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Resumen Ejecutivo
A los 5 años del Museo hemos servido 85.734 usuarios y en los dos años y medio de nuestra gestión, 53.866 usuarios, equivalentes al 63 % del quinquenio. En 2.005 alcanzamos los 26.302 usuarios, donde la Extensión Solidaria representa el 74% del servicio, en una actividad que contempla Talleres Populares Rurales y Urbanos y visitas con el Planetario Móvil a las escuelitas y algunos municipios de Caldas. 
El siguiente es un cuadro comparativo de los 5 años de existencia de Samoga, donde se puede observar que el 2.005, ha sido el de más cantidad de visitantes en el Museo. A pesar de las limitantes presupuestales se logró incrementar el indicador de usuarios totales en un 26.07 % con respecto al 2.004, el año más productivo en la historia del Museo. Todo el balance de actividades responde a la misión de la Universidad y las actividades priorizadas han sido las de mayor contenido social y valor estratégico para nuestra institución. El Planetario Móvil fuel el 19.2% del total de usuarios y la Sala de Módulos el 13.28 %.
En actividades de investigación y de desarrollo se ha propuesto cualificar el Museo para transformarlo en un instrumento más que importante necesario para el sector educativo, lo que le puede permitir al Museo resolver su actual inestabilidad y afianzarse estratégicamente en el sector educativo cumpliendo absolutamente con la misión de la Universidad. Lo que reza ésta no puede quedarse sólo en la letra, pues de lo contrario la misma sociedad se lo reclamará a la institución.
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Además, para afianzar el futuro del Museo, se ha tenido una componente de investigación y desarrollo. Como eje de dichas actividades investigativas en Samoga, se elaboró la primera fase del proyecto para el desarrollo de un nuevo guión museográfico, con incorporación del patrimonio cultural y natural local y regional, reunido en siete mundos temáticos que hacen uso de la informática como tecnología de soporte. Esta propuesta que proyecta el Museo a largo plazo, está siendo desarrollada por el grupo de trabajo de Samoga y el OAM, obteniendo hasta la fecha su primera etapa que es la estructuración  conceptual del proyecto, el diseño básico de los módulos y la definición de la tecnología de soporte. Se procede ahora a obtener los recursos en instituciones y empresas de la región para implementarlo. Dicho proyecto se puede encontrar en la Web de Samoga, en el link “mundos”:  www.manizales.unal.edu.co/samoga/index.htm
Para resaltar la Extensión Solidaria, actividad natural del Museo y del Observatorio Astronómico, puesto que alcanzó este año 19.530 beneficiados, lo que equivale a un incremento del 27.57 % respecto al año anterior. Además, esta cifra equivale al 74.3% de los usuarios del año.
Durante todo el año se contó con el apoyo voluntario de los miembros del Club Cygnus X-1 y del Observatorio Astronómico de Manizales OAM, los cuales trabajaron sin ningún tipo de remuneración; su constante ayuda permitió mantener los indicadores del Observatorio Astronómico y el Museo.
Los 26.302 usuarios beneficiados por todos los servicios ofrecidos por Samoga durante este año y que explican el incremento del 26.07 % con respecto al 2.004, están discriminados de la siguiente manera:  Sala de Módulos: 9.237 visitantes, cantidad un 13,28 % menor con respecto al año anterior, lo que generó un ingreso por taquilla de $ 7.530.100, cifra un 21,54 % mayor con relación al año pasado. Planetarium Móvil OAM: 5.175 usuarios, cuantía un 79.28 % mayor en comparación con el 2.004. Sala Umbra: 3.695 usuarios, contra 715 del 2.004, para un crecimiento del 416%. Actividades de la Dirección: 2.985 usuarios, en Conferencias magistrales, Ferias de la Ciencia, etc. Umbra Virtual: 1.786 usuarios, que se beneficiaron de talleres en la sala de Internet, dotada por Emtelsa. Se trata en su mayoría de grupos especiales: campesinos y discapacitados. Observatorio Astronómico de Manizales OAM: 1.185 usuarios, cantidad un 45.71 % menor con respecto al año pasado. Multitaller: 416 usuarios, actividad decreció un 48.45% respecto al año anterior. Otros Servicios: 1.823 beneficiados. Incluye Rampa de Exposiciones, Videoconferencias Científicas, TV Ciencia en Samoga, Contextos Umbra, Samoga y CTS,  etc.
