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Actividades de la
Academia

Premio a una publicación de la
Academia

La Cámara Colombiana del Li-
bro, premió con un trofeo al libro
Insectos de Colombia, editado
por los señores profesores Dn. G.
AMAT, Dn. G. ANDRADE y Dn. F.
FERNÁNDEZ, y publicado por la
Academia, como el mejor libro téc-
nico y científico en el área de las
ciencias biológicas.

Convención de Academias de
Ciencias

Para los días 23 y 24 de noviem-
bre de 2000 está convocada la
Convención de Academias de
Ciencias de la Región del Gran
Caribe cuyo objetivo principal es
la creación de la Comunidad
Científica del Caribe. En esta
reunión se discutirán y aprobarán
las versiones definitivas de sus es-
tatutos y reglamento.

Conferencias
El día 9 de agosto de 2000 el

Académico correspondiente Don
ALFONSO CASTRO disertará sobre
el sistema de educación superior en

los Estados Unidos de Norteamé-
rica.

¿Cómo ocurren los
adelantos en
matemáticas?

De dos maneras.
La primera sucede cuando se re-

suelve un problema sobresaliente,
tal como la conjetura de FERMAT o
la de BIEBERBACH. Tales soluciones
son aclamadas con justicia por la
comunidad matemática. La solución
de todo problema matemático fa-
moso es el resultado del esfuerzo
de muchos grandes matemáticos.
En general, resulta de manera ines-
perada de la aplicación de teorías
que se desarrollaron sin ningún pro-
pósito específico, teorías cuya efec-
tividad se pensaba era cuestiona-
ble.

Los matemáticos desde hace mu-
cho tiempo se dieron cuenta que era
desesperanzador querer que el pú-
blico raso entendiera la efectividad
inesperada de una teoría. Este pú-
blico desorientado por doscientos
años de fantasías románticas, que
pedían  que algunos «genios» de
poderoso cerebro rompieran los
secretos de la naturaleza. Es, por
consiguiente, una artimaña común

de las relaciones públicas adjudi-
car el crédito total de la solución
de un problema famoso al único
matemático o a los únicos matemá-
ticos responsables de dar el último
paso.

Probablemente sería contrapro-
ducente hacer saber que detrás de
cada «genio» se esconde todo un
enjambre de matemáticos creativos
que finalmente construyen el cami-
no hacia el paso «final», en una se-
rie de artículos investigativos apa-
rentemente inútiles. Sería, también
fatal hacer conocer que los proble-
mas de vitrina de la matemática no
tienen o tienen poco interés en el
progreso de las matemáticas. Lo
que en privado celebran los mate-
máticos cuando se resuelve uno de
los problemas de la vitrina es el
adagio de POLYA: ningún proble-
ma se resuelve directamente.

Hay otra clase de adelanto en la
matemática, una que los matemáti-
cos son renuentes a dar publicidad.
Sucede cuando alguna noción con
sentido común, que hasta el mo-
mento se daba por sentada, nece-
sita aclaración o definición. Estos
avances de tipo fundamental pro-
ducen dividendos sustanciales en-
seguida.

La acusación usual que se le hace
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a los matemáticos que se atreven a
proponer revisiones de lo obvio es
que son «demasiado abstractos».
Como si un pedazo de la matemá-
tica fuese «más abstracto» que otro,
excepto a los ojos del espectador
(creo que es hora de dar un aviso
de alarma contra el mal uso del
adjetivo «abstracto», que ha per-
dido tanto sentido como el sustan-
tivo «platonismo»). Un ejemplo de
este segundo tipo de avance es la
convergencia uniforme, que hizo
su entrada en el último cuarto del
siglo XIX. El finado HERBERT BU-
SEMAN me contaba que cuando era
estudiante, sus profesores admitían
su inhabilidad para visualizar la con-
vergencia uniforme, y la conside-
raban como el límite extremo de la
abstracción. Se necesitaron varias
generaciones para que la conver-
gencia uniforme pudiese enseñarse
en el pregrado.

