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Actividades de la
Academia
Informes rendidos a la
Academia
- V Congreso internacional de Medio
Ambiente

Asunto: Informe de asistencia al V
Seminario Internacional de Medio
Ambiente

Noviembre 12 de 2002
Doctor Don
MOISÉS WASSERMAN LERNER

Presidente
Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales
Ciudad

Estimado Doctor Wasserman:
Con la presente  rindo a Ud.  y a la

Junta Directiva informe de las
actividades desarrolladas en la ciudad
de Bucaramanga, en el marco del V
Seminario Internacional de Medio
Ambiente, realizado del 7 al 9 de
noviembre.

Viajé a Bucaramanga en el vuelo de
las 6 de la mañana del siete de
noviembre. Me registré en el Hotel
Chicamocha e inmediatamente me dirigí
a la UIS para participar en la ceremonia
de instalación del Seminario, pues tenía
puesto en la mesa directiva como
miembro que era del Comité de Honor
del Seminario.

Transcribo un párrafo del discurso
que leyó la Universidad Industrial de
Santander durante la ceremonia de
inauguración:

En efecto, a la red pertenece lo más
visible y cualificado de la comunidad

académica, científica y de
investigadores nacionales en temas
ambientales, y a través de ella se
canalizan y concretan significativos y
permanentes apoyos institucionales
como los de COLCIENCIAS, ICETEX,
SENA, OEI, El Convenio Andrés Bello
y su Secretaría, entre otros. Los grupos
y centros de investigación más
destacados del país se conectan con
el Seminario de muchas formas pero
la Red de Formación ambiental es el
más frecuente y lo propio ocurre con
otras organizaciones científicas entre
las que se destaca la Academia
Colombiana de Matemáticas y
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
(sic), entidad que nos ha colaborado
inmensamente y que nos marca rutas
seguras de cualificación. Nuestro
Seminario está al servicio del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología.

Desafortunadamente solo pude
asistir a tres conferencias y a las
ceremonias de instalación y clausura
del seminario pues el resto del tiempo
lo dediqué al trabajo de preparación y
desarrollo de la reunión del comité
directivo de la Red Colombiana de
Formación Ambiental.

Con el delegado del Ministerio del
Medio Ambiente, Dr. MARIO SARMIENTO,
prepa-ramos el documento “AGENDA DE

TRABAJO DE LA RED COLOMBIANA DE

FORMACION AMBIENTAL”, que fue
discutido y enriquecido durante la
reunión del Comité Directivo. (Se
adjunta copia).

El Comité aprobó que en adelante el
Seminario Internacional de Medio

Ambiente y Desarrollo Sostenible se
convertirá en el seminario oficial de la
Red Colombiana de Formación
Ambiental y se celebrará cada año. Será
organizado, como hasta ahora, por
ASEDUIS y la UIS cada año y en los
años intermedios será organizado por
ASEDUIS, la Red y otra Universidad de
la Red.

Para protocolizar esta decisión, al día
siguiente 9 de noviembre, se firmó un
Acta de acuerdo entre representantes
de la Red y ASEDUIS (se adjunta copia)

Durante la ceremonia de clausura del
Seminario, el nueve de noviembre por
la noche, leí parte de la agenda y el acta
de acuerdo.

Asistí a la conferencia que dictó la
Dra. ELENA STASCHENKO.

El Domingo en las horas de la mañana
regresé a Bogotá.

Agradezco al Sr. Presidente y a  la
Junta Directiva, el que me hayan
permitido asistir a este evento.
Atentamente,
JOSÉ A. LOZANO

- Reunión de la Asociación de
Facultades de Ciencias

Asunto: Informe de asistencia a la
reunión de la Asociación de Facultades

de Ciencias
Noviembre 25 de 2002

Doctor Don
MOISÉS WASSERMAN LERNER

Presidente
Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales
Ciudad
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Con la presente  rindo a Ud.  y a la
Junta Directiva informe de las activi-
dades desarrolladas en la ciudad de
Cali, en el marco de la reunión de la Aso-
ciación de Facultades de Ciencias.

