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Actividades de la ACCEFYN

Distinciones a Académicos

La Académica Da. Margarita Perea

ha sido admitida como miembro de la
International Society for Plant Molec-
ular Biology (SPMB). Esta sociedad
está apoyada por el Biotechnology Ac-
tion Council (BAC) de la UNESCO.
Gracias a esta distinción la Académica
Perea recibirá entre informaciones la
revista Plant Molecular Biology Re-
porter, la que podrán consultar a partir
de ahora otros académicos o científicos
colombianos interesados.
Publicaciones de la Academia

- Las Obras escogidas del naturalista
colombiano Luis María Murillo

Quinche, quien ocupara en 1936 por
primera vez la Silla Número 14 de la
Academia Colombiana de Ciencias E-
xactas, Físicas y Naturales, aparecerán
en  la Colección Jorge Álvarez Lleras
en el primer semestre de 1997. La
edición estuvo a cargo de los señores
Académicos Da. María Teresa Murillo
y D. Santiago Díaz.

- Memorias del Seminario Con-

memorativo de los 400 años del naci-

miento de René Descartes. La Aca-
demia publicará, también en el primer
semestre de 1997, en su Colección Me-
morias, las conferencias de este Semi-
nario realizado en noviembre de 1996
por la Academia y la Universidad Na-
cional de Colombia. La edición está a
cargo de los señores profesores Da.
Clara H. Sánchez, D. Gonzalo Serrano
y D. Jorge Charum y del Académico D.
Víctor Samuel Albis.

Change Master Directory

·Swedish Contributions to IGBP and

WCRP

·International Symposium (2 : Cartagena :
1996). Environmental Geochemistry in

Tropical Countries. CD-ROM
·Adolf-Schmidt-ObservatoriumNGK :

Magnetic Results 1995

Tesis de doctorado en microfichas

·Thomas Rasony, Mechanistic investiga-

tions in ochratoxin. A induced nephrotox-

icity and their relevance for the sex specif-

ic renal tumor induction in rats.

·Daniel Bleichenbacher, Efficiency and

security of cryptosystems based on number

theory.

·Diego Pozzorini, Stable isotope investi-

gations of ophicarbonate rocks, Bergell au-

reole, valmalenco: constraints on fluid-rock

interaction.

·Haiyan Hasse, Einheitliche Theorie fur

korrekte parallele und fehlertolerante Aus-

fahrung von Datenbanktransaktionen.
·Luca Pellegrini, Structure of serum re-

sponse factor core bound to DNA.

·Harald Burmeister, Die quantitative ge-

bauderelevante Darstellung von Klimadat-

en: die Klimaflachen.

·MatthiasMüller, Function of tumor necro-

sis factor and lymphotoxin a in the murine

immune system: evidence from knockout

mice.

·Christoph H. Schraff, Data assimilation

and mesoscale weather prediction: a study

with a forecast model for the Alpine region.
·Kenneth W. Weissmahr, Mechanism and

environmental significance of electron do-

nor acceptor interactions of nitroaromatic

compounds with clay minerals.

·Thomas Kania, Identification and anal-

ysis of flowering promoting factors in Si-

napsis alba and Arabidopsis thaliana.

·Gabriela Zimmermann, Toxicological as-

pects of PCBs in the aquatic ecosystem.

·Markus Stadler, Cryptographic protocols

Adquisiciones de la Biblioteca
Libros

·Alario y Franco, Miguel Ángel, De super-

conductores y otros materiales

·Albis, Víctor, Temas de aritmética y álge-

bra

·Anadon, Santos, Fundamentos de una

nueva mecánica

·Breeding Strategies for Maize Produc-

tion Improvement in the Tropics. Interna-
tional Expert Consultation

·Classics in Coordination Chemistry

·Climate-Hydrology-Ecosystems Interre-

lations in Mountainous Regions (CHES-
MO). An international initiative for integra-
tive research

·First Report of IGBP Related Studies in

Japan

·González Carloman, Antonio, Didáctica

del número complejo

·High Resolution Record of Past Climate

from Monsoon Asia. The last 2000 years and
beyond

·Ideal. An International Decade for the

East African Lakes

·Inqua-pages Workshop Paleomonsoons

in Africa and Surrounding Oceans. The last
200000 years

·Monitoring and modelling of terrestrial

net and gross primary  production

·National Plan of IGBP-Japan
·Pages-start Workshop Past Global

Changes in Africa

·Pisias, N., Images. International Marine

Global Changes Study. A marine compo-
nent to the pages panash project

·Report on a Special Meeting on AVHRR

Data preprocessing and compositing meth-
ods

·Research Protocols forPpaleoclimates of

Arctic Lakes and Estuaries

·Sampedro, A. Técnicas de fluorescencia

en microscopía y citometría

·Science and Implementation Plan

·Simple User Manual for the Global
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for  revocable privacy.

