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Historia breve de la Facultad de

Ciencias de la Universidad

Nacional de Colombia

En 1996 la Facultad de Ciencias de la

Universidad Nacional de Colombia

cumplió 50 años, si contamos como
período de su existencia el que empieza
con su creación en 1946 e incluye su
posterior desintegración en Facultades
y Departamentos y finalmente su
reintegración durante este intervalo.
Como lo expresó el señor Académico D.
LUIS DUQUE GÓMEZ, en la última reunión
de las Juntas Directivas que integran el
Colegio Máximo, es notable el
paralelismo en los procesos de
fortalecimiento de la Academia

Colombiana de Ciencias Exactas,

Físicas y Naturales y de la Facultad de

Ciencias de la Universidad Nacional

de Colombia. De la  Facultad de
Ciencias, ha surgido la mayoría de sus
miembros activos en los últimos 40
años. Es, pues, propicia esta ocasión
para recordar su historia, tan
íntimamente ligada a la nuestra,
vinculándonos así, un poco tardía-
mente, a tan importante celebración.

Los apuntes que siguen se basan en
notas de la profesora Da. CLARA HELENA
SÁNCHEZ, del Departamento de
Matemáticas y Estadística de la
Universidad Nacional, y no pretenden
ser ni completos ni exhaustivos, lo que
explica el aparente sesgo matemático
que puedan tener.

La historia empieza bajo la rectoría del
señor profesor D. GERARDO MOLINA,
cuando se restablece en 1946 la
Facultad de Ciencias en la Universidad

Nacional, con el objeto de estimular el
estudio de las disciplinas científicas
básicas, inspirada quizás en el Plan
original, de los años 30, del señor
Presidente D. ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO.
El catálogo de 1947 ofrecía programas
en matemáticas generales, física general,
astrofísica, geodesia, filosofía de la
ciencia, fisiología humana, botánica
sistemática, físicoquímica, geología,
historia general del derecho,
prospección geofísica, química orgánica
y radioactividad. Cada programa estaba
a cargo de un especialista en la materia
y contaba con el apoyo, al menos para
algunos programas, del personal
científico y académico e instalaciones
de  algunos Institutos y Laboratorios
independientes o adscritos a otras
Facultades o también pertenecientes a
otras instituciones del orden nacional.
Entre otros los siguientes: Instituto de
Ciencias Naturales, Observatorio
Astronómico, Instituto de Filosofía y
Letras, Departamento de Química,
Instituto Nacional de Radium (hoy
Instituto Nacional de Cancerología) e
Instituto Geográfico.

Su primer decano fue el señor
Académico D. JULIO CARRIZOSA
VALENZUELA (@), quien había desem-
peñado el cargo de Ministro de
Educación Nacional y posteriormente
sería Rector de la Universidad Nacional
y primer Presidente de la Sociedad
Colombiana de Matemáticas.

La estructura inicial de la Facultad no
se ajustaba a los cánones tradicionales,
en cuanto sus programas docentes no
estaban rigurosamente escolarizados y

los estudiantes tenían opción de
insribirse y participar en cursos y
actividades que consideraran de su
mayor interés.  Por eso, con el tiempo,
se establecieron  planes de estudio más
formalizados,  como los de Matemáticas
Superiores, Geología y Geofísica y
Ciencias Naturales. Del de Matemáticas
Superiores egresaron el señor Acadé-
mico D. JOSÉ  I. NIETO y los señores
profesores D. ERWIN VON DER WALDE, D.
LUCIANO MORA OSEJO, D. ALBERTO
CAMPOS SÁNCHEZ y D. PABLO CASAS
SANTOFIMIO  Del de Ciencias Naturales,
los señores Académicos D.  LUIS
EDUARDO MORA OSEJO Y D. POLIDORO
PINTO ESCOBAR. Este programa se inició,
en 1944, con anterioridad a la Facultad
de Ciencias y de él ya habían egresado
los señores Académicos D. ÁLVARO
FERNÁNDEZ PÉREZ y Da. MARÍA TERESA
MURILLO. La desaparición temporal de
la Facultad de Ciencias (que no los
estudios  de ciencias) fue oficializada
por el Acuerdo 19 de 1956 (29 de febrero)
del Consejo Académico de la institución.
Mediante el Acuerdo 20 del mismo año
(6 de marzo) del Consejo Directivo, se
creó el Departamento de Matemáticas,
al cual pasaron los equipos, la biblioteca,
el presupuesto y el personal
administrativo de la Facultad, con
excepción de lo que le correspondía al
plan de estudios de Geología y Geofísica,
que pasó a la Facultad de Matemáticas
e Ingeniería y del cual egresaron los
primeros geólogos de la Universidad
Nacional.

