatanes 
 

Libro del destino: Garardo KanEk Barrios y Carlos Barrios, hermanos Aj 

(página oficial de un experto mexicano en calendarios mayas).
(calendario maya). 

 
(explicación, glifos y nombre de cada día, mes y períodos).

(en idioma inglés). 
(sincronía del tiempo mediante el tzolkin mesoamericano). 
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SE HABRÁ IDO DEL TODO  

Colombia 

s sea el último en que este el fenómeno climático afecte el clima del país.

. Mérida (Yucatán): Ediciones de 

(protium copal). 
, los bacabs eran los dioses que sustentaban el cielo para 

que no se cayese, y habían escapado cuando el mundo fue destruido por el diluvio, sus 

(en formato.pdf) - Asociación 

Las profecías 

en Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos. 

. México: Dante. ISBN: 970-605-

Calendario maya. 

Ek Barrios y Carlos Barrios, hermanos Aj 

(página oficial de un experto mexicano en calendarios mayas). 

(explicación, glifos y nombre de cada día, mes y períodos). 

s sea el último en que este el fenómeno climático afecte el clima del país. 



 
 
Foto: Archivo Portafolio.co  
  

Por cuarto mes consecutivo, las condiciones de temperatura en el océano Pacífico han marcado una 
tendencia a la normalidad, acercándose a los cero grados centígrados, lo que indica el debilitamiento 
del fenómeno de ‘La Niña’, informó el Centro de Predicción Climática de la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica (Noaa). 

En el informe entregado anoche, la entidad destacó que las mediciones de la temperatura superficial 
del océano registrados durante marzo estuvieron entre –0,3 y 0,8 grados centígrados, que indican 
condiciones normales y, por lo tanto, 'La Niña' desaparecerá, aseguró el informe de la Noaa. 

En las gráficas que acompañan el reporte se destaca la presencia de aguas más cálidas en toda la 
costa pacífica de Colombia, Ecuador y el norte del Perú, mientras que algunas, levemente frías, se 
ubican en la línea costera del sur de este último país. Los volúmenes que ocasionaron el invierno ya 
están en la zona central del pacífico occidental. 

“Las tendencias observadas actualmente, al igual que los pronósticos de casi todos los modelos, 
indican que ‘La Niña’ continuará debilitándose en los próximos meses, con un retorno a condiciones 
neutrales Lo anterior quiere decir que, por el resto del año, no habrá mayores alteraciones climáticas, 
por lo que se esperaría que las temporadas secas e invernales del segundo semestre, sean ‘normales’.  

Las ‘Niñas’ más fuertes que se han presentado, fueron entre mayo de 1988 y marzo de 1989, con una 
duración de once meses, fenómeno que se repitió con la misma intensidad entre agosto de 1999 y 
febrero del año 2000.   

El invierno que trajo este fenómeno climático dejó a su paso  un millón de hectáreas anegadas, 
200.000 con pérdida total.   

___________________________________________________________  
 
 
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

__________________________ 
 
 

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 

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. 

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 

ncia memorable. 

en el 2010: más oportunidades para acercarte a la ciencia 

__________________________________________________________ 

 
COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

 

En este sitio se 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 

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 

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%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 

 
 



 
www.tatacoa-astronomia.com 

 
 
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 
 
__________________________________________________________ 
 

 
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… 
 

    

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… 

 
 

 
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 
___________________________________________________________ 


