
Agenda educativa y cultural relacionada con la exposición temporal Expedición Chucua de 
Ricardo Cárdenas. 

 
Miércoles 12 de octubre 
Taller infantil Ramiro y el chigüiro, cuento para niños del Instituto Humboldt 
A partir del cuento infantil Ramiro y el chigüiro, los participantes conocerán un poco más 
acerca de la masiva muerte de chigüiros durante la sequía de 2014 en los llanos orientales 
colombianos, reflexionando así sobre nuestro rol como preservadores de la biodiversidad y 
de todos los servicios que esta nos ofrece. Los niños que asistan al taller podrán conocer 
sobre este animal y el lugar donde viven, además de llevarse a casa un ejemplar del cuento. 
 
Los interesados deberán formalizar la inscripción enviando un correo electrónico con sus 
datos personales a la cuenta museocolonial@mincultura.gov.co con el asunto “Taller Ramiro 
y el chigüiro” o llamando a los teléfonos 341 60 17 o 342 41 00 ext. 1685.  
 
Lugar: Instituto Humboldt. Avenida Paseo Bolívar # 16-20 (a 200 metros de Instituto de 
Ortopedia Infantil Roosevelt) 
Hora: 9:00 a. m.  
Entrada libre con inscripción previa 
Cupos limitados 
 
Viernes 14 de octubre 
A los cerros orientales no les dé la espalda, recórralos con el Instituto Humboldt 
Desde hace un tiempo, el Instituto Humboldt realiza recorridos temáticos, guiados y gratuitos 
por los senderos que hacen parte de su sede Venado de Oro, ubicada en los cerros orientales 
de Bogotá. El objetivo es fomentar prácticas y estudios de fauna, flora, restauración ecológica 
y educación ambiental. El recorrido (que es de 1,5 kilómetros y tiene una duración de dos 
horas) permite observar la ciudad y los cerros cubiertos por vegetación nativa y foránea; así 
como evidenciar el proceso de restauración ecológica que desde hace dos años se implementa 
en asocio con el Jardín Botánico José Celestino Mutis. El tramo propone un ejercicio de 
observación del sitio para comprender que la diversidad biológica se presenta, no solo en 
zonas desprovistas de presencia humana, sino también en las ciudades. Es así como parques, 
jardines, humedales, flores ornamentales, perros, palomas o chulos se integran al concepto 
de biodiversidad urbana. 
  
Los interesados deberán formalizar la inscripción enviando un correo electrónico con sus 
datos personales a la cuenta museocolonial@mincultura.gov.co con el asunto “Recorrido en 
el Instituto Humboldt” o llamando a los teléfonos 341 60 17 o 342 41 00 ext. 1685.  
 
Lugar: Instituto Humboldt. Avenida Paseo Bolívar # 16 - 20 (a 200 metros del Instituto de 
Ortopedia Infantil Roosevelt) 
Horario: 10:30 a. m. a 12:00 m.  
Entrada libre con inscripción previa 
Cupos limitados 
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Sábado 15 de octubre  
Visita especializada por la exposición temporal Expedición chucua 
Después de visitar los humedales que protege el Instituto Humboldt, no se pueden perder la 
exhibición del artista Ricardo Cárdenas en el Museo Santa Clara. Los asistentes podrán 
conocer de primera mano la elaboración de la obra y reflexionar sobre nuestro rol como 
conservadores de la biodiversidad que nos rodea.  
 
Lugar: Museo Santa Clara 
Horario: 12:00 m.  
Entrada libre  
 


