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Así como las universidades desarrollan
funciones de investigación, docencia y
extensión, los museos tienen como ejes
fundamentales de su hacer: preservar,
investigar, y divulgar los acervos que están
bajo su custodia. De igual forma, los pregrados
deben contar con un registro calificado
para desarrollar las actividades anteriormente
mencionadas, y en el caso de los museos, diversas
entidades del estado tales como el Ministerio de
Cultura o el Ministerio del Medio ambiente y Desarrollo
Sostenible, expiden registros cuando consideran que éstos
cumplen con los requerimientos necesarios para albergar en
excelentes condiciones el patrimonio de la nación. Este año
hemos recibido registros para nuestras colecciones
antropológicas y zoológicas, motivo que nos llena de orgullo,
y que evidencia el compromiso del ITM con los proyectos de
apropiación social del conocimiento.
Preservarnos para investigar, generando nuevo conocimiento
entorno a nuestras colecciones para ser divulgadas a muy
diversos públicos, tales como: comunidades académicas que
se ilustran acerca del trabajo efectuado por los hermanos De
La Salle por más de 100 años -contrastándolo, actualizando y
generando nuevas preguntas y avances investigativos-. Niños,
que por la vía de diversas prácticas educativas, aprenden a
respetar a las especies naturales y a los seres humanos.
Estudiantes de muy diversas procedencias que disfrutan de
nuestro programa de exposiciones, que por la vía de un
lenguaje audiovisual ameno y asequible, abordan diversos
temas científicos poniéndolos a su alcance. Adultos mayores
que acuden a nuestros talleres como un espacio de sano
esparcimiento y encuentro con las inmensas posibilidades de
aprendizaje que en ellos se comparten.
Es por ello que invitamos a nuestros lectores y lectoras a que
conozcan las diversas actividades que el Museo de Ciencias
Naturales ha generado durante este primer semestre del año
y a vincularse a ellas como parte de su cotidianidad, con
absoluta seguridad podrán cambiar la perspectiva que hasta
este momento tienen acerca del universo y la vida en el
planeta.

la cabeza

Editorial y temas principales
Por: Lázaro Mesa Montoya
Jefe de Oficina
Museo de Ciencias Naturales de La Salle
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el pico

Novedades y eventos
Semana de la Inclusión.
“Somos Humanos...”
Por: Juan Pablo Agudelo Guerra
Coordinador Área de Estudios en Educación
Museo de Ciencias Naturales de La Salle

esta ocasión apuntamos al reconocimiento
de la diferencia como una idea que puede
ser transversal en el pensamiento de cada
persona, lo cual permite pensarnos en diferentes
dimensiones, lo que finalmente alienta, en
cada persona, un comportamiento de
reciprocidad.

Actividades de divulgación
y exposiciones temporales.

Por ello -en nuestro contexto institucionalintentamos subvertir las lógicas de la exclusión
proponiendo reflexiones y prácticas sociales
que promueven la relación equitativa entre
todas las personas. En ese sentido la semana
de la inclusión es una apuesta por parte de
Bienestar Institucional y Promoción Cultura, en
asocio con Desarrollo Humano y el Museo
de Ciencias Naturales adscrito a la Facultad
de Artes y Humanidades, en la cual
pretendemos desarrollar todo un programa
cultural y académico que coadyuva a interiorizar
la importancia de reconocer las diversas
manifestaciones culturales de lo humano
como un elemento característico de cada
persona.
La intención de la semana de la inclusión es
analizar de forma integral, desde diferentes
perspectivas, los aspectos que generan el
fenómeno de la exclusión, no solo desde
el género, sino también desde el
ámbito social y cultural. En
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Participación en la 1ra Feria
de Museos de Antioquia.
Por: Andrés David Torres Cañas
Coordinador Área de Estudios en Educación
Museo de Ciencias Naturales de La Salle

Por: Víctor Manuel Del Valle Díaz
Coordinador Área de Museografía
Museo de Ciencias Naturales de La Salle

La perspectiva de género se encuentra presente
hoy en día en múltiples formulaciones de
políticas públicas y en los procesos de
desarrollo social como elemento transversal
en la búsqueda de la equidad y la igualdad
de oportunidades para todas las personas.
En el fondo al hacer énfasis en la necesidad
de incorporar en nuestra sociedad la perspectiva
de género como una herramienta para el
entendimiento de la compleja problemática
de la sociedad actual, no estamos tratando
de imponer un modelo que homogenice el
comportamiento de las personas, se trata,
por el contrario, de establecer un criterio,
que si bien persiste en el hecho de que lo
humano se caracteriza por lo diverso y disímil,
propende por el respeto por la diferencia, y a
su vez este mismo criterio debe ser asumido
como un elemento para estructurar una
sociedad justa y equitativa.