Esta decisión confirió al nuevo
Departamento de Matemáticas (que
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luego se convertiría en Facultad de
Matemáticas, status muy conveniente
pues daba a su Decano asiento en el
Consejo Académico, pudiendo así
participar en la distribución de
presupuesto), además de continuar con
el plan de estudios de Matemáticas
Superiores, la tarea de administrar los
cursos de matemáticas en las distintas
facultades de la Universidad. Para los
ingenieros fue muy duro dejar de
pertenecer a la Facultad de Matemá-

ticas e Ingeniería para pertenecer a la
de simple Ingeniería. Durante casi un
siglo la matemática había sido de su
incumbencia, en cierta forma su niña
consentida a cuyo estudio y cuidado
se dedicaban sus más lúcidas
inteligencias; ahora se convertía en una
rebelde adolescente que hoy empieza
su madurez.

El primer director del Departamento de
Matemáticas fue el señor Académico D.
CARLO FEDERICI CASA.

Después de 1956, además de los ya
mencionados, se crearon, con el objeto
de establecer condiciones de desarrollo
para las otras ciencias, el Departamento
de Física (en la Facultad de Ingeniería
con el aval e impulso de los señores
Académicos D. HERNANDO FRANCO
SÁNCHEZ (@), D. GUILLERMO CASTILLO
TORRES y D. JUAN HERKRATH) y, en 1958,
el programa de Ciencias Naturales en el
Instituto de Ciencias Naturales (ICN),
con un plan de estudios diversificado
en dos ciclos de profundización:
Botánica y Zoología. De este programa
egresaron los señores Académicos D.
SANTIAGO DÍAZ PIEDRAHITA, D. EDUARDO
LLERAS PÉREZ, D. PLUTARCO CALA y D.
ENRIQUE FORERO GONZÁLEZ.

La Facultad de Ciencias se reorganiza
en 1964, por el Acuerdo 47 del Consejo
Superior, el cual también fijó su
estructura orgánica mediante el Acuerdo
61 de marzo de 1965, encargándose de
la Decanatura al señor Académico D.
JUAN HERKRATH. A ella fueron integrados
los Departamentos de  Física y Geología
y las Facultades de Matemáticas,
Química y Farmacia, el Observatorio
Astronómico Nacional y el ICN,
creándose además el Departamento de
Biología, cuyo primer Director fue el
Académico D. LUIS EDUARDO MORA, y,
en esta dependencia, la nueva carrera

de Biología que absorbió a  la de
Ciencias Naturales existente en el ICN.

Actualmente administra 7 carreras y
varios programas de posgrado,
incluyendo los doctorados en
matemáticas, física y química, pioneros
en el país. Además, desarrolla
numerosos programas docentes,
investigativos, de asesoría y extensión
universitaria, en muchos de los cuales
tiene un pronunciado liderazgo nacional.

Además del señor Académico D. JUAN
HERKRATH han sido decanos de la
Facultad de Ciencias en los últimos años
los siguientes Académicos: D. LUIS
EDUARDO MORA OSEJO, D. JORGE
MARTÍNEZ COLLANTES, D. SANTIAGO DÍAZ
PIEDRAHITA y D. ENRIQUE FORERO
GONZÁLEZ.

Consultas a la Academia

La Unidad Administrativa Especial

del Sistema de Parques Nacionales

Naturales, del Ministerio del Medio

Ambiente, mediante oficio calendado el
12 de junio, solicitó concepto a la
Academia sobe la recategorización y
redelimitación del Parque Nacional Isla

de Salamanca. La consulta pasó a la
Comisión Permanente de Parques
Nacionales de la corporación.

Actividades de la Academia

Publicaciones

a En el mes de junio apareció el No.
11 de la Colección Enrique Pérez

Arbeláez, que recoge la Obra selecta

del fallecido Miembro numerario D. LUIS
MARÍA MURILLO  QUINCHE.
a La British Petroleum Company

aprobó la suma de diez millones de
pesos para financiar parcialmente la
publicación del libro Cambio global:

ciencia para entender el mundo del

mañana, que publicará la Academia con
el concurso del IGBP, para su
distribución en América Latina y su uso
en la escuela secundaria.

