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Actividades de la Academia

Conferencias en la Academia
�D. CHRISTIÁN SAMPER, Director del

Instituto Alexander von Humboldt, el
día 17 de junio disertó sobre Biología
de la extinción.
� Con la disertación Algunas

observaciones sobre la arco-conexidad
local de compactaciones por un
número infinito de puntos, se posesionó
como nuevo Miembro Correspondiente,
D. JAIRO ANTONIO CHARRIS CASTAÑEDA.

Nuevas publicaciones
�La Academia acaba de publicar el

No. 7 de la Colección Julio Carrizosa
Valenzuela, titulado Mecánica new-
toniana, escrito por el señor profesor
D. CARLOS LÓPEZ TASCÓN, del Departa-
mento de Física de la Universidad
Nacional de Colombia.
�De próxima aparición está el No. 10

de la Colección Memorias, Model
Algebras and Proofs, que contiene las
memorias del X Simposio latinoame-
ricano de lógica matemática, celebra-
do en 1996 en Santafé de Bogotá. El
editor de este volumen es el señor
Académico D. XAVIER CAICEDO FERRER.

 �También el No. 13 de la Colección
Enrique Pérez Arbeláez, Historia del
Comité Interamericano de Educación
Matemática, de los señores profeso-
res HUGO BARRIENTOS y ÁNGEL RUIZ,
ambos de la Universidad de Costa Rica.
De estos dos últimos libros habrá
ediciones electrónicas en el sitio de la
Academia en la red WWW.
Comportamiento de la página

electrónica de la Academia
Durante el período comprendido el

primero de mayo y el 2 de junio de este
año, nuestro sitio registró 4.089 páginas
visitadas y se tomaron de ella 164322
Kbytes.

Elección de nueva Junta
Directiva
Se recuerda nuevamente a los señores
Académicos de número, honorarios y
estranumerarios, que en la Sesión
odrinaria del 8 de julio se hará la elección
de Junta Directiva de la Academia. Con
el fin de lograr una nutrida participación
se ha escogido la anterior fecha, previa
a las vacaciones académicas
intersemestrales.

Comité de construcción de la
capacidad científica

El 11 de junio próximo pasado,
convocado por el Comité Permanente
para el Mejoramiento de las Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales (Comité de
Educación), se reunió por primera vez el
núcleo del Comité Nacional de
Construcción de la Capacidad Científica.
Participaron en un desayuno de trabajo
Da. DORA BERNAL, Directora  de la
Oficina de Relaciones Interins-
titucionales de la Universidad Nacio-nal,
la Académica Da.INÉS BERNAL; Da.
MARÍA CAROLINA NIETO, Secretaria de
Educación de Cundinamarca; la
Académica Da. MARGARITA PEREA ; Da.
TERESA LEÓN, Coordinadora del Grupo
de Investigación Pedagógica del
Minsiterio de Educación Nacional; D.
RAÚL CADENA, vicepresidentede la

Asociación de Docentes Jubilados de
la Universidad Naciona; D. JORGE

MARTÍNEZ, Vicerrector Académico de la
Universidad Nacional de Colombia; el
Académico D. CARLOS CORREDOR; el
Académico D. JOSÉ A. LOZANO; D. NÉSTOR

GUSTAVO SARMIENTO, Presidente de la
Asociación de Pensionados Jubilados
de la Univer-sidad Nacional. No
pudieron hacerse presentes D. LUIS

FERNANDO CASTRO, del programa de
desarrollo científico y tecnológico de
COLCIENCIAS, D. HERNÁN JARAMILLO

SALAZAR, de los programas estratégicos
de COLCIEN-CIAS; D. JOSÉ ALBERTO

MORENO VILLAMIL, de la Secretaría de
Educación de Boyacá; D. GUILLERMO

FRANCO, del periódico El Tiempo.
La primera labor que desarrollará el

Comité será la de precisar sus fun-ciones
y priorizar sus actividades.

La Academia y la International
Foundation for Science.

El Consejo Directivo de la IFS, en su
reunión anual, celebrada del 10 al 11 de
mayo, admitió a la Academia como
miembro de la institución, la cual
financia proyectos de investigación en
el área de las ciencias naturales y sus
aplicaciones.

