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Emisiones anteriores del programa están disponibles en:
http://www.unradio.unal.edu.co/nc/categoria/cat/panorama-de-la-ciencia.html

Revista de la Academia On-line (27 junio)

La Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales acaba de publicar su más reciente edición,
Vol. 39 Numero 151 en http://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn.

Los invitamos a revisar su Tabla de contenidos desde aquí y
después visitar nuestro sitio web para revisar artículos y otros
elementos de interés. Gracias por su continuo interés en
nuestro trabajo.

Elizabeth Castañeda, Editora, Revista de la Academia
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Teléfono
057-1-268 3290 editor@raccefyn.co
Vol. 39, núm. 151 (2015).
Tabla de contenidos:
http://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/issue/view/15
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Enrique Forero

El Observatorio Colombiano de
Ciencia y Tecnología- OCyT
publica Informe Anual de
Indicadores de Ciencia y
Tecnología 2014
“Los indicadores incluidos en esta publicación
permiten tener una visión integral del estado
de la ciencia, la tecnología y la innovación en
el país. Los interesados encontrarán en el
informe, estadísticas e indicadores sobre
inversión en actividades de ciencia,
tecnología e innovación – ACTI- e inversión
en I+D, los perfiles disciplinarios de quienes
se gradúan de los distintos programas de
formación en el país, los grupos de
investigación e investigadores reconocidos y
clasificados por Colciencias, así como su
actividad en la generación de resultados de
nuevo conocimiento”.

Ver publicación en:
http://ocyt.org.co/Portals/0/LibrosPDF/OCyT_Indicadores_2014.pdf

Ediciones anteriores del Boletín Electrónico
están disponibles en
http://accefyn.org.co/biblio/boletin.htm
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Revista INTROPICA
El Comité Editorial de la Revista INTROPICA le invita muy especialmente a enviar
sus contribuciones científicas como artículos de investigación, artículos de reflexión
y revisiones de tema. La Revista INTROPICA es una publicación científica, arbitrada
por evaluadores y de acceso gratuito, orientada a proveer un espacio para las
contribuciones que estudien e interpreten de manera integrada los ecosistemas
tropicales así como los problemas ambientales derivados de la intervención
antropogénica sobre el territorio. Surgió en 2004 por iniciativa de un grupo de
académicos, bajo el auspicio de la Universidad del Magdalena y desde esa fecha
ha mantenido una periodicidad anual con un total de 9 volúmenes. Actualmente
está indexada en Publindex, UlrichsWeb, Dialnet, Latindex y e-Revistas. Los
volúmenes publicados, las instrucciones para los autores e información del proceso
editorial pueden consultarse en el sitio de Internet:
http://intropica.unimagdalena.edu.co
Estaremos atentos a recibir sus trabajos y los de sus colegas, a quienes agradecemos
de antemano extienda la invitación a publicar en la Revista INTROPICA. COMITÉ
EDITORIAL, Revista INTROPICA, Universidad del Magdalena, Carrera 32 No. 22-
08, Santa Marta, Colombia, PBX (5) 4301292 Ext. 1206 revistaintropica@gmail.com -
 revistaintropica@unimagdalena.edu.co

Ver carátula:
http://www.accefyn.org.co/sp/images/Boletin_23_Intropica.jpg

Boletín ACAC
Lea el Boletín de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, aquí:
http://www.acac.org.co/acac/wp-content/uploads/2015/07/b_boletin_acac_junio_2015.pdf

Boletín IAP IAMP IAC
El Boletín conjunto del InterAcademy Panel, InterAcademy Medical Panel e
InterAcademy Council puede consultarse en:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Boletin_23_InterAcademy_News_Bulletin_25_May_2015.pdf

Boletín ICSU-ROLAC
El Boletín de ICSU-ROLAC (International Council for Science – Regional Office for
Latin America and the Caribbean) puede consultarse en:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Boletin_23_ICSU-June15-Spanish-web.pdf

Geoventana 16
Lea el Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia (Academia de Ciencias
Geográficas) en:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Boletin_23_GEOVENTANA_16.pdf
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El programa de publicaciones de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se ha
reactivado con la reciente aparición de dos libros y con dos más ya en la imprenta. Los libros publicados
son:
El problema de contaminación con mercurio. Nanotecnología: retos y posibilidades
para medición y remediación.
Editores: Edgar González, José Luis Marrugo, Vladimir Martínez.
Co-edición con varias entidades.

