
OFERTA ACADÉMICA Y CULTURAL
Los servicios educativos sirven de mediadores en la relación entre el público y los objetos 
presentes en el Museo, son espacio de encuentro para que el visitante se acerque a las 

colecciones generando experiencias de aprendizaje a través de los sentidos.

RECORRIDOS 
GUIADOS

TALLERES

Mayores informes infomuseo@lasalle.edu.co o al 3535360 ext 2209

EXPEDICIÓN 
AL MUSEO

Grupos: 
Minimo 15 personas
Máximo 25 personas

Duración:
2 Horas

Grupos: 
Minimo 15 personas
Máximo 25 personas

Duración:
4 Horas

Grupos: 
Minimo 15 personas
Máximo 25 personas

Duración:
2 Horas

Entomandia Personajes
Fantasticos

Jugando a
ordenar

Diario de 
Campo

En la piel del 
jaguar y del 

oso de 
anteojos

Instintos de 
papel

No solo los 
cientificos
clasificamos

Nebulosas 
galaxias y 

constelaciones

Animales 
camuflados

Insectos
y otros
bichos

ADN Ciudad 
sostenible

PREVISITAS

Grupos: 
Exclusivo para 

Docentes. 

Duración:
30 min

Comunicación 
C.T.S

Transformación
 e intercambio del 

conocimiento

Comunidades
Cientificas

Gestión del
conocimiento para

la apropiación 

Participación 
ciudadana

C.T.I

Ciudadanía

Instituciones
educativas

*Colegios
*Universidades

Museo De 
La Salle

y otros C de 
Ciencia

Apropiación 
Social 
C.T.I

Sector
productivo y 
financiero

Presenciales o virtuales

¿QUIENES SOMOS?
El Museo de La Salle es un museo que le apuesta a la 
Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
–ASCTI, como un proceso intencionado de comprensión e 
intervención de las relaciones entre ciencia, tecnología y 
sociedad –CTS, construido a partir de la participación activa de 
los diversos grupos sociales que generan conocimiento.  

Como el Museo de historia natural más antiguo de Colombia, 
hacemos parte de la red que permite el proceso de 
Apropiación Social del Conocimiento Científico estipulada en 
la Estrategia Nacional de la ASCTI desarrollada por Min 
Ciencias.  

El Museo de La Salle centra sus esfuerzos en el componente de 
Comunicación CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad). 
Entendiendo la comunicación más como un proceso de 
Mediación multidireccional.



Horario de atención

Encuéntranos aquí!!
A lo largo de la noche, los participantes 
podrán descubrir un mundo de 
curiosidades sobre la biodiversidad, los 
ecosistemas, la historia natural y cultural 
que abarca el Museo de La Salle, 
mediante juegos didácticos, recorridos 

especializados, entre otros 

La “Maleta viajera”, esta maleta contiene 
una serie de talleres portátiles que 
permitirán la reflexión in situ sobre la 

vida y la sostenibilidad

Ofrece a todos los ciudadanos la 
oportunidad de conocer el Museo de la 
Salle con su familia los últimos domingos 
del mes, en los cuales se abordarán 
temáticas relacionadas con el Calendario 

ambiental

¡ACTIVIDADES PARA TODOS!

Una noche 
en el Museo

Ciencia 
al hombro 

Jornada 
de puertas 

abiertas

Conversatorios o charlas que permiten a 
un experto en un tema particular transmitir 
la información de un concepto, una idea 
o un resultado de una investigación a la 
comunidad estudiantil y al público 

general. Diálogos 
de ciencia

Lunes a viernes :
9:00 am a 5:00pm, 

último ingreso 4:00 pm

Sábados: 
9:00 am a 1:00pm, 

último ingreso 3:00 pm 
Último domingo de mes 
 10:00 am a 3:00pm.

Universidad de La Salle, 
Sede Candelaria Cra. 2 # 10 -70.

Teléfonos : (57+1) 353 53 60 
Exts.: 2209 - 2214

Acción por el Clima

consejo 
internacional 
de museos

Colombia

 Un espacio para la apropiación 
social de la ciencia.

Portafolio de Servicios 
Educativos
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