Eventos de interés
- World Conference on Higher

Education. Unesco. En las insta-laciones
de la Unesco, del 5 al 9 de octubre de
1998, se llevará a cabo una conferencia
sobre la educación supe-rior en el siglo
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XXI. Sus propósitos son ampliar el
acceso a la los sistemas de educación
superior, mejorar la administración de
estos sistemas y reforzar sus vínculos
con el mundo laboral. Los temas
principales son los siguientes:
Educación superior y desarrollo,
Nuevas tendencias e innovaciones en
la educación superior, y Educación
superior, cultura y sociedad.

- IV Encuentro de investigadores del
piedemonte amazónico. Buscan-do
mayor integración de los esfuerzos
investigativos realizados en la
Amazonia Colombiana, desde 1994 se
realizan en la ciudad de Florencia
(Caquetá) los encuentros de investi-
gadores del piedemonte amazónico,
como un medio de optimización del
funcio-namiento del Sistema Regional
de Ciencia y Tecnología Agrope-
cuaria. Esta vez el lugar de reunión será
la Universidad de la Amazonia, en
Florencia (Caquetá), durante los días 19,
20 y 21 de agosto de 1998. La
organización está a cargo de las
siguientes instituciones: Universidad de
la Amazonia, Sena, Sinchi, Ecofondo,
Corpes de la Amazonia, Corpoamazonia,
Pronatta, Oimt, Igac, Comisión Regional
de Ciencia y Tecnología y Corpoica. Los
trabajos se aceptarán y presentarán de
acuerdo con las siguientes líneas: Línea
de fauna nativa; Línea de recursos
genéticos y biodiversidad; Línea de
recursos hidrobiológicos; Línea de
agrofores-tería; Línea de desarrollo
social; Línea de ganadería; Línea de
agroindustria; Línea de la educación,
la comunicación y la transferencia de
tecnología agropecuaria. Para mayor
información, los interesados deben
dirigirse a las siguientes direcciones:
A.A. 337 Florencia, CI Macagual
(kilómetro 20 vía Morelia) . Email:
<macagual@col1.telecom.com.co

- I Congreso Colombiano de Botánica.
Del 27 al 30 de abril de 1999, se celebrará,
en el Instituto de Ciencias Naturales de
la Universidad Nacional de Colombia,
el I Congreso colombiano de botánica.
Los temas que se tratarán girarán
alrededor de: Biodiversidad y
conservación; Taxo-nomía y
sistemática; Ecología; Etnobotánica y

botánica económica; Fisiología;
Anatomía y morfología. Las personas
interesadas en organizar Simposios
dentro del Congreso por favor enviar la
propuesta incluyendo el tema y el
nombre del coordinador. Para mayor
información los interesados pueden
dirigirse a: D. GONZALO ANDRADE,
Director. Instituto de Ciencias
Naturales. Email:

 <mgandrad@ciencias.ciencias.unal.edu.co>

 - XIII Jornadas argentinas de
mastozoología. Parque Nacional Iguazú,
del 11 al 13 de noviembre de 1998. Las
Jornadas están dirigidas a todos los
interesados en el estudio de mamíferos.
El objetivo principal de este encuentro
es proporcionar un marco adecuado para
la presentación y discusión de nuevas
metodologías para la investigación de
este grupo de vertebrados y conocer
los avances alcanzados en estos últimos
tiempos. Las jornadas se llevarán a cabo
en el Hotel Internacional y en
dependencias del Parque Nacional
Iguazú ubicadas en el área Cataratas.
Se encuentran previstas conferencias,
exposición de pósters y mesas
redondas. Además se efectuarán cursos
con prácticas de campo sobre técnicas
de muestreo y monitoreo de flora y
fauna. Para información e inscripciones
los interesados pueden escribir a una
de las siguientes direcciones:
Delegación Técnica Regional Nordeste
Argentino. Av. Victoria Aguirre 66. C.C.
54 - 3370, Iguazú, Misiones. Argentina.
TE/FAX: 0757 21984/ 21222 ( 8 a 16 hs).
TE: 0757 21103/ 23277 (después de las
16 hs). Email:

 <dtrnea.apn@fnn.net>

- 4th International Symposium on
Environmental Geotechnology and
Global Sustainable Development. Las
sesiones incluyen temas científicos y
de ingeniería, utilización de
desperdicios, riesgos naturales, etc. Los
interesados pueden dirigirese al Dr.
Vincent Onguro, CEEST, University of
Massachusetts, One University Ave.,
Lowell, MA 01854, EE. UU. AA.  Tel:
508 934 3185. Fax: 508 934 4014. E-mail:

<onguro@woods.uml.edu>

-XIII Encuentro Brasileño de

Ictiología. Del 22 al 26 febrero de 1999,
en Sao Carlos, Estado de Sao Paulo,
Brasil. Para mayor información se puede
escribir a la siguiente persona: Dra.
MARISA N. FERNANDES.

