
 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C., enero 23 de 2015 
 
 
 
Estimados: 
MUSEOS DE COLOMBIA 
 
 
 
 
La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia - ACAC, organización sin ánimo de lucro que 
trabaja hace 44 años por el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación, realizará entre el 30 de 
septiembre y el 3 de octubre de 2015 la XIV Expociencia Expotecnología, feria que busca crear espacios 
para que la industria, las entidades públicas, privadas, el sector educativo y el cultural, se reúnan y compartan 
sus avances científicos, tecnológicos e investigativos. 
 
Expociencia Expotecnología busca el fortalecimiento académico a través de la implementación de 
estrategias didácticas, pedagógicas y artísticas que contribuyan en los procesos de transformación de las 
prácticas educativas habituales; con el objetivo de apropiar el conocimiento científico de manera articulada, 
coherente y pertinente con las realidades de las instituciones educativas y del entorno. 
 
Con 25 años de trayectoria, Expociencia Expotecnología reúne cada versión cerca de 70.000 personas entre 
visitantes y participantes de diferentes regiones del país, con el fin de contribuir al desarrollo nacional basado 
en la educación científica, la inclusión social y la autonomía humana, a través de escenas como: 
 

� Encuentro Infantil y Juvenil  

� Museión 

� Muestra de Proyectos de Investigación y Zona Comercial 

� Agenda Académica 
 
En el marco de la feria, en el Pabellón 8 de Corferias, ACAC presenta el Museión; una muestra colectiva, en 
6.000 m2, en la que participan, entre otros, museos, centros interactivos, artistas plásticos independientes, etc., 
que a través de una muestra única realizan miradas de múltiples temáticas, con la intención de reflexionar y 
exponer la relación arte-ciencia; cada uno desde su propia mirada e interés específicos, estimulando el 
intercambio de experiencias e invitando a construir colectivamente en ese gran y único espacio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
A lo largo de las diferentes exposiciones realizadas en el Museión, han participado alrededor de 250 
expositores, con los que se han abordado un singular número de temas, y a las cuales han asistido cerca de 
65.000 visitantes (en cada versión),  logrando un gran impacto y dinámica entre los participantes, y  con gran 
acogida, en la medida en que la relación arte - ciencia construye visiones de cultura, y motiva a la población a 
acercarse y ver el arte desde múltiples posibilidades.   
 
Las muestras que se exhiben el Museión, están distribuidas de manera estratégica con el apoyo de un curador 
quien diseña una ruta de circulación que permite relacionar y generar opinión en la sociedad acerca de la 
necesidad de que ambos lenguajes, tanto el científico como el artístico, sean considerados como expresiones 
complementarias para la búsqueda del conocimiento y la construcción de cultura, usando como vehículo el 
arte, la creatividad y el juego. 
 
El valor para que su entidad participe en el Museión es de $300.000, el cual otorga: 
 

� Un área previamente acordada entre la entidad y ACAC 

� Servicio de bodega 

� Una mesa con dos sillas 

� Suministro eléctrico 

� Personal de seguridad en el Pabellón 

� Espacio para desarrollar actividades tales como talleres, charlas, etc., 
 
Dada la magnitud e importancia que la Feria tiene para el país por sus aporte a nivel educativo, cultural y 
social, queremos invitarlos a considerar esta actividad en la ejecución de sus recursos, y ser parte de este 
proyecto de significancia social, científica y académica que además de contribuir a ejecutar sus objetivos y 
estrategias institucionales, representa un patrimonio para la sociedad colombiana. 
 
A la espera de sus comentarios, reciba un saludo cordial.   
 
 
 
 
 
MATILDE MENDIETA GALINDO 
Subdirectora de Programas 


