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Actividades de la
Academia
Distinciones a
Académicos

La Académica de número
Doña MARGARITA PEREA DA-
LLOS recibió el primer premio
de la Fundación Mariano
Ospina.

El Académico de número
Don SANTIAGO DÍAZ PIE-
DRAHITA fue elegido Presi-
dente de la Academia Co-
lombiana de Historia, en
reemplazo de Don LUIS DU-
QUE GÓMEZ, quien renunció.

Eventos auspiciados por
la Academia

IX Seminario Internacio-
nal sobre viticultura y
enología tropicales en al-
titud. Celebrado del 9 al 10
de diciembre de 2000, en la
población de Nobsa.

El XII Congreso Colom-
biano de Química, con el

tema La química, alterna-
tiva de desarrollo en Colom-
bia, se celebrará en Bogotá,
del 5 al 7 de septiembre de
2001.

Obituario
Luis Duque Gómez
(1916-2000)

El día 27 de diciembre de
2000 falleció en la ciudad de
Bogotá el señor Académico
Honorario Don LUIS DUQUE

GÓMEZ. Nacido en Marinilla,
el 20 de abril de 1916, reali-
zó sus estudios profesiona-
les en la Escuela Normal Su-
perior, de la cual recibió re-
cibió los títulos de Licen-
ciado en Ciencias Sociales
(1941) y de Doctor en Cien-
cias Sociales y Económicas
en 1951. De 1942  a 1952
regentó la cátedra de antro-
pología del Instituto Etno-
lógico Nacional.  Desde
1951 hasta hace poco estu-
vo vinculado al Departamen-

to de Antropología de la
Universidad Nacional de
Colombia. De esta institu-
ción fue Decano de la Fa-
cultad de Ciencias de la Edu-
cación, Secretario general y
luego Rector (1968-1974).

Dirigió el Servicio Nacio-
nal de Arqueología en 1944
y el Instituto Etnológico Na-
cional entre 1945 y 1952, y
del Instituto Colombiano de
Antropología (1956-1963).
Estuvo al frente de la Direc-
ción del Museo del Oro, del
Banco de la República, en-
tre 1977 y 1982, fecha en la
cual pasó a ocupar la Direc-
ción de la Fundación de In-
vestigaciones Arqueológicas
Nacionales del mismo Ban-
co.

Sus investigaciones se cen-
traron en las áreas de la an-
tropología, la geografía y la
historia de Colombia. En la
arqueología formuló conclu-
siones muy sólidas sobre la
cultura de los grupos que
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habitaron el suroccidente del
país, en el período com-
prendido entre los años 3300
a.d. J. C. y 1600 d.d. J. C.
Sus hallazgos se encuentran
expuestos magníficamente
en su libro Exploraciones
arqueológicas de San
Agustín, el cual fue publica-
do en 1966.

Colaboró en la fundación
del Centro de Actividades
Geográficas de Bogotá y del
Instituto Colombianao de
Filosofía.

Ha sido designado miem-
bro numerario de la Acade-
mia Colombiana de Histo-
ria, de la Sociedad Geográ-
fica de Colombia, del Insti-
tuto Colombiano de Cultu-
ra Hispánica y de la Aca-
demia Colombiana de la
Lengua. En el ámbito inter-
nacional ha sido elegido
miembro correspondiente de
la Sociedad de Americanis-
tas de Argentina, de la So-
ciedad Arqueológica de Bo-
livia, de la Sociedad Suiza
de Americanistas, de la So-
ciedad Folklórica de Boli-
via, del Club Internacional
de Folklor del Brasil, de la
American Anthropological
Association.

