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La Gaceta de  la  Academia  Colom-
biana de Ciencias Exactas, Físicas y Natu-
rales informa sobre sus actividades, se publi-
ca mensualmente y se envía a los miembros
de la Academia. En la Gaceta apare-
cerán notas editoriales,  reseñas de libros,
boletines de adquisición de la Biblioteca,
noticias sobre las publicaciones de la corpo-
ración, pequeños artículos de interés  gener-
al  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 pedimos que las contribuciones
se procesen y envíen en disquete, utilizando
uno de los siguientes procesadores de pala-
bras para IBM-PC o compatibles: Word
Perfect, Microsoft Word o Word de Win-
dows. Se permite copiar o reproducir par-
cial o totalmente el material publicado en la
Gaceta siempre y cuando se haga  refer-
encia 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

Eduardo Mora Osejo

projects, including EuroCat (also known
as Species 2000).

The project is currently developing
state-of-the-art database storage and
mining tools, including a national
taxonomic database service and new
online end-user interfaces for a variety
of biodiversity monitoring and query
purposes.

JAN LINDSTROM

jplindst@cs.helsinki.fi
Department of Computer Science, P.O.
Box 23, FIN-00014 University of Hel-
sinki, FINLAND, Phone +358 9 191
44427, Fax +358 9 191 44441

Cursos y becas
El CISM (Centro Internacional de

Ciencias Mecánicas) organiza cursos,
talleres, seminarios, simposios y
conferencias para socializar los
desarrollos en los siguientes temas:

 - Ciencias mecánicas
 - Matemáticas
 - Información y teoría de sistemas
 - Informática
 - Inteligencia artificial
En la actualidad están abiertas las

inscripciones para los cursos que se
dictarán en 2003.  Para participar en los
cursos hay que pagar un derecho de
inscripción, aunque existen becas en
algunos casos. Para mayor información
en temas y procedimientos, la página
de internet del Centro es:

 www.cism.it

Nueva Convocatoria de becas

La Fundación Carolina ofrece 1.200
becas para licenciados e investigadores
iberoamericanos. A través de estas
becas, los mejores licenciados de la
Comunidad Iberoamericana podrán
ampliar sus estudios en España. La
Fundación Carolina acaba de abrir el
plazo para solicitar las Becas de Altos
Estudios Profesionales para el curso
2003/2004. Dirigidas a los licenciados
iberoamericanos con mejor expediente
académico - profesional, estas becas
tienen por objeto la formación de los
futuros líderes profesionales en las
áreas de Ciencia, Comunicación,
Cultura, Defensa, Derecho, Economía,

Energía, Humanidades, Infraes-
tructuras, Medio Ambiente, Nuevas
Tecnologías y Política. La Fundación
Carolina es una institución gestionada
por el Ministerio de Asuntos Exteriores
de España que persigue la promoción
de las relaciones culturales y la
cooperación educativa y científica
entre España y el resto del mundo. Las
becas que cada año oferta esta
Fundación gozan de gran prestigio en
Iberoamérica, registrándose en la última
edición cerca de 50.000 candidaturas.
En esta convocatoria, la Fundación
Carolina ha incrementado en un 33% el
número de becas que concede para
cursar estudios de especialización
profesional, maestría y postdoctorado
en España. Como novedad, este año se
incluyen tres modalidades de becas, la
más completa de las cuales incluye una
dotación económica de 1.200€ men-
suales,  la subvención del 100% del
coste de la matrícula y el desplaza-
miento desde el país de origen. Podrá
solicitar una beca carolina todo
licenciado nacional de un país miembro
de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones, a excepción de España, no
pudiendo ser residente en este país. La
presentación de candidaturas deberá
realizarse a través de la web de la
Fundación, www.fundacioncarolina.es,
desde el día 19 de enero hasta el 16 de
marzo de 2003. Información y
solicitudes:

www.fundacioncarolina.es

fundacioncarolina@fundacioncarolina.es

Becas Fundación Carolina 2002/2003
concedidas por país (a fecha 1.12.2002):
Argentina 117, Bolivia 22, Brasil 31,
Chile 40, Colombia 102, Costa Rica 21,
Cuba 21, Ecuador 25, El Salvador 12,
Guatemala 12, Honduras 5, Israel 1,
Italia 1, Japón 1, México 60, Nicaragua
6, Panamá 10, Paraguay 11, Perú 80,
Portugal 1, República Dominicana 11.
Rumania 1, Uruguay 17, Venezuela 51.