Avifaunal distribution in Colombia: current diversity and potential refugia under
climate change.
Colección Jorge Álvarez Lleras No. 28. Autor: Juan Carlos Verhelst-Montenegro.

PUBLICACIONES DE LA ACADÉMIA
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EN QUÉ ESTÁN LOS ACADÉMICOS

Alerta ambiental
El Académico Ernesto Guhl escribe con preocupación sobre cómo los frailejones, especies insignia de estos
ecosistemas altoandinos, están siendo gravemente afectados por plagas en varios páramos de Colombia.
Lea la  Alerta ambiental:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Boletin_23_ALERTA_AMBIENTAL.pdf

Curso dictado por el Académico Luis Carlos Arboleda
El Académico Luis Carlos Arboleda impartió un curso sobre la “Introducción histórica de la Topología de
vecindades en la obra de Fréchet, Hilbert y Hausdorff”, en el 22 Encuentro de Geometría y sus Aplicaciones.
(Universidad Pedagógica Nacional, 18 a 20 de junio de 2015). 
http://die.udistrital.edu.co/22deg_encuentro_geometria_y_sus_aplicaciones

VIII Congreso Internacional de Materiales
El Académico Enrique Vera informa que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, a
través de su Facultad de Ingeniería Metalúrgica, está invitando al VIII Congreso Internacional de Materiales
– CIM 2015, que tendrá lugar del 28 al 30 de octubre en la ciudad de Paipa, Boyacá.
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Boletin_23_INCITEMA.pdf

Se anuncia el I Simposio Colombiano de Colecciones Botánicas
Los Académicos Enrique Forero y Gonzalo Andrade anuncian la realización, en el marco del VIII Congreso
Colombiano de Botánica (2 al 6 de agosto de 2015), del simposio titulado “I Simposio Colombiano de
Colecciones Botánicas (Colecciones vivas y herbarios). Las colecciones botánicas, un compromiso de
estado”. El simposio tendrá lugar los días 3 y 4 de agosto en la Universidad de Caldas.
Información: viviana.perez@accefyn.org.co
Lea más: http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Simposio_Colombiano_Colecciones_Botanica_1.pdf

II Simposio de Leguminosas: del nivel local al nivel global
Los Profesores Liz Karen Ruiz (Universidad de Cundinamarca) y César Castellanos ((Universidad de Santo
Tomás – Sede Villavicencio), junto con el Académico Enrique Forero, están organizando el II Simposio de
Leguminosas: del nivel local al nivel global, en el marco del VIII Congreso Colombiano de Botánica. Este
simposio tendrá lugar el martes 4 de agosto en la Universidad de Caldas.

Curso de Difracción de Rayos-X y el Método Rietveld en la Universidad del Valle
El Académico Germán A. Pérez Alcázar anuncia la realización del Curso de Difracción de Rayos-X y el Método
Rietveld, que el Laboratorio de Difracción de Rayos-X del Departamento de Física de la Universidad del Valle
ha programado para los días 21 a 25 de septiembre de 2015. Inscripción: Oficina de Extensión, Facultad de
Ciencias Naturales y Exactas, Universidad delValle: extension.ciencias@correounivalle.edu.co; tel. (2) 321 2294,
330 2461.
Información: http://ciencias.univalle.edu.co/index.php/extension/cursos
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EN QUÉ ESTÁN LOS ACADÉMICOS (Cont.)