·Bettina Ernst, Positive selection in thy-

mic reaggregation culture.

·Esther Ann Martinborough, Chiral 1,1'-

binaphthyl molecular clefts for the selec-

tive recognition and enantioselective com-

plexation of excitatory amino acid deriva-

tives.
·Andrea Rolf Sting, Stereoselektive Syn-

these von in 4-Stellung fluorierten Analo-

gen der einzigartigen Aminosaure MeBmt

(N-Methyl-(4R)-4-(E)-2-butenyl4-methyl-

L-threonin) und Herstellung von (R)-2-Me-

thyl-3,3,3-trideutero1,1,1-trifluorpropan-

2-ol.

·Rudolf Paul Bodenmann, Convergence of

finite difference methods applied to initial-

boundary value problems for nonlinear hy-

perbolic-parabolic systems.

·Sven Bacher, Vibrational signals in a

leafminer parasitoid system: the sensory

ecology of a leafminer in a tritrophic con-

text.

·Nadim Naffah, On the integral Farrell

cohomology rang of PSL, (Z[ 1/nl)

·Ralph Grieder, On the symplectic class-

es in the cohomology of the mapping class

groups.

·Silke Gabriele Hubel, Konzept für die

Unterstützung zeitkritischer Dokumenta-

tionsprozesse in der pharmazeutischen In-

dustrie. Ein Leitfaden zur Gestaltung infor-

matikgestützten Losung.

·Artan Borici, Krylov subspace methods

in lattice QCD

·Marcel Leupp, Variational problems

arising in superconductivity and in the the-

ory of the quantum Hall effect.

·Etienne Burdet, Algorithms of human

motor control and their implementation in

robotics.

·Monika Leonhardt, Lean meat (beef,

pork, veal and chicken) as a source of trace

elements and vitamins (iron, zinc, thiamin,

riboflavin and a-tocopherol) in Switzer-

land, and efficacy of feeding supplemental

vitamin E and C.

·Tadeusz Szczesiak, Die Komplementa-

rmethode: Ein neues Verfahren in der dy-

namischen Boden-Struktur-Interaktion.

·Chengzhi Cai, Towards the binomial syn-

thesis of ‘acetyleno-oligosaccharides’ as

analogues of cellulose.

·Pema Gyamtsho, Assessment of the con-

dition and potential for improvement of

high altitude rangelands of Bhutan.

guientes paquetes de software:
- Edición de artículos y libros :
* Aldous/Pagemaker. Útil editor de li-

bros.
* EMTEX, paquete de edición de

edición de textos científicos, de la fa-
milia del TEX, con ortografía en inglés
y alemán.

* AMS TEX, otro paquete de la fami-
lia  TEX, muy popular entre los físicos y
los matemáticos.

*VTEX, es el mismo editor anterior de
textos científicos que tiene la posibilidad
de manejarse desde Windows. Estos tres
últimos paquetes incluyen la variante
LATEX.

- Programas de scanning
* HP DeskScan II, programa básico

de digitalización de imágenes.
* Corel Photo-Paints.
* Caere. Programa que permite, me-

diante rastreo (scanning) convertir tex-
to impreso en texto digitalizado.

-Programas de Windows

*Resource kit for Windows.
* Windows 95
* Windows NT
- Programas de interés específico

* Editor de HTML.
* Iomega, programa de inicio para

usar discos duros extraíbles
- Sistema de información geográfi-

ca

* Arc/Info
Para complementar el sistema de in-

formación geográfica próximamente es-
tarán disponibles el Auto Cad y el pro-
grama de edición acompañante  del Arc/
Info.

- Programas de modelación y simu-

lación

* En el curso de las próximas sem-
anas la Academia dispondrá del progra-
ma Mathematica (última versión), usa-
do en la simulación y modelación en bio-
logía, matemáticas y física, entre otras
ciencias.

auspicios de la UNESCO, la Academia
de Ciencias del Tercer Mundo (TWAS),
el Ministerio Francés de Investigación
y el espacio, el Ministerio de Ciencias
y Tecnología del Brasil y la Consejería
Federal de Suiza.