El dibujo y el collage. Un acercamiento a la
obra de los artistas Viviana Pesche y Rangel.
En asocio con: Bienestar Institucional –
Promoción Cultura. Campus Fraternidad.

Salas de exposición Museo Klaus Newmark
López de Mesa.

El Museo, se alista para participar en la 1ra
Feria Departamental de Museos, que se
realizará los días 12, 13 y 14 de agosto en
el Museo Klaus Newmark. El evento es
organizado por la Red de Museos de
Antioquia (RMA) y el Colegio Benedictino
de Santa María en conmemoración a los 200
años de independencia de Antioquia y a los
20 años de fundación del Museo Klaus Newmark
Lopez de Mesa.

Con el ánimo de fortalecer los procesos
de formación y divulgación del Museo
de Ciencias Naturales de La Salle, nos
complace informarles que para el segundo
semestre del año tendremos una serie de
proyectos expositivos que acontecerán en
nuestra institución.
A continuación les compartimos los nombres
de dichos proyectos expositivitos que
prontamente podrán disfrutar:

Agosto.
¡Viva la diferencia! En asocio con: Bienestar
Institucional, Desarrollo Humano y Promoción
Cultura. Lugar: Sala temporal Museo de
Ciencias Naturales de La Salle.
Exposición de escultura. Artistas invitadas:
Olga Ines Arango y Liliana Gutiérrez. En
asocio con: Bienestar Institucional – Promoción
Cultura. Bloque C primer piso.
Campus Robledo.

El objetivo de la feria será propiciar un
espacio de divulgación y fomento para que
los diferentes museos de Antioquia den
a conocer, ante estudiantes, docentes, y
público en general de Envigado y el Área
Metropolitana, la importancia de sus
colecciones como herramientas pedagógicas que
permiten el fortalecimiento de una identidad
cultural a través del tiempo.
Con la Feria se busca invitar a la mayoría
de los Museos de Antioquia, especialmente
a los que hacen parte de la RMA, para que
vengan a exponer sobre cada uno de ellos:
ubicación, tipo de colecciones, costos,
actividades de formación que realizan con
sus públicos, e inviten para que los visiten.
No es necesario que traigan colecciones, el
stand lo pueden decorar con fotografías de
éstas y/o de las diferentes actividades que
realicen en cada una de estas instituciones.
De igual forma podrán repartir volantes o
afiches invitando a que los visiten.
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El Museo de Ciencias Naturales de La
Salle, participará con un stand informativo y
con actividades educativas de corta duración,
todo con el fin de que los visitantes a la Feria
conozcan los procesos y proyectos que se
realizan en las tres grandes líneas de trabajo
del Museo, conservación y preservación,
divulgación e investigación.

datos arrojados, un telescopio de apertura de 43 cm puede posicionarse en el observatorio,
y no uno de apenas 20 c.m. que era la máxima apertura permitida antes de los mencionados
avances.
El estudio comprendió la toma de una serie de videos de una estrella que se duplica por un
aditamento llamado ‘La máscara de Hartmann’3, el cual va antepuesto al lente frontal del
telescopio. Tras sustraer los fotogramas de gran parte de los videos, se calcula la media de
la derivación entre las dos estrellas en cada uno de los recuadros.

el vientre

Noticias

Estudio de Calidad de Cielos
alrededor del Observatorio
Astronómico del ITM.
Por: Luis Fernando Ocampo Ochoa
Asesor en Instrumentación Astronómica
Museo de Ciencias Naturales de La Salle
Fotograma ampliado de las dos imágenes del fotograma 022b del video 1148.