INMUNOCOLOMBIA 2015, Circular de abril - XI Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Inmunología – ALAI
El Académico Luis Fernando García anuncia la realización del XI Congreso de la Asociación Latinoamericana
de Inmunología – ALAI – y el X Congreso Colombiano de Alergia, Asma e Inmunología – ACAAI –. Estos
eventos tendrán lugar del 13 al 16 de octubre de 2015 en la ciudad de Medellín, bajo el lema “En Medellín la
inmunología florece”. Lea la circular de abril:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Circular_abril_IMMUNOCOLOMBIA_2015.pdf

Más información: www.inmunocolombia2015.com

Taller virtual sobre variabilidad climática
El Académico Germán Poveda envía la siguiente información: I would like to invite you to submit an abstract
for an upcoming virtual workshop on “Observing & Modeling Climate Variability in the Intra-Americas Seas
& Impacts on the Continental Americas & the Caribbean.” Both oral and poster presentations will be solicited
from the abstracts. Abstracts were due July 7. The virtual workshop will be held on-line September 9-11, 2015
from 1:00-5:00PM ET daily. This unique on-line format will allow participants from different regions to join
remotely and interact in meaningful ways. I encourage early career scientists and students to also submit and
participate in the virtual workshop. One $500 award will be granted to the most outstanding early career
scientist or student presentation.
For more details: https://floridaclimateinstitute.org/events/upcoming/other/1446-sep-9-11-2015-virtual-workshop-observing-modeling-climate-variability-in-the-intra-americas-seas-impacts-on-the-continental-americas-the-caribbean-online

IANAS
Con motivo de la exitosa reunión del Comité Ejecutivo de la Red Interamericana de
Academias de Ciencias (IANAS) realizada en Bogotá, y organizada por la Academia
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el diario El Tiempo publicó
el artículo titulado “En ciencia Colombia debe pisar el acelerador”. Lea el artículo:
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/en-ciencia-colombia-debe-pisar-el-acelerador/15841437

La punta del iceberg y la casita en el aire
El Académico Moisés Wasserman publicó el jueves 28 de mayo en eltiempo.com y
al día siguiente  en el diario el tiempo el artículo titulado “La punta del iceberg y la
casita en el aire”.
Véase enlace:
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/la-punta-del-iceberg-y-la-casita-en-el-aire-moises-wasserman-columnista-el-tiempo/15847295

LOS ACADÉMICOS Y LA ACADEMIA EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Competitividad es el lema
El Académico Moisés Wasserman publicó el jueves 11 de junio en eltiempo.com y
al día siguiente  en el diario el tiempo el artículo titulado “Competitividad es el
lema”.
Véase enlace:  http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/competitividad-es-el-lema-moises-wasserman-columna-el-tiempo/15937857

¿Consonantes o vocales?
El Académico Moisés Wasserman publicó el sábado 25 de junio en el tiempo.com
y al día siguiente  en el diario el tiempo el artículo titulado “¿Consonantes o
vocales?”.
Véase enlace:  http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/consonantes-o-vocales-moises-wasserman-columna-el-tiempo/16006318

La insoportable levedad del internet
El Académico Moisés Wasserman publicó el jueves 9 de julio en el tiempo.com y
al día siguiente  en el diario el tiempo el artículo titulado La insoportable levedad
del internet”.
Véase enlace:  http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/la-insoportable-levedad-del-internet-moises-wasserman-columna-el-tiempo/16071617

Ambientalismo complejo y los dogmas
El Académico Julio Carrizosa Umaña publicó el domingo 31 de mayo de 2015 en
elespectador.com y al día siguiente en el diario El Espectador el artículo titulado
“Ambientalismo complejo y los dogmas”.
Véase enlace: http://www.elespectador.com/opinion/ambientalismo-complejo-y-los-dogmas

El ambiente y la producción agrícola
El Académico Julio Carrizosa Umaña publicó el domingo 21 de junio de 2015 en
elespectador.com y al díasiguiente en el diario El Espectador el artículo titulado
“El ambiente y la producción agrícola”.
Véase enlace: http://www.elespectador.com/opinion/el-ambiente-y-produccion-agricola

La Encíclica y el ambiente urbano
El Académico Julio Carrizosa Umaña publicó el viernes 26 de junio de 2015 en
elespectador.com y al día siguiente en el diario El Espectador el artículo titulado
“La Encíclica y el ambiente urbano”.
Véase enlace: http://www.elespectador.com/opinion/enciclica-y-el-ambiente-urbano

¿Quién restaurará a Tumaco?
El Académico Julio Carrizosa Umaña publicó el domingo 5 de julio de 2015 en
elespectador.com y al día siguiente en el diario El Espectador el artículo titulado
“¿Quién restaurará a Tumaco?”.
Véase enlace: http://www.elespectador.com/opinion/quien-restaurara-tumaco