La American Mathematical Society ha
designado un comité especial para
vincularse activamente a las actividades
del WMY200, integrado por Felix E.
Browder (Presidente), Robert M.
Fossum, Ronald L. Graham, Peter D.
Lax, Cathleen S. Morawetz, Peter
Sarnak, Audrey A. Terras y William P.
Thurston.

Hasta hoy las siguientes actividades
están programadas en los EE.UU.AA.
durante el WMY2000:

- Washington, D.C. Joint Mathe-

matics Meetings. Las Reuniones con-
juntas de la AMS, la AAM y SIAM
tendrán lugar en Washington, D.C., en
enero 19 - 22, 2000. Ya están en marcha
planes para convertir este evento en una
celebración especial en el marco del
WMY 2000.

- Summer 2000/Verano 2000. Una
reunión especial sobre el amplio tema
de los problemas, programas y pros-
pectivas de la matemática del siglo XXI
tendrá lugar en agosto del 2000. Este
encuentro tendrá una duración de una
semana y en ella se darán 25 confe-
rencias invitadas. Ya se ha integrado un
Comité de programación  presidido por
Felix Browder. Todo lo anterior parece
indicar que con esta reunión se busca
superar, con creces, la famosa
intervención de David Hilbert en el
Congreso Internacional de Mate-
máticas de 1900.

En la página electrónica de la
American Mathematical Society:

http ://e-math.ams.org

aparecerán periódicamente noticias
sobre la organización de las actividades
de la comunidad matemática mundial
para celebrar el WMY2000.

Para nuestro país, sería importante que
la Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales pudiese
vincularse al WMY2000 de alguna
manera. Esperamos, pues, sugerencias.

Software disponible en la

Academia Colombiana de

Ciencias
A disposición de los señores Académi-

cos se encuentran para su uso los si-

El año 2000 y la matemática

World Mathematical Year 2000

(WMY2000)/Año Matemático Mun-

dial 2000. The International Mathe-
matical Union/Unión Matemática
Internacional (IMU, miembro de la
ICSU) ha declarado el año 2000 como
el Año Matemático Mundial, bajo los



3  Gaceta   de la Academia Colombiana de Ciencias, Exactas, Físicas y Naturales

Noticias sobre eventos

-Joint Meeting of the American

Mathematical Society, London Ma-

thematical Society, and South Afri-

can Mathematical Society. Republic

of South Africa, University of Pretoria,
June 26-28, 1997. Associate Secretary:
Susan  J. Friedlander. Como invitados
especiales se encuentran : Hyman Bass,
Columbia University, Tree Lattices ;
Armand Borel, Institute for Advanced
Study , Compactifications of Symmetric
Spaces: Applications ; Percy Deift,
Courant Institute of Mathematical
Sciences, New York University,
Riemann-Hilbert Problems in Pure and
Applied Mathematics ; G. F. R. Ellis,
University of Capt Town, South Africa,
Understanding the Evolution of
Cosmological Models: The State Space
and Evolutionary Trajectories; David
Epstein, University of Warwick, United
Kingdom, Finite State Automata and
Group Theory ; W. Goddard, University
of Natal, Durban, South Africa ,
Generalised Colorings Of Graphs ;
Doron Lubinsky, University of
Witwatersrand, South Africa, A Non-
random Walk From Continued
Fractions To Orthogonal Polynomials;
Robert Mackay, University of
Cambridge, United Kingdom , Discrete
Breathers; Peter Sarnak, Princeton
University, The Distribution of Zeros of
Zeta Functions. El resto de sesiones
versará sobre los siguientes temas: K-
teoría algebraica, Álgebra conmutativa
y geometría algebraica, Sistemas
dinámicos y teoría ergódica, Grupos
finitos y teoría de la representación,
Dinámica de fluidos, Geometría,
topología y física, Teoría de grafos y
combinatoria, Análisis armónico,
Subespacios invariantes y colecciones de
operadores, Lógica, álgebra y aspectos
formales de las ciencias de la
computación, Álgebra no conmutativa,
Teoría de los números, Análisis
numérico y teoría de la aproximación,
Espacios de operadores, Ecuaciones
parciales y sistemas integrables y no
integrables, Teoría de conjuntos y teoría
de Ramsey, Reformas de currículos en
la enseñanza secundaria y universitaria.

Propuesta presentada por la

Academia Colombiana de

Ciencias al Grupo 1 de

Evaluación Científica y

Tecnológica del Comité

Interinstitucional de Cambio

Climático

El aumento de gases de invernadero
cambia el balance de radiación aumentado
la proporción de radiación infrarroja retenida
en la troposfera.  El resultado conocido es el
aumento de temperatura.  El aumento de gas
carbónico desde 1850 ha sido mucho mayor
que la variación ocurrida durante los últimos
1.000 años, y aparentemente del mismo
orden  de magnitud que la que ha tenido lugar
durante todo el Holoceno.

