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El Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego – Samoga inaugurado el 3 de enero 
de 2001 y que cumple 10 años de existencia y el Observatorio Astronómico de 
Manizales – OAM inaugurado el 18 de Septiembre de 1992, son proyectos de 
ciudad con los cuales la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales  
contribuye a la oferta cultural, educativa y recreativa de Manizales, a la 
apropiación social de la ciencia y la tecnología, y al fortalecimiento de los valores y 
de las competencias científicas de los estudiantes de educación básica, en 
especial los del sector público. Con ambas dependencias la Universidad Nacional 
de Colombia, por medio de la extensión solidaria complementa las funciones de 
Estado a favor de la población educativa de menores recursos, pero también 
aporta a la construcción de la región cafetera y contribuye a la competitividad de 
Manizales como Ciudad Universitaria y Eje del Conocimiento.  Y dado  que los 
servicios y programas de Samoga y el OAM se priorizan en beneficio de la 
población de estratos populares, la Universidad orienta la misión de ambas 
dependencias a la educación básica en las instituciones del sector público con la 
premisa de que se debe priorizar el desarrollo del capital social sobre el 
crecimiento económico, y por lo tanto ubicar a las personas en el centro del 
desarrollo. 
 
Al concluir el decimo año de actividades, en 2010 Samoga y OAM atendieron 
24.416 usuarios, que comparados con los 19.982 usuarios del mismo periodo del 
2009 equivalen a un incremento del 22,1%, cuantía que se explica por el 
aumento de indicadores en espacios como el Planetario Móvil viajero que prestó 
servicios externos, y la III Feria Municipal de la Ciencia y la Semana de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación, evento que se realizo en la Universidad Nacional, en 
Samoga. 
 
Del total de usuarios del año, 13.526 se beneficiaron de la Extensión Solidaria, 
cantidad que representa el 55.3% de todos los usuarios de este período de 12 
meses. En esta modalidad del servicio, dada su condición socioeconómica las 
personas pueden participar de nuestros servicios de una manera gratuita, ya que 
provienen ellos de escuelas y colegios públicos de Manizales y de veredas y 
municipios de Caldas, y que por lo tanto se consideran usuarios que por regla 
general pertenecen a los sectores de estratos 1 y 2 que constituyen la población 



objetivo de Samoga y del OAM. También se incluyen en la extensión solidaria 
otros usuarios beneficiados de las diferentes actividades y espacios que ofrece el 
Museo, como son los estudiantes de bajos recursos de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Manizales que pueden realizar consultas y labores académicas 
accediendo a la Sala Umbra y a la Sala Umbra Virtual . 
 
El cuadro de la Figura 1 muestra los usuarios atendidos año por año, en la primera 
década de existencia de Samoga. 

 
 

Figura 1: USUARIOS DE SAMOGA AÑO POR AÑO. En los 10 años de existencia del 

Museo, se han contabilizado 197.817 usuarios. Los colores de las barras separan la 

gestión de la anterior administración (*), de la actual (*). 
 

TABLA 1. ALGUNOS INDICADORES DE SAMOGA, AÑO POR AÑO 
 

TOTAL 
USUARIOS 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
19.444 26.302 24.388 20.266 22.539 20.474 24.416 

Extensión 
Solidaria 14.057 19.530 15.779 15.536 11.340 15.192 13.526 

Sala de 
Módulos 10.379 9.237 10.807 8.326 8.596 7.183 9.053 

OAM - 
Planetario 

3.335 6.360 3.615 3.384 3.532 5.587 6.061 

Modelo 
Hidráulico 

_ _ 1.172 1.869 1.888 2.438 2.550 

Multitaller 
de C&T 

807 416 609 377 253 0 348 

Otros 4.923 10.289 8.185 6.310 8.270 5.266 6.404 

INGRESOS 
$ 

5.907.900 
$ 

7.530.100 
$ 

14.666.100 
$ 

9.006.500 
$ 

14.523.000 
$ 

7.697.046 
$ 

8.225.500 
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De la cifra global de 24.416 usuarios se debe subrayar el Planetario Móvil entre las 
diferentes componentes, dado que en el conjunto, este fue el comportamiento de 
cada espacio comparado con los 12 meses del año del 2009: Planetario Móvil 
OAM: 6.061 usuarios con un crecimiento para el año del 24.8%; Sala de Módulos, 
9.053 usuarios con un crecimiento del 37%, y Modelo Hidráulico: 2.550 usuarios 
con un crecimiento el 10.4%. 
 
Para fortalecer hacia el futuro la componente de extensión de la Universidad, 
buscando además afianzar el futuro del Museo logrando su articulación efectiva al 
sistema nacional de Ciencia y Tecnología, se  desarrolla una componente de 
investigación desde el año 2003, con el proyecto de “Innovación del Guión 
Museístico de Samoga: nuevos espacios y tecnologías”, disponible en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/samoga/  en el link “Mundos”. Con éste, se 
busca alcanzar la innovación del guión museístico y se propone cualificar al 
Museo para convertirlo en un instrumento necesario para el sector educativo, 
ubicando estratégicamente su oferta temática al orientarla a las necesidades de la 
sociedad local, incorporando la información del medio natural y de la cultura de la 
región, en 7 mundos temáticos, haciendo uso de la informática, y mediante la 
construcción de un Planetario Fijo. 
 
Además en el año 2010, la Dirección de Samoga ha brindado apoyo al Programa 
Ondas de Colciencias, a la Feria de la Ciencia dirigida desde la Secretaria de 
Educación de Manizales, al Foro para el Liderazgo en Caldas de la Facultad de 
Administración de Empresas de la Sede, al programa de SIMEGE, al Congreso 
Nacional de Geotecnia del presente año cuya sede fue Manizales, a La Dorada 
apoyando un programa del Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena 
Centro PDP-MC en beneficio de niños de varias comunidades de base rurales y 
urbanas de dicho municipio, y al Grupo Motor del Plan de Acción Inmediata PAI 
del río Guarinó y Charca de Guarinocito llenando un espacio que se le demanda a 
la Academia en esta iniciativa surgida desde Corpocaldas. 
 
Igualmente, desde el OAM se continúan emitiendo las Circulares de la Red de 
Astronomía de Colombia RAC, que se presentan en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares  
 
Es importante resaltar tres Instituciones que han apoyado al Museo ahora y 
durante varios años: La Fundación Terpel con su Proyecto Enseña Ciudad, la Caja 
de Compensación Familiar de Caldas – Confamiliares, y El Instituto de Cultura y 
Turismo de Manizales. 
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