El Académico  LUIS DUQUE

GÓMEZ escribió al rededor
de 20 libros y numerosos ar-
tículos científicos y de di-

vulgación, producto de sus
investigaciones en los cam-
pos de la antropología, la
historia y la geografía. En la
lista de sus puiblicaciones,
apreciada por expertos na-
cionales y extranjeros, se
destacan varios volúmenes
de la Historia Extensa de
Colombia y los libros titula-
dos Arqueología de San
Agustín. Alto de los Idolos,
Arquelogía de San Agustín.
Exploraciones y trabajos de
reconstrucción de las mesi-
tas A. y B. Los Quimbaya,
Colombia. Monumentos
históricos y arqueológicos,
Introducción al pasado
aborigen y Museo del Oro.

La declaratoria por parte de
la UNESCO del Parque ar-
queológico de San Agustín
como Patrimonio de la hu-
manidad, se debe en buena
parte a la obra científica del
Don LUIS DUQUE GÓMEZ, y a
su tarea de la divulgación en
el ámbito internacional de los
conocimientos y de la im-
portancia de este legado cul-
tural.

Consciente de la necesidad
de preservar para las futu-
ras generaciones el legado ar-
queológico de San Agustín
y de San José de Isnos, lo-
gró la declaratoria de estos
sitios como Parques Ar-
queológicos Nacionales.
Desde entonces, se han con-

vertido en centros educacio-
nales, complementados por
los Museos y las Casa Cul-
turales Regionales, cuya
creación también fue obra
de del Académico DUQUE

GÓMEZ.
La concilidación y preser-

vación de esta infraestructura
ha hecho posible el surgi-
miento de nuevos grupos de
investigadores y de nuevos
proyectos de investigación
sobre las culturas del suro-
ccidente de Colombia. Ha
permitido también que los
estudiantes universitarios de
arqueología, de pregrado y
posgrado pueden contar con
facilidades para sus trabajos
de campo y de tesis.

En síntesis, las realizacio-
nes de Don LUIS DUQUE GÓ-
MEZ cubren un perfil de una
obra consolidada, como
pocas en nuestro medio, en
cuanto abarca todas las fa-
cetas que todo arqueólogo
anhela realizar: hallazgos de
gran significación en los tra-
bajos de excavación. Crea-
ción de nuevos métodos,
formulación de nuevas inter-
pretaciones y modelos ori-
ginales, difusión de los nue-
vos conocimientos en libros
considerados pilares de la
arqueología colombiana por
la comunidad científica. De-
sarrollo de una escuela de
pensamiento y valoración de
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la obra realizada por la so-
ciedad colombiana, declara-
toria de sitios explorados y
estudiados como Parques
arquológicos nacionales y
luego como patrimonio de la
humanidad, motivación de
grupos de arqueólogos por
el estudio de las culturas in-
dígenas del suroccidente de
Colombia y celebración de
seminarios y conferencias,
como el que tuvo lugar en
San Agustín entre el 24 y el

Fue Don  LUIS DUQUE GÓ-
MEZ un hombre de una vasta
cultura, sus trabajos en los
campos de la historia, de la
geografía le han merecido
ser elegido como miembro
de la Sociedad Geográfica
de Colombia y de la Acade-
mia Colombiana de Histo-
ria de la cual ha sido en dos
oportunidades su Presiden-
te. Su esmero, en el uso del
lenguaje le ha merecido la
elección como miembro de
Número de la Academia Co-
lombiana de la Lengua.

Eventos de interés
VIII Encuentro de la
ERM

Se realizará en Pasto entre
el 10 y el 14 de  septiembre
de 2001. Los encuentros de
la E.R.M. proveen el  espa-
cio adecuado para el inter-
cambio académico de la co-

munidad matemática de la
región con profesores nacio-
nales e internacionales.

 Los objetivos del encuen-
tro son los siguientes:

 * Contribuir a la consoli-
dación de la comunidad ma-
temática regional y nacional.

 * Divulgar el trabajo ma-
temático que se realiza en la
región de influencia de la
ERM.

 * Contribuir a la actualiza-
ción del profesorado de
matemáticas tanto universi-
tario como de secundaria *
Servir de apoyo a los Semi-
narios que se vienen realizan-
do en la ERM y lograr la
conformación de otros simi-
lares.

