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Actividades de la
Academia
Nuevos miembros
correspondientes

En la sesión del 26 de julio de
2000 fueron elegidos como nuevos
miembros correspondientes de la
Academia Don JOHN JAMES

PIPOLY, Don JAIME BERMEJO

BARRERA y Doña ELIZABETH

CASTAÑEDA DEL GORDO. En la
sesión del 18 de octubre de 2000
fueron elegidos como miembros
correspondientes Don LEONARDO

PUERTA LLERERA, Don PABLO

ELÍAS BURITICÁ y Don JESÚS

OLVEROS VERBEL.

Congreso Nacional de
Matemáticas/2000

Del 14 al 18 de agosto de 2000,
con el auspicio de la Academia
Colombiana de Ciencias, la
Sociedad Colombiana de
Matemáticas y la Escuela
Regional de Matemáticas, se
celebró en diversas universidades
bogotanas el Decimocuarto
Congreso Nacional de
Matemáticas, con la participación
de más de veinte conferenciantes
extranjeros y 40 colombianos.
Participaron más de 850

congresistas, de los cuales más de
seiscientos  eran estudiantes de
todo el país.

Nuevas publicaciones
En edición especial la Academia

publicó el libro Tradición
académica: Diccionario
biográfico y bibliográfico de la
Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, en el cual se reseñan la
vida y la obra de todos los
Académicos numerarios y
honorarios. La investigación y
redacción del libro estuvo a cargo
de Doña LINA ROCÍO MEDINA

MUÑOZ. En el mes de agosto la
Academia publicó el texto
Fundamentos de la teoría de
funciones de una variable
compleja, de los señores
académicos Don JAIRO CHARRIS

CASTAÑEDA y JANUARIO VARELA, y
don RODRIGO DE CASTRO. En el mes
de septiembre aparecerá el libro
Matís y los dos Mutis, del señor
académico Don SANTIAGO DÍAZ y,
en el mes de noviembre, el libro
Erupciones históricas de los
volcanes colombianos, del señor
Académico Don ARMANDO

ESPINOSA. En el mes de diciembre
la Academia publicará el libro

Principios de cristalografía de
don Juan de Dios Varela.

Conferencias en la Academia
El 9 de agosto el académico Don

ALFONSO CASTRO dictó la
conferencia titulada Observaciones
sobre el sistema de educación
superior en los EE. UU. AA. Don
SANTIAGO DÍAZ PIEDRAHITA, en la
sesión solemne estatutaria del 25 de
agosto, leyó el estudio de fondo
Relaciones de Humboldt con
Colombia y con Caldas. El seis
de setiembre de 2000 Don JOSÉ A.
LOZANO y Don KLAUS SHUTZE

disertarán sobre la Formación
investigativa participativa.
Diagnósticos ambientales
municipales.

Premios de la Academia
En la sesión de clausura del

Congreso Nacional de
Matemáticas, la Academia entregó
el Premio de la Academia
Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales/
Academia del Tercer Mundo, a
jóvenes investigadores en el área de
matemáticas, a don ANDRÉS

VILLAVECES NIÑO. Durante la sesión
solemne estatutaria del 25 de



agosto, el Premio a la obra y vida
de un científico le fue otorgado al
señor académico Don HERNANDO

GROOT.

Obituarios
Guillermo Castillo Torres
(1923-2000)

El señor Académico Don
GUILLERMO CASTILLO TORRES

falleció en la ciudad de Bogotá el
primero de septiembre de 2000.
Ingeniero de la Universidad
Nacional de Colombia, obtuvo su
título de maestría en la Universidad
de Illinois en 1952. Su brillante
actividad académica se centró en
el estudio y enseñanza de la física,
publicando recientemente parte de
su experiencia educativa en los dos
tomos de su Física cuántica:
teoría y sus aplicaciones,
publicados por la Academia
Colombiana de Ciencias. Fue el
primer Director del Departamento
de Física de la Universidad
Nacional de Colombia, la cual lo
distinguió también  la Medalla del
mérito universitario en 1979. Fue
presidente honorario de la
Sociedad Colombiana de Física y
socio vitalicio de la Sociedad
Colombiana de Ingenieros.

