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XI VERSION DE FÍSICA A PUERTAS ABIERTAS 
 
1.- ANTECEDENTES 

 
En la gestión 2002 nace en la Carrera de Física la idea de realizar un 

evento en el cual se abran todos los predios de la Carrera para mostrar a la 
población en general la actividad que se desarrolla al interior de esta unidad en los 
rubros académico, de investigación, de interacción social y servicios. Esta 
actividad, denominada “Física a Puertas Abiertas”, se realizó en su primera 
versión el día 23 de noviembre de 2002 alcanzando un éxito rotundo.  Se contó 
con la participación de la totalidad de docentes, estudiantes y administrativos de la 
Carrera, quienes de manera entusiasta expusieron sus trabajos a las más de mil 
personas que nos visitaron en esa ocasión.  A partir de aquella gestión, se decidió 
darle a la feria un carácter anual. A continuación se presenta un cuadro resumen 
sobre las diferentes versiones realizadas. 

 

VERSIÓN FECHA 

NÚMERO 
APROXIMADO 

DE 
VISITANTES 

ALGUNAS NOVEDADES ADICIONALES QUE SE 
PRESENTARON 

I 23/11/2002 1800 

Además de los experimentos de física básica y los 
proyectos de investigación de los docentes 
investigadores y personal técnico, el planetario Max 
Schreier presenta su colección de meteoritos, se 
destacan los experimentos del área de física moderna, 
magia de la física, ensayos no destructivos, 
aeromodelismo, etc. 

II 23/08/2003 3000 

Se incluyen adicionalmente: aeromodelistas alemanes 
con demostraciones interesantes, experimentos con 
globos de helio, se adscribe la sociedad científica de la 
FCPN, se presentan estudios sobre ruido. 

III 28/08/2004 6000 

Además de lo mostrado en las anteriores versiones, se 
incluyen, experimentos con aire líquido, participa el 
cuerpo de bomberos, el simulador de choques del 
Automóvil Club. 

IV 27/08/2005 3500 

Participan además, invitados de universidades de Italia 
con posters y conferencias, se elaboran 
anamorfogramas, participan estudiantes de las 
diferentes Carreras de la FCPN, se presentan números 
de “Magia Química” 

V 28/08/2006 4000 

Además de experimentos renovados en los laboratorios 
básicos e intermedios, el grupo de la magia de la Física 
presenta una serie de nuevos experimentos, participan 
los bomberos con demostraciones, nuevos 
experimentos con aire líquido. El grupo astronáutico 
presenta modelos de cohetes. Se exhibe un gran 
péndulo con el que se forman figuras de Lissajous.   

VI 01/09/2007 4000 

Se presentan trabajos de investigación en todas las 
áreas, se incrementa el número de experimentos, el 
grupo de astronáutica realiza lanzamientos de cohetes, 
se muestra un gran barómetro de agua, se realizan 
medidas de los factores de protección de lentes ante la 
RUV. 

VII 06/09/2008 4000 

Se exhiben nuevos experimentos en los laboratorios de 
física básica, los grupos presentan nuevos instrumentos 
adquiridos, se presentan varios posters de 
investigaciones, participa el instituto de electrónica 
aplicada, los experimentos de los grupos y sociedades 
estudiantiles son diversos. Se prueba un cañón de aire 
líquido. 

VIII 19/09/2009 4000 
Se presentan novedosos proyectos de investigación, 
experimentos muy interesantes como los del grupo de 



astronáutica que presentan el “Tubo de Rubens”, varios 
posters de investigaciones, participa el instituto de 
electrónica aplicada, participa también la Carrera de 
Biología y  se realizan visitas guiadas al jardín botánico. 

IX 18/09/2010 4500 

Otra vez la magia de la Física deleita a los asistentes 
con renovados experimentos científicos. Se estrena un 
giroscopio gigante. El Planetario estrena un domo 
inflable nuevo y realiza una exposición de fotografías.  

X 17/09/2011 4500 

Además de varios experimentos mostrados por los 
estudiantes de la Carrera de física,  la magia de la física, 
el grupo astronáutico presenta nuevos experimentos, se 
adhiere el IGEMA así como otras Carreras de la FCPN. 
Se tiene un gran evento de divulgación de la ciencia. 

 
 
2.-  ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL EVENTO? 
 
 Los objetivos de FISICA A PUERTAS ABIERTAS, son los siguientes:  

 Contribuir a crear una cultura científica en el País. 

