Frases como moscas...

Personajes en Explora

Por Melissa López

Laura Restrepo la mujer escritora más reconocida del panorama literario colombiano en
los nuevos auditorios Explora en conversación con la periodista Marta Orrantia.

Rodrigo Moya, reconocido fotógrafo mexicano, autor de famosos fotos como la
legendaria del Ché Guevara que vemos incluso en camisetas, recorrió el Parque y contó
su apasionante historia con García Márquez, Diego Rivera, Fidel Castro, María Félix y
los habitantes anónimos del México profundo.

Susan Flaherty, artista plástica y diseñadora gráﬁca inglesa, presentó durante la Fiesta
del Libro y la Cultura la conferencia "El libro como invención". Un repaso atractivo por
diferentes técnicas y estilos de encuadernación que dejo claros sus 35 años de
experiencia en el diseño editorial.

Andrés Gomberoﬀ, doctor en Física y director de investigaciones de la Universidad
Andrés Bello de Chile en un recorrido por el acuario. Habló sobre ciencia y la
gastronomía en la conferencia "El sabor del universo".

Poetas de agua dulce

Por Melissa López

Durante la Fiesta del libro y la Cultura 200 asistentes disfrutaron bajo el agua las

lecturas de Marco Antonio Campos (México), Juan Manuel Roca (Colombia), José Ángel
Leyva (México) y Óscar Hernández (Colombia).

La Fiesta en cifras

»
»
»
»
»

Asistentes a la exposición "Mundos Verne": 43.401 personas
Asistentes al Parque: 25.747 personas
Asistentes a eventos de la agenda en Explora: 16.850 personas
Asistentes a eventos de la agenda en Planetario: 4.710 personas
Aparición en medios de comunicación: 111 notas en medios locales y nacionales como

El Colombiano, El Espectador, La W, Revista Arcadia, Caracol, RCN, Blu Radio, etc. .

El álbum: Final torneo tenis de mesa
Después de un mes y medio de emocionantes encuentros entre empleados, el pasado
viernes 20 de septiembre se llevó a cabo el partido ﬁnal entre Diego Alejandro Vasco
(Explorador) y José Ferney Correa (Innovación y Desarrollo) que resultó ganador en 3
sets.

El almuerzo de la estrella

Las estrellas de mar pueden comer alimentos más grandes que sus bocas: derraman sus
líquidos gástricos sobre la presa, la digieren parcialmente y luego absorben los
nutrientes que quedan. Foto: Juan Carlos Huertas

14 pasos hacia el Universo
Por Helena Cortés
Todas las escuelas tienen un patio, y el curso NASE (Network for Astronomy School Education)
propone usar este patio como “laboratorio de astronomía”. El 19, 20 y 21 de septiembre cerca de
30 educadores aprendieron sobre didáctica de la Astronomía haciendo uso de materiales de bajo
costo.

"Para incrementar la presencia de la Astronomía en las escuelas es fundamental la formación del
profesorado" aﬁrma Beatriz García, Dra. en Astronomía especializada en Astrofísica de la UNLP y
Vice-presidente del programa.

Este curso, certiﬁcado por la Unión Astronómica Internacional , cuenta con 14 acciones
(entre conferencias y talleres) que potencian la participación activa, la observación, y si
es el caso, la realización de modelos que permitan comprender mejor los contenidos
cientíﬁcos.
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Participantes: Grupo de estudio en Astronomía para maestros AstroMAE - Corporación
de Divulgación e Investigación Cientíﬁca Fénix - Grupo Orión - Organización Scalibur Shaula grupo de Bioastronomía - Sociedad Julio Garavito - Veil Nebula - Corum Ong -

SAA - Jornada escolar complementaria - ITM.

Exploramóvil en Puerto Triunfo

Álvaro José Cano, Líder de Astronomía, envía las fotos del paso del Exploramóvil por
Puerto Triunfo. El motivo de la visita a este municipio antioqueño fue el de acompañar
las "Olimpiadas del conocimiento" y el programa de la Gobernación "Antioquia la más
educada en ciencias".