Email: < dmnf@power.ufscar.br>

- Curso introductorio a la
ecotoxicología, dictado por D. JULIO

CAMARGO, de la Universidad de Alcalá,
España, del 28 al 31 de julio de 1998.
Este curso, auspiciado por el Instituto
Amazónico de Investigaciones -
IMANI- y el Departamento de Biología
de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Nacional de Colombia,
tiene como objetivo dar los elementos
básicos y prácticos de la ecotoxicología,
con especial énfasis a sistemas
acuáticos. Constará de varios módulos
teóricos: fundamentos y principios
generales de la ecotoxico-logía (6
horas). Efectos de los contaminantes a
nivel de individuo, población,
comunidad y ecosistema (6 horas).
Evaluación del riesgo para los
ecosistemas. estudios ecotoxicoló-
gicos de campo (4 horas) y los siguientes
módulos prácticos: aplica-ción de
índices biológicos a datos obtenidos
durante los estudios ecoto-xicológicos
de campo (3 horas). Estimación de
concentraciones efec-tivas y letales
medias, y de concen-traciones máximas
permisibles, a partir de datos obtenidos
durante los estudios ecotoxicológicos
de labo-ratorio (3 horas). Los
interesados pueden consultar las
siguientes direcciones: Email:
<imani@bacata.usc.unal.edu.co>
<gguillot@ciencias.ciencias.unal.edu.co>

- V Congreso Latinoamericano de
Herpetologia, el 12 y 17 de diciembre de
1999 en Montevideo, Uruguay, teniendo
como objetivo principal pro-mover la
integración de los investi-gadores,
estudiantes, profesores y demás
miembros de la comunidad dedicada al
estudio de la Herpetologia Neotropical.
Esta integración se concreta mediante
conferencias, cursos, presentación de
trabajos originales y discusión sobre
investiga-ciones, equipos y nuevas
técnicas de estudio de los anfibios y
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reptiles de América Latina. El Programa
cubrirá aspectos teóricos y prácticos de
la Herpetologia, tratando en especial las
siguientes disciplinas: Bioacústica,
Biodiversidad, Citogenética, Conserva-
ción y manejo de la vida silvestre,
Declinación de poblaciones naturales,
Ecología de poblaciones y comuni-
dades, Educación ambiental, Etología,
Formación de recursos humanos,
Reproducción y desarrollo, Salud
pública y Epidemiología del ofidismo,
Sistemática zoológica. Idiomas: Las
lenguas oficiales del VCLAH serán el
portugués y español, que serán
utilizadas en los cursos, conferencias y
comunicaciones orales. El inglés o
francés serán posibles en comuni-
caciones en pósters, reuniones de
trabajo y simposios, además de alguna
conferencia o comunicación que
excepcionalmente deba ser realizada en
estos idiomas. Conferencias: Serán
realizadas por invitación de la Comisión
Organizadora Central. Versarán sobre
temas amplios y tendrán una duración
de 50 minutos (mas o menos 10 minutos)
y cerca de 30 minutos para debates.

Las comunicaciones orales serán
organizadas en forma de sesiones de
presentación coordinada, con una
duración de 15 minutos, incluyendo la
discusión con el público. Las presen-
taciones en paneles deberán ser orga-
nizadas en espacios de 1m x 1m y se
expondrán durante dos días conse-
cutivos. Al finalizar el segundo día, los
autores deberán estar presentes durante
2 horas para responder preguntas del
público.

 Simposios: La Comisión Organiza-
dora designará los organizadores que
llevarán adelante la coordinación de los
temas. Los participantes a los simpo-
sios serán designados directamente por
los organizadores, después de ser
acreditado por la Comisión Organiza-
dora Central del VCLAH. Se proyecta la
organización de 5 simposios, que podrán
o no ser simultáneos con las
comunicaciones orales, dependiendo de
la cantidad de comunicaciones orales
que se reciban.

 Grupos de Trabajo: Serán organi-
zados y divulgados previamente o
durante el mismo Congreso (1 por ida).

