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Ir al Portal del Museo

la cabeza

Editorial y temas principales
El Museo de Ciencias Naturales de La Salle, un
proyecto cultural el ITM, adscrito a la Facultad de Artes
y Humanidades, está de plácemes debido a que ha
comenzado de manera formal su etapa de investigación,
ya que así cumplimos una de nuestras funciones
misionales, la de investigar los patrimonios que tenemos
bajo nuestra custodia. La aprobación de tres proyectos
de investigación que tendrán una duración de 18 meses,
serán la oportunidad para generar conocimiento y
aproximarnos mucho más al público investigador.
Destacamos en esta nueva etapa, un convenio con
la Universidad de Minnesota (EEUU), con quienes
iniciaremos investigaciones de ADN antiguo usando
herramientas moleculares.
En el marco del intercambio, desarrollamos en febrero
de 2013 un taller sobre Sistemática Molecular, el
primero en sus características en Colombia que, con la
presencia de nuestros pares norteamericanos, tuvo
como finalidad la capacitación de estudiantes
e investigadores, para el desarrollo de pesquisas
evolutivas, haciendo uso de la colección de vertebrados
de nuestro Museo.

no sólo por su material patrimonial e histórico, sino
también por el esfuerzo del Instituto Tecnológico
Metropolitano de mantenerlo, vigente y a la vanguardia
de los adelantos científicos y tecnológicos que exige
cualquier propuesta museística en la actualidad.

Las dos investigaciones restantes contribuirán a la
continuidad de labores emprendidas por los Hermanos
de La Salle en sus expediciones durante el siglo XX,
ya que después de 100 años se hace necesario contrastar
las distintas bases de datos sobre la colección de
aves y, un trabajo de campo, que permita establecer
las condiciones actuales de los sitios y la fauna
donde los Hermanos colectaron especies en el
departamento de Antioquia.

En este número de nuestro boletín, La Piranga,
referenciamos algunas de las actividades que
desarrollamos durante el 2012, para compartir la
satisfacción que sentimos al presentar un Museo que
aumentó de 9.905 visitantes a cerca de 12.500, ahora
más conectado con su territorio de incidencia en el
Campus Fraternidad, con la región y el mundo; con
mayores relaciones interinstitucionales, proyección y
producción académica y fortalecimiento institucional.

Lázaro Mesa Montoya - Director Museo CNS

De esta manera el Museo continúa en su camino de
crecimiento y consolidación como una propuesta cultural
y académica de la mayor importancia para Medellín,
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el pico

El Juego y el Juguete:
los protagonistas
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Un nuevo personaje llegó al
Museo

el vientre
Noticias

Novedades y eventos
El ITM en la Región

Arte a partir de Postales

Feria del Juguete en la Plazoleta central del Campus Fraternidad - ITM
Presentación “Un clavo saca a otro clown” - Auditorio Campus Robledo.

Estudiantes del pregrado en Artes Visuales y del Semillero
en Museografía de la Facultad de Artes y Humanidades del ITM,
en el montaje de la exposición en el MAJA del Municipio de Jericó
Antioquia.

Nuestra labor se extiende a la región en un trabajo conjunto con
el Municipio de Jericó y su Museo de Antropología y Arte (MAJA).
Un convenio que beneficiará a ambas instituciones durante
5 años para fortalecer sus propósitos artísticos y culturales, a
través de actividades académicas, docentes, investigativas, de
difusión y extensión de servicios en sus áreas de interés.
Durante el mes de septiembre y lo que va corrido de octubre, el
Museo trabajó en la concepción de la exposición: Rituales de
enterramiento en las sociedades precolombinas, donde estudiantes
del pregrado en Artes Visuales, que complementan sus estudios
con el Semillero de Museografía, viajaron para apoyar el montaje
de la exposición, que tuvo su inauguración del pasado 13 de
octubre en la reapertura oficial del MAJA, después de su
renovación.

El origen de la vida

Hace cinco años que el Instituto de Recreación y Deportes (INDER)
realiza en la ciudad la Feria del Juego y el Juguete, que pretende
generar la elaboración creativa de juegos o juguetes para
favorecer aprendizajes cognitivos, motrices y socio afectivos
entre los niños, niñas y jóvenes participantes.
En su quinta versión la Feria contó con el apoyo del Museo de
Ciencias Naturales de La Salle y se realizó en el ITM Campus
Fraternidad con el tema central sobre el cuidado y
conservación del medio ambiente, a partir de la conciencia de
los cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego; además de la
elaboración de los juguetes con material reciclado y recuperado,
los asistentes tuvieron la posibilidad de hacer la visita por el
Museo.
Más de 400 personas, entre niños y niñas estudiantes de las
instituciones educativas de la Comuna 8 y vecinos del sector,
se apropiaron del Campus y del Museo para disfrutar de una
jornada que se extendió desde las 10:00 a.m. hasta la 1:30 p.m.
del sábado 8 de septiembre, con un satisfactorio balance en
términos lúdicos y pedagógicos.