 * Crear una oportunidad
para el diálogo entre profe-
sores universitarios y profe-
sores de bachillerato.

* Dar a conocer la produc-
ción bibliográfica que, en
matemáticas, se hace tanto
a nivel regional, nacional e
internacional.

 El VIII Encuentro Regio-
nal de Matemáticas y el IX
Coloquio Regional de Ma-
temáticas de la Universidad
de Nariño están dirigidos a
todos los profesionales, do-
centes y estudiantes de Ma-
temáticas y aquellas perso-
nas que de alguna manera
son responsables de mane-

jar, promover, planear, ex-
pandir, modernizar e imple-
mentar nuevas metodologías
en la enseñanza e investiga-
ción matemática, tanto a ni-
vel universitario como a ni-
vel de Educación Básica y
Media.

 Se han definido los si-
guientes temas generales de
trabajo para el VIII  Encuen-
tro:

* Algebra y Teoría de nú-
meros.

* Ecuaciones Diferenciales
y Análisis Numérico.

* Educación Matemática e
Informática Educativa.

* Geometría y Topología.
* Historia y Epistemología

de la Matemática.
* Lógica y Teoría de Con-

juntos.
* Matemática Aplicada.
* Matemática Computacio-

nal.
* Probabilidad y Estadís-

tica.
* Sistemas Dinámicos.

Congresos
Internacionales de
Bananos y Plátanos

El XIII Congreso Inter-
nacional de Bananos y
Plátanos se celebró en San
Juan de Puerto Rico, en
agosto de 2000. Asistieron
al rededor de 50 colombia-
nos, quienes lograron la
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forma sobre sus actividades, se publica men-
sualmente y se envía a los miembros de la
Academia.

En la Gaceta aparecerán notas edito-
riales, reseñas de libros, boletines de adquisi-
ción de la Biblioteca, noticias sobre las pu-
blicaciones de la corporación, pequeños ar-
tículos 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
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sede para el XIV Congre-
so, el cual se celebrará en
Cartagena de Indias en el
año 2001.

Direcciones de
interés

Genómica: Genomics
Industry News permite ob-
tener información sobre el
contenido de los siguientes
canales de información:

* Bioinformatics & Geno-
mics Software

* SNPs, Genotyping &
Gene Expression clave pú-
blica: PKCS#1 v2.0, OAEP,
PSSR, IEEE 1363 EMSA2

*esquemas de acuerdos de
claves: Diffie-Hellman (DH),
Unified Diffie-Hellman
(DH2), Menezes-Qu-Vansto-
ne (MQV), LUCDIF, XTR-
DH

* Criptografía con curvas
elípticas: ECDSA, ECNR,
E C I E S , E C D H C ,
ECMQVC

* funciones unicursales de
embaramiento: SHA-1,
MD2, MD5, HAVAL, RIPE-
MD-160, Tiger, SHA-2
(SHA-256, SHA-384, and
SHA-512), Panama

* códigos de auntentica-
ción de códigos: MD5-
MAC, HMAC, XOR-
MAC,CBC-MAC, DMAC

* cipher constructions ba-
sed on hash functions: Luby-

Rackoff, MDC
* generadores de números

seudo aleatorios (PRNG):
ANSI X9.17 appendix C,
PGP's RandPool

* esquema de compartir
secreto de Shamir y algorit-
mo de información dispersa
de Rabin (IDA)

*DEFLATE (RFC 1951)
compresión/decomprensión
con formatos gzip (RFC
1952) y zlib (RFC 1950)

*operaciones enteras y po-
linómicas

*verificación y generación
de números primos

* módulos misceláneos ta-
les como codificación en
base 64 y 32-bit CRC

Crypto++ ha sido diseña-
do para una amplia gama de
plataformas. Desafortunda-
mente, la mayoría de los
compliladores no tienen to-
davía un implementación
estándar de C++. Sobre este
tema se puede consultar en
los siguientes sitios:

cryptopp-
announce@lists.sourceforge.net
cryptopp-list@eskimo.com

                 


