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La Universidad Nacional de Colombia, orienta su gestión al desarrollo y  
fortalecimiento de sus capacidades científicas y tecnológicas a través de la docencia, la 
investigación y las relaciones con el entorno (extensión). Ser la Universidad más 
grande e importante del país; con el mayor número de grupos de investigación y  
presencia nacional a través de sus nueve (9) sedes, exige a la institución el desarrollo  
de proyectos y estrategias de investigación y extensión que impacten de manera 
positiva a las comunidades de Colombia.

La estrategia “Universidad al Barrio” busca apoyar procesos ciudadanos locales  
desde el conocimiento, donde la producción y transferencia de tecnologías  
apropiadas y apropiables, de interés para la sociedad, se da mediante la generación 
de espacios de interacción donde comunidades y academia aprenden una de la otra, 
propiciando aprendizajes profundos para el beneficio de todos.

La estrategia “Universidad al Barrio” propone diferentes actividades con  
características comunes:
 
      •Aptas para todo público
      •Lenguaje sencillo, fácil de entender por personas cercanas o no a la academia 
        •Articulación con facultades que tienen una oferta de actividades susceptibles de        
        movilizarse a distintos espacios.
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Salud y Bienestar
Actividades y talleres relacionados con el afianzamiento de protocolos de  
autocuidado en la vida cotidiana, ajustados a las características de la comunidad 
participante y relacionados con las siguientes temáticas:
      •Radiación Ultravioleta
      •Calidad del Aire
      •Buenas Prácticas de Autocuidado

A través de actividades “Hágalo Usted Mismo” los participantes desarrollan o  
fortalecen sus capacidades para la creación de tecnologías u objetos. Estas  
actividades se fundamentan en que todos somos creativos, podemos usar diversas 
herramientas y tenemos la capacidad de formular soluciones a los problemas que  
se nos presentan en la vida cotidiana. 
 

Talleres:
  • Microscopio simple con smartphone: Construcción de un microscopio de
   aproximadamente cien aumentos, usando la cámara de un celular
   para visualizar las imágenes y la óptica de un láser apuntador rojo común.
   • Cortador PET: Construcción de herramienta para transformar botellas
   PET en hilos/cintas con gran variedad de aplicaciones.
   • Bomba Manual para la Extracción de Agua: A partir de uniones y tubería de    
   PVC, los participantes se enfrentan al reto de construir un mecanismo complejo    
   que permite diversas aplicaciones relacionadas con la extracción y movimiento 
   de líquidos a través de mangueras y ductos.
   • Clarinete/flauta: Construcción de un instrumento musical de viento con 
   tubería y uniones de pvc.
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La ciencia puede ser fácilmente entendible, asequible a todos y divertida.  
El Museo de la Ciencia y el Juego busca cumplir con estos tres propósitos, por esto se  
preocupa por diseñar programas de divulgación y popularización de la ciencia 
que sean incluyentes, eficaces socialmente y lleguen a la mayoría de la población  
colombiana, siendo ejemplos de ello, las Exposiciones Interactivas y el programa 
“Las Maletas del Museo”. 

Exposiciones Interactivas
      Capacidad: Grupos de 25 a 30 personas cada 40 a 60 minutos
      Temáticas: Ciencia y Juego, Mutis y la Expedición Botánica, Gabo y Cien
      Años de Soledad
      Requerimientos de espacio:
      •Área: 200 m²
     •Espacio cerrado, protegido contra la intemperie y seguro para 
      almacenar los montajes interactivos de la exposición
      •Con suficiente ventilación e iluminación

Programa “Las Maletas del Museo”
      Capacidad: Grupos de 25 a 30 personas cada 40 a 60 minutos.
      Temáticas: Astronomía, Óptica y Percepción, Mutis y la Expedición
      Botánica, Gabo y Cien Años de Soledad, Rumbo UN, Einstein: 
      El Científico, El Hombre, El Ciudadano.
      Requerimientos de espacio:
      •Área: 100 m²
      •Espacio protegido contra la intemperie
      •Con suficiente ventilación e iluminación
      •10 a 15 mesas 
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Acompañamiento al proceso de estructuración de la iniciativa de proyecto de cada uno de 
los participantes, basando el proceso en la generación de conexiones entre un problema y las 
soluciones posibles. Mediante la contextualización, la reflexión y el trabajo en equipo de la 
comunidad que plantea la propuesta, el proceso se realiza en 3 etapas: 