Los efectos de todo esto sobre el clima
global y regional no se conocen todavía bien.
Parece probable que la temperatura seguirá
subiendo por lo menos hasta la mitad del
próximo siglo.

Un aspecto hasta ahora no bien conocido
y causa de mucha incertidumbre  es el cambio
climático natural; del pasado sabemos que
el clima  varía constantemente con ciclos  de
diferente duración, por ejemplo de 11 y 22
años, 80 años o 150 años, etc.  El cambio
climático global será el resultado de estos
cambios naturales combinados con los
antropogénicos. Así, aunque lo más probable
es que la temperatura continúe aumentando
en las próximas décadas, tendremos que estar
preparados para cualquier otro cambio en el
futuro.

Un aspecto de considerable importancia
para Colombia es el Fenómeno del Niño,
que causa fluctuaciones considerables en la
precipitación anual. También sabemos de
fluctuaciones  importantes en la pluviosidad
durante los últimos tres mil años, y aún
durante los últimos 10.000 años.  Estos
cambios considerables de precipitación se
presentan en escalas de tiempo que varían
entre 50 años y varios siglos. Parece probable
que se trata de un fenómeno relacionado con
El Niño, pero de duración mayor que las
fluctuaciones que conocemos, que son del
orden de 5 a 10 años.  Sería importante poder
saber  algo sobre una posible relación entre
el Fenómeno del Niño y su intensidad y el
aumento global de temperatura.   El desarro-
llo de modelos climáticos regionales es de
importancia primordial para poder estimar
el efecto probable de ciertos cambios
globales sobre el clima  de Colombia.

El Fenómeno del Niño está relacionado con
la climatología y muy especialmente con la
pluviosidad en la cuenca del Río Magdalena
que cubre el área más importante de

Colombia desde el punto de vista económico
y social.  Esta cuenca también ha sido some-
tida a una fuerte intervención humana que
ha producido cambios en la intensidad y
distribución de los procesos naturales en
detrimento de la sostenibilidad de sus
recursos.  Se debería promover un estudio
integral de la Cuenca del Magdalena y del
efecto que el río produce en la costa y el mar
Caribe con el fin de poder programar de
manera apropiada las medidas tendientes a
la preservación, recuperación o transfor-
mación de diferentes áreas con el objetivo
de lograr el mejor aprovechamiento
sostenible que sea posible.  La Academia
preparó un perfil de proyecto con
participación de varias entidades que valdría
la pena revisar.  También preparó otros
perfiles de proyectos, algunos de los cuales
podrían ser rescatables.  Estos perfiles de
proyectos, ocho en total, fueron elaborados
cada uno dentro del marco de uno de los
proyectos núcleo (Core Projects) del
Programa IGBP.

Valdrá también la pena tratar de analizar
las ciclicidades y perodicidades del clima del
pasado (análisis de series de tiempo), y
proyectar luego los cambios esperados hacia
el futuro.  Ya que Colombia tiene un cono-
cimiento bastante detallado del clima del
pasado, esto sería una tarea  especial que
podría constituirse en la participación oficial
de Colombia en el proyecto núcleo de
“Cambios Globales del Pasado” (Pages ) del
IGBP.

En cuanto a los posibles efectos del cambio
global en Colombia, se puede considerar lo
siguiente :

El límite entre zonas altitudinales  de clima
y vegetación y los  patrones de precipitación
podrán cambiar, como por ejemplo los
límites de la zona baja tropical y subandina,
el límite altitudinal del bosque  y de
subpáramo y páramo.  El límite selva baja
tropical - sabana, etc.

Estos cambios altitudinales de los ecotonos
tendrían consecuencias para la agricultura
como cambios en los límites  de la zona
cafetera, ascenso del límite superior del
cultivo de la papa, etc.

Otro aspecto importante es la posible
influencia del cambio climático sobre la
biodiversidad.  Sabemos del pasado que en
circunstancias naturales, con cobertera
vegetal continua y sin barreras naturales, los
cambios de clima causaron cambios
altitudinales y laterales de zonas y tipos de
vegetación y de ecosistemas, sin causar
extinciones.  Pero, en el caso de barreras
naturales físicas y medio ambientales que no
permitían la migración necesaria, hubo
extinción, a veces en forma catastrófica.
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Actualmente las actividades del hombre
(deforestación, creación de grandes áreas de
cultivos o potreros, grandes zonas urbanas)
han creado una situación de reservas
naturales aisladas (portadoras de gran parte
de la biodiversidad), separadas por estas
barreras antropogénicas, que no permitirán
la migración necesaria en caso  de cambio
climático.  Será entonces necesario prever y
prevenir esta posible causa de extinción
masiva con base en una política que incluya
la conservación y creación de corredores
biológicos entre las reservas a lo largo de
gradientes altitudinales (de temperatura) y
de precipitación.