Comisiones permanentes

Las Comisiones Permanentes sobre

Investigación y sobre Educación ya
fijaron sus agendas para 1997 y se han
reunido 4 veces. Esperamos publicar
pronto en la Gaceta resúmenes de sus
actividades. Por su parte, sus miembros

esperan la contribución voluntaria y
espontánea de los otros miembros de la
Academia en forma de sugerencias e
información pertinente.

Posesión de Académicos

a El día 11 de junio tomó posesión
como Miembro correspondiente
extranjero el señor profesor D. PEDRO
JOSEPH NATHAN, con una exposición
titulada Nuevas anillaciones

generadas por transposiciones

moleculares a partir del esqueleto del

longipineno.
a  El señor profesor D. ENRIQUE

FORERO se posesionó como Miembro
numerario el día 25 de junio, con el
discurso de fondo La sistemática en

Colombia en el siglo XXI.

Conferencias conjuntas

Dentro del ciclo de Conferencias
conjuntas con otras instituciones y
sociedades científicas, se realizó el
pasado 24 de junio la titulada Agua y

medio ambiente en la Sabana de

Bogotá, por el señor Académico D.
THOMAS VAN DER HAMMEN, en el auditorio
Benjamín Alvarado de Ingeominas. Esta
vez fue la Sociedad Colombiana de

Geología la entidad que coparticipó.

Programación de los

próximos meses

La siguiente es la programación
confirmada para los próximos meses:
a Sesión especial, julio 30. Posesión

como Miembro correspondiente de la
señora profesora Da. CARMENZA DUQUE
BELTRÁN, quien disertará sobre la
Búsqueda de compuestos bioactivos en

organismos marinos del Caribe

colombiano.
a Sesión Solemne Estatutaria,

agosto 19. Entrega de los Premios de

la Academia, versión 1997.
a Sesión  especial, septiembre 10.

Posesión del señor profesor D. LUIS
ALEJANDRO BARRERA como Miembro
correspondiente.
a Sesión especial, octubre 8.

Posesión del señor profesor D. JOSÉ F.
ESCOBAR como Miembro corres-
pondiente.
a Sesión especial, octubre 8.

Posesión del señor profesor D. DIMAS
MALAGÓN como Miembro corres-
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pondiente, quien disertará sobre el tema
El recurso suelo (tierra) en Colombia.

Factores y procesos que lo afectan y

sus consecuencias.

Cambio en la Dirección Electrónica de

la Academia

La dirección electrónica (URL) de la
Academia en Internet ha sufrido un
pequeño cambio con la adición del
sufijo .co. La dirección queda entonces
así:

http://www.accefyn.org.co

Noticias sobre eventos

aInternational Conference on Medi-

cinal Plants Conservation, Utili-sation,

Trade & Cultural Traditions. Febrero
16-20 de 1998. El tema central de este
evento es el de las plantas medicinales
para la supervivencia. La organización
está a cargo de la Foundation for

Revitalisation of Local Health

Traditions, cuya dirección es la
siguiente:
No. 50, 2

nd
 Stage, MSH Layout,

Anandnagar

Banagalore-560024, INDIA

Fax: 91-80-333 4167

Email:darshan@frlht.ernet.in

En Colombia, es posible obtener
información sobre este evento con el
señor Académico D. ENRIQUE FORERO,
Miembro del Comité Internacional
Organizador. En la conferencia se
tratarán entre otros los siguientes
aspectos: económicos, sociales y
políticos, conservación y formación de
bases de datos, conocimiento indígena,
domesticación y cultivo, comerciali-
zación, cooperación internacional y
regional.

aLOICZ Open Science Meeting. 1997.