Dirk Jan Struik (1894-2000)
DIRK JAN STRUIK murió el sábado

21 de octubre de 2000, en su hogar
de Belmont, Massachusetts. Había
nacido en Rotterdam,  1894, y
había cumplido 106 años el 28n de
septiembre de este año.

Fue un tremendo matemático,
historiador de las matemáticas y
activista político y su ejemplo sirvió
a generaciones de intelectuales y
personas comprometidas alrededor
del mundo.

DIRK STRUIK, sindicado como
comunista, fue llamado por el
Comité MCCARTHY de actividades
antinorteamericanas, acusado por
el Estado de Massachusetts de
intentar derrocar al gobierno de
este Estado. Como acusado de
felonía, el MIT se creyó en la
obligación de despedirlo, pero
NORBERT WIENER intervino para
informarle al MIT que si despedía
a STRUIK él renunciaría. El MIT, en
una acción inusual decidió mantener
el contrato de STRUIK, y
suspenderlo únicamente como
profesor. No se le privó, pues,  de
su salario y otros privilegios durante
los años en que duró el juicio, hasta
que se retiraron los cargos.

En una entrevista posterior,
STRUIK, recordando esta época del
macartismo, decía: “Esa época era
mitad Alemania nazi y mitad Alicia
en el país de las maravillas.
Sucedían las cosas más locas e
increíbles.”

Otros matemáticos también
sufrieron los embates del
macartismo, entre ellos CHANDLER

DAVIS, KENNETH O. MAY

(norteamericanos), CORNELIUS

LANCZOS (1893-1974) (quien tuvo
que emigrar a Irlanda), PAUL ËRDOS

(húngaros) y FRANK RENO.
El 14 de octubre de 1994 se

celebró un Simposio en el CWI
(Center for Mathematics and
Computer Science) de Amsterdam
para celebrar el cumpleaños
número 100 de STRUIK, quien lo
cerró con una conferencia magistral.
Esta empezaba con las siguientes
palabras: “el primero de mis
recuerdos viene de cuando tenía 5
o 6 años y escuché a mis tíos a mi
padre hablar sobre la guerra de los
Boer y les pregunté que qué

significaba la palabra guerra. Hoy,
sin embargo, es muy difícil
encontrar a un niño de 6 años que
no conozca el significado de la
palabra guerra.
BIBLIOGRAFÍA

· POWELL, A. B. AND FRANKENSTEIN,
M. (1999), “In His Prime: Dirk Jan
Struik Reflects on 102 Years of
Mathematical and Political
Activities.” The Harvard
Educational Review, 69, 4: 416-445.

· JOHN L. KELLEY, “Once over
lightly”. In A Century of
Mathematics in America, Part III,
Editor: Peter Duren, American
Mathematical Society, Providence
RI.

· CHANDLER DAVIS, “The Purge”. In
A Century of Mathematics in
America, Part I, Editor: Peter Duren,
American Mathematical Society,
Providence RI.

Poesía y matemáticas

En el libro Offerta (Prefazione di
A. Cotardo. Copertina di Stamer.
Impaginazione di G. Scrimieri.
Lecce, 1973), de GIACOMO

DISIKIRIKIS, se encuentra (pág. 118)
la traducción italiana de un poema
de un poema de C. Palamas
(1859-1943), en donde el poeta
habla sobre Arquímedes. He aquí
la versión italiana de la parte
pertinente del poema:

La gloria dell’uomo
.........
La mia mente e’ setura
anche della tua presenza,
o figlio di Siracusa,
ammaliatore dei circoli
matematici,
ove imprigionasti
i raggi di del sole
per renderli schiavi
al tuo servizio:
il Numero, la Misura, la
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Macchina,
basi e fondamenta
di lampi, fiamme e specchi
ustorii,
eccelsi tuoi congegni
per la difesa
della tua citta’ nati’a,
O genio potente,
che hai voluto rimuovere
colla forza immateriale
le inamovibili cose materiali.
.........