     •Análisis de realidades, donde los participantes se sitúan en un contexto      
       y determinan las principales problemáticas; 
      •Identificación del problema, etapa en la cual se abordan las causas y
       los efectos del problema buscando encontrar el problema central del
       contexto y delimitarlo; y posteriormente 
     •Una primera mirada a las propuestas y soluciones, en dónde se 
      plantean los objetivos y los fines del proyecto y las propuestas que 
      responden a estos

El fin es que se desarrolle de manera autónoma la estructura analítica de la iniciativa o pro-
yecto, que permita robustecer sus bases y aumentar la probabilidad de puesta en marcha de 
la iniciativa. Además, la estructura analítica es de amplio uso por las agencias y organismos 
que se encargan de la evaluación y aprobación de proyectos y resulta una herramienta útil 
para los participantes que buscan sostenibilidad financiera.

Fotografía: Santiago Rodríguez - Unimedios
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Las Habilidades para la Vida son un conjunto de herramientas que nos permiten 
enfrentar las exigencias y desafíos de la vida diaria. Según la OMS estas habilidades 
son: Autoconocimiento, Empatía, Comunicación Asertiva, Relaciones Interpersonales, 
Toma de Decisiones, Solución de Problemas, Pensamiento Creativo, Pensamiento 
Crítico, Manejo de Emociones y Sentimientos, Manejo de la Tensión y el Estrés.

Para conocer y apropiar estas habilidades, el juego será el protagonista de las 
actividades, donde participantes de todas las edades podrán fortalecer sus procesos 
de crecimiento personal y de interacción con los demás. 

 •Modalidad 1: 
 10 sesiones de 3 horas cada una 
 (1 sesión por cada Habilidad)
 Capacidad: Entre 10 y 40 personas

 •Modalidad 2: 
 1 sesión de 4 a 5 horas 
 (Todas las habilidades)
 Capacidad: Entre 10 y 40 personas

Requerimientos generales
Espacio protegido contra la intemperie, con buenas condiciones de suelo y que 
cuente con medios suficientes para la recepción de público (según el caso sillas, 
mesas, conexión eléctrica, buena iluminación y ventilación).
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El Domo Astronómico está compuesto por una estructura inflable que permite crear 
un salón en completa oscuridad donde pueden disfrutar de un emocionante viaje por 
el universo y sus misterios, gracias a un proyector de alta tecnología que logra en el 
público una experiencia de inmersión en las imágenes.
      Requerimientos de espacio:
     •Lugar plano y en lo posible bajo techo. De por lo menos 7 metros de diámetro  
         y 4 metros de altura
      •Conexión eléctrica común (110V)

Desde tiempos antiguos, el Universo ha sido fuente de asombro para mentes  
curiosas. Para esta observación astronómica contaremos con el más potente  
telescopio del Observatorio Astronómico Nacional. 
      Capacidad: 3 personas por minuto aproximadamente.
      Requerimientos de espacio:
      •Libre de árboles o edificios que impidan la observación astronómica.
      •Contar con un lugar con poco alumbrado público o con la posibilidad de apagar  
       el mencionado alumbrado. Un lugar muy iluminado limita las posibilidades de  
        observación astronómica.

Observación Astronómica

Domo Planetario Astronómico
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Cifras Totales:

2017

2118
Participantes 

2018

Noviembre 16 | El Tiempo Casa Editorial | 104 personas
Noviembre 19 | Parque de la Cultura, Barrio Quinta Paredes | 130 personas

Noviembre 26 | Parque Humboldt, Barrio Acevedo Tejada | 160 personas
Diciembre 2 | Parque Bicentenario | 116 personas

Diciembre 3 | Casa JAC, Barrio La Esmeralda | 200 personas

Marzo 16 | Barrio Benjamín Herrera | 130 personas
Mayo 20 | Barrio Aguas Claras - San Cristóbal | 140 personas

Junio 3 | Parque Illimani - Ciudad Bolívar | 500 personas
Junio 10 | El Codito - Usaquén | 250 personas

Agosto 9-12| ETCR Jaime Pardo Leal - San José del Guaviare | 102 personas
Septiembre 16 | Circuito ARTmenia - Localidad de Teusaquillo|    18 personas

Septiembre 18 a 23 | Puerto Asís - Mocoa - Sibundoy | 250 personas
Octubre 20 | Casa Raíz - Bosa |   18 personas