Uno de  los objetivos primordiales de
la reunión era aprobar los estatutos. Los
estatutos antiguos fueron revisados
por la Ofician Jurídica de la Universidad
de los Andes, que los reescribió dán-
dole el carácter de fundación. D.  CARLOS

CORREDOR los revisó y mantuvo el
carácter de asociación, más aceptado
por los miembros. Los artículos fueron
revisados uno por uno y aprobados y
se firmó además el acta de constitución.
Estos documentos serán enviados a la
Cámara de Comercio de Bogotá para la
obtención de la personería jurídica.
Dentro de los estatutos aprobados
existe la categoría de miembro afiliado
con derecho a participar en las
reuniones de la Asociación con voz
pero sin voto. Además no paga cuotas
de afiliación ni de sostenimiento. (Se
adjunta copia de los estatutos).

En la reunión anterior celebrada en
Bucaramanga se había propuesto que
la Academia fuera invitada permanente
a las reuniones de la Asociación  pero
frente a los nuevos estatutos nos pare-
ció, a Don CARLOS CORREDOR y a mí, que
la categoría de miembro afiliado era más
apropiada para la Academia que la
figura de invitada permanente. Los
asistentes estuvieron de acuerdo y
personalmente expresé mi satisfacción
por la aceptación de la Asociación pero
también aclaré que la decisión de
pertenecer a la Asociación debe ser
tomada por la Junta Directiva y la
solicitud de afiliación debe ser enviada
por el presidente de la Academia.

El viernes por la mañana se visitaron
las instalaciones de la Facultad de
Ciencias de la Universidad del Valle.
Durante el resto de la reunión además
de la revisión de los estatutos se hizo
la presentación de cada una de las
facultades presentes en cuanto a
organización y actividades desarrolla-
das. La Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad del Cauca presentó su solici-
tud de afiliación la cual fue aprobada
oficialmente. La Universidad del Chocó
envió una carta de solicitud  de afilia-
ción firmada por el decano por lo cual

no pudo ser aceptada de manera oficial
ya que la carta debe ser firmada por el
rector.

Se solicitó a los miembros actualizar
su página electrónica de manera que se
vaya haciendo posible la creación de la
página electrónica de la Asociación con
conexiones (links) a las páginas de cada
uno de sus miembros. En las páginas
de cada facultad deben aparecer los
equipos con los que cuenta y como
acceder a ellos y además el directorio
de profesores.

Las próximas reuniones, en el año
2003, se llevarán a cabo en Armenia (8
y 9 de mayo) y en Medellín (8 y 9 de
octubre).

Entre las cosas que me llamaron la
atención menciono:

a) El software  elaborado por la
Universidad del Valle para el manejo
total de la universidad. El sistema de
información se llama DATALINEA y fue
montado sobre plataforma Linux.
Actualmente produce 245 diferentes
tipos de reportes.

b) En la Universidad el Cauca existe
la Facultad de Ciencias Naturales,
Exactas y de la Educación. Para adquirir
formación en matemáticas los estu-
diantes entran juntos y se separan al
final para cursar la carrera y obtener
título profesional o para cursar la
licenciatura y obtener su acreditación
como profesores.

c) La Universidad Nacional, Bogotá,
informó que la ministra de educación
comunicó que espera crear 400.000
cupos nuevos en educación superior y
que el gobierno modificará el procedi-
miento de elección de rector. El acceso
a la Universidad Nacional del estrato
uno es igual a cero y de estratos dos y
tres es mínimo en áreas alejadas. Se
estudia la posibilidad de crear dos años
de ciclo básico  accesible a todas las
regiones del país para que los
estudiantes que hayan cursado este
ciclo básico tengan la posibilidad de
emigrar a las ciudades a continuar sus
estudios. También se está estudiando
la posibilidad de que se ingrese a la
Facultad de Ciencias y después del ciclo
básico se escoja carrera.

d) En la publicación “Catálogo de
investigaciones 2001-2002”, de la
Universidad de los Andes, la Academia

encabeza la lista de las nueve institu-
ciones más importantes  que apoyan la
investigación en la Facultad de
Ciencias. También destaca los nombra-
mientos de miembros correspondientes
y de número.

Aprovechando el hecho de que el
anfitrión era el decano de la Facultad
de Ciencias de la Universidad del Valle,
académico D. PEDRO PRIETO, discutimos
la posibilidad de celebrar una sesión
solemne para la posesión de los acadé-
micos correspondientes de Cali y
Popayán. El aceptó encargarse de la
organización de esta reunión  que se
celebraría en el mes de abril de 2003.