El ‘Seeing’ Astronómico -nombre con que
originalmente se le llama al estudio de la
calidad de los cielos en el ámbito astronómico-,
analiza el grado de centelleo que emite una
estrella cuando el haz luminoso alcanza la
superficie de la tierra. Este centelleo se traduce
en una imagen no puntual1 que deriva sobre
el sensor de una cámara. Este nivel de
variabilidad es el efecto de muchos factores,
algunos son la latitud geográfica, la altura
sobre el nivel del mar, el entorno geográfico,
el tipo de iluminación de la ciudad; el nivel
de producción industrial que junto con el
tráfico automotor, emiten material particulado
y corrientes con temperaturas variables al
medio ambiente formando capas de aire con
diferente densidad y velocidad. El valor
arrojado es la resolución máxima del telescopio
en condiciones normales; su medida está
dada en segundos de arco, que dicho de
otra manera, es el mayor detalle que puede
mostrar una imagen celeste entre un detalle
y otro. Para los estudios realizados con el
instrumental que posee el Observatorio
Astronómico del ITM en el Campus Fraternidad, el
mayor grado de resolución se ubica en 4.46
segundos de arco.
Conocidos estos valores, un estudio de la
calidad de la imagen que logra un telescopio
astronómico tras atravesar las diferentes
capas de aire, nos permitirá calibrar los
instrumentos científicos de dotación del
observatorio para nuestras condiciones
ambientales, pues con el desarrollo de la
óptica adaptativa2, aparte de los desarrollos
óptico-mecánicos de los telescopios, las
nuevas cámaras CCD -aquellas que tienen
mayor capacidad para captar fotones de luzy sus complementos tecnológicos, éstas
limitaciones se superan en buen grado.
Tal es su mejora que para los
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El método es llamado FWHM (Full Width at High Maximum) y evalúa el comportamiento
atmosférico que afecta la imagen final en el sensor de la cámara y nos servirá para determinar
qué tipo de filtración se debe utilizar en el telescopio, así como las condiciones de operación
de la cámara CCD, y lo más importante: los tiempos de exposición máximos para la toma de
imágenes celestes sin que estos causen distorsión en los detalles propios del objeto.

FWHM: Full Width at Half Máximum.

Por otro lado se están desarrollando estudios diurnos -que han de extenderse a la noche- y
complementarán el análisis del comportamiento atmosférico en las diferentes épocas del año
e indicarán los momentos ideales para obtener las mejores imágenes, tanto visuales como de
registros digitales, ya sea durante el día como en la noche, pues el observatorio dedicará un
telescopio que está diseñado para el estudio de los diferentes fenómenos físicos que alberga
nuestra estrella principal: el Sol.
Es así como el Museo de Ciencias Naturales de La Salle y su Observatorio Astronómico
aporta con desarrollos e innovaciones elementos para la apropiación de saberes como la
astronomía. Esperamos prontamente que todas las personas de nuestra ciudad y la comunidad
académica en general se beneficien de estos adelantos científicos.
1 Una imagen no puntual se produce cuándo no hay ausencia
de atmósfera, la fotografía de una estrella es un punto, no un
diminuto disco que es causado por la refracción de la luz al
cruzar las diferentes capas atmosféricas.
2 Instrumentos construidos con espejos deformables, que
permiten corregir las fluctuaciones que sufre la luz proveniente
de objetos lejanos (Estrellas, planetas, galaxias u otros),
cuando pasa por la atmósfera terrestre con el fin de lograr una
mejor calidad en la imagen obtenida.
3 Instrumento y técnica habitualmente usados en astrofotografía
con diferentes propósitos (enfoque y calibración principalmente).
Se construye a partir de una placa opaca y plana a
la que se le hacen agujeros con dimensiones
previamente
definidas.
E s t a

placa es del mismo diámetro del telescopio y se ubica en la
entrada del telescopio. Con este instrumento se puede dividir
un rayo de luz en dos o más partes con el fin de estudiar
características del rayo de luz captado.
Agujeros practicados en un material rígido que se pone en
frente del telescopio y causa dos imágenes de un mismo
objeto.
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Semilleros por la convivencia:
una propuesta social apoyada
por el Museo.
Por: Andrés David Torres Cañas
Coordinador Área de Estudios en Educación
Museo de Ciencias Naturales de La Salle

de atender estos públicos, ha diseñado una
estrategia que permite que participantes del
programa puedan visitar el Museo y además
puedan realizar una práctica educativa que
se enmarca en los objetivos del programa y
en la filosofía del Museo:

Bitácora de Viaje: Sistema
de Información en
Biodiversidad (SIB).
Por: Danny Zurc
Curadora
Museo de Ciencias Naturales de La Salle

Plantilla Sistema de Información en Biodiversidad.