Total de becas 2002/2003 concedidas:
659
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investigación en la teoría de con-
juntos contemporánea: el programa
de modelos internos y el uso de los
principios combinatorios del tipo que
JENSEN ha establecido para los
universos construibles.

MICHAEL D. MORLEY lo recibe por
su contribución seminal en
investigación, por su artículo
Categoricity in Power (Transac-
tions of the AMS 114 (1965) 514-
538), que puso en movimiento un
extenso desarrollo de la teoría pura
de modelos al demostrar el primer
teorema profundo sobre el tema e
introducir en este proceso herra-
mientas completamente nuevas para
analizar teorías y modelos.

2003 AMS Satter Prize
Este premio lo otorga la AMS cada

dos años a mujeres matemáticas que
hayan realizado contribuciones
sobre-salientes en matemáticas.
Este año el premio le fue concedido
a ABIGAIL THOMPSON de la Univer-
sidad de  California, Davis, por sus
trabajos en topología 3-dimensional,
en particular, por sus artículos Thin
position and the recognition pro-
blem for S3 (Mathematical
Research Letters 1 (1994)), y Thin
position and bridge number for
knots in the 3-sphere (Topology 36
(1997)).

Libros de interés
Science de la science et
réflexivité

Es el último libro de PIERRE

BOURDIEU (1930-2002), publicado por
Raisons d'Agir,  París, 2001, y
corresponde al texto de su último
curso en el Collège de France, en
2000-2001. En este sitio de la web

http://www.eleves.ens.fr/home/
chateign/fiches/

bourdieu.reflexivite.html

se encuentra un comentario cuyo
párrafo inicial de ese comentario:

"Le problème est ici le suivant : la
relativisation mis en oeuvre par
l'histoire et les sciences sociales, une
fois appliquée à la science comme
fait social, est-elle fatale à la
prétention scientifique à l'universa-
lité? Ou au contraire, la sociologie
peut-elle viser à étudier scientifi-
quement la science en expliquant
comment son être social particulier
lui permet de produire, dans le cours
de l'histoire, des vérités anhistoriques
? Le problème est assez simple, mais
crucial pour toute sociologie qui se
veut scientifique - c'est-à-dire
déterministe, le prétendu "détermi-
nisme" de Bourdieu n'étant jamais
que le corrélat du principe de raison
suffisante, sans lequel il n'y a pas
d'explication causale, donc pas de
science. Comment faire la science
sociale de la science sans se mordre
la queue?"

Eventos de interés
 8th Iberoamerican Congress
on Pattern Recognition
CIARP'2003

Del 26 al 29 de noviembre de 2003, en
La habana, Cuba. Invitan el Instituto de
Cibernética, Matemáticas y Física de
Cuba, la Sección Científica de la
Sociedad Cubana de Matemáticas y
Computación,   la   Cuban  Association
for Pattern Recognition y el Centro de
investigación computacional del IPN de
México. Los interesados pueden
dirigirse a  Jose Ruiz-Shulcloper,
CIARP'2003, General Chairman. E#309
e/ 13 y 15 Vedado, CP 10400. Ciudad de
la Habana, Cuba. Phone Number: (+)537-
832-6748. Fax Number: (+)537-33-3373

E. Mail: recpat@icmf.inf.cu;
shul59@hotmail.com;

shulmx@yahoo.com.mx

TIME (Tech in Math Edu)
La programación es la siguiente:
21-22 June: The conference highlight

of the year is the USACAS'2003. This

conference will be held in Glenview, 15
miles northwest of Chicago, USA.
Please see

http://www4.glenbrook.k12.il.us/
USACAS/2003.html

for further details.
10-13 October: ICTMT6 (Int Conf on

Technology in Mathematics Teaching)
is held in Volos, Greece. Visit

http://ictmt6.pre.uth.gr/
for more info.

15-19 December: ATCM'2003 (Asian
Technology Conf in Mathematics) is
held in Hsin-Chu, Taiwan. Visit

http://www.atcminc.com/
mConferences/ATCM03/index.shtml

for more info.
Many more conferences on tech in

math edu (with a search engine), quotes,
and humor can be found at

http://b.kutzler.com.