Global Change Science in the Coastal

Zone. Noordwijkerhout (Ho-landa), del
10 al 13 de octubre. Los interesados en
participar en este evento pueden
dirigirse a la siguiente dirección:
LOICZ Ocre Project Office, Nether-

lands Institute of Sea Research

PO Box 59 1790 AB Den Burg, Texel,

Holanda (The Netherlands)

Fax: 31-222-369430
URL: http://www.nioz.nl/loicz/

e-mail: loicz@.nioz.nl

a  Air Pollution 97. Modelling,

Monitoring and Management of Air

Pollution. En Bolonia, Italia, del 16 al 18
de septiembre. La correspondiente
información puede solicitarse a la
siguiente dirección:
Liz Kerr, Conference Secretariat, Air

Pollution 97

 Wessex Institute of Technology

Ashurst Lodge, Arshurst, Southampton

SO40 7AA, Inglaterra

Fax: 44-1703 292853

URL: http://www.witcmi.ac.uk

e-mail: liz@wessex.witcmi.ac.uk

a  7th International Congress of

Ecology. En Florencia, Italia, del 19 al 25
de julio de 1998. Los interesados pueden
comunicarse con el Prof. Almo Farina,
Secretariat Intecol
Lunigiana Musem of Natural History

Fortezza della Brunella

54011 Aulla, Italia

Fax: 187 420727

URL: http://www.tamnet.it/intecol98

e-mail: afarina@tamnet.it

¿Ha leído usted?

- Ubiratan d’Ambrosio. Sociocultural

bases for Mathematics Education.
Universidad de Campinas, Campinas
(Brasil), 1985.
- World’s Scientific Academies. Science

& Technology and the Future of Cities.
The National Academy Press:
Washington DC, 1996.
- S. Chikara et al (eds.). The Intersection

of History and Mathematics. Birkhäuser
Verlag, 1994

Obituario

PAUL ERDÖS, matemático, murió el 20

de septiembre de 1996, en Varsovia.

Había nacido en Budapest el 26 de marzo
de 1913. Escribió más de 1500 artículos,
mucho de ellos en colaboración con
cerca de 500 matemáticos (la leyenda
dice que entre sus colaboradores se
encuentra el conductor del tren de uno
de sus innumerables viajes). Su enorme
producción, recogida en dos

volúmenes, bajo la supervisión y edición
de RONALD GRAHAM y JARIK NESETRIL,
con una introducción biográfica de BÉLA
BOLLOBÁS, fue publicada en enero de
1997 por Springer-Verlag, quedando por
fuera de esta edición sus aún
numerosos artículos inéditos o en
proceso de publicación para esa fecha.
A los veinte años alcanzó  justa fama
internacional al dar una sencilla prueba
de la conjetura de BERTRAND (1845):
cualquiera que sea el número entero

positivo n, entre n y 2n siempre se

encuentra por lo menos un número

primo. La primera demostración de esta
conjetura la dio CHÉVICHEV en 1852 y es
de una dificultad tremenda. En sólo 5
páginas, ERDÖS da una demostración
llena de exquisita sencillez [Beweis eines

Satzes von Tschebyschef. Acta
Scientiarum Mathematicarum 5 (1930/
1932), 194-198]. Esta demostración
puede encontrarse, en castellano, en el
artículo Números primos.III, escrito por
J. HORVÁTH en la Revista de Mate-

máticas Elementales (Bogotá), 2 (2)
(1953), 21-37. La anterior proeza juvenil
es un ejemplo de la característica
capacidad de ERDÖS para resolver
problemas difíciles por medios
elementales (la palabra elemental para
los matemáticos no tiene en ningún
momento el significado de trivialidad o
facilidad). Otro ejemplo de esta
capacidad la encontramos en su
demostración elemental del teorema de

los números primos (TNP). Este
profundo teorema, conjeturado por
LEGENDRE y GAUSS, usando la evidencia
numérica que poseían, dice que el

número o(x) de primos menores o

iguales a un número real positivo dado

x, es asintóticamente igual a x/log x

(en símbolos, o(x) ~ x/log x) cuando
xt¶.

Las primeras demostraciones de este
teorema las dieron, casi simultánea-
mente, el francés JACQUES HADAMARD  y
el belga CHARLES DE LA VALLÉ POUSSIN,
en 1986, usando poderosas
herramientas analíticas, desarrolladas
casi a  propósito  para este fin; en
particular, las propiedades de las
funciones enteras de variable compleja
y de la función z de RIEMANN. Ambas
demostraciones pueden reducirse
esencialmente a demostrar  los dos
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siguientes hechos:
(i) z(1+it) ∫ 0, y
(ii) {z(1+it) ∫ 0} fl {o(x) ~ x/log x,

cuando xt¶}.
Poco después se pudo comprobar que

{o(x) ~ x/log x, cuando xt¶}  fl {z(1+it)
∫ 0}, lo que condujo a muchos a creer
que intentar encontrar una
demostración elemental del TNP, es
decir, una en la que no intervengan ni
funciones de variable compleja, ni
análisis de FOURIER ni otras profundas
sutilezas, era una tarea fútil.