El 14 de diciembre en los campus Fraternidad y Robledo, el Museo
estrenó la obra: Un clavo saca a otro Clown, una divertida historia
que nos trae Super Clown, un nuevo personaje que ingresa al
Museo para acompañar nuestra labor pedagógica con los niños
y niñas que nos visitan durante el año.
El amor y el desamor se mezclan para hacer una radiografía
de una vida que, tal vez, se parezca a la tuya, ya que todos
hemos pasado por situaciones similares a las que se enfrenta el
protagonista. Los empleados de Servicios Generales y de otras
dependencias del Instituto, lloraron, rieron y disfrutaron del
espectáculo.

Nueva oficina

Exposición en la Sala Temporal del Museo CNS

El 6 de septiembre, el Museo de Ciencias Naturales, inauguró
la exposición Arte Postal, una propuesta de la Escuela de
Mediadores y Guias del Museo de Arte Moderno de Medellín y
el Museo de Arte Moderno de Salvador de Bahía (Brasil), en el
marco de la actividad: Ciudad Global, Vive Brasil!
La exposición que estuvo disponible hasta finales de noviembre
en la sala temporal del Museo, permitió la construcción y el
intercambio de propuestas artísticas, enriquecidas con cada uno
de los remitentes en el contexto mundial, por lo que se inserta
en el proyecto Local-Visitante que lidera la Facultad de Artes y
Humanidades del Instituto Tecnologico Metropolitano (ITM), que
propuso el itercambio y la “comunicación a distancia” como
estrategia de canje de intereses para generar inquietudes,
conocimientos y experimentaciones artísticas.
Los sobres, los sellos, las estampillas y las postales, se conviertieron
en un vínculo creativo y en el motor de una espiral colectiva de
acontecimientos estéticos.

Seminario de Comunicación
Juvenil

En la ruta de los investigadores
Latinoamericanos

Remodelación oficina del Museo CNS.

Conferencia en el auditorio No. 2 de la Biblioteca EPM
XXI Seminario de Comunicación Juvenil 2012 - Campus Fraternidad.

En convenio con la Biblioteca EPM, el Museo de Ciencias
Naturales de La Salle, llevó a cabo el pasado 27 de septiembre,
la conferencia: El papel de la Astroquímica en la comprensión
del origen de la vida, a cargo del profesor Edgar Mendoza,
candidato a PH´D en Astronomía y quien trabaja actualmente en
el Observatorio de Valongo de la Universidad Federal de Río de
Janeiro, Brasil.

Del 15 al 18 de noviembre se llevó a cabo en las instalaciones
del Campus Fraternidad la versión XXI del Seminario
de Comunicación Juvenil con el tema ¿Cultura Libre?:
Ciudadanías, Transformaciones e Identidades en la Red, con
la participación de ponentes de Suiza, Kenia, Brasil y Ecuador.

La conferencia se dio gracias a la participación del ITM y el Museo
en el marco del II Congreso Internacional de Astrobiología; el
profesor Mendoza, quien por primera vez visitó a Medellín, se
fue muy sorprendido por la amplia asistencia a un evento
relacionado con la astronomía.

El evento organizado por la Alcaldía de Medellín, Corporación
Platohedro, Uniminuto, Biblioteca EPM, Corporación Región,
Festival Imagine Colombia y el Museo de Ciencias Naturales,
reflexionó sobre la trascendencia social y política de las formas de
comunicación a través de las plataformas virtuales, la reconfiguración
de nuestro modelo de desarrollo, el modelo democrático y el papel
de las ciudadanías en su transformación.
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En 2013 el Museo de Ciencias Naturales de La Salle estrenará
un nuevo lugar de trabajo, mucho más adecuado para su
funcionamiento, ya que contará con su laboratorio de curaduría
anexo a la zona de reserva de las especies y un espacio apropiado
para el Centro de Documentación, que cuenta en la actualidad
con cerca de nueve mil volúmenes.

LOGROS 2012
12.500 visitantes
13 exposiciones realizadas
35 charlas y conferencias
2 publicaciones
(Lanzamiento) Berrio, Jineth; Vásquez, María y Estrada, Victoria
(2011). Museo de historia natural Colegio de San José. Patrimonio científico
e histórico. Medellín: Instituto Tecnológico Metropolitano.
(Novedad) Cuero, Yuliana; Ruiz, Yony (2012). Expedición Museo de
Ciencias Naturales de La Salle. Cartilla de apoyo para jugar, dibujar
y colorear. Instituto Tecnológico Metropolitano.