Nuevamente en el 2013, el Museo, recibe
en sus instalaciones a los estudiantes
matriculados en el programa “Semilleros de
Convivencia” este programa liderado por
la secretaria de Gobierno del Municipio de
Medellín, que pretende promover el acceso
de la población joven a espacios promotores
de vida, programas de formación integral,
liderazgo, educación superior, iniciativas
empresariales y juveniles, y la adecuada
utilización del tiempo libre, entre otros, busca
brindarles a los jóvenes de las comunas de
Medellín oportunidades para la construcción
de su proyecto de vida y prevenir así la
vinculación, de los y las jóvenes, a grupos al
margen de la ley, contribuyendo así al mejoramiento
de la convivencia ciudadana.
Esta estrategia de prevención hace parte
del programa bandera de la Alcaldía de
Medellín: Jóvenes por la Vida, el cual tiene
un enfoque integral e intersectorial, a través
del cual se desarrollarán procesos de
integración y articulación con el programa
en diferentes escenarios de ciudad, a partir
de un enfoque de derechos que tenga
incidencia en ámbitos como: la familia,
la salud, la participación, la convivencia,
la recreación y el deporte, la cultura y las
oportunidades juveniles.
Para este año, recibiremos aproximadamente
1700 estudiantes pertenecientes a las
instituciones educativas, casas de la cultura,
juntas de acción comunal y asociaciones
juveniles de la Comuna 8. El Museo de
Ciencias Naturales de La Salle,
consciente de la importancia
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Visita comentada con alumnos de la I.E. La Sierra.
Programa semilleros por la Convivencia.
Secretaria de Gobierno.

“el respeto por la diversidad biológica y
cultural, la dignidad humana y el medio
ambiente”.
Para Yuliana Cuero, interprete del Museo
y una de las personas que atendió a estos
grupos, la experiencia de recibir a estos
chicos procedentes “de las partes más
altas de la ciudad” es única porque siente
que está siendo útil para la sociedad, al
transmitir lo que sabe a los visitantes y poder
ver de primera mano como ellos y ellas se
impresionan al entrar al Museo y ver los
animales que se exhiben en sus salas.
El programa seguirá realizándose cada
miércoles hasta finalizar el año, época en
la cual se realizará una evaluación general
para mejorar el programa o en su defecto
para proponer nuevas actividades en el año
2014.

Taller para jóvenes Multiplicadores
de la Secretaria de gobierno comuna 8.

El pasado 11 al 14 de junio el Museo participó
activamente en el “Taller de Herramientas
Informáticas para Colecciones Biológicas”
evento organizado por el Instituto de
Ciencias Naturales (ICN) de la Universidad
Nacional de Colombia junto con el Sistema
de Información en Biodiversidad -SIB-, con
el apoyo del Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
(IAvH), la JRS Biodiversity Foundation y la
participación del Nodo Español de la
Infraestructura Mundial de Información
sobre Biodiversidad (GBIF).
El propósito de este taller teórico-práctico era
crear y fortalecer capacidades técnicas para
la sistematización de colecciones biológicas en
Colombia, desarrollando criterios prácticos y
procedimientos sencillos que permitan a las
colecciones tomar decisiones informadas
acerca de la selección de herramientas de
sistematización. Dirigido a personal técnico,
académico o científico, responsable de la
sistematización y administración de colecciones
biológicas de Colombia. Así, en este gran
certamen la curadora Danny Urrego asistió
a este evento académico, oportunidad que
aprovechó también para afianzar las
relaciones académicas y de investigación
con estas instituciones.
Si bien el SIB al igual que el IAvH siempre
han manifestado su admiración por el Museo,
en esta oportunidad los elogios y felicitaciones
por el trabajo que se lleva a cabo en este
centro científico y cultural fueron expresos
en cada sesión y conferencia llevada a cabo;
sirviendo de ejemplo a otras colecciones y
Museos de Ciencias Naturales del país, un
logro que extendemos a toda la comunidad
ITM y a la ciudad de Medellín.
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Enriquecimiento de la
Colección de Artrópodos.
Por: Andrea Bustamante Cadavid
Asistente de Curaduría
Museo de Ciencias Naturales de La Salle

por medio de trampas entomológicas y
muestreo activo. Específicamente, la labor
de recolecta, preparación, identificación,
rotulación de los ejemplares y digitalización
de la información arrojada bajo este trabajo,
es realizada por profesionales de la Universidad
de Antioquia especializados en el área de
entomología; esta actividad se lleva a cabo
bajo la colaboración y coordinación del área
de curaduría del Museo, quien propicia el
cuidado y el mantenimiento idóneo de este
tipo de muestras biológicas.