Por otro lado, el ascenso del límite del
cultivo de la papa, es un peligro para la
biodiversidad en flora y fauna del páramo,
ya amenazada seriamente.

Sería recomendable revisar y actualizar, si
es necesario, los resultados del seminario -
taller sobre alta montaña, organizado por la
Academia Colombiana de Ciencias y el
HIMAT, con el fin de impulsar la
implementación de las recomendaciones que
se hicieron, dentro de una estructura como
la propuesta en este taller.

Recomendaciones

1) El comité debe recomendar la ejecución
de un programa nacional de investigación en
cambio climático que incluya proyectos
prioritarios de carácter nacional.

2) Promover la participación en programas
globales de cambio climático a través de los
programas de carácter nacional.

Entre otros nos permitimos recomendar los
siguientes temas de investigación :

- Variabilidad climática :  Se debe pro-
curar el desarrollo de modelos con capacidad
de predicción a nivel regional.  Se debe
estudiar la influencia del Fenómeno del Niño
en el clima y de los posibles cambios del
clima en el Fenómeno del Niño.

- Cambio Global :  Se debe promover la
ejecución de proyectos prioritarios de
carácter nacional y la inserción de los mismos
en proyectos de carácter global del tipo del
WCRP y el IGBP.

Ejemplos de estos podrían ser :
* Estudio del cambio en la Cuenca del

Magdalena y su proyección hacia el futuro.
* Estudio detallado de los cambio

climáticos del pasado, con énfasis en los
últimos miles de años, con el fin de entender
los procesos que los originaron y mejorar la
capacidad de predicción de los modelos
regionales.

*Estudio del efecto de la radiación
ultravioleta en Colombia y su efecto sobre
las plantas, los animales y el hombre .

*Estudio de los efectos del Cambio Global
sobre la Zona Costera del país y prevención

de sus posibles efectos.
* Estudio de los efectos sobre el clima de

los grandes centros urbanos y de la
deforestación.

3) Impulsar la implementación de una
política que tenga en cuenta los resultados
de las investigaciones propuestas y de los
conocimientos que se tienen tales como el
establecimiento de corredores biológicos
para la conservación de la biodiversidad y la
implementación de medidas urgentes de
protección de los páramos y otros
ecosistemas en peligro.

Reglamentación parcial de los

Estatutos de la Academia

La Junta Directiva de la Academia
decidió reglamentar algunos aspectos de
los Estatutos vigentes con el objeto de
aclarar, complementar y agilizar algunos
aspectos de su funcionamiento. El
resultado de este ejercicio se plasma en
la  Resolución transcrita a continuación,
aprobada por la Junta, y en otra Reso-
lución relativa a la permanencia o no en
la institución de aquellos miembros
correspondientes que inculpna con sus
obligaciones para con la Academia, la
cual será sometida a la discusión y apro-
bación del plenum de la corporación.

Resolución No. 3/1997

La Junta Directiva de la Academia,
considerando

Que es necesario establecer los
procedimientos que faciliten dar
cumplimiento a algunas disposiciones
estatutarias,

Resuelve

De las Comisiones Permanentes para el

Fomento de la Investigación y de la

Enseñanza.

Art. 1
o Con el objeto de propender al

cumplimiento de los objetivos prioritarios de
la  Academia, en particular, el fomento de la
investigación científica en los campos de las
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el
de prestar su cooperación en el mejoramiento
de la docencia en estas ramas del
conocimiento en los distintos niveles de la
enseñanza, créanse las siguientes comisiones
permanentes de la Academia:

- Comisión Permanente para el

Fomento de la Investigación Científica en

los campos de las Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales

- Comisión Permanente para el

Mejoramiento de la Enseñanza de las

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en
los distintos niveles de la enseñanza.

De las funciones de la Comisión

Permanente para el Fomento de la

Investigación

Art. 2
o
. Son funciones de la Comisión

Permanente para el Fomento de la
Investigación Científica en las Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, las siguientes:

- Promover la elaboración y presentación
por parte de los Miembros de la Academia,
de Proyectos de investigación científica que
vayan a ser ejecutados en colaboración con
otras entidades o bajo la exclusiva
responsabilidad de la Academia, dirigidos a
la ampliación de los conocimientos
científicos de la naturaleza colombiana y sus
recursos o a la conservación de los mismos
(Art. 2o y 4o de los Estatutos) y al avance
del conocimiento universal en los campos de
las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en
general.

