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Actividades de la
Academia
¿Por qué un Comité de
derechos humanos?

It is not enough that you
should understand about
applied science in order that
your work may increase
man's blessings. Concern
for man himself and his fate
must always form the chief
interest of all technical
endeavors. ALBERT EINSTEIN,
1913.

Many of the difficulties of
achieving transnational
solidarity in the world
scientific community are ...
overcome by appeal to the
international code of human
rights. This code is
universal, it is phrased in
precise legal language, and
it has been accepted in
principle by most civilised
goverments. Actions based
on this code thus stand
above political squabbling
and the conflict of gover-
ments. A learned society
which takes up the cause of

foreign scientists whose
human rights have been
infringed can scarcely be
accused of partisan poltical
action: on the contrary,
failure to act in such cases
could be regarded as neglect
of a moral duty.  JOHN

ZIEMANN, Solidarity within the
Republic of Science, Minerva
(Primavera de 1978), pág. 13.

Lo que sigue puede considerarse
como una serie de apostillas temá-
ticas para continuar la discusión en
el seno de la Academia sobre la
creación de un Comité de Dere-
chos Humanos.

¿Cómo definiría un Comité de la
Academia los derechos humanos y
cuáles de ellos consideraría funda-
mentales para la comunidad aca-
démica?

¿Debe la Academia preocuparse
solamente de derechos civiles y po-
líticos?

¿El hecho de preocuparse por los
derechos humanos puede disminuir
los esfuerzos hacia la cooperación
científica internacional, el desarrollo
o la estabilidad política?

¿Qué es más fácil? ¿Confrontar
el hambre, por ejemplo, o confron-
tar el secuestro, la desparición for-
zada,  la tortura o las masacres?

¿Debe el Comité preocuparse
sólo por las violaciones a los dere-
chos humanos de los científicos?

En general, la comunidad acadé-
mica considera que los siguientes
ejemplos poseen una componente
que tiene que ver con los derechos
humanos:

- tortura y tratamiento cruel,
inhumano o degradante de prisio-
neros y secuestrados,

- abuso siquiátrico con fines
políticos,

- la pena de muerte,
- la mutilación como castigo
- las condiciones carcelarias,
- experimentación científica o mé-

dica inmoral en sujetos humanos,
- restricciones a la libertad de mo-

vilización,
- restricciones a los derechos po-

líticos y civiles, en particular al de-
recho al trabajo científico y técnico,

- restricciones a los derechos so-
ciales, económicos y culturales, en
particular al derecho a la educación
y al adiestramiento científicos y
técnicos, al honor, a la  reputación
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y a los logros intelectuales,
- restricciones al derecho a la

comunicación y al de reunirse y
asociarse libremente,

- el derecho a un juicio justo y
expedito, etc.

¿Debe el Comité limitarse o no a
unos aspectos específicos, con el
fin de poder lidiar con ellos?

Congreso Nacional de
Matematicas 2000

Convocado por  la Academia
Colombiana de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales (ACCE-
FYN), la  Sociedad Colombiana
de Matemáticas (SCM), y la
Escuela Regional de Matemáti-
cas (ERM), en el Año Internacio-
nal de las Matemáticas, se
celebrará en Santafé de Bogotá, del
14 al 18 de agosto.  Con un amplio
respaldo de las principales universi-
dades del país, quienes se vinculan
al evento no sólo como una mues-
tra de unidad al rededor de una
ciencia tan importante para el
desarrollo, sino también como una
forma de contribuir desde la acade-
mia a la paz y el entendimiento de
los colombianos, factor que tanto
se requiere.

Este certamen es de singular
importancia ya que desde hace 13
años no se efectuaba un evento de
este tipo en Colombia. La Acade-
mia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, la
Sociedad Colombiana de Matemá-
ticas y la Escuela Regional de
Matemáticas, han creído conve-
niente aprovechar que el año 2000
ha sido designado por la ICSU y la
UNESCO como el año internacio-

nal de la matemática, para convocar
este Congreso, buscando que sea
de la mayor trascendencia, en la
medida en que representa el punto
de partida de la actividad Matemá-
tica en Colombia en el siglo XXI.
Esta sería la versión decimocuarta
de los Congresos Nacionales.