Las Matemáticas, una
Razón Lógica para Vivir.
Por: Víctor Manuel Del Valle Díaz
Asistente Área de Museografía
Museo de Ciencias Naturales de La Salle

Exposición: Las matemáticas una Razón Lógica para Vivir
Biblioteca Campus Fraternidad (ITM).
Fotografía: Leonardo Arias. 2013.

Escarabajo de la familia Cerambycidae, recolectado
en la sede de la Central Termocentro de ISAGEN,
Cimitarra (Santander).

Los integrantes del phylum Arthropoda1 ostentan
ser los más numerosos del planeta, más de
tres cuartas partes de los animales conocidos
son artrópodos y cerca del 80% de ellos son
insectos (Grimaldi y Engel, 2005). Durante
el transcurso del año 2013, en el Museo de
Ciencias Naturales de La Salle, se lleva a
cabo la valoración y el fortalecimiento de la
colección de artrópodos (CSJ-ar), originada
con ejemplares que datan del año 1915, esta
colección biológica exhibe representantes de
diferentes departamentos del país y varias
localidades alrededor del mundo; en total el
Museo alberga 1914 muestras distribuidas
en diversos grupos de insectos, arácnidos,
crustáceos y miriápodos (cienpies y milpiés).
Actualmente, el enriquecimiento de la colección
de artrópodos con ejemplares entomológicos
(insectos), se hace de acuerdo a la normativa
vigente contemplada en los Decretos 1375
y 1376 emitidos por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, los cuales regulan
los permisos de recolectas y manejo de las
colecciones, por lo tanto especialistas, colectores
particulares, instituciones académicas y
empresas pueden contribuir con el depósito
de muestras de la diversidad natural, una de
éstas es la consultora FAUNATIVA, la cual
realiza el monitoreo de la fauna en la sede
de la Central Termocentro de Isagen en el
municipio de Cimitarra (Santander), ubicada
a una altura entre los 110 y 135 msnm en el
valle del Magdalena medio, que corresponde
a la zona de vida de bosque muy húmedo
premontano (bmh-PM) (Guerrero, 2011);
en este lugar, las recolectas de los
especímenes se efectúan
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Larva de mariposa parasitada por avispas, recolectada
en la sede de la Central Termocentro de ISAGEN,
Cimitarra (Santander).

Uno de los objetivos que sustenta la filosofía
del Museo es enriquecer las colecciones, a
finales de este año se visualiza un notable
incremento de la cantidad de muestras y
una mayor diversidad taxonómica a nivel
de familia de los acervos que custodia; así,
por medio de este material se amplía el rango
geográfico y el potencial investigativo de
los ejemplares de la colección, reactivando
y fortaleciendo positivamente el que hacer
del Museo, permitiendo avanzar en el
conocimiento, la documentación y la estimación
del patrimonio natural del país, en miras de
apoyar oportunamente el desarrollo de la
investigación científica en Colombia.
1 Se le denomina phylum Arthropoda a todos aquellos
animales invertebrados que presentan un esqueleto externo
(exoesqueleto) y apéndices articulados.
Fuentes citadas:
Grimaldi D, Engel MS. 2005. Evolution of the Insects. New York
(U.S.A): Cambridge University Press. p. 640.
Guerrero A. 2011. Santander 2030: Diagnóstico dimensión
biofísico ambiental territorial de Santander. Universidad industrial
de Santander. 1-250.

Cada que pensamos en el término matemáticas,
nos remitimos a lo complejo y tedioso que
fue esta área en el tiempo escolar, pero más
allá de lo abstracto que esto pueda ser y de
las emociones que nos produzca, la aplicabilidad
se evidencia en el diario vivir de la relación
entre el ser humano y su entorno.
En el marco de la celebración del Año de las
Matemáticas del Planeta Tierra -mpe2013definido por la ONU y la UNESCO, se
realiza la exposición: “Las matemáticas una
Razón Lógica para vivir”, expuesta durante
los meses de mayo, junio, julio y agosto
en las bibliotecas de los Campus Robledo
y Fraternidad, en la cual se planteó una
narrativa espacial, que estructurada por
textos, imágenes, e instrumentos de cálculo
acercaron al visitante de manera tranquila a
este tema, lo cual ha permitido generar en
estos espacios reflexiones en torno a este
campo disciplinar del conocimiento humano.
La colección privada de calculadoras -más
de 400- del profesor Carlos Enrique Villa,
evidencia en esta exposición como las
matemáticas más que una disciplina del
conocimiento científico, es una pasión y
una reflexión para plantear soluciones en la
vida de los seres humanos. Es por ello que
estos proyectos de exposición tienen como
objetivo principal acercar a los visitantes a
los temas de la ciencia con el fin de generar
intereses para que la capacidad de sorprenderse
y el afán por descubrir no se apaguen.
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Jóvenes del Fondo EPM,
su Labor es un Gran Apoyo.
Por: Frank Vélez Penagos
Coordinador Área de Diseño
Museo de Ciencias Naturales de La Salle