 Asamblea: Su objetivo básico será la

discusión de temas de interés común,
deliberación de los Estatutos de la
Asociación Latinoamericana de
Herpetologia y elección de la sede del
VICLAH.

  Plazos importantes: Envío de la
Segunda Circular, febrero-marzo de 1999.
Hasta el 30 de junio de 1999;
presentación de los resúmenes de las
comunicaciones y comunicación de los
respectivos organizadores sobre la
estructura final  de los simposios.

- 6th Internatonal  Conference on
Palaeoceanography. Del 23 al 28 de
agosto, en Lisboa, Portugal. El tema
central es la reconstucción de la historia
del océano: una ventana hacia el futuro.
Mayores informes en:

Email: <ovaia@sbreu.mailpac.pt>

- ECAC-98-2nd European Confe-
rence on Applied Cimatology, del 22 al
25 de septiembre, en Viena, Austria. Se
considera una plataforma para el
intercambio de información interdis-
ciplinaria sobre el clima y su predic-ción,
como apoyo a decisiones  sobre el
desarrollo sotenible y la protección del
medio ambiente. Los interesados
pueden comunicarse con las siguientes
direcciones: Zentralanstalt für Mete-
reologie und Geodynmaik, Postfach 342,
A-1191 Viena, Austria.

Email: ecac@zamg.ac.at

- Fifth International Conference on
Remote Sensing for Marine and Costal
Environments. En California, EE. UU.
AA.. del 5 al 7 de octubre. Los
interesados pueden dirigirse a las
siguientes direcciones: ERIM Marine
Conferences, PO Box 134001, Ann
Arbor, MI 48113-40001, EE. UU. AA.

Email: <wallman@erim.org>

Otras noticias
Financiación de trabajos de
grado

El Instituto de Ciencias Naturales de
la Universidad Nacional de Colombia,
en el marco de su programa de
Biodiversidad y Conservación, está
interesado en contribuir a la formación
de estudiantes mediante la modalidad

de aprender trabajando en estrecha
colaboración con los profeso res en
actividades de investigación. Los
estudiantes interesados pueden
solicitar información sobre las
condiciones de la convocatoria, en las
siguientes direcciones, antes del 28 de
julio de 1998: Prof. AGUSTÍN RUDAS

LLINÁS, Of. 303, Instituto de Ciencias
Naturales, Universidad Nacional de
Colombia, Apartado aéreo 7495. Tel. 316
5305, Fax: 316 5365. E-mail:
<arudas@ciencias.ciencias.unal.edu.co>

¿Ha usted leído?
�Missing link ties birds, Dinosaurs.
Science 279 (1998), 1851-1852.
�Abdus Salam. Einstein's Last Dream:
The Space-time unification of
fundamental forces. Resonance 3
(1998), 81-88.

Adquisiciones de la Biblioteca
Revistas
�Anales de la Universidad de Chile.
Sexta Serie. No. 5 Octubre (1997)
�Acta Forestalia Fennica No. 261 (1998)
�Actes de L’académie Nationale des
Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Bordeux Serie 5, Tomo XV(1991) Tomo
XVI(1992)
� Analele Universitatii Bucuresti.
Matemàtica, Anul XLVI(1997)
� Acta Mathematica Universitatis
Comenianae. Vol. LXVI, No. 2(1997)
�Agricultural Research. Vol. 46, No. 5
Mayo(1998)
�Bulletin de la Classe des Sciences.
Serie 6, Tomo VIII(1997)
� Bradea. Boletim do Herbarium
Bradeanum. Vol. VIII, Nos.11-13(1997)
�Bulletin of Fukuoka University of
Education. Vol. 46(1997)
�Boletin de la Sociedad Geográfica de
Colombia.  Vol.
�Resúmenes Analíticos en Educación
Raes 1932-2031 Octubre(1997)
�Current Geographical Publications.
Vol. 61. No.3 Marzo(1998)
�Ciencia. Revista de la Academia
Mexicana de Ciencias. Vol. 48 Nos.1-3,
marzo(1997)
� Communications. CDIAC. Issue
No.24(1998)
�Comptes Rendus de L’academie des
Sciences, Mathématique. Vol.326,
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Editor de la Gaceta

La Gaceta  de la Academia Colombiana
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales in-
forma sobre sus actividades, se publica men-
sualmente y se envía a los miembros de la
Academia. En la Gaceta aparecerán notas
editoriales, reseñas de libros, boletines de
adquisición de la Biblioteca, noticias sobre
las publicaciones de la corporación, pe-
queños artículos de interés general  y otras
secciones más, a las cuales están invitados a
contribuir todos los académicos. 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 pala-
bras para IBM-PC o compatibles: Word
Perfect, Microsoft Word o Word de Win-
dows. Se permite copiar o reproducir par-
cial o totalmente el material pu-blicado en
la Gaceta siempre y cuando se haga refer-
encia a su lugar de origen y se envíe una
copia de la publicación a la Academia.