Congregar la comunidad mate-
mática colombiana en un evento
que permita a los diferentes grupos
de investigadores colombianos un
espacio apropiado para compartir
con pares académicos nacionales
e internacionales, sus resultados y
propuestas; al igual que motivar a
futuros investigadores e incentivar
el trabajo de educadores y de estu-
diantes de las carreras de matemá-
ticas y carreras afines.

Las siguientes universidades bo-
gotanas serán sedes de los simpo-
sios: Escuela Colombiana de
Ingeniería, Fundación Universi-
taria Konrad Lorenz, Universi-
dad Antonio Nariño, Universi-
dad de los Andes,  Universidad
Distrital, Universidad Javeria-
na, Universidad Nacional de
Colombia, Universidad Sergio
Arboleda.

La organización general del
Congreso está a cargo de D. VÍC-
TOR S. ALBIS, por la Academia de
Ciencias, D. LEONARDO RENDÓN,
por la Sociedad Colombiana de
Matemáticas, y D. CARLOS TRUJI-
LLO, por la Escuela Regional de
Matemáticas.

El certamen tendrá un espacio
común en la Universidad Javeriana,
en las mañanas, donde se desarro-
llarán conferencias de interés

general y el simposio de Educa-
ción, historia y epistemología de
la matemática; en el horario de la
tarde, los participantes se despla-
zarán a sus respectivos simposios
en las diversas sedes previstas,
según su área de interés, así:

Álgebra, teoría de los números
y computación. Coordinadores:
LUZ G. TORRES, Universidad
Nacional de Colombia, Santafé de
Bogotá. OSWALDO LEZAMA, SCM,
Universidad Nacional de Colombia,
Santafé de Bogotá. CARLOS JULIO

MORENO, ACCEFYN, CUNY,
USA. GILBERTO GARCÍA, ERM,
Universidad de Antioquia. WILSON

ZÚÑIGA, Universidad Autónoma de
Bucaramanga. CARLOS TRUJILLO,
ERM, Universidad del Cauca.
Sede: Academia Colombiana de
Ciencias.

Educación, historia y episte-
mología de la matemáticas.
Coordinadores: IVÁN CASTRO

CHADID, SCM, Pontificia Uni-
versidad Javeriana, Santafé de
Bogotá. LUIS CARLOS ARBOLEDA,
ACCEFYN, Universidad del Valle.
JAIRO ÁLVAREZ, ERM. MARÍA DE

LOSADA, Universidad Antonio
Nariño. LUIS MORENO ARMELLA,
ACCEFYN, CINVESTAV, Méxi-
co. MICHEL PATY, CNRS, Francia.
HERNANDO PÉREZ, Universidad
Nacional de Colombia, Santafé de
Bogotá. Sede: Pontificia Univer-
sidad Javeriana.

Ecuaciones diferenciales y
análisis numérico. Coordina-
dores: MARIO ZULUAGA, SCM,
Universidad Nacional de Colombia,
Santafé de Bogotá. ALFONSO

CASTRO, ACCEFYN, Universidad
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de Texas, San Antonio. CARLOS

MEJÍA, Universidad Nacional de
Colombia, Sede Medellín. JORGE

COSSIO, Universidad Nacional de
Colombia, Sede Medellín. JORGE

MEJÍA, Universidad Nacional de
Colombia, Sede Medellín. Sede:
Universidad Nacional de Colom-
bia.

Estadística, probabilidades y
sus aplicaciones. Coordinadores:
ANTONIO VELASCO, Fundación
Konrad Lorenz. MYRIAM MUÑOZ,
SCM, Universidad Nacional de
Colombia, Santafé de Bogotá.
JORGE MARTÍNEZ, ACCEFYN,
Universidad Nacional de Colombia.
LILIANA BLANCO, Universidad
Nacional de Colombia, Santafé de
Bogotá. Sede: Fundación Kon-
rad Lorenz.

