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El planetario móvil de ‘Ciencia para Bogotá’ empieza su gira por las 

localidades de Bogotá 

• El 25 y 26 de mayo comienza la gira del planetario móvil de Ciencia para Bogotá. 

Bosa Laureles y Lago de Suba serán los primeros barrios visitados. 

• Mediante esta iniciativa, niños y adolescentes entre los 7 y los 15 años recibirán 

clases gratuitas de astronomía, con el fin de incentivar la cultura científica y la 

creatividad en la capital colombiana. 

 

Bogotá, 21 de mayo de 2019. Bajo la premisa de incentivar la cultura científica y la 

creatividad en Bogotá, Andrés Guzmán Ayala -precandidato al Concejo de Bogotá- 

junto a la plataforma ciudadana Creatividad para Colombia, la Fundación Frida en 

Bosa y un grupo de ciudadanos en Suba, se han puesto en la tarea de llevar ciencia 

a sus barrios, a través del planetario móvil de Ciencia para Bogotá.  

Esta iniciativa, nunca antes realizada en la ciudad, consta de un planetario móvil 

con un domo inflable de 64 metros cuadrados, con capacidad para 70 niños o 50 

adultos, cargado de un proyector de 10.000 lúmenes DLP con óptica gran angular 

para proyección 360° y un juego de telescopios de alta gama, mediante los cuales 

un astrónomo y su equipo de trabajo experto les enseñan a sus visitantes sobre esta 

disciplina. La actividad no representa ningún costo para sus asistentes, pero genera 

un gran impacto en la población infantil de Bogotá que no puede acceder a los pocos 

escenarios científicos de carácter público que ofrece la ciudad. 

De acuerdo con cifras recientes del Planetario de Bogotá, la ciudad tiene 

aproximadamente 3 millones de niños, y de estos, solo 200 mil asisten anualmente 

al planetario. “¿Qué está pasando con los casi 2 millones ochocientos mil niños que 

no pueden ir? ¿Cómo estamos promoviendo su acceso a la ciencia? ¿Cómo 

estamos incentivando su creatividad? Creemos que con el planetario móvil de 

Ciencia para Bogotá, los niños bogotanos -junto a sus padres- abrirán su mente 

hacia otras posibilidades donde la ciencia, la tecnología, la creatividad y la 

innovación adquieran más importancia y protagonismo en sus vidas”, aseguró 

Andrés Guzmán Ayala. 

Es así como la gira comienza en Bosa Laureles, este sábado 25 de mayo. Desde 

las 11:00 a.m y hasta las 4:00 p.m., niños, adolescentes  
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y padres de familia podrán acercarse al Parque Alameda Laureles y participar en 

esta aventura, que además es posible en este lugar gracias al apoyo de la 

Fundación Frida y su programa ‘Pintando el Cielo’. 

Por otro lado, el domingo 26 de mayo el planetario se trasladará al parque principal 

de Lago de Suba, con el apoyo de las líderes Patricia Nova y Paola Patiño. Desde 

allí, estará compartiendo con niños, adolescentes y padres de familia de esta zona 

de la ciudad conocimientos sobre el universo y principios de cultura científica que 

tanto les hacen falta a los niños bogotanos. El horario en Lago de Suba será el 

mismo: de 11:00 a.m a 4:00 p.m. 

Andrés Guzmán Ayala añadió que “las soluciones que necesita Bogotá en materia 

ambiental, de seguridad, cultural, educativa y de movilidad están en la ciencia. Si 

logramos que nuestros niños opten por este camino, estaremos formando 

ciudadanos críticos y capaces de transformar su entorno”. 

Para más información: 

Sitio web: www.andresguzman.co 
FB/Guzmanbogota 
TW/Guzmanbogota 
 

 

 

 

 

 

Acerca de Andrés Guzmán Ayala  

Andrés Guzmán Ayala nació en Armenia (Quindío) y vive desde hace 13 años en Bogotá. Es comunicador social-

periodista y estudiante de derecho. Recientemente se desempeñó como asesor legislativo en el Congreso de 

la República, y desde allí fue promotor de la Ley de Páramos y la Ley que crea el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. En 2018 fue candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá. Antes de laborar 

en el Congreso de la República, lideró proyectos de arte, ciencia y tecnología en su ciudad de origen, y trabajó 

en el sector publicitario como creativo, asistente de dirección y director de cine publicitario.  

 

 

 