Atentamente,
JOSÉ A. LOZANO

Agenda de trabajo de la Red
Colombiana de Formación
Ambiental

 

Dirección General de Investigación,
Educación y Participación

La Red Colombiana de Formación Am-
biental   es un  sistema de cooperación
entre las  instituciones de  educación
superior, centros de investigación,
instituciones estatales, asociaciones
académicas, profesionales y gremiales,
asociaciones no gubernamentales
activas y empresas privadas, orientado
a fomentar una nueva cultura ambiental
en la sociedad colombiana y promover
un proceso continuo de información,
investigación, formación y gestión
sobre el mejoramiento del ambiente, la
conservación de los recursos naturales
y el desarrollo sostenible.

La Red Colombiana de Formación
Ambiental hace parte de la Red de
Formación Ambiental para América
Latina y el Caribe del PNUMA.

Para cubrir el territorio nacional la Red
Colombiana de Formación Ambiental
está conformada por siete (7)  nodos
regionales:
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· Nodo de la Costa Atlántica
· Nodo del Nororiente
· Nodo del Pacífico
· Nodo de la Amazonia
· Nodo de Antioquia – Chocó
· Nodo del Eje Cafetero
· Nodo Centro

En IX Reunión Ministerial sobre
Medio Ambiente celebrada en la Haba-
na, en septiembre de 1995, el MMA
asumió la función del Nodo focal de la
Red para Colombia, en coordinación
con el PNUMA. Actualmente está
actividad es ejercida por la Dirección
General de Investigación, Educación y
Participación.

De conformidad con los estatutos de
la Red Colombiana de Formación
Ambiental, aprobados en la Asamblea
general de la misma, celebrada en la
ciudad de Medellín el 5 de junio de l999,
la Secretaría Técnica, es ejercida por el
Ministerio del Medio Ambiente a través
de la Dirección General de Investiga-
ción, Educación y Participación.

Para darle mayor operatividad de la
Secretaría Técnica  de la Red Colombia-
na de Formación Ambiental, el 21 de
marzo del 2002 se firmó el Convenio de
Cooperación Científica y Tecnológica
No. 06 entre el Ministerio del Medio
Ambiente y la Corporación Universitaria
de Ciencias Aplicadas y Ambientales
UDCA, que tiene por objeto la
cooperación entre el Ministerio y la
Universidad para el fortalecimiento
operativo de la gestión de la Red de
Formación Ambiental de Colombia, en
el marco del programa general de la Red
de Formación Ambiental para América
y el Caribe – PNUMA.

En la próxima  reunión de Comité
Directivo se presentará oficialmente el
nuevo Director de la DIEP Doctor
CARLOS ARROYO VARILLA y su visión de
la Red, además se hará la presentación
de la agenda 2002 –2004.

Entre las actividades pendientes de
implementación se encuentran las
siguientes:

En las últimas reuniones del Comité
Directivo se han hecho varias propues-
tas  que aún  no se  han materializado,
varias de las cuales están  en ejecución.

1. Es misión de la Red Colombiana
de Formación Ambiental propender por

la  incorporación de la dimensión
ambiental en todo los niveles del
sistema educativo y de la sociedad
colombiana. Conjuntamente con la
Dirección General de Educación
Superior del Ministerio de Educación
Nacional y el ICFES, se promoverán
actividades tendientes a renovar el
interés de los diferentes programas
académicos para incorporar la dimen-
sión ambiental.

2. Es Labor permanente de la Red
la divulgación de las políticas guberna-
mentales generadas por el Ministerio
del Medio Ambiente. Se hará a través
de la Red. Se inicia el proceso con la
página WEB del PNUMA, Ministerio
del Medio Ambiente y las Universi-
dades que ofrezcan su concurso. Se
explorará la posibilidad de llegar a un
acuerdo con la Red de Desarrollo
Sostenible y Colnodo para el montaje y
mantenimiento de la pagina web de la
Red.

3. En relación con los postgrados
y doctorados, la Red procurará influir
en el mejoramiento y depuración  de los
programas existentes. También propen-
derá por el establecimiento de por lo
menos un programa doctoral de carácter
nacional.

4. Se propone estudiar la posi-
bilidad de aplicar el esquema de forma-
ción investigativa participativa o
cualquier otro que pueda lograr efectos
similares.

Paralelamente se diseñará una
estrategia orientada a formar profesores
y     maestros que permita incorporar de
manera adecuada la temática ambiental
en los niveles de educación básica.
Aquí también se propone la aplicación
del esquema  de formación investigativa
participativa u otro que pueda producir
efectos similares. (Por ej: hacer un
diagnóstico ambiental del país, a través
de tesis de postgrado de profesores de
secundaria, que deben involucrar en la
elaboración de sus tesis a la escuela
primaria).

