Semana de puertas abiertas en el Museo de Historia Natural Luis Gonzalo Andrade.
Eje temático: Pedagogía Museística para la Conservación.

DESCRIPCIÓN:
En conmemoración a la semana del planeta UPTC, el Museo de Historia Natural Luis
Gonzalo Andrade, tendrá abiertas sus puertas a toda la comunidad Upetecista, de manera,
tendrán la posibilidad de visitar sus instalaciones y reconocer algunas características
adaptativas de los seres vivos mediante la exposición de sus colecciones, generando
asombro y admiración por la biodiversidad presente en nuestro departamento, país y
planeta.
En el marco de la semana de puertas abiertas, el día 25 de abril, los profesionales del museo
recibirán la visita colectiva de un grupo de 30 estudiantes procedentes del Colegio
Francisco de Paula Santander, sede la Milagrosa. El día 26 de abril, un grupo de 24
estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Páez, también visitará las instalaciones
del museo y participarán en las actividades de Pedagogía Museística para la conservación.
Ambos grupos serán atendidos en el horario de la mañana.
Las visitas se realizará teniendo en cuenta los siguientes momentos: primero, la bienvenida
al museo, donde se proporcionarán algunos datos historiográficos del museo y algunas
indicaciones para la visita; segundo, se realizará una actividad de motivación que genere
entusiasmo e interés por parte de los visitantes; tercero, se realizará el recorrido por el
museo, teniendo en cuenta temáticas enfocadas a la conservación de biodiversidad; cuarto,
se presentarán algunas actividades que permitirán evaluar los conocimientos adquiridos
durante la visita, para finalmente, realizar una socialización de cierre y despedir a los
visitantes.
COMUNIDAD DE OBJETO:
Comunidad Universitaria UPTC, Estudiantes Colegio Francisco de Paula Santander (sede la
milagrosa) y Estudiantes Institución Educativa José Antonio Páez.

RESPONSABLES:
Las visitas al museo serán supervisadas y organizadas por los docentes: Nidia Yaneth Torres
Merchán, Néstor Adolfo Pachón Barbosa, Edgar Eduardo Vargas Aguilar, Mayra Lorena Cadena
Reyes, José Brehysman Umba Martínez, Richard Alejandro Sintura Cristancho, Diana Yicela
Pineda Caro, Gustavo Adolfo Perdomo Vanegas y Eliana Yizeth Pedreros Benavides.

CONTACTO:
Néstor Adolfo Pachón Barbosa – Director grupo de Investigación- Cel: 3004917257
Nidia Yaneth Torres Merchán – Directora proyecto “enculturación museística”- Cel: 3132408594
Diana Yicela Pineda Caro- Joven Investigador- Cel: 3212845688
Gustavo Adolfo Perdomo Vanegas- Docente en formación: 316 4454483

LUGAR: Museo de Historia Natural Luis Gonzalo Andrade
HORA: 8: 30 a.m- 11:30 a.m y de 2:30 p.m a 5:30 p.m
FECHA DE REALIZACIÓN: 22, 23, 24, 25 y 26 de Abril.

