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El día 16 de Octubre se reunieron en la sede de la Academia las siguientes personas: Ángela 
Camacho, Jaime Rodríguez Lara,  José Muñoz, Alexandra Peña, Víctor Manuel Neira y Jairo Giraldo 
para continuar el proceso de integración del grupo interesado en el tema. 
José Muñoz opina que como en el grupo no todos tienen el mismo nivel de conocimiento del tema  
sería interesante intensificar la actividad, organizando un seminario interno, conociendo mas las 
actividades que se han desarrollado y las que se puedan desarrollar.  
 
Ángela Camacho quien dictó en la Universidad de los Andes dos cursos de divulgación sobre 
nanotecnología  ofrece  una introducción al tema y solicitar a Yenny Hernández que haga la 
presentación de la tesis de Uniandes titulada NanoBOX 
 
Jaime Rodríguez propone contactar el grupo del Departamento de Física en la U.N. que está 
trabajando en “nanosistemas magnéticos” para que nos ilustren sobres su labor. Opina que es 
muy importante que los niños tomen conciencia de la existencia de las dimensiones. 
 
Alexandra  Peña puede ilustrar sobre los cursos que se dictan en la Universidad Central. En reunión 
anterior hablaron sobre los métodos de enseñanza que están utilizando. Próximamente se va a 
realizar la semana de Ingeniería en la cual ofrecen charlas a alumnos de 11 grado para atraerlos a 
la Universidad y hace la invitación al grupo EDUDINA pata que haga una presentación durante el 
evento 
 
Víctor Manuel cuenta que en el IPARM están interesados en diferenciar la educación media de la 
Básica para que los niños que tengan vocación puedan profundizar; quieren  implementar una 
educación media centrada en las matemáticas y la Ciencia y por eso están estudiando la 
formulación del nuevo Currículo y pide colaboración del grupo para esta labor; propone  formular 
un proyecto  y ofrece hacer en esta institución, la aplicación piloto. 
 
Jairo Giraldo tiene una amplia experiencia en divulgación del tema. Ofreció un Seminario en las 
instalaciones de la Academia hace dos años con buena asistencia de profesores de colegios 
distritales. Propone trabajar con el CADEL de Teusaquillo. Entrega una separata de publicación que 
está preparando Buinaima sobre el tema, dirigida a los maestros y a los niños y se ofrece para 
colaborar con el IPARM en la profundización de los curricula de educación media 
 
Se decide  organizar un seminario todos los viernes que restan del año, a las 2 p.m. en la 
Academia. Angela se encargará de la organización  e Inés continuará en la secretaría. 
 
Angela informa que Noboru Takeuchi, quien tiene mucha experiencia en el tema, desea vincularse 
a este grupo; puesto que él trabaja actualmente en México sería nuestro corresponsal allá donde 
cuenta con el respaldo de la UNAM  El grupo acepta complacido. 
 
Se tratará de invitar a los del SENA que están desarrollando varias aplicaciones. 
Se tratará de crear núcleos de maestros para asegurar la continuidad de las ideas. 
Se acepta la invitación a la programación de la semana de ingeniería en la Universidad Central. 
 
Próxima reunión viernes 23 de Octubre 2 p.m. 