En 14 Departamentos existen
CIDEAS, a los cuales están vinculadas
las universidades. Es importante que
las universidades se vinculen como Red
de  Colombiana de Formación Ambien-
tal y apoyen la formación de docentes

en investigación articulando los PRAES
en este proceso.

5. Creación de una  Asociación  o
Fundación de apoyo de la Red Colom-
biana de Formación Ambiental a la
mayor brevedad posible.

6. Impulso a la Redes Temáticas de
Investigación Acción en  Medio Am-
biente: Medio Ambiente Urbano Regio-
nal, de Educación Ambiental, de
Producción más Limpia, de Pensamiento
Ambiental, de Biodiversidad; Riesgos,
Amenazas y Desastres, y tratamiento
de aguas residuales.

7. Dentro de las actividades de la
Red temática de Medio Ambiente Urba-
no darle especial atención al compo-
nente habitacional.

8. Divulgación y capacitación
sobre la implementación de los Sistemas
de Gestión Ambiental Municipal –
SIGAM -, como instrumento estratégico
para el fortalecimiento técnico y
administrativo en este ámbito territorial.
En este sentido el Ministerio proporcio-
nará asistencia técnica y los materiales
como eje de estrategia de capacitación
y transferencia de experiencias, la cual
constituye eje central del proceso.

9. Como complemento de los
procesos de gestión ambiental munici-
pal, se vienen consolidando los Obser-
vatorios Ambientales Urbanos, cuya
esencia es la de informar para participar
en la gestión del medio ambiente  con
la participación  de todos los actores
del desarrollo local.

10. Uno de los temas estratégicos
que debe abordar la Red Colombiana
de Formación Ambiental es el relacio-
nado con los conflictos ambientales que
sufren los diferentes grupos étnicos  y
los territorios que ocupan  y son
escenarios privilegiados en riqueza y
fragilidad de biodiversidad tanto natural
como cultural. Una de las posibilidades
de la Red para desarrollar estos temas
es vincularse activamente a la realiza-
ción de la Agenda Étnica que impulsa
el Ministerio del Medio Ambiente.

11. Explorar la posibilidad de
vinculación de la Red a las investigacio-
nes y procesos relacionados con el
cambio de clima y el cambio global.

12. Celebración de un seminario,  de
carácter científico,  cada dos años
sobre Medio Ambiente, organizado por
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la Red y que rote por las ciudades sedes
de los Nodos de la Red.

13. Lograr la acreditación de los
programas de formación ambiental
avanzada del país ante la  Red de Forma-
ción Ambiental para América Latina y
el Caribe – PNUMA, con el fin de que la
Red   pueda apoyar con becas y ayuda
financiera tales programas.

14. Para lograr la construcción de
visión regional, se fomentará la elabora-
ción de Agendas Regionales de inves-
tigación que converjan en la construc-
ción de un SINA de carácter verdadera-
mente nacional. Las Universidades se
articularán a este proceso a través de
las convocatorias regionales, que para
tal fin el Ministerio viene adelantando.

La Dirección General de Investiga-
ción, Educación y Participación del
Ministerio del Medio Ambiente, espera
lograr la cooperación de todos las insti-
tuciones de la Red en la implementación
de los objetivos que se ha propuesto el
Ministerio y que además,  son del
interés de la Red.
CFAV – JAL – MSM
Bucaramanga, noviembre 8 de 2002

Carta a los Miembros de la red
Ambiental

Bogotá, 16 de enero de 2003
Estimados señores:
Reciban en este mensaje la expresión

de mis mejores deseos por un año 2003
lleno de promesas y realizaciones.