Investigadoras de la Universidad de Sao Paulo, en el Área de Referencia del Museo.

La investigadora brasilera Giovanna Gondim Montingelli, quien
desarrolla sus estudios de Post-doctorado y la santanderiana
Paola Sánchez, quien adelanta su tesis doctoral, ambas de la
Universidad de Sao Paulo, visitaron el Museo de Ciencias Naturales,
entre el 5 y el 9 octubre, con el fin de adelantar su pesquisa
sobre serpientes de ecosistemas neotropicales o de América,
que las llevará en Colombia a ciudades como Popayán, Bogotá,
Cali, Villa de Leyva y Bucaramanga y, en América Latina, una
ruta que incluye Argentina, Ecuador y Paraguay.
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Las investigadoras resaltaron la calidad y las buenas condiciones
de las colecciones, la organización de las mismas, además de la
valiosa información presente en la colección de serpientes que
no encontrarán en otro lugar, dado el buen muestreo regional
realizado por los Hermanos de La Salle.

Jóvenes de la Comuna 8 se
apropiaron del Museo

Boletín #2 . Febrero de 2013

Colección de Geología (conformada por las colecciones de
mineralogía y petrografía)

Charlas y conferencias
Conferencias dictadas: 35

En el marco del evento se realizó un taller de origami al cual se
inscribieron 26 personas.

Contrato de prestación de servicios con la universidad EAFIT por
valor de $64.754.167 para la contextualización de las colecciones
de mineralogía, petrología, paleontología. Creación de base
de datos con los siguientes descriptores: # inventario. # pieza.
Nombre de la pieza. Observaciones – nombre. Localidad. Colector.
Año. Fecha. Observaciones. 2.623 registros. Almacenamiento
de piezas en bolsas herméticas. Etiquetado de piezas. Elaboración
de dispositivo para preservación.

Exposiciones
Exposiciones efectuadas: 13

- Apoyo logístico y operativo para la realización de la Feria del
Juguete con la participación de 451 personas.

Otros Eventos:
Cursos efectuados: 5
Semilleros: 3 (Astronomía, museografía, semillero línea de
investigación).
Vacaciones recreativas: una por semestre.
Funciones de clown: 2 (“Un clavo saca otro Clown”).

- Apoyo en el evento Carnaval de Animales organizado por la
Biblioteca EPM, en el marco del “Día de la defenza de los animales”.
Participaron 15 personas.

3 prácticas académicas en Colecciones

- Lanzamiento proyecto Presupuesto Participativo Joven Comuna 8.

Colección de Paleontología: creación de base de datos con
los siguientes descriptores: # inventario. # pieza. Nombre pieza.
Localidad. Colector. Año. Fecha. Observaciones. 949 registros.
Almacenamiento de piezas en bolsas herméticas. Etiquetado de
piezas. Elaboración de dispositivo para preservación.

Durante el segundo semestre hemos tenido la visita de jóvenes,
organizaciones sociales, culturales y comunitarias de la Comuna
8, ya que se han desarrollado en las instalaciones del Campus
Fraternidad y del Museo, los eventos de lanzamiento de varias
de sus iniciativas comunales priorizadas en el marco del
programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo.
En primera instancia tuvimos el lanzamiento del Presupuesto
Participativo Joven, el jueves 20 de septiembre, proceso
coordinado en esta oportunidad por la Corporación Cedecis y
que cuenta con la participación de distintas organizaciones de la
Zona, con el propósito de fortalecer los procesos y las dinámicas
juveniles.
Posteriormente, la Red de Cultura de la Comuna tuvo su espacio de
socialización el pasado 29 de octubre, con el fin de dar a conocer
la metodología y la oferta para los distintos grupos artísticos del
territorio, a partir de un trabajo desarrollado por la unión temporal
entre las corporaciones artísticas Diáfora y Artemis. Por último,
la socialización del Plan de Lectura, con la presencia de varias
organizaciones barriales, tuvo lugar en nuestras instalaciones,
con el fin de consolidar un proceso que permita la promoción y
la animación de la lectura entre públicos de todas las edades.

- Apoyo al XXI Seminario de Comunicación Juvenil.
- Inserción del Museo en la Semana de la Juventud 2012.

- Se efectuó la investigación denominada:
100 Años de Dialogo con la Ciencia y la Cultura (1911-2011) Museo
de Ciencias Naturales de La Salle, Patrimonio Histórico de la
Nación.

- Participación en la Mesa de Trabajo de la Comuna 8 como ITM
Fraternidad y Museo de Ciencias Naturales.