En la Sala de Módulos del Museo, se atendieron 9.237 visitantes, donde 69 instituciones provinieron de Manizales y 11 de otros Municipios de Caldas (Neira, La Merced, Aranzazu, Anserma, Pácora, Pensilvania, Norcasia y Chinchiná). Además de otros sitios del país como Pereira, Armenia y Cartagena. La reducción de visitantes se explica por la reducción de monitores y por el programa Ruta Amarilla de Terpel, ya que éste se orienta a estratos muy bajos: se priorizó este frente a las solicitudes de colegios públicos de estratos menos bajos.
El número de usuarios de Confamiliares que ingresaron al Museo durante este año con la tarifa 



reducida de $ 500, fue de 1.276; esto contra 907  del 2.004. La entidad no ha compensado al Museo estos dos últimos años, por lo que se sugiere gestionar la compensación del servicio, cuya cifra alcanzó $2´552.000 este año.
El Multitaller Ciencia y Tecnología, contó con 416 usuarios durante el 2.005, cuantía un 48.45 % menor con respecto al 2.004; esta actividad comprende Talleres, así: Populares Urbanos y Rurales, y Talleres Formales. La educación no formal es fundamental para las clases menos favorecidas, donde se busca que la ciencia se incorpore a la solución de las necesidades básicas de la población, ya que si se orienta a las necesidades insatisfechas y a delicadas problemáticas ambientales puede satisfacer una demanda social. A pesar de los esfuerzos realizados por el Museo, lamentablemente no se pudo dar continuidad a los Talleres Populares Urbanos durante este año, debido a todas las dificultades de tipo presupuestal y logístico con las que contó Samoga; pero se logró realizar el Multitaller de Ciencia y Tecnología, con los Talleres Populares Rurales y los Talleres Formales reducidos. Se suprimieron todos los Talleres Urbanos.
Los Talleres Rurales, fueron desarrollados en las veredas de Espartillal en Manizales y de Guayabal en Chinchiná, con el soporte de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales y ejecutados por el Tallerista Carlos Hernán Buriticá, estudiante de Sociología de la Universidad de Caldas. En estos, se realizaron diferentes actividades con la comunidad, centrándose en la capacitación de los grupos juveniles, además de la asesoría y del acompañamiento en la ejecución de actividades de desarrollo comunitario en ambas veredas. El número total de beneficiados en ambas veredas fue de 290 personas. En Espartillal, se desarrolló con el Grupo Juvenil un proceso de Formación en Desarrollo Humano, Liderazgo y Habilidades para la Vida, para fortalecer y cohesionar el grupo, e incursionar en la identificación, formulación y montaje de Unidades Productivas. También se realizó una asesoría en la formulación de un proyecto presentado a la Alcaldía de Manizales, logrando la cofinanciación de los gastos de desplazamiento de los integrantes del grupo juvenil y de 6 jóvenes más de la vereda, a una Capacitación Básica de Informática en Umbra Virtual. Se aprovechó el desplazamiento de ellos a la ciudad de Manizales, para la realización de otra capacitación denominada Taller de Sensibilización Urbana, para que conocieran los lugares más representativos de la ciudad. Además apoyaron las actividades realizadas por la comunidad y la Alcaldía de Manizales en la Celebración del Día del Campesino, en especial en la Programación dirigida a la población infantil. Con la Junta de Acción Comunal de Espartillal, se realizó un acompañamiento y asesoría para su participación en la destinación y ejecución del Presupuesto Participativo y en la presentación de propuestas en el Encuentro Ciudadano realizado por la Alcaldía de Manizales, para la elaboración del Plan de Desarrollo de Manizales 2.005 – 2.007. También se trabajó con Una Familia de Espartillal que se mostró interesada en el montaje de un Cultivo de Hongos Comestibles (Orellanas - Pleurotas SPP), para lo cual se les brindo una capacitación en lo concerniente a la técnica de producción, costos y mercadeo del producto final y una visita a un cultivo de carácter comunitario ubicado el Vivero del Barrio Galán de la ciudad de Manizales, para que pudieran conocer no sólo el cultivo, sino también la experiencia de las personas integrantes del proyecto. 