LOS ACADÉMICOS Y LA ACADEMIA EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN (Cont.)
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Cobrar por la recolección científica
El Académico F. Gary Stiles publicó en la edición No. 189 de UN Periódico
correspondiente al mes de junio de 2015, el artículo titulado: “¿A quién se
le ocurre cobrar por la recolección científica?”
Véase enlace: http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/a-quien-se-le-ocurre-cobrar-por-la-recoleccion-cientifica.html

Láser, fibra óptica y led
En la misma edición de UN Periódico, el Académico Román Castañeda
Sepúlveda publico el artículo titulado “A la luz del láser, de la fibra óptica
y el led” con motivo de la conmemoración del Año Internacional de la
Luz.
Véase enlace: http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/a-la-luz-del-laser-de-la-fibra-optica-y-el-led.html

El mundo moderno y la desaparición de los cangrejos
El Académico Jesús Olivero Verbel publicó en el diario El Universal de
Cartagena el artículo titulado: “El cangrejo que nunca regresará”.
Véase enlace: http://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/el-cangrejo-que-nunca-regresara-8861 

Sobre el caudal de los ríos colombianos
El Académico Germán Poveda fue entrevistado por el diario El
Colombiano sobre la situación de los ríos colombianos
Véase enlace: http://www.elcolombiano.com/medio-ambiente/el-caudal-de-nuestros-rios-se-ha-reducido-en-un-10—poveda-1-FM2248315

La naturaleza en el conflicto armado
El Académico Ernesto Guhl publicó el jueves 16 de julio de 2015 en
elespectador.com y al día siguiente en el diario El Espectador el artículo
titulado “La naturaleza en el conflicto armado”.

Véase enlace: http://www.elespectador.com/opinion/naturaleza-el-conflicto-armado-0

Los estragos del crimen ambiental
El Académico Gonzalo Andrade fue entrevistado por el diario El Tiempo
a raíz del crimen ambiental en Putumayo.
Véase enlace: http://app.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/los-estragos-del-crimen-ambiental-cometido-por-las-farc-en-putumayo/16046375

LOS ACADÉMICOS Y LA ACADEMIA EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN (Cont.)
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RELME 29 (Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa) y
CLAME A. C. (Comité Latinoamericano de Matemática Educativa),
20 al 24 de julio de 2015, Panamá,
Información:
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/principal/imagenes/noticias/PrimerAvisoRelme29.pdf

http://www.clame.org.mx/relme.htm
http://www.relme29.up.ac.pa/index.php

XX Congreso Colombiano de Matemáticas, 2015
21 al 24 de julio de 2015, Manizales
La Sociedad Colombiana de Matemáticas durante la celebración del XIX Congreso
Colombiano de Matemáticas escogió a Manizales como sede de la versión número
XX de este evento que tradicionalmente se celebra cada dos años. Por razones de
organización, se han definido seis áreas en las cuales se pretende incluir todo el
trabajo relacionado con matemáticas que se realiza en país. Esperamos recibir sus
trabajos en las siguientes áreas (en orden alfabético): Álgebra, combinatoria y teoría
de números; Análisis y ecuaciones diferenciales; Educación, historia y filosofia de
las matemáticas; Geometría y topología; Lógica; Matemáticas aplicadas. Esperamos
contar con su participación como conferencista o como asistente, este evento escrucial
para el desarrollo de una verdadera comunidad matemática en el país.
Página web: http://www.xxcongresocolombianodematematicas.co/
Contáctenos: Universidad Nacional de Colombia, Manizales
Tel. (57) (6) 8879300 ext 50140
Correo: dfcen_man@unal.edu.co