La hostilidad contra los grupos,
cuando por primera vez fueron
«abstraídos» de los viejos «grupos
de permutaciones» es otro ejem-
plo significativo. HADAMARD admi-
tía que sólo podía visualizar los gru-
pos como grupos de permutacio-
nes. En los años 30 de este siglo,
cuando los grupos hicieron su pri-
mera incursión en la física por vía
de la mecánica cuántica, un fuerte
sector de físicos reaccionarios, li-
derados por el finado profesor
SLATER del MIT, repetía ¡Victoria!
cada vez que creían haber erradi-
cado de la física la «peste de los
grupos». Más tarde, intentaron bo-
rrar, por todos los medios, este
episodio de la historia de la física.

En nuestro tiempo hemos sido tes-
tigos de dos despliegues de hostili-
dad contra nuevas ideas en mate-
máticas. El primero se enfiló con-

tra la teoría de retículos y a pesar
de su virulencia no logró borrarla
del mapa de las matemáticas. El
segundo, que aún continúa, se diri-
gió contra la teoría de las catego-
rías. El gran esfuerzo de GROTHEN-
DIECK fue mostrar el poder de sim-
plificación de las categorías en las
matemáticas. Las categorías han
ensanchado nuestro horizonte lle-
vándonos a la solución de las con-
jeturas de WEIL, por ejemplo. Hoy,
después de la llegada de las cate-
gorías trenzadas y los grupos cuán-
ticos, las categorías empiezan a
verse muy concretas y las últimas
reacciones anti-categóricas que aún
quedan sólo nos conmueven lasti-
meramente.

Existe un común denominador en
los adelantos del segundo tipo en
las matemáticas. Inevitablemente
todo comienza cuando alguien se-
ñala que cosas que antes se pen-
saba eran las mismas no lo son
realidad, mientras que la «oposi-
ción» reivindica que «eso no es im-
portante» o que se trata de «distin-
ciones baladíes»...
GIAN-CARLO ROTTA

Adaptado del prólogo al libro
Introduction to the Theory of
Species, de BERGERON, LABELLE &
LEROUX

Eventos de interés
XV Congreso Internacional de
Medicina Tropical y Malaria

Bajo los auspicios de la Presiden-
cia de la República y con la partici-
pación de los más destacados in-
vestigadores nacionales e interna-
cionales en el campo de la medici-
na tropical, se celebrará en Carta-
gena el XV Congreso Internacio-
nal de Medicina Tropical y Ma-
laria.

Escuela Taller de geometría, to-
pología y teoría de campos

Organizada por la Universidad
Tecnológica de Pereira, del 15 al
22 de setiembre de 2000. En la
escuela se dictarán los siguientes
cursillos: Teorías de Chern-Si-
mons en dimensión 2n+1 (JORGE

ZANELLI, Chile), Invariantes de
Vassieliev y la teoría de Chern-
Simons (GREGOR MASBAUM, Fran-
cia), Propiedades espectrales de
los operadores de Dirac (KRIZTOF

WOJCIECHOSWSKI, EE.UU. AA.),
Una introducción a la teoría del
índice de Connes-Moscovici
(HERVÉ OYONO-OYONO, Francia),
Observaciones sobre clases ca-
racterísticas en dimensión infini-
ta (SYLVIE PAYCHA, Francia), In-
troducción a la dualidad y la teo-
ría conforme (HERNÁN OCAMPO,
Colombia). Para mayor informa-
ción los interesados pueden visitar
la página