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En Guayabal, se realizó una capacitación a la Población Juvenil denominada “Manejo Básico de Programas Informáticos”, como son: Word, Power Point e Internet. Este taller fue realizado en Umbra Virtual como solución a una necesidad detectada en la población y como respuesta a la solicitud expresa de los jóvenes, quienes manifestaron su interés en adquirir dichos conocimientos, ya que para ellos es difícil acceder al mercado de medios informáticos. Con los integrantes de la Junta de Acción Comunal de Guayabal, se exploró la posibilidad de formular un proyecto de Vivero Municipal que atendiera la demanda, tanto de plantas ornamentales y forestales de la Alcaldía del Municipio de Chinchiná, como la demanda de mano de obra organizada por parte de hacendados de la región y de INVIAS, para la adjudicación de contratos de mantenimiento de la autopista del Café.  Este proyecto continuó siendo asesorado por el  SENA, puesto que los proponentes del mismo asisten a un curso de Empresarismo dictado por esa institución.
Se realizaron 9 Talleres Formales en Samoga, donde 104 personas se beneficiaron de este servicio; los Talleres ofrecidos fueron: Básico de Internet y Sistemas dirigido a miembros de la Defensa Civil (para Avanzados y para Civilitos), Introducción al Mercadeo (cancelado antes de concluirlo por renuncia de la tallerista), Básico de Contabilidad y Finanzas (cancelado de la misma forma y por igual motivo), dos Talleres de Grafología, uno de Sistemas Enfocado al Manejo de Internet para integrantes de la Asociación de Personas con Discapacidades A.P.D., dos de Astronomía dirigido por el Observatorio Astronómico de Manizales OAM en convenio con la Universidad de Caldas, otro de Corel Draw, dos Talleres de Básico en Sistemas e Internet Dirigido por Integrantes de la Asociación de Personas Con Discapacidades A.P.D.
Este año se realizaron 3 Cursos de Contexto por semestre, coordinados desde el Museo, relacionados con Samoga y el OAM, con un total de 540 beneficiarios, cantidad un 11.11 % mayor con respecto al 2.004. Los Cursos de Contexto son: Umbra, Samoga y CT&S, ofertados por la Dirección Académica de la Universidad, donde la Cátedra Umbra es apoyada por el Centro de Historia de Manizales y se dictó en el marco del Centenario del Departamento de Caldas.
La Sala Umbra, tuvo durante este año 3.695 usuarios, cantidad un 80.65 % mayor con respecto al año anterior; éste es un espacio utilizado para realizar diferentes actividades como reuniones grupales y eventos académicos: comités, consejos y similares. 
Umbra Virtual, recibió 1.786 visitantes; esta sala cuenta con 10 computadores donados por EMTELSA, en ella se han realizado distintos talleres durante todo el año, donde los beneficiados han sido grupos especiales (Defensa Civil y Asociación de Personas con Discapacidades A.P.D.), además estudiantes y personal de la Universidad, que en circunstancias especiales necesitan realizar trabajos académicos.
La Rampa de Exposiciones de Samoga, es un espacio para la divulgación de los valores culturales y para la promoción de las actividades que se relacionan con la ciencia y la tecnología. Durante este año contó con 241 usuarios, un 89.26 % menor con respecto al año anterior. Las 
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exposiciones fueron: “Una Luz Grabada”, “Manitas Creativas”, “La Dimensión del Arte” y “Diseño Básico”.
Las Videoconferencias Científicas Samoga, donde se tratan diferentes temas científicos, contó durante este año con 134 asistentes, un 32.84 % mayor que el 2.004. Los temas tratados fueron los siguientes: "Prevención y Control de Erosión y Movimientos Masales con Tratamientos Biológicos y Bioingenieriles",  "100 años de CALDAS: El problema de las fuentes para el estudio de su historia", "Apreciación Cinematográfica" y "Apreciación Musical".
El Programa de T.V. Ciencia en Samoga, contó con la asistencia de 93 personas, un 46.24 % mayor que el año anterior, este espacio ofrece la oportunidad de observar programas científicos en horas libres, pero ha sido subutilizado por los estudiantes y por el personal de la Universidad.
Se continúo con la emisión de las Circulares de la Red de Astronomía de Colombia RAC, con una frecuencia semanal; durante este año se publicaron 50 números, para cerca de dos mil suscriptores cada vez.
La Dirección del Museo, con el soporte de sus contratistas y de miembros del OAM,  realizó durante el 2.005 distintas actividades académicas externas como conferencias y asesorías institucionales, donde el número de personas beneficiadas fue de 2.985. Esto reafirma la presencia de la Universidad y de estas dependencias, Museo y OAM, en el medio externo.