La siguiente muestra de
TENNYSON, en Vivien,
“... the fair pearl necklace of
the Queen,
That burst in dancing, and the
pearls were spilt;
Some lost, some stolen, some as
relics kept.
But nevermore the same two
sister pearls
Ran down the silken thread to
kiss each other
On her white neck - “
condujo a plantear un problema de
probabilidad matemática (NORMAN

ANNING, The American Mathe-
matical  Monthly 33 (1926), 47):
Suppose the clasps alone
remained upon the string while
50 pearls were spilt and 40
found. What is the chance of
stringing these afresh to fit the
poet’s fancy?

Teatro y Matemáticas
El musical El último tango de

Fermat (UTF = Último Teorema
de Fermat) se estrenará en Nueva
York (off Broadway)  en el mes de
noviembre. También se presentó la
obra teatral “Proof”. Este último fue
reseñado por AMY GAMERMAN en
el Wall Street Journal del 21 de
mayo (página A24) así:

“... Mr. Auburn’s brainiacs hail

from the Hollywood school of
genius. That’s where highly
photogenic people learn how to
make Einsteinian breakthroughs
without the benefit of a fancy
degree while watching the late-
show on TV.  Call it the ``Good
Will Hunting’’ principle of brain
power, in which a hero’s brilliance
can be measured in direct
proportion to his or her kissability
and sulky disregard for higher
education.”

WILL HUNTING es el protagonista.

Primera Conferencia
Iberoamericana de
matemática computacional

La Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, la Sociedad
Colombiana de matemáticas y la Escuela
Regional de Matemáticas han decidido reali-
zar en el mes de julio de 2001 El Primer
Simposio Iberoamericano de Matemática
Computacional.

El Comité Organizador está conformado
así:

Leonardo Rendón, Sociedad Colombia-
na de Matemáticas

Víctor Albis, Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Carlos Trujillo, Escuela Regional de
Matemáticas

Martha Alvarado,Universidad Javeria-
na

Milton Lesmes, Universidad Distrital
Ernesto Acosta, Escuela Colombiana de

Ingeniería
Antonio Velasco, Fundación Konrand

Lorenz
Joaquín Luna, Universidad Sergio Ar-

boleda
Carlos Montenegro, Universidad de los

Andes
Mario Zuluaga, Universidad Nacional

de Colombia, Bogotá
Alvaro Moros, Universidad Javeriana
Leonardo Lareo, Universidad Javeria-

na
Flor Elba Jaime, Universidad Antonio

Nariño

Universidades Sede

Universidad Distrital
Universidad Javeriana

COMITÉ ACADÉMICO

Iván Castro, Universidad Javeriana
Osvaldo Lezama, Universidad Nacional,

Bogotá
Luz Gloria Torres, Universidad Nacio-

nal
Carlos Trujillo, ERM
María Falk de Losada, Universidad An-

tonio Nariño
Carlos Julio Arrieta, Universidad Dis-

trital

MODALIDADES DEL EVENTO

El evento  tendrá las siguientes modalida-
des coordinadas por el comité académico
a) Conferencias Magistrales, con una

duración de 60 minutos y 15 para pre-
guntas. Estarán a cargo de invitados es-
peciales.

b) Presentación de trabajos, bajo la
modalidad de conferencias con una du-
ración de 30 minutos y póster. Los tra-
bajos deben ser sometidos hasta el 31
de mayo del 2001.

c)  Cursillos y Talleres. Estarán a cargo
de invitados especiales.

En el momento de la inscripción se debe
allegar el desprendible de consignación en la
cuenta Nº‘0086-0037-1564 de DAVIVIEN-
DA a nombre de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE

MATEMÁTICAS.

Fifth International
Conference on Cognitive
and Neural Systems

Boston University
This interdisciplinary conference focuses

on two fundamental questions: How Does
the Brain Control Behavior? How Can Te-
chnology Emulate Biological Intelligence?

