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Durante 2012 la Universidad de los 
niños EAFIT ha trabajado en expan-
dir sus fronteras llegando a otros 
espacios con talleres y conferencias 
para compartir la experiencia del 
programa e involucrar otros públi-
cos.  A continuación compartimos un 
breve informe de estas experiencias.
 
Cerca de dos años atrás, el programa defi-
nió un plan estratégico de desarrollo bus-
cando precisar el norte y los objetivos de 
sus acciones futuras. Los propósitos de ex-
tendernos se plantearon desde el trabajo 
en red con otras instituciones y personas 
y el intercambio de saberes en los ámbi-
tos local, nacional e internacional. Este año 
hemos tenido la oportunidad de compar-
tir 12 experiencias que nos han permitido 
profundizar las reflexiones, hacer alianzas 
y vislumbrar la posibilidad de multiplicar 
este tipo de programas en la sociedad. 

Estas experiencias incluyen el lanzamiento 
del primer libro de la Universidad de los 
niños: Sin preguntas ¿para qué respuestas?, 
en el que estuvo presente Tricia Jenkins, 
gestora y coordinadora del proyecto euro-
peo Sis Catalyst: los niños como agentes de 
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cambio para la ciencia y la sociedad; even-
tos académicos fuera de la Universidad o 
en alianza con otras instituciones, como el 
III Encuentro de Investigación Escolar y la 
participación en la Fiesta del Libro y la Cul-
tura; la presentación del programa en even-
tos locales, nacionales e internacionales; 
el trabajo con redes que reúnen iniciativas 
similares, como EUCU.net (Red Europea de 
Universidades de los Niños) y SiS Catalyst; 
y la publicación de un artículo sobre el pro-
grama en la revista Innovación y Ciencia, 
editada por la ACAC (Asociación colombia-
na para el avance de la ciencia). 

La participación en esta serie de eventos 
ha permitido a la Universidad de los niños 
EAFIT reafirmar sus propósitos y reconocer 
oportunidades para involucrarse en contex-
tos más amplios de acción.

En la Fiesta del Libro y la Cultura. ¿Cómo puede el 
cambio climático afectar nuestros litorales?

Tricia Jenkins en el lanzamiento del libro  
Sin preguntas, ¿para qué respuestas?
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