- Proponer a la Junta Directiva de la
Corporación la realización de publicaciones,
seminarios, simposios, congresos, ciclos de
conferencias, cursos de extensión, concursos,
entre otros,  que se juzgue necesario realizar
o patrocinar para el cabal cumplimiento de
las finalidades científicas y culturales de la
Academia.

- Recomendar procedimientos dirigidos a
mejorar e incrementar la intercomunicación
de los investigadores colombianos en general,
y sobre todo de los grupos de investigadores
en los que participen los miembros de la
Corporación, con la comunidad científica
internacional de los diferentes campos de las
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

- Fomentar la participación de los
investigadores colombianos en la ejecución
de programas internacionales de
investigación científica sobre fenómenos
naturales de incidencia planetaria, mediante
la realización de proyectos de investigación
que tengan como marco de referencia el
ámbito colombiano.

- Mantener contacto e intercambiar
informaciones con otras entidades científicas
y académicas colombianas que adelanten
funciones similares.

De las funciones de la Comisión

Permanente para el Mejoramiento de la

Enseñanza

Art. 3
o
. Son funciones de la Comisión

Permanente para el Mejoramiento de la
Enseñanza las siguientes:



- Proponer proyectos a la Academia, a
través de la Junta Directiva, dirigidos a la
elaboración y edición de textos para la
enseñanza de las Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales en los diferentes niveles del
sistema educativo, así como la preparación
de materiales docentes.

- Proponer a la Junta Directiva la
realización de cursos de actualización
científica dirigidos a Profesores en el campo
de las Ciencias Exactas,  Físicas y Naturales,
de los distintos niveles de enseñanza.

- Proponer a la Junta Directiva la
organización y realización de seminarios,
simposios, congresos o conferencias para el
análisis y propuesta de solución  de
problemas que afecten la calidad de la
enseñanza de las Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales en los distintos niveles del
sistema educativo colombiano, en
colaboración con otras entidades del sector
educativo o independientemente y bajo la
responsabilidad exclusiva de la Academia.

- Mantener contacto e informar
periódicamente a la Junta Directiva sobre el
avance de los programas que la Academia
decida efectuar en colaboración y con ayuda
financiera del Programa “CIENCIA Y
TECNOLOGIA  EN LOS PAISES EN
DESARROLLO” (COSTED) del Consejo
Internacional de las Uniones Científicas
(ICSU) del cual la Academia es Miembro
Nacional, en particular, en relación con el
Programa de Mejoramiento de la Enseñanza
de las Ciencias en los Países en Desarrollo.

- Mantener contacto e informar
periódicamente a la Junta Directiva sobre el
avance de los Programas que la Academia
decida ejecutar en colaboración y con ayuda
financiera de los  programas para el
mejoramiento de la enseñanza de las ciencias,
de la Academia de Ciencias del Tercer
Mundo (TWAS).

De la conformación, designación y

posesión de las Comisiones Permanentes

de la Academia.

Art. 4
o. Cada una de las comisiones

permanentes de que tratan los artículos 1o y
2o de esta Resolución estará conformada por
tres académicos. La Presidencia designará en
la primera sesión ordinaria de cada período
académico las Comisiones Permanentes para
el Fomento de la Investigación Científica y
para el Mejoramiento de la Calidad de la
Enseñanza.  Estas comisiones podrán ser
reelegidas.

Parágrafo. En la reunión ordinaria
siguiente de la Corporación los Académicos
designados para estas comisiones asumirán
formalmente sus responsabilidades,
conjuntamente con los miembros que
hubieren sido escogidos para conformar la

Comisión Permanente de Candidaturas de
que trata el Art. 19o de los Estatutos.

Parágrafo transitorio. El presidente
designará para el resto del periodo
académico, 1996-1998, los Académicos que
se desempeñarán como miembros de cada
una de las Comisiones de que trata esta
Resolución.

Art. 5
o
. Dos veces por año, a más tardar

el 30 de junio y el 31 de octubre, las
Comisiones presentarán al Presidente sendos
informes de las actividades cumplidas, quien
a su vez las dará a conocer al pleno de la
Academia y las entregará a la Secretaría para
su incorporación  al Informe General de
actividades de la Academia.