Lógica, categorías y teoría de
conjuntos. Coordinadores: XAVIER

CAICEDO, ACCEFYN, Universi-
dad de los Andes. ANDRÉS VILLA-
VECES, SCM, Universidad Nacional
de Colombia, Santafé de Bogotá.
FERNANDO ZALAMEA, Universidad
Nacional de Colombia, Santafé de
Bogotá. Sede: Universidad de los
Andes.

Sistemas dinámicos y geome-
tría diferencial. Coordinadores:
CARLOS JULIO, SCM, Univer-
sidad Distrital, Santafé de Bogotá.
JOSÉ FERNANDO ESCOBAR, ACCE-
FYN, Universidad de Cornell,
USA. FIDEL BARBOSA, Universidad
Distrital. MAURO MONTEALEGRE,
ERM, Universidad Surcolombiana.
BERENICE GUERRERO, Universidad
Nacional de Colombia, Santafé de
Bogotá. Sede: Universidad
Distrital.

Topología y sus aplicaciones.
Coordinadores: JOAQUÍN LUNA,
Universidad Sergio Arboleda.
LORENZO ACOSTA, SCM, Universi-
dad Nacional de Colombia, Santafé
de Bogotá. RAÚL PACHÓN, Escuela
Colombiana de Ingeniería. Sede:
Universidad Sergio Arboleda.

Uso de la tecnología en la
enseñanza universitaria y
universidad virtual. Coordina-
dores: MARÍA LOSADA, Universidad
Antonio Nariño. OSWALDO LEZA-
MA, Universidad Nacional de
Colombia, Santafé de Bogotá.
PATRICIA HERNÁNDEZ, Pontificia
Universidad Javeriana, Santafé de
Bogotá. Sede: Universidad
Antonio Nariño.

Variable compleja y funciones
especiales. Coordinadores:
ERNESTO ACOSTA, Escuela Colom-
biana de Ingeniería. JAIRO CHARRIS,
ACCEFYN. DIEGO MEJÍA, SCM,
Universidad Nacional de Colombia,
Sede de Medellín. ORIOL MORA,
Universidad Distrital, Santafé de
Bogotá. Sede: Escuela Colom-
biana de Ingeniería.

El congreso tendrá seis moda-
lidades de participación activa:

a) Conferencias Magistrales,
con una duración de 45 minutos y
10 para preguntas. Estarán a cargo
de invitados especiales.

b) Comunicaciones cortas, con
una duración de 20 minutos. Esta-
rán a cargo de quienes presenten
propuestas al respecto y sean acep-
tadas por los diferentes comités.

c) Pósters. Estarán a cargo de

quienes presenten propuestas al
respecto y sean aceptadas por los
respectivos comités.

d) Cursillos. Estarán a cargo de
invitados especiales.

e) Talleres. Estarán a cargo de
las compañías que se vincularán al
congreso ofreciendo esta moda-
lidad.

f) Paneles. Estarán coordinados
por cada uno de los comités organi-
zadores de Simposios.

Habrá además reuniones orienta-
das a establecer diálogos entre los
más destacados invitados interna-
cionales y los asistentes.

Los siguientes son algunos de los
invitados internacionales, algunos
de ellos ya confirmados:

* CARLOS J. MORENO, Cuny,
USA, ACCEFYN

* MAX GARZÓN, Universidad de
Memphis, USA

* KLAUS MADLENER, Universidad
de Kaiserslautern, Alemania

* DIKANPUR DASGGUPTA, Univer-
sidad de Memphis, USA

* RICARDO CANTORAL, CIN-
VESTAV, México

* ROSA MARÍA FARFÁN, CIN-
VESTAV, México

* IVOR GRATTAN-GUINNES, Mid-
dlessex,  Inglaterra

* CARLOS ÁLVAREZ, UNAM,
México

* MARCO PANZA, CNRS, Francia
* JEAN DHOMBRES, CNRS, Fran-

cia
* GILLES GASTON-GRANGER,

CNRS, Francia
* MICHEL PATY, CNRS, Francia
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D. Luis Eduardo Mora Osejo
Presidente

