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PROBLEMA 

Aislamiento de las 
Ciencias Humanas 

Antártida abordada 
desde las “Ciencias 

Duras” 

¿Se puede historiar 
la Antártida? 

¿Qué “utilidad tiene 
un historiador en la 

Antártida? 

¿Crisis en las 
humanidades? 

¿cómo desde las ciencias humanas podría favorecerse la 
comprensión de los colombianos, respecto a la 

importancia de la presencia de Colombia en la Antártida? 



ALTERNATIVA 

Aplicación de un método de la investigación histórica con propósitos 
de divulgación del PAC 



OBJETIVO 

Reconocer en el marco de la experiencia del Programa Antártico 
Colombiano (PAC) los aportes que la investigación histórica puede hacer 
para la generación de conciencia sobre la importancia de la presencia de 
Colombia en la Antártida. 



Marco Teórico y 
Metodológico 

“La historia del tiempo presente se explica y justifica por las aceleradas 
transformaciones que nos vuelcan sobre la instantaneidad, nos desvinculan los 
fenómenos actuales de su pasado y, por lo tanto, nos impiden ver la 
profundidad de los mismos. Es decir, la historia del tiempo presente no sólo es 
una inquietud de los historiadores, sino una necesidad social que nos debe 
permitir entender las fuerzas profundas que están definiendo nuestro 
abigarrado presente.” 
 

Hugo Fazio 
 
 



La Historia del Tiempo 
Presente 

“se trataría de una historicidad activa, frente a la del pasado, que constituye 
siempre una reconstrucción” lo que permite combinar técnicas periodísticas de 
recopilación de información y uso de fuentes como la audiovisual, con 
metodologías investigativas propias de la historia.   



¿Por qué 
Colombia va a la 

Antártida? 

Colombia y el 
Tratado Antártico 

La Ciencia: el 
camino hacia el 

continente blanco 

La Historia del Tiempo 
Presente 

Eventos muy recientes 



Publicaciones Eventos Prensa 

Resultados 



Año Geofísico Internacional 



La Ciencia: 
El camino de Colombia hacia 

la Antártida 



La Ciencia: 
El camino de Colombia hacia 

la Antártida 



La Ciencia: 
El camino de Colombia hacia 

la Antártida 



I Expedición Caldas 
2014-2015 

15 proyectos 
11 Instituciones 



II Expedición 
Almirante Lemaitre 

1015-2016 
 



II Expedición 
Almirante Lemaitre 

1015-2016 
 

País Cooperante Plataforma 

Argentina 

Base Cámara 

Base Carlini 

Buque Ara Puerto Deseado 

Chile 
Buque AP- 41 Aquiles 

Buque AP-46 Oscar Viel 

Ecuador Base Pedro Vicente Maldonado 

Italia Buque Itálica 



III Expedición 
Almirante Padilla 

2016-2017 

33 proyectos 
21 Instituciones 



Productos 

http://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=779cc3cbd0b145f393c249c910031160


Productos 

http://www.maptarcticdroneproject.wordpress.com/
http://antarcticphotocollection.omeka.net/


 
¡MUCHAS GRACIAS! 

ARMADA 
ARGENTINA 
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