Después del 15 de noviembre, fecha
de mi  última comunicación, hablé por
teléfono con los Dres. FRANCISCO MOLI-
NA y ORLANDO SAÉNZ. El Dr. MOLINA

expresó su voluntad de cooperación y
su deseo de que la Red considere a la
Universidad de Antioquía como sede
del Seminario del año 2005. El Dr. SAÉNZ

reiteró su ofrecimiento de encargarse
de la parte académica, teniendo como
tema central del Seminario el de “Medio
Ambiente y Hábitat”. Recibí una carta
firmada por el señor rector de la
Universidad Piloto, Dr. JOSÉ ALBERTO

ALVARADO JIMÉNEZ en la que expresa su
deseo de servir de sede al sexto
Seminario  Internacional de Medio
Ambiente en colaboración con la Red y
la ASEDUIS, según lo aceptado en la
reunión de Bucaramanga. Además me
puse en contacto con el Dr. CARLOS

ARROYO, Director de Investigación,
Educación y Participación del Minis-
terio del Medio Ambiente y dirigí una
carta a la Sra. Ministra del Medio Am-
biente solicitando su apoyo institu-
cional. Con fecha 14 de enero de 2003,
el Dr. JUAN PABLO BONILLA ARBOLEDA,
Viceministro encargado de las Fun-
ciones de la Ministra, muy amable-
mente, ha dado respuesta en los si-
guientes términos "Al respecto dada
la importancia de la temática del
evento y de la Red, me permito manifes-
tarle en nombre del Ministerio del
Medio Ambiente nuestro interés y
completo respaldo institucional para
la realización del VI Seminario de
Desarrollo Sostenible, con énfasis en
Medio Ambiente y Hábitat" .

Teniendo en cuenta lo anterior me
permito comunicarles que en los
próximos días se llevará a cabo la
primera reunión de organización del
Seminario, en la que participarán la Red
Colombiana de Formación Ambiental,
la ASEDUIS y la Universidad Piloto.
Atentamente,
JOSÉ A. LOZANO, Presidente
Red Colombiana de Formación
Ambiental

Eventos de interés
Congrès de logique,
méthodologie, philosophie des
sciences à Oviedo

El  Comité National Français d’His-
toire et de Philosophie des Sciences
(COFUSI, Académie des sciences)
decidió otorgar seis becas de 200 euros
a jóvenes investigadores deseosos de
participar en el  Congreso de la Division
de Logique, Méthodologie et Philoso-
phie des sciences de l’Union
internationale d’histoire et de
philosophie des sciences que tendrá
lugar en Oviedo, España, del  7 al 14 de
agosto próximo. Los organizadores del
congreso han fijado como fecha límite
para el envío de los resúmenes de los
investigadores que deseen participar,
para lo cual deben enviarlos antes del
primero de febrero a la siguiente
dirección:

 frege@correo.uniovi.es,
 chemla@paris7.jussieu.fr.

 Advanced Institute on
Urbanization, Emission,
and the Global Carbon Cycle

The global change SysTem for
Analysis, Research and Training
(START) y el National Center for
Atmospheric Research (NCAR) anun-
cian el Advanced Institute on Urbani-
zation, Emissions, and the Global
Carbon Cycle que tendrá lugar en el
NCAR en Boulder, Colorado, del 4 al 22
de agosto de 2003. Este Instituto,
apoyado por la  David and Lucille
Packard Foundation, reunirá a
científicos de las ciencias sociales y de
la naturaleza, ingenieros y planifica-
dores urbanísticos para, de manera
crítica, examinar los apsectos más
significativos de las ciudades con su
entorno:  sus emisiones de gases de
invernadero duraderas y gases conta-
minantes de corta vida y partículas.
Buscará enteder por qué el volumen y
contenido de sus emisiones difieren
aún con los mismos estándares de vida;
cómo la forma, la infraestructura  y el
funcionamiento de ellas afectan las
emisiones; cómo operan las institu-
ciones  y los sistemas de incentivo y
disuasión que moldean los sistemas de
producción y consumo; qué alterna-
tivas son posibles para reducir los
gases urbanos en las ciudade de climas,
economías y políticas diferentes; y
cómo realizar la transición a ciudades
sostenibles en el mundo más caliente y
superpoblado del siglo XXI. El Institute
comprende tres componenets: entrena-
miento intensivo, investigación poste-
rior y un taller final. Para detalles se
puede visitar el sitio:

http://www.start.org/Projects/
Training%20Institutes/

Institute2_Urban_Carbon.html

La fecha límite para solicitudes es el 31
de enero de 2003.