A single oral or poster session enables all
presented work to be highly visible.

Contributed talks will be presented on each
of the three conference days.

Three-hour poster sessions with no con-
flicting events will be held on two of the
conference days. All posters will be up all
day, and can also be viewed during breaks in
the talk schedule.

Confirmed invited speakers:
Tutorial speakers: Wednesday, May 30,

2001
Ted Adelson: The perception of surface

properties
Yiannis Aloimonos: What geometry and

statistics tell us about the motion pathway
Gail A. Carpenter: Adaptive resonance

theory
Michael Jordan: Inference and learning

in graphical models
Invited speakers:Thursday, May 31,
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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.

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
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Larry Abbott: Spike-timing effects in

Hebbian synaptic plasticity
Wulfram Gerstner: Rapid signal trans-

mission by populations of spiking neurons
Wolfgang Maass: Towards a computa-

tional theory for spiking neurons
Nancy Kopell: Rhythms and cell assem-

blies in the nervous system
Henry Markram: Neuronal, synaptic,

and network mechanisms of perception, at-
tention, and memory

Victor Lamme: The role of recurrent pro-
cessing in visual awareness

Wolf Singer: Neuronal synchrony in ce-
rebral cortex and its functional

Friday, June 1, 2001
Ralph D. Freeman: Organization of re-

ceptive fields of neurons in the primary vi-
sual cortex

Nikos Logothetis: Functional magnetic
resonance imaging of the monkey brain

David J. Heeger: Linking visual percep-
tion with human brain activity

Maggie Shiffrar: The visual analysis of
moving bodies

Stephen Grossberg: What and where fu-
sion: Motion, number, and object recogni-
tion implications (keynote lecture)

Allen Waxman: Multi-sensor image fu-
sion technologies

Saturday, June 2, 2001
Peter L. Strick: Basal ganglia and cerebe-

llar "loops" with the cerebral cortex: Motor
and cognitive circuits

Richard Ivry: Timing, temporal coupling,
and response selection

Daniel Bullock: Action selection and re-
inforcement learning in a  model of laminar
frontal cortex and the basal ganglia

Christoph Schreiner: Spectro-temporal
receptive field transformation in auditory
thalamo-cortical system

Rochel Gelman: Continuity and discon-
tinuity in cognitive development: Numeri-
cal cognition as a case

Maja Mataric: From what you see to
what you do: Imitation in humansand hu-
manoid robots

Leon Cooper: Bi-directionally modifia-
ble synapses: From theoretical fantasy to
experimental fact (keynote lecture)

Session Topics:  vision,  object recogni-
tion,  image understanding,  audition, * spee-
ch and language,  unsupervised learning,
supervised learning, reinforcement and emo-
tion,  sensory-motor control,  spatial map-
ping and navigation,  neural circuit models,
neural system models,  mathematics of neu-
ral systems, robotics, hybrid systems
(fuzzy, evolutionary, digital),  neuro-
morphic,VLSI,  industrial applications,  cog-
nition, planning, and attention,  other.

Contributed abstracts must be received,
in English, by January 31, 2001.

Mayor información en la siguiente direc-
ción

http://www.cns.bu.edu/meetings/

Publicaciones de interés
- Reviews in Computational

Chemistry
- ChemWeb.com

http://www.chemweb.com/
alchemist/

- Materials.Cheimstry Forum
http://materials.chemweb.com/

home
- Analytical.Chemistry Forum

http://analytical.chemweb.com
- Electro.Chemistry Forum
http://electro.chemweb.com

- Catalysis.Forum
http://catalysis.chemweb.com
- Organic.Chemistry Forum
http://organic.chemweb.com
- AgBioForum

http://
www.agbioforum.missouri.edu/

Linux
En la siguiente dirección se puede

encontrar información útil para el
manejo de la plataforma LINUX
 http://www.ibm.com/software/

news-alert/20001031/lxfaq/


