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PRESENTACION 
Como parte de la programación oficial del Año Caldas y con el apoyo del Ministerio de Cultura, 
la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ha venido coordinando la realización a lo 
largo de este semestre del Seminario de Estudios Caldasianos.  Se trata de un programa de seis 
sesiones temáticas, una por mes, con la participación de académicos, investigadores y estudiosos 
de la práctica científica de Caldas en fitogeografía, meteorología, astronomía, ingeniería e 
instrumentos científicos. Aprovechando nuevos datos históricos se examinarán las relaciones 
complejas de estas actividades con el contexto social, cultural y político de la época de Caldas. Se 
hará énfasis, en particular, en los ideales que movilizaron su práctica científica, tales como el 
conocimiento endógeno del territorio y la valoración de sus recursos para el desarrollo nacional.  
 
TERCERA SESION 
« “Ojos en el cielo, pies en la tierra”. Libros e instrumentos en la carrera del geógrafo Francisco 
José de Caldas, 1795-1816 » 
 
PROGRAMA 

1. Presentación de la sesión.  
Luis Carlos Arboleda, Coordinador del Seminario.  

2. Conferencia. 
José Antonio Amaya, Universidad Nacional de Colombia 
Iván Felipe Suárez Lozano, Casa Museo Caldas. 

3. Comentario. 
Gabriel Jaime Gómez, Divulgador científico independiente. 

4. Discusión y conclusiones. 
 

LUGAR 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y naturales, Carrera 28 A No. 39A-63, La 
Soledad, Tels. (571) 555 0470 – 555 0467- 268 3290, Bogotá. 
 
FECHA Y HORA 
16 de mayo de 2018, 9:00 am - 12:00 pm 
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RESUMEN DE LA CONFERENCIA 
Con esta presentación se desea contribuir a la conmemoración del 250º Aniversario del Nacimiento 
de Francisco José de Caldas Tenorio (1768-1816), fundador de la geografía civil colombiana. 
Bruno Latour tiene razón cuando señala que la historia ha privilegiado el estudio de los proyectos 
de los científicos, de sus teorías y conceptos, sobre el análisis de los laboratorios e instrumentos 
con los cuales contaron –o de los cuales carecieron– para adelantar sus investigaciones. En la 
preeminencia reservada al logos sobre la logística, a los cerebros sobre las infraestructuras 
científicas, Caldas no es la excepción. El estudio de su dotación plantea un desafío inédito, que se 
espera arroje luz sobre la vida y la obra del geógrafo payanés. Y es que la época de la Ilustración 
en Nueva Granada –segunda mitad del siglo XVIII– da cuenta del creciente poder de los criollos 
en punto a arquitectura científica, y formación y uso de colecciones de instrumentos de astronomía 
y de libros de matemáticas, física, astronomía, geografía y viajes. Santafé de Bogotá se convirtió 
por aquel entonces en un arsenal científico reconocido en el continente. ¿De qué constaban 
exactamente aquellas colecciones? ¿Cómo fueron adquiridas? ¿Cómo se las utilizó para conocer y 
medir el territorio del virreinato? ¿Qué se puede saber hoy de ellas? La presentación espera 
responder interrogantes como estos, y los que el público tenga a bien formular. 
 
 
SEMBLANZA DE LOS CONFERENCISTAS Y EL COMENTARISTA 
José Antonio Amaya. Profesor Asociado del Departamento de Historia de la Universidad 
Nacional de Colombia. En la actualidad se desempeña como Coordinador de Postgrados de dicha 
unidad académica. Sociólogo por la Universidad Nacional de Colombia; Magíster y Doctor en 
Historia por L’École des Hautes Études en Sciences Sociales (París). Titular de la primera beca 
José Celestino Mutis del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España. 
Investigador en el Real Jardín Botánico (Madrid) y en el Museo Sueco de Historia Natural 
(Estocolmo). Pertenece al Grupo de Estudios de la Ciencias, la Tecnología y la Medicina 
(GESCTM). Fue Curador por Colombia de la exposición internacional Mutis al Natural que 
organizó el Museo Nacional de Colombia en asocio con el Real Jardín Botánico (2008-2009). Se 
ocupa de la historia de las ciencias en el Nuevo Reino de Granada durante la segunda mitad del 
siglo XVIII, de la historia del libro y de la metodología de la investigación histórica. Ha publicado 
numerosos libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Sus publicaciones más 
recientes son: “Enrique Umaña Barragán (1771-1854): su conversión de presunto sedicioso en leal 
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funcionario del rey (1794-1809)”, Revista Historia de la Educación Latinoamericana 16, n° 23 
(2014); Enrique Umaña Barragán. Ciencia y política en la Nueva Granada (Bogotá: 
Maremágnum, 2014); “La formación de Hebephilo naturalista, 1791-1794”, Fronteras de la 
Historia 21 n.º 2 (2016): 104-131. Correo electrónico: jaamaya@unal.edu.co.  
 
Iván Felipe SUÁREZ LOZANO, historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Director 
e investigador de la Casa Museo Caldas de la Escuela de Ingenieros Militares en Bogotá, preparó 
su trabajo de grado sobre Caldas geógrafo militar. Amaya y Suárez han acumulado una experiencia 
de trabajo en equipo de dos años que les ha tomado la preparación del proyecto que ahora se 
presenta, AMAYA & Suárez tienen conocimiento e interés por los estudios sociales de la ciencia, 
la investigación histórica. A todo ello se agrega el gusto de Iván por la geografía, la historia de la 
geografía, los instrumentos, los fenómenos estelares. Amaya y Suárez están interesados en que los 
resultados de esta investigación tengan impacto en el guión de la Casa Museo Caldas. 
 
Gabriel Jaime Gómez Carder. Trabaja actualmente como divulgador científico independiente 
en temas de Astronomía, Ciencias Naturales e Historia de la Ciencia. Dirige el programa 
Endeavour Expeditions de expediciones científicas y culturales a nivel nacional e internacional. 
Ha sido director del Planetario de Medellín “Jesús Emilio Ramírez” por espacio de dieciocho años. 
Conferenciante nacional e internacional en temas de divulgación científica e historia de la ciencia 
en Colombia. Miembro fundador de la Sociedad Julio Garavito para el estudio de la Astronomía. 
Miembro fundador de la Asociación de Aficionados a la Astronomía “Antares” de Cali, Valle del 
Cauca. Miembro Adjunto de la Sociedad Geográfica de Colombia. Miembro Honorario de la 
Sociedad de Ingenieros de Antioquia SAI. Autor del libro “El día que Humboldt llegó a Cartagena 
de Indias” - Estrelleros y Herbolarios en el virreinato de la Nueva Granada, siglos XVIII-XIX. 
 
 
 
 

FAVOR CONFIRMAR ASISTENCIA 
Marcela Macías: marcela@accefyn.org.co 

 
 