Apartado Aéreo 44763
Santafé de Bogotá, D. C., Colombia

Transversal 27, No.39A-63
Teléfonos:  (571) 244 31 86; 268 2846

Fax: (571) 368 03 65
URL: http://www.accefyn.org.co
e-mail: valbis@accefyn.org.co

No.7(1998)
�Estudios Geológicos. Museo Nal. De
Ciencias Naturales, Madrid. Vol.53,
No.3-4(1997)
�Hamdard Medicus. Quarterly Journal
of Science and Medicine. Vol.XL, No.
3(1997)
�Interciencia. Vol23, No.2(1998)
�Lecturas Matemàticas. Sociedad
Colombiana de Matemáticas. Vol.18, No.
1(1997)
�La Lettre de L’Académie des Sciences
et du Cadas. No.21(1998)
� Mathematical Sciences. Vol.33,
No.4(1997)
�Magnetism in Metals. The Royal
Danish Academy of Sciences and
Letters. (1997)
� Mitteilungen aus dem Hambur-
gischen Zoologischen Museum und
Institut. No.94(1997)
�Everybody talks about it... The Royal
Danish Academy of Sciences and
Letters. (1997)
�Memoirs of The New York Botanical
Garden. Vol.36, No. 26(1982)
�Natural History. Vol.107, No.1, 3-
4(1998)
�Natural Resources and Develop-ment.
Vol.47(1998)
�National Committee on Global Change
Research. German Global Change
Research (1998)
�New Publication of the U.S. Geological
Survey. Science for a Changing World.
(1997)
� News Letter Global Change.
No.33(1998)
� Noos. Revista Departamento de
Ciencias, Univ. Nal. de Manizales.
No.4(1998)
�Nodo Bélgica. Red Colombiana de
Investigadores en el Exterior.
No.19(1998)
�Novon. Missouri Botanical Garden.
Vol.8, No.1(1998)
�Noticias. Organización de Estados
Iberoamericanos. No.5(1998)
� Osterreichische Akademie der
Wissenschaften. Almanach (1996-1997)
� Pedagogía y Saberes. Univ.
Pedagógica Nacional. No.9(1997)
� Proceedings of the California
Academy of Sciences. Vol.50 Nos.5-
8(1998)
�Physica Scripta. Vol.57, No.5(1998)
�Revista de la Facultad de Artes y

Humanidades. Univ. Pedagógica Nal.
No.4(1994)
�Revista de la Red de Cualificación de
Educadores. Nudos y Nodos.
No.3(1997)
�Revista Colombiana de Educación.
Univ. Pedagógica Nal. No.34(1997)
�Revista del Banco de la República.
Vol.LXX, No.841, Vol.LXXI, No.843
�Respuestas. Univ. Francisco de Paula
Santander. No.2(1997)
�Revista Boliviana de Quimica. Vol.14
No.1(1997)
� Revista de Biología marina y
Oceanografía. Vol.32 No.2(1997)
�Revista Industrial y Agrícola de
Tucuman. Vol.73, Nos. 1-2(1996)
� Revista de Ciencias Exactas e
Ingeniería. Univ. Nal. de Tucuman.
No.12(1997)
�Revista Geológica Universidad de
Caldas. No.1(1995)
�Spixiana. Zeitschrift für Zoologie.
Vol.21, No.1(1998)
�Science Bulletin. Vol.30 Nos. 2,4(1998)
� Smithsonian Contributions to
Zoology. No. 597(1998)
� Sida, Botanical Miscellany.
Monograph Northern Mexican
Crataegus. No.15(1997)
�Sida, Contributions to Botany. Vol.17,
No.3-4(1997)
�Taxonomy of Eupatorium Section
Verticillata (Asteraceae). Memoirs of
The New York Botanical Garden.
Vol.72(1995)
�Thesavrvs. Boletín del Instituto Caro
y Cuervo. Vol.XLIX, No.1-3(1994)