www.utp.edu.co/~workshop

ICSU/UNESCO II Conference
Electronic Publishing in
Science

Convocada por la UNESCO en
su sede de París, del 20 al 23 de
enero de 2001. El dramático im-
pacto de las nuevas tecnologías en
la distribución de la información se
han sentido de manera particular en
las ciencias, donde se iniciaron
muchas innovaciones, como la
WWW,. Los nuevos desarrollos
proveen enormes beneficios poten-
ciales para la cadena de la infor-
mación científica y por lo tanto para
el progreso de la ciencia. Pero exis-
ten dificultades reales en el desa-
rrollo de un nuevo paradigma que
satisfaga las necesidades de la cien-
cia de manera efectiva.
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En 1996 La UNESCO y la
ICSU (International Council for
Science) convocaron a una prime-
ra conferencia. Desde entonces ha
habido enormes desarrollos en el
campo de la publicación científica,
por lo cual estas instituciones han
creído conveniente realizar una se-
gunda conferencia.  Los temas de
ésta son los siguientes: la naturale-
za cambiante del proceso editorial,
los aspectos legales del Copyright,
los archivos en medio electrónico,
la búsqueda y la función de refe-
rencia, los temas relativos a gran-
des conjuntos de datos, los aspec-
tos éticos y de privacidad y los mo-
delos de publicación electrónica. Fi-
nalmente, se estudiará, bajo esta
óptica, la manera cómo la ciencia
interactúa en la comunidad en ge-
neral y sirve al desarrollo nacional.

Primer encuentro sobre
apropiación pública de la
ciencia y la tecnología

El evento, convocado por COL-
CIENCIAS, para el 23 de agosto
de 2000, tiene dos propósitos: uno
a corto plazo: reunir a los actores
de la popularización y comunica-
ción pública de la ciencia en el país,
para que se identifiquen y compar-
tan sus experiencias, es decir, to-
dos los esfuerzos orientados a for-
mar cultura científica en poten-
ciales usuarios.

El segundo propósito, a mediano
y a largo plazo, es comenzar el pro-
ceso de construcción e implemen-
tación de una política de apropia-
ción pública de la ciencia y la tec-
nología. Se espera que se imple-
mente una estrategia por los divul-
gadores y popularizadores de la
ciencia y los diferentes actores del
Sistema Nacional de Ciencia y

tecnología, de acuerdo con las
oportunidades, necesidades y de-
mandas de la población colombia-
na, teniendo en cuenta las condi-
ciones socioculturales del país y el
entorno de globalización.

Habrá 6 módulos temáticos: Edu-
cación formal y no formal, Los
centros interactivos en las regio-
nes, Gestión e impacto de insti-
tuciones de popularización, el
caso Maloka, Periodismo cientí-
fico, Divulgación científica a tra-
vés de los medios electrónicos,
Publicaciones científicas seriadas
y no seriadas.

Genómica estructural:
desde el gene a la estructura y
la función

Este evento se celebrará en el
Robinson College, Cambridge,
UK. La genómica estructural es uno
de los temas más importantes de la
post era de la secuenciación genó-
mica. La disponibilidad de genomas
completos además de los recientes
avances metodológicos en la deter-
minación de la estructura tridimen-
sional significan que los datos es-
tructurales estarán disponibles para
mucho más proteínas que antes.
Como la estructura de las proteí-
nas es fundamental en casi todos
los aspectos de la biología mole-
cular y las enefermedades, la ge-
nómica estructural tendrá un gran
impacto en la manera de cómo
manejemos en el futuro los proble-
mas biológicos. Las personas inte-
resadas, pueden dirigirse a la si-
guiente dirección:

www.mgms,org/cambs2000/

Pacific Symposium for
biocompting

Del 3 al 7 de enero de 2001, en

Honolulu, Hawai. Foro para la pre-
sentación de trabajos en bases de
datos, algoritmos, interfaces, visua-
lizatión, y otros métodos computa-
cionales, aplicados a problemas
biológicos. Los interesados pueden
encontrar mayor información en la
dirección siguiente:

http://www.cgl.ucsf.edu/psb/

Conferencia alemana sobre
bioinformática (GCB2000)

