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Promotores del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación acompañan 

delegación de niños colombianos que competirán en Hungría 

• El miércoles 17 de julio se realizará en el Planetario Distrital de Bogotá el 

lanzamiento en Colombia de la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica 

2020. 

• En este evento, cinco niños colombianos provenientes de Cundinamarca, Antioquia 

y Atlántico recibirán el apoyo del gremio científico para competir en la versión 2019 

de esta olimpiada, que se realizará en Hungría. 

• Promotores del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación apoyan la delegación 

de niños colombianos que competirá en representación de nuestro país. 

Bogotá, 15 de julio de 2019. El próximo miércoles 17 de julio, desde las 8:00 a.m, 

se realizará en el Planetario Distrital de Bogotá el lanzamiento de la Olimpiada 

Internacional de Astronomía y Astrofísica en Colombia, de la cual Bogotá busca ser 

sede en 2020. 

Durante este evento, cinco niños colombianos provenientes de Cundinamarca, 

Antioquia y Atlántico recibirán el apoyo del gremio científico para competir en la 

versión 2019 de esta olimpiada, que se realizará en Hungría del 30 de julio al 10 de 

agosto. 

Al respecto, Cristian Goez Theran -astrofísico, docente de la Universidad Nacional 

y uno de los profesores encargados del entrenamiento de Adriana Velásquez, 

Tomás Noguera, María Olarte, Samir Santamaría y Sofía Cárdenas-, los cinco niños 

colombianos que representarán al país en Hungría, dijo: “Los chicos han atravesado 

un entrenamiento bastante completo, dividido en dos fases, que estamos seguros 

les servirá para cumplir un excelente papel en Hungría. Nos alegra enormemente 

contribuir a su formación académica y proyección internacional”. 

Por otro lado, Andrés Guzmán Ayala, promotor del Ministerio de Ciencia, Tecnología 

e Innovación, se refirió a este acontecimiento como un ejemplo claro de la potencia 

que tiene nuestro país en sus niños, y afirmó que “si Colombia estimula desde ahora 

la creatividad y la imaginación de sus niños y jóvenes, estará garantizando la 

sociedad desarrollada y empática del mañana”. 

Al evento asistirán no solo rectores de diferentes universidades, sino también el 

Senador Iván Darío Agudelo Zapata, creador de la Ley que dio vida al Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, y ciudadanos interesados en la astronomía y la 

ciencia en general. 
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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.  

 