De las Academias o Centros Regionales

Art. 6o. Para propender al establecimiento
de las Academias o Centros Regionales de
Investigación científica de que trata el Art.
3o de los Estatutos los académicos residentes
en otras ciudades del país podrán enviar a la
Secretaría de la Academia, nombres de
investigadores que reúnan las calidades
establecidas en los Estatutos y, en tal medida,
sean candidatizables a acceder a la categoría
de miembro correspondiente de la Academia,
con el objeto de que un grupo no menor de
cinco académicos numerarios, evalúe sus
méritos y calidades científicas. Los
resultados de tal evaluación se presentarán
a la Academia en sesión ordinaria. Si la
evaluación fuere favorable y la Academia así
lo decide, se proseguirá el trámite conforme
a lo establecido en los Estatutos de la
Corporación (Art. 18o, 19o, 20o  y 25o)
referentes a la elección y posesión de los
nuevos académicos correspondientes,
entendiéndose que los cinco académicos
numerarios evaluadores los presenten así
como candidatos a miembros corres-
pondientes.

De las consultas que resuelve la Academia

Consultas de carácter urgente

presentadas por el Gobierno Nacional y

consultas ordinarias presentadas por el

Gobierno y otras entidades

Art.7o. Las consultas de carácter científico
que formulen los órganos del Poder Público
u otras Entidades a la Academia, serán
sometidas al estudio de una comisión,
designada por el Presidente de la Academia
y conformada por miembros de la
corporación, de acuerdo con  la naturaleza
del tema o problema objeto de la consulta.
En la siguiente reunión ordinaria de la
Academia, se someterán a consideración del
pleno,  las conclusiones a las que hubiere
llegado la comisión para adoptar una
decisión, teniendo en cuenta lo establecido

en el Art. 6o de los Estatutos vigentes.
Parágrafo 1°. Cuando en la sesión

ordinaria de la Academia a la cual se presente
el informe no se reúna el quórum decisorio,
la Junta Directiva podrá pronunciarse sobre
el Informe y la Secretaría comunicará al
órgano del Poder Público o Entidad que
hubiere formulado la consulta, el texto del
informe con las modificaciones o precisiones
que la Junta Directiva decida introducir.

Parágrafo 2°. Las consultas presentadas
por entidades no gubernamentales serán
remuneradas de acuerdo con lo que se
establezca en el contrato que celebren la
Academia y la entidad interesada.

De la exaltación a la categoría de Miembro

de Número

Art. 8o El grupo de académicos honorarios
o de número que acuerden proponer la
exaltación de uno de los miembros
correspondientes de la Corporación a la
categoría de individuo de número, designará
de entre sus integrantes a uno de ellos para
hacer la presentación de la candidatura y
exponer ante el pleno de la Academia las
razones que la sustentan. En dicha
sustentación, se destacarán las
contribuciones más relevantes del candidato
al avance del conocimiento científico y sus
aportes en favor de la Corporación durante
su desempeño como Académico
Correspondiente.

Los académicos asistentes a esta reunión
podrán hacer uso de  la palabra para apoyar
o no la candidatura.

De acuerdo con lo establecido en el Art.
14o de los Estatutos de la Corporación en la
sesión ordinaria siguiente se procederá a la
elección siguiendo el procedimiento allí
establecido.

Del traslado a la categoría  de miembro

extranumerario

Art. 9o. En lo sucesivo, en cumplimiento
de lo ordenado en el Art. 15o de los Estatutos
de la Corporación, el Secretario de la
Academia, antes de la finalización de año
calendario  presentará a la Junta Directiva
de la Corporación, los nombres de los
académicos de número que hubieran
incurrido, sin motivos justificados, en la
causal señalada en el texto de esta misma
norma estatutaria o que voluntariamente
decidan solicitar traslado a la categoría de
extranumerarios. En la siguiente reunión
ordinaria de la Corporación, el Presidente
someterá a consideración el texto de
recomendaciones que formule la Junta
Directiva y solicitará el pronunciamiento de

la Academia.
Parágrafo. La decisión se hará en

votación secreta y con un quórum no menor
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de diez (10) miembros, con derecho a voto.

De la declaratoria de miembro honorario

Art. 10
o Para la declaratoria de miembro

honorario se seguirá el procedimiento
establecido en el Art. 16o de los Estatutos.

La exaltación se decidirá en votación
secreta con la asistencia de un mínimo de
doce (12) miembros entre numerarios y
honorarios y siempre y cuando el candidato
obtenga por lo menos las tres cuartas partes
de los votos, según lo establecido en los
Estatutos de la Corporación.