D. Moisés Wasserman Lerner
Vicepresidente

D. José Lozano Iriarte
Secretario Ejecutivo

Da. Inés Bernal de Ramírez
Tesorera

D. Santiago Díaz Piedrahita
Director de la Revista

D. Víctor Albis González
Director de la Biblioteca

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 editori-
ales, reseñas de libros, boletines de adqui-
sición de la Biblioteca, noticias sobre las
publicaciones de la corporación, pequeños
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 pedi-
mos que las contribuciones se procesen y
envíen en disquete, utilizando  uno de los
siguientes procesadores de palabras para
IBM-PC o compatibles: Word Perfect, Mi-
crosoft Word o Word de Windows. Se per-
mite copiar o reproducir parcial o total-
mente el material publicado 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 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

* JOSÉ FERREIRÓS, Universidad de
Sevilla

* JOSÉ FERNÁNDEZ, Universidad
Autónoma de Madrid

* MARTÍN CHUAQUI, Universidad
Católica de Chile

* DAVID MINDA, Universidad de
Cincinnati, USA

* STEPHAN RUSCHEWEYH, Uni-
versidad de Wuerzburg, Alemania

* CHRISTIAN POMMERENKE, Uni-
versidad Técnica de Berlín

* JOAQUÍN BUSTOZ, Universidad
de Arizona, Tempe, USA.

* FRANCISCO MARSELLÁN, Uni-
versidad Carlos III,  Madrid

* CARLOS DI PRISCO, IVIC, Vene-
zuela

* LUIS ESPAÑOL GONZÁLEZ, Uni-
versidad de la Rioja, España

* EDUARDO DUBUC, Universidad
de Buenos Aires, Argentina

* JOSÉ FERNANDO ESCOBAR, Uni-
versidad de Cornell, USA

* ROBERTO MARKARIAN, Univer-
sidad Oriental del Uruguay

* THOMAS GILSDORFF, USA
* RAFAEL BELLO, Cuba
* ALFONSO CASTRO, Universidad

de Texas, San Antonio, USA
* LUIS FERNANDO CÁCERES,

Universidad de Puerto Rico
* ÁLVARO BOLAÑO,  Universidad

de Puerto Rico
* GUSTAVO PONCE, Universidad

de California,  Santa Bárbara, USA

Para mayor información consulte:
a) La página WWW:
www.matematicas.unal.edu.co/

congreso
b)Las siguientes direcciones

electrónicas:
rendon@matematicas.unal.edu.co

valbis@accefyn.org.co
icastro@javercol.javeriana.edu.co
secrescm@matematicas.unal.edu.co

Las siguientes entidades están ya
vinculadas al Congreso  o se espera
que lo estén pronto: ACAC, Banco
de la República, Colciencias, Dis-
tricalc, Editorial Educativa, Editorial
Reverté, FES, Grupo Editorial Ibe-
roamérica, Hewllett-Packard,
IBM, ICETEX, ICFES, Software
Shop, Texas Instruments, UPTC.

Nueva Revista
Salió el Número 1 de la nueva

Revista de educación de las
ciencias / Journal of Science
Education. Los editores invitan a
colaborar mediante artículos. Del
contenido:  Fijación y reducción
funcionales como razonamientos de
sentido común en el aprendizaje de
la Química, FURIÓ C. CALATAYUD

MªL. Algunas experiencias de la
introducción de la biotecnología en
la educación básica y media,
PARRA, C., REGUERO, M.T. Sistema
de preparación de los estudiantes
para autoaprendizaje, RUDZITIS,G.
Página Web de la Revista:
http://www.colciencias.gov.co/

rec
Invitación

Con propósitos exclusivamente académi-
cos y con el buen ánimo por reactivar el área
de la Paleontología en su sentido más amplio,
quiero invitarlos a que se unan informalmente
a la también informal "Sociedad Colombiana
de Paleontología".

Para este propósito todo lo que hay que
hacer es resumir en unas pocas frases las acti-
vidades de investigación que está realizando
en este momento en la campo de la Paleonto-
logía en cualquiera de sus disciplinas.

Esta información sera incluída en la página
de Microfósiles:

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/
Launchpad/4680/

Agradezco la colaboración al respecto y la
divulgación que pueda hacer de esta invitación.
Cordialmente, IGNACIO MARTÍNEZ. Correo
electrónico:

jimartin@sigma.eafit.edu.co