VIII Congreso Colombiano de Botánica
2 a 6 de agosto de 2015, Manizales
La Asociación Colombiana de Botánica (ACB) y el Herbario FAUC de la Universidad
de Caldas, se complacen en invitarlos a participar de la octava versión del Congreso
Colombiano de Botánica a realizarse en la ciudad de Manizales, entre el 2 y 6 de
agosto de 2015, en la sede principal de la Universidad de Caldas. En el vínculo
ubicado al final de esta nota, encontrarán la segunda circular, con información
detallada sobre la planta emblema del congreso, los costos y calendario de
inscripción, el formulario para proponer cursos pre y post congreso, talleres,
simposios y reuniones satélite, y cómo enviar los resúmenes a ser sometidos a
evaluación para las modalidades de ponencia oral y cartel. Esperamos contar con
su participación y agradecemos la difusión de la información disponible en la cuarta
circular:
Ver información adicional en la cuarta Circular:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Boletin_23_VIII_CCB_CuartaCircular.pdf

CONGRESOS Y SIMPOSIOS



VIII Conferencia Internacional sobre Hongos medicinales
24 a 27 de agosto de 2015, Manizales
La VIII Conferencia Internacional sobre Hongos medicinales se realizará en la ciudad de
Manizales – Colombia, entre el 24 y el 27 de agosto de 2015.
Para más información www.immc8.com
Ver información adicional:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Boletin_23_PENDON_8a_CONFERENCIA_Hongos.pdf

Foro Regional de Miembros Sudamericanos de la Unión Internacional para
la Naturaleza IUCN -

31 de agosto al 2 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador
El foro es un espacio de planificación interna de nuestra red en América de Sur, una invitación
a los miembros para que aporten a la construcción del programa 2017-2020 y a la gobernanza
de la Unión. Es también un momento de preparación para el Congreso Mundial.
http://iucn-email.org/2GI3-9EKH-D03V47Z525/cr.aspx

Se anuncia el XV Congreso Colombiano de Geología
31 de agosto a 5 de septiembre de 2015, Bucaramanga
La Sociedad Colombiana de Geología, ECOPETROL y la Universidad Industrial de
Santanderanuncian la realización del XV Congreso Colombiano de Geología, evento que
tendrá lugar en laciudad de Bucaramanga del 31 de agosto al 5 de septiembre de 2015.
Lea la Circular en el SemanarioNo. 85 del Consejo Profesional de Geología:
http://us10.campaign-archive1.com/?u=7796073a746d38647370f57d7&id=6b115e3c81&e=00994cbdd3

Se anuncia el X Coloquio de la Unión Internacional para el Estudio de
los Insectos Sociales (IUSSI), sección del norte suramericano
9 a 11 de septiembre de 2015, Bogotá
Entre el 9 y 11 de septiembre de 2015 se realizará en Bogotá el X Coloquio de la
UniónInternacional para el Estudio de los Insectos Sociales (IUSSI), sección del norte
suramericano. Este evento bianual cuenta regularmente con la participación de cerca de 100
investigadoresde países como Venezuela, Ecuador, Panamá, Perú, y Colombia, además de
Trinidad y Tobago,Brasil. La Academia ha apoyado parcialmente la realización de este
coloquio que es organizadopor profesores de la Universidad Nacional de Colombia (Dr.
Carlos Sarmiento) y de la Pontificia Universidad Javeriana (Dra. Ángela Amarillo).
Ver información adicional:
http://www.accefyn.org.co/sp/lea_mas/coloquio_de_insectos_sociales.html
Ver información adicional en Cuarta Circular IUSSI:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Boletin_23_IUSSI_tercer_aviso.pdf
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NANODYF
5 al 9 de octubre de 2015, Barranquilla
Este año 2015, se celebra la Semana de la Nanociencia y la Nanotecnología en Colombia
2015, en Barranquilla, en particular en la sede de la Universidad del Atlántico.

El link del evento es: http://snyn2015.wix.com/snync-2015

III Congreso Boliviano de Botánica
12 a 14 de octubre de 2015, Sucre, Bolivia
Se anuncia la realización del III Congreso Boliviano de Botánica.(Información suministrada
por el Presidente del Congreso, HibertHuaylla)
Lea información: https://sites.google.com/site/congresobolivianobotanica2015/

Ver información adicional: http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Boletin_23_Bolivia_CURSO_PRE-CONGRESO.pdf