Parágrafo. Antes de proceder a la
votación el (los) proponente (s) académico
(s) expondrá (n), ante la Academia las
razones que sustentan y justifican la
exaltación y el Señor Secretario informará
sobre el cumplimiento del Art. 12 de los
Estatutos.

Del discurso de posesión del nuevo

numerario.

Art. 11
o Quince (15) días antes de su

posesión, el nuevo académico de número
entregará a la Secretaría el texto del discurso
de fondo, inédito y preparado especialmente
para la ocasión, que presentará ante la
Academia y ante el público especialmente
invitado a concurrir a la sesión solemne en
la cual se posesione el nuevo académico de
número.

Parágrafo. Tan pronto la Secretaría reciba
el texto del discurso de fondo inédito, el
Presidente de la Corporación designará al
miembro de número u honorario que le dará
respuesta y hará ante el pleno de la Academia
y público asistente una evaluación del trabajo
científico que presentará el recipiendario, en
la reunión solemne de la Academia en la que
se posesione.

De los términos para la posesión de los

nuevos numerarios y miembros

correspondientes.

Art. 12
o. Cuando un miembro

correspondiente haya sido exaltado a la
categoría de miembro de número y no se haya
posesionado en la nueva categoría, dentro de
los términos señalados en el Art. 25o de los
Estatutos, el Secretario informará a la
Corporación, en sesión ordinaria, sobre el
particular, para efecto de cumplir con el
procedimiento establecido en los Estatutos,
previo a la declaratoria de vacancia del sillón
que le hubiere sido asignado.

Parágrafo. El mismo procedimiento se
aplicará para anular la elección de un nuevo
miembro correspondiente que no se hubiere
posesionado dentro de los términos
señalados en el Art. 25o de los Estatutos.

Del Comité Editorial de la Revista.

Art. 13
o Para conformar el Comité

Editorial el Director de la Revista, presentará
a consideración de la Junta Directiva en la
primera reunión ordinaria del periodo para
el cual fue elegida, una lista de candidatos
para conformar el Comité Editorial de las
Publicaciones de la Academia.

Aprobada en la sesión ordinaria de la Junta
Directiva de la Academia, del día  10 de
marzo de 1997

Luis Eduardo Mora Osejo

Presidente

José A. Lozano

Secretario

Direcciones de interés en la red

Internet/WWW

- International Society for Plant

Molecular Biology. Esta sociedad tiene
una página en la red con las siguientes
recciones

WWW:  http://www.uga.edu/~ispmb
email: ldure@uga.cc.uga.edu

Diseño geométrico precolombino

Cultura: Tolima
Técnica: Cerámica
Clase de diseño: Bidimensional
Grupo cristalográfico plano: p4

D. Luis Eduardo Mora Osejo
Presidente

D. Hernando Groot Liévano
Vicepresidente

D. José Lozano
Secretario Ejecutivo

Da. Inés Bernal de Ramírez
Tesorera

D. Santiago Díaz Piedrahita
Director de la Revista

D. Víctor Albis González
Director de la Biblioteca

La Gaceta  de la Academia Colombiana de

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales informa

sobre sus actividades, se publica mensualmente

y se envía a los miembros de la Academia.

En la Gaceta aparecerán notas editoriales, re-

señas de libros, boletines de adquisición de la

Biblioteca, noticias sobre las publicaciones de

la corporación, pequeños artículos de interés

general  y otras secciones más, a las cuales es-

tán invitados a contribuir todos los académi-

cos. La fecha límite para recibir información o

reportes es el último día hábil de cada mes. De

ser posible pedimos que las contribuciones se

procesen y envíen en disquete, utilizando  uno

de los siguientes procesadores de palabras para

IBM-PC o compatibles: Word Perfect, Microsoft

Word o Word de Windows. Se permite copiar o

reproducir parcial o totalmente el material pu-

blicado en la Gaceta siempre y cuando se haga

referencia a su lugar de origen y se envíe una

copia de la publicación a la Academia.

Apartado Aéreo 44743

Santafé de Bogotá, D. C., Colombia

Carrera 3a. A No. 17-34

Teléfono:  (571) 341 48  05

Fax: (571) 283 85 52

e-mail: accefyn@mutis.colciencias.gov.co

WWW: http://www.accefyn.org
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Detalle de la vasija que contiene un diseño

 bidimensional

ESQUEMA DEL DISEÑO BIDIMENSIONAL ESQUEMA DEL DISEÑO BIDIMENSIONAL 
DE LA VASIJA TOLIMADE LA VASIJA TOLIMA