4 actividades con los Colegios de la Salle

Las siguientes investigaciones fueron aprobadas por el Centro
de Investigación del ITM:
- Límites de especies de los murciélagos del género Carollia
(Phyllostomidae: Carollinae) de Colombia basado en caracteres
moleculares.
- Curaduría y georreferenciación de la Colección de Aves del Museo
de Ciencias Naturales de La Salle, Un proyecto cultural del ITM.
- “RE-INVENTARIO”. Expediciones Lasallistas en Colombia entorno
a la ciencia.

27 investigadores atendidos

Universidad de Antioquia: Curso de Coleccionismo (9 estudiantes).
Herpetología (20 estudiantes). Género de murciélago Anoura
(1 estudiante).
CES: Zoología general (13 estudiantes).
Colegio Corazonista: Preparación y Conservación de Colecciones
(2 estudiantes).

Centro de Documentación del Museo de
Ciencias Naturales de La Salle”, catalogado
- Dos reuniones con profesores de las áreas de Ciencias Naturales
y Ciencias Sociales en el Colegio San José de La Salle
- Participación en la Feria de la Ciencia del Colegio La Salle de
Bello.
- Reunión con el Instituto San Carlos para definir una exposición
itinerante para 2013 en el marco de su aniversario 75.

Un producto editorial

+ LOGROS 2012
Colecciones conservadas, contextualizadas y
registradas

Pertenecientes a las siguientes instituciones:
Universidad de Sao Paulo.
Universidad de Antioquia.
Louisiana University
Universidad de La Guajira.

Eventos para la divulgación de la memoria, el
patrimonio y la diversidad

8.576 registros.
La Catalogación del Centro de Documentación se encuentra
discriminada de la siguiente forma:
- Estante Uno: colección de textos incunables.
- Estante Dos: colección de textos compuestos por ejemplares
de antropología, biología, química-biología, y lecturas varias.
- Estante Tres: colección de textos compuestos por ejemplares
de Biología marina, Botánica y revistas seriadas.
- Estante Cuatro: colección de textos compuestos por ejemplares
de geología, historia, y medicina.

11 actividades de participación comunitaria

Colección de zoología: 30.394 mantenimientos preventivos.
Colección de antropología: 345 piezas arqueológicas marcadas.
340 piezas arqueológicas con registro, catalogación y documentación
en base de datos elaborada en Microsoft Excel. 340 registros
en la ficha única de Registro del Instituto Colombiano de
Antropología e Historia – ICANH. 340 fotografías editadas en
el programa Adobe Photoshop CS3. 340 piezas registradas en
Infopath.

- Lanzamiento Plan de Lectura Comuna 8.

- Apoyo al programa Delinquir No Paga, por medio de visitas
comentadas.

Investigaciones, adscritas a la línea de
investigación Museos, Patrimonio y Memoria

Lanzamiento Red de Cultura Comuna 8 - Campus Fraternidad.

- Lanzamiento de la Red de Cultura de la Comuna 8.

Escritura e ilustración de una cartilla pedagógica para el aprendizaje
en el Museo de Ciencias Naturales de La Salle.

Visitas al Museo
Visitantes atendidos: 12.504
Total de grupos atendidos por visitas comentadas: 230
Grupos CTS : 87
Otras asignaturas: 54
Otras Instituciones: 89
Talleres
Talleres dictados: 101
Talleres diseñados 17
- Jornadas Barriales del INDER, con una afluencia de 200 personas.
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Apoyo a estudiantes del Fondo EPM

las alas

Links de interés
Click en las imágenes para volar

En el año se recibieron 71 estudiantes del Fondo EPM para que
realizaran su labor social en el Museo. En promedio cada estudiante realizó 76 horas para un total promediado de 5.396 horas.

Campañas de divulgación

Prácticas educativas: 16
Exposiciones: 12
Museo: 12
Apoyo otras dependencias: 19

Convenios firmados
- Participación del Museo de Ciencias Naturales de La Salle
como Nodo Administrador de Datos sobre Biodiversidad;
convenio entre el Instituto Alexander von Humboldt (IAvH) y el
ITM.
- Universidad de Minnesota (EEUU), en el marco del proyecto
de investigación Límites de especies de los murciélagos del
género Carollia (Phyllostomidae: Carollinae) de Colombia
basado en caracteres moleculares.
- Corporación Parque Explora.
- Museo Pedro Nel Gómez.
- Municipio de Jericó.

Contáctenos

Universidade de São Paulo

Síguenos

Museo de Ciencias Naturales de La Salle
Teléfono: 4600727 ext.: 5571
Dirección: Calle 54A # 30-01 Barrio Sucre
Correo: museodecienciasnaturales@itm.edu.co
http://museo.itm.edu.co
Fotografías: archivo fotográfico Museo de Ciencias Naturales de La Salle.
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