 Difundir la Física a todo nivel 

 Abrir las puertas de las instalaciones de la Carrera de Física, Instituto de 
Investigaciones Físicas y Planetario “Max Schreirer” para acoger a toda la 
ciudadanía con el fin de que conozca la actividad científica que se realiza y 
compruebe en qué se invierte el dinero que recibe la Carrera. 

 Mostrar al público visitante, mediante sus investigadores y sus estudiantes, 
los proyectos que se realizan el Laboratorio de Física Cósmica de 
Chacaltaya, el Laboratorio de Física de la Atmósfera y los grupos de Física 
Teórica, Ciencia de Materiales y Magnetismo. 

 Difundir las actividades de interacción social que desarrolla el Planetario 
"Max Schreier".  

 Mostrar de manera divertida e interesante algunos experimentos de Física, 
principalmente a los estudiantes de colegio. Con esta finalidad, los 
estudiantes de la Carrera realizan experimentos demostrativos y se ofrecen 
conferencias magistrales, proyección de videos científicos y exposición de 
libros. 

 Despertar vocaciones orientadas a las actividades científicas 
 

3.- ¿QUIENES PARTICIPAN? 
  
 El evento  FISICA A PUERTAS ABIERTAS está dirigido al público en 
general. Participan en su organización docentes, estudiantes y administrativos de 
la Carrera de Física. 
 
4.- ¿BAJO QUÉ MODALIDAD SE REALIZA?  
  
 FISICA A PUERTAS ABIERTAS  es un evento que consiste en una feria 
exposición en las propias instalaciones de la Carrera de Física.  Los docentes 
investigadores exponen al público sus trabajos de investigación, los estudiantes 
contribuyen con la exposición de experimentos demostrativos didácticos y 
recreativos. Se exponen también equipos de laboratorio con los que se cuenta, así 
como las potencialidades en cuanto a prestación de servicios científico-técnicos. 
Se prevén sesiones de comunicación oral de trabajos, pósteres y demostraciones. 
 
 



 
 
 
5.- ¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA XI VERSIÓN? 
 

El día sábado 15 de septiembre de 2012 se realizó con mucho éxito la 
undécima versión del evento FÍSICA A PUERTAS ABIERTAS que anualmente 
realiza la Carrera de Física, el Instituto de Investigaciones Físicas y el Planetario 
“Max Schreier” de la UMSA.  

El evento comenzó a horas 9:00 de la mañana y se extendió hasta las 
15:00. Según nuestro control en esta oportunidad se contó con la visita de más de 
7000 personas que de manera entusiasta participaron de las muchas actividades 
que se mostraron (ver tríptico adjunto). 

Para la realización del evento se movilizaron aproximadamente 220 
personas entre docentes, estudiantes y administrativos. Los docentes-
investigadores  presentaron resultados de sus proyectos de investigación e 
interacción social y asesoraron a los estudiantes para la presentación de 
experimentos didácticos en los diferentes laboratorios.  La participación de los 
estudiantes fue muy importante en todas las actividades, existen grupos con cierta 
tradición en la divulgación científica, como la “magia de la física”, el grupo 
astronáutico, la sociedad científica estudiantil de la FCPN, que mostraron muchos 
experimentos y proyectos novedosos. Los demás estudiantes, presentaron con 
mucho esmero y dedicación experimentos de acuerdo con el nivel de su formación 
y área de interés.  La planta administrativa brindó un gran apoyo en la 
organización y realización del evento, y también, donde correspondía, las 
exposiciones de sus trabajos. 

Se unieron al evento con presentaciones especiales la Carrera de Biología, 
el Instituto de Ecología, el Instituto de Biología Molecular y Biotecnología, el 
Instituto de Geología y Medio Ambiente, la Colección Boliviana de Fauna 
 La Orquesta de Cámara de la UMSA, también realizó una presentación 
musical al medio día, lo que combinó ciencia y cultura para una jornada muy 
exitosa. 
 Un resumen de lo que se presentó y la ubicación de su presentación  se 
tiene a continuación en el tríptico informativo (punto 7). 
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8.- ROL DE CONFERENCIAS 
 

 
 
 



9.- ALGUNAS FOTOGRAFÍAS 
 
 
 

  

  

  

  



  

  

  

  

  



  

  

  

  

  



 

    

 
10.- LUGAR DE REALIZACIÓN DEL EVENTO E INFORMACIONES 
  

CARRERA DE FISICA 
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
Campus Universitario - Cota Cota, callle 27 
Telfs.- Fax   (591)  (2)  2792622 - 2792999 

Casilla 8635 
e-mail: fisica@fiumsa.edu.bo;  web: www.fiumsa.edu.bo 

 
11.- COORDINADOR DEL EVENTO 

 Dr. Wilfredo Tavera 
 