Es una cifra que aparentemente va en aumento
y nos complace mucho saber que ven en el
Museo un lugar agradable, como es el caso
de Estefanía Pérez Taborda, estudiante de la
Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos
de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas, del Departamento de Finanzas,
quien ha manifestado a modo de experiencia
que antes de ingresar al Museo, creía que
era un lugar “pequeño, no tan agradable y
un poco aburrido”, pero una vez inició sus
tareas, se llevó una impresión completamente
contraria, encontró que era “agradable, lleno
de creatividad, entretenedor y que aporta al
conocimiento personal”.
En las palabras de Estefanía, notábamos
un agrado por las actividades que venía
desarrollando y por el respeto entre las
personas: “el trato que me dieron fue
excelente, siempre con educación, nunca
me regañaron ni me llamaron la atención(...)
Siempre te tienen en cuenta, es cómodo en
el momento de realizar las actividades, esto
hace que uno se sienta a gusto y haga las
cosas bien”, nos contaba mientras
realizábamos una pequeña entrevista.

Auxiliar de Sala - Estudiante beneficiario del Fondo EPM.

Son muchas las historias que el Museo no
ha contado, pero hay una en particular que
queremos compartir.
Un fragmento de la misión del Museo es:
adquirir, conservar, investigar, interpretar y
divulgar patrimonios culturales y naturales
de la humanidad; siendo consecuentes con
esta idea, el Museo ha permitido abrir un
espacio para que los estudiantes del ITM
en calidad de beneficiarios del Fondo EPM,
condonen su préstamo con la prestación de
servicios sociales, y así darle continuidad
a la ardua labor de la conservación y la
divulgación de las colecciones, a través de
las diversas actividades que se tienen
programadas para tal fin: el cuidado de
salas de exposición, atención de visitantes,
apoyo en los talleres artísticos y didácticos,
limpieza de especímenes zoológicos y
piezas de referencia, para la investigación
y la estructuración de bases de datos con
información de nuestras colecciones. Tareas
que si bien no son afines a los pregrados
que actualmente vienen cursando los
estudiantes, se hacen importantes para ellos en
la medida que estos lo apliquen en su vida
personal a la hora de interactuar con públicos,
sistematizar información, entre otros.
Han sido muchos los estudiantes de diversos
pregrados que se encuentran beneficiados con
el Fondo EPM y que han pasado por este
lugar, la gran mayoría han cumplido con sus
horas y solo unos pocos han considerado
este espacio un lugar no apto para continuar.
En cifras, se puede evidenciar que 36 personas
culminaron labores en el año 2010; 28 en el
2011; 56 en el 2012 y hasta el mes de junio
de este año (2013), nos asistieron 54
personas.
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Nos acompañó durante un año, venía trabajando
cada sábado y en el receso académico
de junio terminó con sus 180 horas, ahora
podemos decir que es una niña dedicada,
muy activa, y completamente diligente; fue
muy grato escucharla, porque notamos en
ella que siempre estuvo dispuesta a aprender,
que tiene las cosas claras, además que
supo identificar que el Museo “es un lugar
agradable, para entretenerse, adquirir
conocimientos ya que conserva, investiga,
comunica y expone colecciones”, concluye,
como lo planteamos en el fragmento de la
misión.
Agradecemos a todos los estudiantes que
nos apoyaron y nos apoyan actualmente,
ellos y el ITM, permiten que este proyecto
cultural sea cada vez más sólido.