Los habitantes de Puerto Triunfo visitaron el Exploramóvil en el Parque Principal del
municipio y disfrutaron de diversas actividades experimentales.

Explora para crecer

Por Marggie Riaza
Marcela Rodríguez , Auxiliar de Compras, es una de las empleadas que ha participado

en los cursos de inglés dictados por el Centro Colombo Americano en Explora. Nos
cuenta su experiencia:
¿Hace cuánto estás aprendiendo inglés en el Parque?

Desde la primera vez que salió la oferta. Empecé en el nivel 3 y ya voy para el 6. Decidí

meterme a estudiar porque siempre me ha gustado ese idioma, de hecho antes había
estado en otros cursos.
¿Cómo ha sido la experiencia?

Me ha gustado mucho. Es una actividad que personalmente me exige esforzarme un
poco más, pues no soy buena madrugadora, pero pensando en que es muy cómodo que
sea acá en el Parque y que no tengo que desplazarme, vengo con mucho entusiasmo.
Además, el pago deducido por nómina es muy cómodo, no se siente, a veces creo que es
un curso gratuito.
¿Qué piensas de la calidad del curso?

Es muy bueno. Los profesores son estrictos pero es notable que el Colombo es una
institución muy organizada.
¿Para qué te ha servido aprender inglés?

¡Para todo! Acá en el trabajo y sobre todo en la universidad. Yo estudio Comercio
Exterior en el Tecnológico de Antioquia y ha mejorado mucho mi rendimiento
académico, ahora soy de las mejores de mi clase porque el inglés es fundamental en
esta carrera. Además, yo pienso que saber inglés es una necesidad social y profesional,
y que puede abrir muchas puertas.
¿Qué le dirías a los compañeros que aún no han participado en los cursos?

Que no les de miedo empezar y que no piensen que no van a ser capaces. En estos
cursos el ambiente es muy cálido y con los compañeros de trabajo es un aprendizaje
colectivo. Uno se ríe de los errores propios y de los ajenos (en un buen sentido) y , al
ﬁnal, hasta el profesor termina aprendiendo de los estudiantes.
Inscripciones abiertas

Acércate esta semana a Gestión Humana e inscríbete para realizar el examen de
nivelación gratuito . Quienes deseen iniciar desde el primer nivel sólo deben notiﬁcarle
a Rosario Herrera | Más información rosario.herrera@parqueexplora.org

PGIBSE en su nueva etapa

La semana pasada inició la segunda etapa del proyecto PGIBSE (Propuesta de Gestión
Integral de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos), en el que el Parque y diversas
instituciones públicas y privadas están trabajando desde el año pasado.
En la primera fase, un equipo de profesionales estudió la biodiversidad y los
ecosistemas que prestan servicios a los ciudadanos de Medellín. Esta segunda parte,
que será hasta el 31 de diciembre de este año, divulgará los hallazgos más importantes
de esta investigación.

La idea a largo plazo es que este proyecto sea la base para la implementación de una
política de cuidado y uso de los recursos naturales de Medellín, que a su vez se
integrará con la estrategia nacional de conservación. En la fotografía: -Fila superior izq
a der- Laura Sierra , Profesional Jurídico; John Meyer Quintero , Profesional en
Biodiversidad; Marggie Riaza , Profesional de Comunicaciones; -Fila inferior izq a derAstrid Uribe B, Apoyo Administrativo; Nelsi Quintero , Profesional de Apoyo Social;
Jorge Vásquez , Profesional Servicios Ecosistémicos; Carolina Sanín , Coordinadora;
Conie López , Profesional de Apoyo Técnico y Alba Mery Upegui , Profesional Social.
También coordinará el proyecto Juliana Echeverri.