First International Young
Scientists Global Change
Conference

Del 16 al 19 de noviembre de2003, en
Trieste, Italia. Este evento ofrece una
plataforma de prestigio para que
jóvenes investigadores (menores de 35
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años) presenten sus resultados a
científicos líderes en sus campos,
quienes también darán conferencias
magistrales. Se ha diseñado para
estimular la competencia y la excelencia,
premiar el desarrollo personal o redes
institucionales. Habrá por lo tanto
premiaciones, que incluyen entre otras
el Premio Crutzen para el mejor artículo.
La lengua oficial será el inglés. Los
resúmenes de los artículos no deben
sobrepasar las 300 palabras,  presen-
tarse antes del 14 de marzo de 2003, y
versarán sobre los aspectos físicos,
biológicos y humanos del cambio
global. Los resúmenes y los curricula
deben enviarse a:

E-mail: kristy@crg.bpb.wits.ac.za

Fax: +27 11 717-6535, Postal address:
Climatology Research Group,
University of the Witwatersrand, Private
Bag 3, WITS 2050, South Africa

Se notificará antes de finalizar el mes
de mayo de 2003 qué artículos han sido
aceptados. Hasta donde sea  posible,
los costos de las personas a las cuales
se les han aceptado trabajos serán asu-
midos por la organización del evento.

I Workshop en Educación
matemática (WEM'03)

La Universidad AMERICANA, Sede
Central Asunción,  organizará el I
Workshop en Educación Matemática
(WEM’03), durante los días 13, 14 y 15
de Mayo del Año 2003. Los objetivos
del Workshop se han delineado con el
propósito de propender a la  formación
educativa en Ciencias Matemáticas,
tanto en las áreas docente, de
investigación como de transferencia de
conocimientos en forma integral.

La actividad académica será supervi-
sada por EDUMAT Argentina (Entidad
Civil de Educación Matemática),
responsable de la organización acadé-
mica y logística, desde el año 1999, del
Simposio de Educación Matemática que
se desarrolla en la ciudad de Chivilcoy
(Provincia de Buenos Aires, República
Argentina), como extensión de su línea
académica de transferencia educativa
en pro de aportar su contribución con

la formación matemática en el conti-
nente.

El epicentro del Workshop estará
ubicado en Enseñanza de la Matemática
y Formulación, Modelado y Resolución
de Problemas; consecuentemente, cada
una de las actividades tendrá identidad
manifiesta en  las actividades que lleva-
rán a cabo los disertantes especial-
mente invitados  para transferir su
conocimiento en Paneles, Conferencias
y Seminarios.

Los trabajos que se presenten serán
evaluados por el Comité de Programa
integrado por docentes-investigadores
de reconocida trayectoria y formación
académica; por tal razón sólo se
expondrán en el Simposio aquellos
trabajos que hayan satisfecho las
condiciones mínimas establecidas por
tal comité; en consecuencia, se convo-
ca a docentes e investigadores pertene-
cientes a todos los niveles educativos
en el campo de las ciencias matemáticas,
a la Presentación de Trabajos, en las
siguientes disciplinas: *Aulas virtuales
en matemática *Construcción de juegos
didácticos matemáticos *Desarrollo de
software educativo para matemática
*Didáctica matemática *Didáctica
matemática computacional *Educación
matemática en la formación de
profesores *Formulación de problemas
*Investigación en educación matemá-
tica *Metodologías de educación a
distancia en ciencias matemáticas
*Metodologías interactivas:  Aprendi-
zaje cooperativo *Modelado y resolu-
ción de problemas *Procesos de
enseñanza-aprendizaje en ciencias
matemáticas *Tecnología en educación
matemática *Valuación y evaluación en
matemática.

Las propuestas de trabajos deben
enviarse a: JORGE ENRIQUE SAGULA

(Presidente de Comité Académico del
WEM’03)

         academico@edumat.com.ar
antes del 21 de marzo de 2003.
Notificación sobre aceptación (o
rechazo) de trabajos: 19 al 22 de abril de
2003. Todos los trabajos que sean
aceptados, en cualquiera  de  las moda-
lidades establecidas (artículo, póster)
por  el  Comité  Académico  serán  publi-
cados en las Memorias del I Workshop
en Educación Matemática (WEM’03).

