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1.- Introducción

En Colombia hacia el final del Siglo XIX (1865) nació quien fuera uno de los más grandes científicos, académicos e ingenieros de la
época JULIO GARAVITO ARMERO, Profesor Universitario, Investigador científico, Director del Observatorio Astronómico de Bogotá,
fundador de la oficina de Longitudes de Colombia y autor de innumerables escritos científicos, técnicos, matemáticos, económicos y
aun políticos y murió en Bogotá el 11 de Marzo de 1920.

Centenario de su muerte

Hoy 100 años después de su partida la Ingeniería y la Ciencia Colombiana representada por La Sociedad Colombiana de Ingenieros, la
Academia Colombiana de ciencias exactas físicas y naturales, la Academia de Historia, Ciencias físicas y naturales, las Universidades
Nacional, Javeriana, de los Andes, la Escuela Colombiana de Ingeniería, la Academia de Historia de la Ingeniería, ACOFI se han unido
para Celebrar el Centenario de la muerte de este sabio y me han nombrado para participar en este Congreso Nacional lo cual estoy
haciendo mediante este escrito.



Recuento histórico

Como lo dijimos al celebrar los 150 años del nacimiento de Garavito vivió en un País como Colombia que estaba tratando de moldear
su vida política y económica después de la independencia de España que se inició con el período de la Gran Colombia (1819-1830)

Garavito en su época

Sin embargo la vida de Garavito transcurrió en ese mundo de desarrollo tradicional y tranquilo lo que permitió que su brillante
desempeño científico y profesional descollara notablemente dentro del ambiente local pues las comunicaciones no eran tan ágiles
como ahora, lo que le da una gran mérito, dado su espíritu investigativo y estudioso que lo caracterizo toda la vida.



2.- Garavito, uno de los tres sabios de la época



3.- El Observatorio Astronómico de Bogotá



4.- Familia, Presencia y Personalidad

5.- Entorno histórico

6.- Infancia, Adolescencia y Colegio

7.- El período al final del Siglo 19



8.- El Universitario



9.- El Profesional

10.- Bogotá a principios del Siglo XX

11.- La Primera Guerra Mundial y el Conocimiento

12.-El Círculo de los Nueve puntos

13.- Escritos de Julio Garavito 



14.- El Cráter de la Luna 



15.- El Billete de 20 Mil Pesos del Banco de la República



16.- Julio Garavito y la Teoría de la Relatividad.

17.- Orden al Merito Julio Garavito

18.- La Familia, su Esposa



19.- Conclusión y Homenaje final