Miembro del consejo cientíﬁco de Obama visitó institución
participante de la Ferias CT+I

Por Alexandra Ruíz

Gracias al programa Ferias de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y a su estrategia
" Los cientíﬁcos vuelven a la escuela", la doctora Anna Barbara Schaal, miembro del
Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología del presidente
estadounidense Barack Obama, visitó el pasado miércoles 18 de septiembre la I.E Vida
y Paz y conversó con 100 estudiantes y docentes sobre su experiencia como cientíﬁca.

Anna Barbara Schaal fue la primera mujer elegida vicepresidente de la Academia
Nacional de Ciencias en Estados Unidos. Actualmente, es reconocida por sus estudios
en genética molecular. Durante el encuentro resaltó, entre otras ideas, la importancia
de investigar desde el colegio, como un esfuerzo que nunca termina y que jamás es
demasiado tarde para empezar.

El de las imponderables aguas de Medellín, el río

¿Qué es un río? ¿de dónde vienen sus aguas? ¿cuál es la relación entre el río y el valle?
¿cuál fue el origen del valle de Aburrá? Estas y otras preguntas aguas adentro. Invitado:
Michel Hermelin, ingeniero de Geología y Petróleos | Fecha: Jueves 26 de septiembre |
Hora: 6:30 pm | Lugar: Auditorios Explora

Noches Planetario. Ruido adentro

Sonar más fuerte es un signo rotundo de la guerra del volumen. Esta noche
cuestionaremos el término ruido. la gran subjetividad que entraña, parece más una
entelequia, un estigma para señalar lo indeseable del otro. Invitado: Josep Manuel
Berenguer, Orquesta del Caos, Barcelona | Fecha: Viernes 27 de septiembre | Hora: 6:30
pm | Lugar: Auditorio Planetario

Nuevas caras

Duván Londoño. Perteneció al primer grupo de Exploradores en 2007, regresa al Parque

a trabajar en el proyecto Parques Educativos como Profesional líder de inclusión social
y gestión cultural. Duván es antropólogo de la UdeA con maestría en antropología visual
de la FLACSO Ecuador.

Menú Francachela
» Miércoles 25 de septiembre: Pastas en salsa Alfredo (brócoli con queso), cerdo

glaceado con ﬁnas hierbas, crema de papa criolla, ensalada de lechuga, tomate y
zanahoria en tiras y pan | Vegetariano: Pastas en salsa Alfredo con vegetales

» Jueves 26 de septiembre: Cordon blue con salsa chutney de mango, puré gratinado de
garbanzos, arroz rojo, sopa de guineo, ensalada de pepino, maíz tierno, arveja y
zanahoria | Vegetariano: ensalada de portobellos en salsa pesto
» Viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de septiembre: Típico

Menú Kaldi Kaﬀe
» Miércoles 18 de septiembre: Sopa de pan, carne a la plancha res, cerdo o pollo, arroz,

ensalada, torta de zanahoria, postre y jugo
» Jueves 19 de septiembre: Cazuela de fríjoles (chicharrón y chorizo picado) o crema de

papa criolla con carne a la plancha, arroz, ensalada, plátano maduro con queso y
bocadillo, postre y jugo
» Viernes 20 de septiembre: Ajiaco o crema de tomate, carne a la plancha, papa criolla
con salsa blanca, arroz, ensalada, postre y jugo

Cumpleaños
Ana Cecilia Ochoa | Directora de Comunicaciones | 23 de septiembre
William Andrés Zapata | Operador | 23 de septiembre
Carlos Andrés Alzate | Analista de Redes | 26 de septiembre
Diana Paola Franco | Exploradora | 26 de septiembre
Diana María Ortiz | Coordinadora de Infraestructura y Materiales | 26 de septiembre
Leonardo Sepúlveda | Vigilancia | 26 de septiembre
Fredy Bonilla | Vigilancia | 27 de septiembre
Oscar Palomino | Vigilancia | 27 de septiembre
John Jairo Coronado | Coordinador CPA | 28 de septiembre
Fabián Penagos | Profesional de Diseño | 30 de