Programa Terpel: Comprende dos actividades diferentes, Visitas Pedagógicas y Ruta Amarilla, ambas para alumnos de 6 a 9 grado, de educación media en instituciones públicas rurales y urbanas de Manizales. Esta actividad se paga por Terpel, a $1200 por estudiante. El número de estudiantes que ingresaron al Museo por intermedio de la Fundación Terpel  fue de 2.014 niños,  de los cuales 866 niños lo hicieron por medio de Visitas Pedagógicas y los 1.148 restantes por  la Ruta Amarilla.
Las Visitas Pedagógicas de las instituciones patrocinadas por la Fundación Terpel, iniciaron el  21 de junio, después de la capacitación realizada del 27 al 29 de julio de este año, para las jornadas “Enseña Ciudad - Competencias Ciudadanas”, dirigida a 21 guías de 7 instituciones de la ciudad, vinculados a Museos, Parques y Bibliotecas de la Ciudad, donde el objetivo fue capacitarlos para las visitas pedagógicas, donde se contextualizan los temas tratados en los diferentes espacios. El trabajo se desarrolló con 130 docentes de colegios y escuelas, de las cuales el 60% son de área urbana y el 40% de área rural. Y en el mes de octubre inició el Programa de la Ruta Amarilla, el cual consiste en un recorrido hecho por un bus gratuito, ambientado y con guía, por varios sitios de interés de la ciudad, entre ellos el Museo Samoga. Los beneficiados con el programa fueron niños de bajos recursos quienes recibían un pasaporte en sus colegios, con el cual podían acceder al programa para visitar el lugar de su interés, escogiendo entre cuatro lugares, entre ellos Samoga. Una ventana al Universo: para la temporada de vacaciones de Diciembre de 2.005 y de Ferias de 
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2.006 el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales le solicito al Museo una propuesta que fue presentada al Instituto el 23 de noviembre, la cual comprendió dos actividades simultáneas de observación dirigida e instrumentada, tanto astronómica como urbana, desde el Morro Sancancio y el Observatorio Astronómico de Manizales OAM, dirigida por nosotros y a cargo de monitores contratados por el Instituto de Cultura y Turismo. Esta, durante el 22 de diciembre y del 26 de Diciembre de 2.005 al 9 de Enero de 2.006 excepto los días 31 de Diciembre y 1 de Enero, para 13 días en total. Las observaciones en Sancancio se realizaron con 5 Tránsitos de Topografía y en el Observatorio Astronómico con el Telescopio de 14 pulgadas. El Museo fue el encargado de la Dirección Académica de las observaciones, tanto desde del Cerro Sancancio como de las del Observatorio Astronómico. Se alquilaron los equipos necesarios para las observaciones en ambos lugares y el espacio del Observatorio Astronómico, entendiendo como tal que el proyecto lo dirige el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, quién debe responder por los asuntos logísticos en estas dos actividades. El 22 de diciembre se inauguró oficialmente este programa en la terraza del edificio Seguros Atlas, donde se realizaron observaciones astronómicas y de la ciudad. El Director de Samoga, realizó la presentación de la actividad, exponiendo los puntos claves y el enfoque de esta actividad. El número de usuarios en este programa y en el mes de diciembre, fue de 149, de los cuales 134 estuvieron en el Cerro Sancancio y 15 en el OAM. Otros usuarios son del año en curso.
Se elaboraron a lo largo del 2.005 los Informes Trimestrales de Gestión del Museo y del Observatorio Astronómico de Manizales, información que ha servido de soporte para el control de la gestión de ambas dependencias nuestras, y para hacer transparente nuestra gestión. Durante éste año 2.005, se cumplió con una Ejecución Presupuestal del 100%, agotando los $ 20.0000.000 asignados para el desarrollo del proyecto y los $ 7.530.100 generados por el Museo. Es claro que se ha trabajado a niveles mínimos en materia de recursos, por lo que cualquier nueva reducción será definitiva para reducir los indicadores.
Agradecemos a todas las dependencias de la Sede su incondicional apoyo en todas las actividades que desarrolla Samoga; de igual manera a la Fundación Terpel. Y un reconocimiento muy especial a la S.M.P. de Manizales, y de forma muy especial al Grupo Cygnus X-1 y a la Universidad de Caldas por facilitar la realización del Multitaller, un programa de gran importancia para el Museo. 
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