Información Congreso Colombiano de Ingeniería Química
28 a 30 de octubre de 2015, Bogotá
Se anuncia el XXVIII Congreso Colombiano de Ingeniería Química que tendrá lugar en
Bogotádel 28 al 30 de octubre de 2015. Lea información sobre el Congreso:
http://congresoiq.com/
Lea información sobre inscripciones:
http://goto-22.net/campaign/htmlversion?AdministratorID=40286&CampaignID=77&StatisticID=72&MemberID=67540&s=5deebcfcb14d9197b268e8b55a0c0435&isDemo=0

IV Congreso Latinoamericano y V Colombiano de Etnobiología
27 de octubre a 2 de noviembre de 2015, Popayán
La Sociedad Latinoamericana de Etnobiología (SOLAE), la Sociedad Colombiana de
Etnobiología(SCE) y el Grupo Etnobotánico Latinoamericano (GELA) Colombia-
UNICAUCA, se complacen en invitarlos a participar del IV Congreso Latinoamericano
de Etnobiología, del V Congreso Colombiano de Etnobiología y del Foro sobre “La
Cultura del Jaguar”, a realizarse en la ciudad de Popayán, Cauca, sur de Colombia, del
27 de octubre al 2 de noviembre de 2015, cuya sede será la Universidad del Cauca. En el
archivo adjunto encontrarán información correspondiente en cuanto a: Programa del
evento, Fechas importantes a tener en cuenta, Pasos para inscripción, formas de pago y
registro y Actividades a realizar y Dimensiones temáticas que se abordarán este año
durante los congresos y el foro.
Para más información los invitamos a contactarse con nosotros vía Twitter
(@SCEtnobiologia), Facebook: www.facebook.com/sociedadetnobiologiacolombia o escribirnos a
contacto@congresolatinoamericanoetnobiologiacolombia.org
Comité Comunicaciones, IV CLAE - V CCE,
www.congresolatinoamericanoetnobiologia.org
Ver información adicional: http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Boletin_23_Tercera_circular_IVCLAE_VCCE.pdf
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Beca Brasil ICSU- ROLAC
The Brazilian National Council for Scientific and Technological Development – CNPq  invites interested
parties to submit proposals to a scholarships program. The call from CNPq aims to grant scholarship to
students from countries (**) with which Brazil maintains Educational Cooperation Agreements, to carry out
postgraduate studies at the Master Degree level in Brazilian Institutions of Higher Education (public and
private), in ALL areas of knowledge, in order to provide the necessary training so that the students may
contribute to the development in their own countries.
Proposals must comply with the specific conditions  (attached document), which determines the requirements
for the application, such as schedule, financial resources, source of funds, eligibility criteria, and other necessary
information. 
Deadline for submission: July, 27th 2015.
We would be grateful if you could assist us in disseminating this information through your mailing lists,
websites, platforms and networks, or any other means as deemed most appropriate by you.
Información suministrada por Vivaldo Moura Neto.
(**) Antigua and Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala,
Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, DominicanRepublic, Suriname, Trinidad and
Tobago, Uruguay, and Venezuela.

Ver información adicional: http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Boletin_23_Chamada%288%29_CNPq%20PEC.pdf

Pasantía en El Salvador
Se busca un(a)  investigador(a) en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CICES) de El Salvador
para una pasantía de máximo 30 días para trabajar en un proyecto referente a la síntesis de nanopartículas
semiconductoras con propiedades fotovoltáicas.
El CICES ofrece el pasaje aéreo, hospedaje y viáticos durante la estadía, además de los materiales y equipos
de laboratorio que están destinados al trabajo conjunto.
Las personas interesadas favor de enviar curriculum y correo electrónico
a david.servellon@mined.gob.sv o davidserca@gmail.com

Balance de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo.
20 años después
La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia -  (ACAC) en asocio con el Instituto de Estudios del
Ministerio Público-IEMP, tienen el gusto de invitarlos al Lanzamiento del Libro: ”Balance de la Misión de
Ciencia, Educación y Desarrollo. 20 años después”; evento que se realizará el día martes 28 de julio del
presente año en el Auditorio Antonio Nariño de la Procuraduría General de la Nación a las 8 am. Esperamos
contar con su valiosa asistencia, por favor confirmar por este medio (actividadescientificas@acac.org.co) con
número de cédula del asistente para el ingreso al auditorio.
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