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Otros talleres
Imagen: estudiantes escolares, participantes de programas 
especiales de organizaciones, fundaciones, así como el público 
general participaron en las actividades de la Fiesta del Libro y la 
Cultura de Medellín.

Proyectos
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     Taller ¿Qué usos 
queremos darle a la 
bicicleta en nuestra 
ciudad?
Diez niños y jóvenes de la Universidad de 
los niños EAFIT participaron en el Cuarto 
Foro Mundial de la Bicicleta, que se rea-
lizó en febrero de este año en Medellín. 
El taller ¿Qué usos queremos darle a la 
bicicleta en nuestra ciudad? fue una 
oportunidad para reflexionar sobre la 
movilidad de la ciudad con la asesoría 
de Juan Pablo Ospina Zapata, magíster 
en urbanismo sostenible y movilidad ur-
bana, y de Ricardo Zapata, miembro del 
colectivo La Ciudad Verde. 

Mejorar los espacios públicos, disminuir 
el uso de vehículos y utilizar la bicicleta 
como un medio de transporte, son algu-
nas propuestas que le apuestan a una 
ciudad más sostenible. 

Manifiesto 
55 años de la 
Universidad EAFIT
Con motivo de la celebración de los 55 
años de la Universidad EAFIT, cinco par-
ticipantes de la Universidad de los niños 
hicieron parte de la construcción de un 
manifiesto. El documento recoge pre-
guntas que estudiantes, egresados, em-
pleados, investigadores, niños, adultos 
mayores y emprendedores —entre otros 
integrantes de la comunidad eafitense— 

le hacen a la sociedad sobre temas rela-
cionados con cultura, educación, ciencia, 
tecnología, innovación, sostenibilidad y 
ética.

En una ceremonia realizada el 2 de 
septiembre de 2015, el documento fue 
entregado a la sociedad (ciudadanos, 
academia, gobierno, sector empresarial 
y cultural), para motivar la reflexión per-
manente y el pensamiento crítico de sus 
habitantes.

Participación en el 
séptimo Encuentro 
de Experiencias 
Educativas 
Innovadoras en el 
ámbito universitario
La Universidad de los niños EAFIT estu-
vo presente en el VII Encuentro de Expe-
riencias Educativas Innovadoras en el 
ámbito universitario que se realizó el 25 
de septiembre de este año. 

En el encuentro se socializaron doce ex-
periencias, entre ellas, la ponencia For-
mación de talleristas en la Universidad 
de los niños EAFIT: una apuesta por la 
transformación de estudiantes universi-
tarios, cuyo objetivo fue generar un espa-
cio de reflexión sobre los procesos peda-
gógicos y didácticos que desarrollan los 
docentes en la educación superior. Este 
evento giró en torno a la reflexión sobre 
el plan de formación a talleristas y estu-
diantes de pregrado que acompañan a 
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niños y jóvenes en su acercamiento al 
conocimiento.

Talleres en la novena 
versión de la Fiesta 
del Libro y la Cultura 
2015
Por cuarto año consecutivo, la Universi-
dad de los niños EAFIT estuvo presente 
en el Jardín Lectura Viva en la novena 
versión de la Fiesta del Libro y la Cultu-
ra, realizada del 11 al 20 de septiembre 
de 2015.

Niños y jóvenes de diversas institucio-
nes educativas de Medellín y del área 
metropolitana, llegaron al jardín botáni-
co de la ciudad, para asombrarse y cons-
truir conocimiento con los talleres: ¿Hay 
vida que no vemos? ¿Cómo surge la vida?  
¿Qué nos pasa mientras dormimos? 

Proyectos de ciencia 
en los Días de la 
Ciencia Aplicada 

Microorganismos, Óptica y Genética —
grupos que integran Proyectos de  cien-
cia—, dieron a conocer sus trabajos de in-
vestigación en la VII versión de los Días 
de la Ciencia Aplicada, evento de divul-
gación científica organizado por la Es-
cuela de Ciencias de la Universidad EA-
FIT, que se realizó el 14 y 15 de septiembre 
de 2015 en la institución.
 

El evento reunió a docentes y estudian-
tes universitarios para socializar proyec-
tos de investigación relacionados con 
los pregrados de Biología, Geología, In-
geniería Física e Ingeniería Matemática. 
También se presentaron proyectos de las 
maestrías en Ciencias de la Tierra, Físi-
ca Aplicada y Matemáticas Aplicadas, y 
los doctorados en ciencias de la Tierra e 
ingeniería matemática de la Universidad 
EAFIT.

Los Días de la Ciencia Aplicada buscan 
fomentar el estudio de las ciencias exac-
tas y naturales, propiciar la interacción 
entre investigadores nacionales e inter-
nacionales, y brindar un espacio de acer-
camiento entre la industria y academia.

Talleres en el XII 
Encuentro nacional 
de Profesores: 
maestros difusores 
de ciencias
¿Por qué nos reflejamos en el espejo? 
¿Cómo flota un barco?  ¿Cómo surgen los 
países? son los tres talleres con los que 
la Universidad de los niños participó en 
el XII Encuentro nacional de Profesores: 
maestros difusores de ciencias, el pasa-
do 2 de octubre de 2015. 

El evento hizo parte de la versión núme-
ro catorce de la Feria Expociencia Expo-
tecnología, que busca facilitar el acceso 
de los colombianos a información cien-
tífica y tecnológica, y que se realizó del 
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30 de septiembre al 3 de octubre de 2015, 
en Bogotá. 

Las actividades permitieron la interac-
ción de los maestros escolares con los 
principios pedagógicos del Programa: la 
pregunta, el juego, la experimentación 
y la conversación, como una invitación 
para difundir la ciencia desde prácticas 
de enseñanza alternativas en el sistema 
educativo del país. En los talleres tam-
bién participaron niños entre los 6 y 16 
años de edad.  

Encuentro 
con ciencia 
y solidaridad
El pasado jueves 8 de octubre de 2015, se 
realizó un encuentro académico en la 
Universidad EAFIT, en el que la Universi-
dad de los niños estuvo presente. En un 
panel, integrantes del Programa aborda-
ron el tema de la inclusión social, el juego 
y otros aspectos, como vías para la for-
mación de ciudadanía. En este espacio, 
también participaron fundaciones como 
Secretos para contar, Las golondrinas y 
la Corporación Nuestra Gente. 

Esta actividad reunió investigadores de 
diferentes áreas del conocimiento y ges-
tores sociales —en conmemoración de 
los 60 años de la Fundación Alejandro 
Ángel Escobar—, entidad que apoya la 
investigación científica y las entidades 
solidarias de Colombia.
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