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El día 12 de Febrero de 2016 se reunió el grupo en mención a las 2 p.m. en la sede de 

la Academia,  para iniciar las labores del año.  Se hicieron presentes Ángela Camacho, 

José Lozano, Inés Bernal, Alexandra Peña, Constanza Beatriz Pérez, Álvaro Duarte, 

José muñoz y Yenny Hernández. 

El objetivo de esta reunión es conocer la experiencia de Yenny Hernández, quien es 

física de la Universidad Nacional, con posgrado en Alemania y actualmente es 

profesora de la Universidad de los Andes donde instaló y organizó el laboratorio de 

nano materiales. 

Yenny inicia su exposición  proyectando vistas del laboratorio donde trabaja y 

describiendo los equipos que ha logrado conseguir y poner en marcha, en sus cursos 

de entrenamiento de los estudiantes en el manejo de nanomateriales. En el Capítulo  

de estudiantes en Materiales, recientemente inaugurado en la Universidad de los 

Andes, participan 8 estudiantes y dos profesores en el cual se programan charlas y 

experimentos demostrativos en el tema de los nanomateriales, y utilizando la 

Nanobox. A largo plazo proyectan actividades de carácter social en materiales. 

 Yenny fue la directora del trabajo de grado  que dió como resultado la creación de la 

NANOBOX pero la propiedad intelectual es de Catalina Ruano Mecrchán, alumna que 

la realizó; sin embargo le interesa la divulgación utilizando esta herramienta que 

además responde a la filosofía de la enseñanza por indagación.  

 Terminada la exposición de Yenny, toma la palabra Álvaro Duarte quien es profesor 

de Quimica en la U. N. y comenta que allí están trabajando en grafeno y que tienen 

actualmente un proyecto con BIOFARMA. Por su parte Constanza Pérez comenta que 

en la Universidad Central tuvieron una materia electiva que se cerró, pero que a nivel 

de Básicas si se trabaja el tema  como semillero. 

Se propone que la red debe coordinar intercambios de ideas entre profesores del tema 

en diversas universidades y propugnar para crear convenios entre ellas, pues se 

siente que está creciendo el interés tanto en Física como en Química cuyas 

metodologías son distintas pero se pueden complementar. Álvaro opina que es difícil 

enseñar el tema si no se tienen bases de f`ísica cuántica. Se debe iniciar un inventario 

de cursos a nivel universitario. 

José Lozano informa que la ACCEFYN firmó un convenio con Pequeños Científicos y 

se desea que trabajemos con profesores de secundaria. Recuerda que en la 

metodología ECBI la observación produce las preguntas, de las cuales surgen las 

hipótesis y siguiendo el proceso se culmina en la apropiación del conocimiento 

Álvaro no está completamente de acuerdo con ECBI y opina que es preferible no 

casarnos con un modelo. Propone que el grupo arme una caja semejante a la 

Nanobox pero con otras experiencias para que no se tenga problemas de propiedad 



intelectual. Dice que “soluciones coloidales” puede ser uno de los experimentos y otro 

puede organizarse utilizando papel termocromo. 

Se decide crear la caja del grupo. Yenny ofrece compartir la tesis de Catalina como 

referencia. 

Alvaro ofrece escribir una página de teoría de fullerenos  y una hoja de papel termo 

crómico. 

José Muñoz propone retomar el CD de Nanodyf y escoger experiencias para 

secundaria,  de las propuestas allí. 

Se fija el 11 de Marzo para la próxima reunión. 

Siendo las 4 p.m.se levanta la sesión. 

 

 