Del 5 al 7 de octubre, en la Uni-
versidad de Heidelberg, Alemania.
La primera de estas conferencias
tuvo lugar en 1985. El objetivo
principal de la conferencia se cen-
tra en la actual investigación en la
teoría y aplicación de métodos en
las biociencias moleculares: biolo-
gía teórica, bioquímica computacio-
nal, análisis de biopolímeros y ge-
nomas, evolución molecular, etc.
Las personas interesadas pueden
dirigirse a la siguiente dirección para
mayor información

www.eml.org/gcb2000/
index.html

Noticias de la Biblioteca
La Biblioteca de la Academia está

afiliada al PAM (Physics-Astro-
nomy-Mathematics Division),
asociación auspiciada por la NASA
y la Special Libraries Associa-
tion. Esta División tuvo su origen
la Sociedad de Bibliotecarios de
Astronomía y Observatorios, fi-
lial de la Federación Internacio-
nal de Asociaciones de Bibliote-
carios. Con ella están asociadas
entidades como la AAS, (Ameri-
can Mathematical Society), APS
Publications Board, Inspec y
SIAM (Society for Industrial and
Applied Mathematics). Periódica-
mente se reciben en la Biblioteca
boletines informativos, los cuales
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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 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.
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Santafé de Bogotá, D. C., Colombia
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pueden ser reenviados a los seño-
res académicos interesados, si nos
suministran sus direcciones electró-
nicas (las pueden enviar a
biblio@accefyn.org.co).  El PAM
otorga un  premio a los biblioteca-
rios que hayan realizado contribu-
ciones significativas a la literatura en
matemáticas, física y astronomía, o
para honrar trabajos que de mane-
ra ostensible mejoren el intercam-
bio de información en física, mate-
máticas o astronomía. También hay
un premio para el trabajo profesio-
nal de los miembros del PAM dis-
tinguidos por su dedicación a la bi-
bliotecología en las áreas mencio-
nadas. Las páginas del PAM son
las siguiente:

http://pantheon.yale.edu/
~dstern/pamtop.html

http://pantheon.yale.edu/
~dstern/pamnet.html

Esta última dirección es la lista de
un grupo de discusión para biblio-
tecarios y especialistas de la infor-
mación que trabajen en  las áreas
que ocupan la atención del PAM.
No existen requerimientos especia-
les  para vincularse a esta lista.

Nuevas adquisiciones
La enseñanaza de la geografía

frente a un mundo en cambio.
Editorial Ex-Libris, Bs. AS., 1999.

La educación en Iberoamérica,
MARÍA EUGENIO BELLO DE ARELLA-
NO,  OEI, Madrid, 1998.

Conceptos básicos de adminis-
tración y gestión cultural. SER-
GIO DE ZUBIRÍA SAMPER, IGNACIO

ABELLO TRUJILLO, MARTA TABA-
RES. Cuadernos de la OEI, Madrid,
1998.

La enseñanaza de la filosofía en
el nivel medio: tres marcos de re-
ferencia. Cuadernos de la OEI,

Madrid, 1998.
Análisis de los currículos de fi-

losofía en el nivel medio iberoame-
ricano. OEI, Madrid, 1998.

Proyecto Iberlingua. La ense-
ñanza de la lengua española y la
literatura. OEI, Madrid, 1998.

Educación, valores y democra-
cia. OEI, Madrid, 1998.

Una educación con calidad y
equidad. Encuentro internacional
sobre formación de profesores de
educación básica. OEI, Madrid,
1998.

La tierra en la América equinoc-
cional, VÍCTOR MANUEL PATIÑO. Bi-
blioteca Familiar Presidencia de la
República, Bogotá, 1997.

Educación para un futuro sos-
tenible en América Latina y el
Caribe, ELOÍSA TRÉLLEZ SOLÍS &
GUSTAVO WILCHES CHAUX, Organiza-
ción de Estados Americanos, 1999.

Biodiversity in Colombia. A call
for Colombian-German Coopera-
tion. MANFRED KRAEMER & WILHELM

BARTHLOTT (eds.). Cotinga, Cuvillier
Verlag.

Petróleo, colonización y medio
ambiente en Colombia, ALFONSO

AVELLANADA, Bogotá, 1998.

Especialización en
Riesgos Naturales

El ITC (International Institute for
Aerospace Survey & Earth Scien-
ces) de Holanda ofrece un progra-
ma de especialización en la aplica-
ción de la geo-información en los
estudios de riesgos naturales. Para
mayor información dirigirse a ITC
Registration Office, P. O. Box 6,
7500 AA Enschede, Holanda.

E-mail: education@itc.nl
URL: http//www.itc.nl/

education


