
 

 
 

 PARTICIPA DEL CLUB DE LECTURAS “LAS CIENCIAS NO MUERDEN” 

 

La Universidad del Pacífico invita a los miembros de la comunidad universitaria y comunidad en 

general a participar del Club de Lecturas “Las Ciencias no Muerden”. 

 
Horario: Jueves de 4: 00 a 6: 00 pm.  
Lugar: Biblioteca - Campus Universitario. 
 

Coordina: Departamento de Lenguas, Lingüística y Literatura-DELIN, el Centro Pedagógico de 

Estudios Avanzados-CEPA y el Departamento de Ciencias Naturales y Exactas-DECINE. 
 

 
 

 



 

 

 Club de Lectura 
“Las ciencias no muerden” 

Departamento de Lenguas, Lingüística y Literatura – DELIN - Centro de Estudios 
Pedagógicos Avanzados – CEPA – Departamento de Ciencias Naturales y Exactas - 

DECINE 
 

 

       

¿Cree usted que la lógica, las matemáticas, la física, y en general las teorías y 

conceptos de las ciencias están muy lejos de su comprensión? ¿Sabía usted que 

por el contrario, los conceptos científicos son el resultado de ideas que se le han 

ocurrido a personas como usted pero que se han detenido a reflexionarlas y 

transformarlas? El Club de lectura científica Las ciencias no muerden es una 

oportunidad para que compruebe que conversar sobre las ciencias no es 

exclusividad de quienes pasan su vida en un laboratorio. 

 

Con el referente de la experiencia exitosa de la Biblioteca del Banco de la 

República que ha logrado cautivar a la mayor parte de los estudiantes de básica 

secundaria de las instituciones educativas de Buenaventura, se extiende la 

propuesta del club de lectura de textos científicos para fomentar un dialogo de 

saberes sobre conceptos claves para el aprendizaje de las ciencias desde 

diferentes enfoques de dominio específico del saber. 

  

De este modo, se espera dar continuidad al club de lectura más concurrido y 

exitoso de la red de bibliotecas públicas de Colombia liderada por el Banco de la 

República, en aras a favorecer la lectura de una forma amena, divertida, 

contextualizada y aprehensible para todas las personas que se encuentran 

interesadas en lecturas que conceptualizan las múltiples formas de hacer ciencia 

y desarrollar un saber científico.  

 
OBJETIVO 

 

 Fomentar un dialogo de saberes sobre conceptos claves para el 

aprendizaje de las ciencias desde diferentes enfoques de dominio 

específico del saber. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 

 
 Se trabajará mediante la modalidad de mesa redonda para favorecer la 

lectura compartida y el diálogo de saberes entre los participantes. 

  Cada sesión se inicia con una pregunta clave y finaliza con una reflexión: 

qué le dejo al grupo y qué me llevo del grupo. 

 El club de lectura es abierto. Pueden asistir estudiantes, trabajadores de 

diferentes dependencias de la Universidad del Pacífico, Egresados y 

miembros de la comunidad en general que deseen participar. 

 

 

Día  Jueves 

Hora 4:00p.m. – 6:00p.m. 

Lugar Biblioteca – Universidad del Pacífico 

 
 

¡Te Esperamos! 

 

Recuerda: El espacio es abierto para estudiantes, egresados y miembros de 

la comunidad en general. 