Estefanía Pérez Taborda,
estudiante de Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos.
Beneficiaria del Fondo EPM, desempeñando labores
en el Área de Curaduría.
Cimplió con las 180 horas , como lo indica el reglamento
del Fondo, para la condonación del préstamo.

las alas
De interés

Logro del Museo
Pimer Semestre 2013
En el Museo a diario se respira un aire mágico,
en que las ideas, la creatividad, y lo no
convencional permean todo el espacio. Allí,
la fantasía se combina convenientemente
con la realidad para hacer fáctico aquello
que nos imaginamos. Durante este primer
semestre del año 2013, el Museo de Ciencias
Naturales de La Salle, ha trabajado
incansablemente y al momento hemos
logrado:

Exitosamente se ejecutó en el Campus
Robledo, el primer Taller en Sistemática
Molecular que se ha realizado en Colombia,
con la participación de más de 40 personas
y 6 investigadores de talla mundial.

Mantenimiento preventivo a 12.088
especímenes de la colección zoológica.
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Renovación el registro de las colecciones
del Museo ante el Instituto Alexander Von
Humboldth, máxima instancia de control y
vigilancia del patrimonio biológico en Colombia.

Crecimiento de los lazos de cooperación con
diversas instituciones regionales, nacionales
e internacionales como el Museo de Arte y
Antropología del Municipio de Jericó Antioquia,
el Museo Casa Pedro Nel Gómez, el Parque
Explora, la Universidad de Minnesota y la
Universidad Federal de Rio de Janeiro.

Se dictaron más de 15 conferencias sobre
diversos temas entre los cuales se destacan
las disertaciones astronómicas con invitados
de alto nivel académico y las videoconferencias
para el semillero de museografía e interactividad
con la participación de renombrados
académicos internacionales.

Adquisición del certificado de tenencia de
bienes pertenecientes al patrimonio
arqueológico nacional, para 383 piezas
arqueológicas.
Diseño y montaje de 5 exposiciones temporales
en diferentes espacios del ITM, como las
bibliotecas, hall de bienestar y la sala temporal
del Museo.
A la fecha se han realizado 34 talleres para
diversos tipos de grupos y se realizó con
éxito la tercera versión de las Inmersiones
en el Museo (Vacaciones Creativas).
Raimundo es el personaje de ficción que junto
a Violeta (niña), Pancho (oso hormiguero),
Pipe (murciélago) y Coco (lagartija) se
aventuran en la “Expedición Museo, cartilla
de apoyo para jugar, dibujar y colorear”. Este
particular personaje, cobra vida para
acompañar las visitas
comentadas de los niños
y hacer de la inmersión
en el Museo, una
“experiencia que
atrapará tus
sentidos”.

Caracterización de más del 50% de la
colección de Geología y Paleontología con
el apoyo de la Universidad EAFIT.

Atención de 5.000 personas que han visitado
nuestro Museo.
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Diseño de más de 30 piezas graficas como
parte de la estrategia publicitaría del Museo
para apoyar los diferentes eventos, exposiciones
que se realizan en el Museo y en la Facultad
de Artes y Humanidades.
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el Museo de Ciencias Naturales de La Salle(...)
(...) Cuenta con 5.235 ejemplares herpetológicos
y dentro de estos se encuetran 2 especies
de cocodrilos resportados para Colombia?

(...) Cuenta con 84 ejemplares tipo dentro
de su colección zoológica, uno de ellos es la
rana Atelopus sanjosei, endémica de Colombia?

Cerámica Alzate
Figura antropomorfa
Medellín - Antioquia
Colombia
Finales S-XIX y cominezos S-XX

CLASE: Reptilia
ORDEN: Crocodilia
FAMILIA: Crocodylidae
GÉNERO: Crocodylus
ESPECIE: Crocodylus intermedius - Graves, 1819
NOMBRE VULGAR: Cocodrilo del Orinoco

CLASE: Amphibia
ORDEN: Anura
FAMILIA: Bufonidae
GÉNERO: Atelopus
ESPECIE: Atelopus sanjosei - Rivero y Serna, 1989
NOMBRE VULGAR: Rana arlequín

Preparado por el Hermano Daniel con la ayuda
del Hermano Claudio en el año de 1940.

Habita los bosques húmedos tropicales de la
Cordillera Central (Antioquia), sobre los 450 msnm.

Hermano Claudio

(...) Cuenta con una Colección de Antropología
y dentro de ésta, se encuentran 115 piezas
de Cerámica Alzate?

Figura antropomorfa, hermafrodita, sedente,
base plana, la cabeza lleva un adorno con borde
invertido.
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