Con razón el mundo matemático se
sorprendió cuando, en 1949, de manera
independiente ERDÖS y ATLE SELBERG
presentaron, casi simultáneamente,
sendas demostraciones elementales.
Para ese entonces, ERDÖS ya era
archiconocido en el mundo mate-mático,
mientras que a SELBERG casi nadie le
conocía; aunque el primero siempre
repetía, en las innumerables
conferencias que dictaba por todo el
mundo, que ambos habían logrado la
misma proeza, las noticias que recibía
este último indicaban que, por el
contrario, ERDÖS reclamaba para sí todo
el crédito. Esto molestó mucho a
SELBERG y su resentimiento nunca
desapareció, a pesar de los intentos de
amigos comunes y del hecho de haber
escrito después conjuntamente un
artículo.

Es conocido el interés de ERDÖS en los
"niños prodigios" (a los niños los
llamaba siempre los epsilones), y el
mismo se incluía entre ellos, como lo
cuenta en Child prodigies [Proceedings
of the Washington State University
Conference on Number Theory, 1971,
editadas por J. H. JORDAN & W.A.
WEBB]. De hecho, a los 4 años entendía
lo que era un número negativo, calculaba
la distancia de la tierra al sol usando los
años que le tomaba a un tren llegar allí
partiendo de la tierra, y a los 18 escribía
el trabajo que hemos mencionado sobre
el teorema de CHÉBICHEV.

Las contribuciones de ERDÖS  han sido
fundamentales en la teoría probabilística
de los números, el cálculo de particiones
(que estudia los tamaños relativos de
grandes conjuntos infinitos), la teoría
de grafos (incluyendo sus aspectos
probabilísticos) y, en general, en lo que
los matemáticos llaman combinatoria

en sentido amplio. De hecho, su brillante
talento para la matemática discreta y la
teoría de los conjuntos es proverbial,
así como también su poco interés  en
otras áreas de la matemática. La
siguiente historia, recordada por
MELVIN HENDRICKS [Reminiscences of

Paul Erdös (1913-1996)], es muy
diciente en este sentido: cuando él y
LEONARD GILLMAN estudiaban la
estructura de los cuerpos residuales de
anillos de funciones numéricas
continuas en un espacio topológico,
módulo sus ideales maximales, se
encontraron ante serias dificultades
que pertenecían a la teoría de conjuntos.
Conociendo el poco interés de ERDÖS
en la topología y el álgebra, le plantearon
sus dificultades sencilla y llanamente
como problemas propios de la teoría de
los conjuntos,  los cuales resolvió con
increíble celeridad. Como resultado, los
tres firmaron entonces un artículo,
publicado en los Annals of

Mathematics [1955], citado siempre
como Erdös et al., que se convirtió con
el tiempo en uno de los trabajos
pioneros del análisis no estándar.
HENDRICKS siempre ha sostenido que
ERDÖS nunca entendió de qué se trataba
el artículo y que sólo se limitó a resolver
la parte difícil. (¿Qué más?) Lo anterior
es una muestra clara y ejemplar de la
manera cómo la gente "usaba" a ERDÖS,
juego al cual éste siempre se prestó
alegre y entu-siastamente, como amante
que era de todo problema  matemático
interesante y explica en buena parte el
gran número de sus colaboradores.

(Continuará)

Adquisiciones de la Biblioteca

Libros

 - Nathan, Pedro Joseph. Resonancia

magnética nuclear de hidrógeno-1 y de

carbono-13

 - Nathan, Pedro Joseph. Elementos de

resonancia magnética nuclear de hidrógeno

 - Trabulse, Elías. Historia de la ciencia

en México

 - Díaz Covarrubias, José. La instrucción

pública en México. Estado que guardan la

instrucción primaria, la secundaria y la

profesional, en la República progresos

realizados mejoras que deben introducirse

 - Lara Ochoa, Francisco. Plantas

medicinales de México, Composición, usos

y actividad biológica.