Taller sobre Capacity Building
for Academies y Simposio
sobre ciencia , religión y
valores

 La  IAP (InterAcademy Panel) está
organizando el Taller sobre Capacity
Building for Academies, del 5 al 6 de
marzo de 2003, auspìciado por la TWAS,
en Trieste. El propósito del Taller es
reunir a los presidentes de las Acade-
mias de Ciencias y a los ministros res-
ponsables de la ciencia y la tecnología
de 15 países con comunidades predo-
minantemente islámicas para presentar
y discutir la estrucrura y las funciones
de sus academias de ciencias y los sen-
deros y medios de desarrollar sus
capacidades para satisfacer su misión
básica, que incluye  convertirse en ase-
sores independientes de sus gobier-
nos.El Taller dará, pues, la oportunidad
a estas acdemias de discutir y ompartir
experiencias sobre importantes temas
de interés común. Al Taller seguirá un
Simposio de un día sobre ciencia,
religión y valores. Para mayor informa-
ción: JOANNA LACEY, IAP Secretariat,
ICTP Adriatico Guesthouse, 7th floor,
34014 Trieste, Italy, Phone: +39 040 2240-
680, Fax: +39 040 2240-688.

E-mail: iap@twas.org
URL: httP://www.interacdemies.net/

iap/

TWAS 9th General
Conference

Tendrá lugar en Beijing, China del 16
al 19 de octubre de 2003

Second World Engineers
Convention (WEC2004)

Tendrá lugar en  Shanghai, China, del
3 al 6 de noviembre de 2003.

Becas

La The International Foundation for
Science (IFS) está convocando para
ofrecer becas de investigación. El
siguiente es el texto de la convocatoria:

CALL FOR RESEARCH GRANT
APPLICATIONS FROM DEVELOPING



GACETA
de la

Academia Colombiana de
Ciencias Exactas.

Físicas y Naturales

D. Moisés Wasserman Lerner
Presidente

D. Hernando Dueñas Jiménez
Vicepresidente

D. José Lozano Iriarte
Secretario Ejecutivo

Da. Inés Bernal de Ramírez
Tesorera

D. Santiago Díaz Piedrahita
Director de la Revista

D. Diógenes Campos Romero
Director de la Biblioteca

D. Luis Eduardo Mora Osejo
Vocal

La Gaceta  de la Academia Colombiana
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
informa sobre sus actividades, se publica
mensualmente y se envía a los miembros
de la Academia.En la Gaceta aparecerán
notas editoriales, reseñas de libros, bolet-
ines de adquisición de la Biblioteca, noti-
cias sobre las publicaciones de la corpo-
ración, pequeños artículos de interés gen-
eral  y otras secciones más, a las cuales
están invitados a contribuir todos los ac-
adémicos. La fecha límite para recibir in-
formación 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 sigu-
ientes procesadores de palabras para IBM-
PC o compatibles: Word Perfect, Microsoft
Word o Word de Windows. Se permite
copiar o reproducir parcial o totalmente
el material pu-blicado en la Gaceta siem-
pre y cuando se haga referencia a su lugar
de origen y se envíe una copia de la publi-
cación 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
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COUNTRY SCIENTISTS. The Inter-
national Foundation for Science (IFS)
provides support to young scientists
of merit in developing countries by
awarding research grants and providing
grantees with additional services such
as travel grants and purchasing
assistance.

The IFS supports research related to
the renewable utilisation of biological
resources in areas such as crop and
animal production, forestry, food
science, natural products, and fisher-
ies, as well as research on the sustain-
able utilisation and conservation of
natural ecosystems, including themes
such as water and biodiversity.
Proposals for projects may address
biological, chemical, or physical
processes as well as social and econo-
mic relationships important in the
conservation, production, and re-
newable utilisation of the biological
resource base.

Research grants are awarded up to a
maximum value of USD 12,000 for a
period of one to three years and may
be renewed twice. They are intended
for the purchase of equipment,
expendable supplies, and literature.
Applicants must be citizens of, and
carry out the research in, a developing
country. They should be attached to a
university or national research
institution in a developing country.

Specifically excluded are countries in
Europe, including Turkey and Cyprus,
as well as countries of the former Soviet
Union. Argentina and Uruguay are also
not eligible to receive support. As well
as being under the age of 40 (under 30
for applicants from China) and at the start
of their research career, candidates must
possess a higher academic degree, which
should be at least an MSc or equivalent.
Applications are made on the application
form, in English or French, which is
available from the IFS Secretariat or can
be downloaded from the website
www.ifs.se. Para mayor información,
dirigirse a: IFS, Grev Turegatan 19, S-114
38, Stockholm, Sweden, Fax: +46-8-
54581801, Email:

info@ifs.se

Agua potable

El informe de la TWAS sobre agua
potable: Safe Drinkig Water, The need,
the Problem, Solutions and an Action
Plan, se encuentra en versión electrónica
PDF en el sitio WWW de la TWAS.

Estatua de Arquimedes