VISIT-ME-2002
The "Vienna Int. Symp. on Integrating

Technology into athematics Education",
was a big success. The proceedings
include the keynote lectures by B.
BUCHBERGER, M. DE GUZMAN, A. RICH,
and H.-G. WEIGAND and all (but one)
lectures and workshops. They cost
10.90 Euro (approx. 10 US$) and can be
ordered online via https://secure.bk-
teachware.com/visit-me-2002e. So you
can benefit from the meeting even if you
could not participate ...

Sitios de interés
JAN LINDSTRÖM is currenctly working

on the Finnish Museum of Natural
History Luomus project. The Luomus
Project aims at enhancing the use of
biodiversity data in scientific analysis,
environmental protection, ecological
impact studies and a variety of other
uses, including biodiversity monitoring
and species abundance and distribution
analysis.

The project forms a junction between
international and national data sources,
facilitating transfer and use of available
data in all directions. Luomus is the
official Finnish node for the Global
Biodiversity Information Facility (GBIF),
the European Network of Biodiversity
Information and BioCASE, and
participates in several other large-scale
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projective surfaces (Annals of
Mathematics, 145(1997), 379-388).

AMS Conant Prize
Concedido anualmente por la

AMS por un artículo expositivo
sobresaliente  publicado sea en las
Notices of the AMS  o en el  Bulletin
of the AMS en los úl-timos cinco
años. Este año los premiados fueron
los profesores  NICHOLAS KATZ  de
la Universidad de Princeton y PETER

SARNAK del Courant Institute of
Mathematical Sciences de la
Universidad de New York,  por su
artículo expositivo  Zeroes of zeta
functions and symmetry, (Bulletin
of the AMS 36  (1) 1-26 (1999)). El
artículo es un modelo de exposición
a alto nivel, presenta una rica mezcla
de exploración numérica intensiva,
conjeturas y teoremas. Hecho con
intenso amor, el artículo refleja
entusiasmo y asombro.

2003 JPBM (Joint Policy
Board for Mathematics)
Communications Award.

Este premio se otorga anualmente
para reconocer y estimular a los
periodistas  y otros comunicadores
que de manera  consistente procuran
información matemática precisa  a
la comunidad no matemática. Este
año lo ha recibido  ROBERT OSSERMAN,
profesor emérito de la Universidad
de Stanford y Director de proyectos
especiales en el  Mathematical
Sciences Research Institute en
Berkeley. Por muchos años, ROBERT

OSSERMAN ha sido un erudito vocero
de las matemáticas, comunicando su
encanto y excitación a miles de
personas de todos los ámbitos de la
vida. Su pequeño libro Poetry of the
Universe (Anchor Books, 1996),
introduce a sus lectores en la belleza
y poder inherentes del pensamiento
matemático. Se ha comunicado
también con el público con estilo no
convencional mediante eventos en

los cuales han figurado
conversaciones con dranaturgos y
escritores como TOM STOPPARD  y
STEVE MARTIN. OSSERMAN ha
ayudado a convertir la matemática
en parte de nuestra cultura moderna.

 2003 AMS-MAA-SIAM
Morgan Prize

Este premio se otorga anualmente
por la American Mathematical
Society, la  Mathematical Asso-
ciation of America, y la Society for
Industrial and Applied Mathe-
matics para reconocer investi-
gaciones sobresalientes a nivel de
pregrado. Este año le ha corres-
pondido a JOSHUA GREENE, quien
recibió su título de BS en
matemáticas  en el  Harvey Mudd
College en 2002, por su artículo A
new short proof of Kneser's
conjecture, el cual aparecerá en el
American Mathematical Monthly,
y su trabajo de grado Kneser's
conjecture and its generalizations.
La profundidad de calidad de la
investigación de GREENE es
impresionante, así como también su
dominio de una extensa parte de la
topología, geometría y combinatoria
requeridas en su trabajo. La calidad
de sus artículos, las entusiastas
cartas de sus mentores y la acogida
de su trabajo  por muchos inves-
tigadores confirman la naturaleza
sobresaliente de su investigación.

2003 AMS Steele Prize
El Premio Steele de la AMS ha

sido otorgado este año a  los
profesores JOHN B. GARNETT, de la
Universidad de California, Los
Angeles, RONALD GRAHAM de la
Universidad de California, San
Diego,   VICTOR GUILLEMIN del Mas-
sachusetts Institute of Technology,
RONALD B. JENSEN de la Universidad
Humboldt en Berlin, Alemania,
MICHAEL D. MORLEY de la
Universidad de Cornell  Este premio
se otorga anualmente por  la obra

de toda una vida, desarrollo de
campos fundamentales, textos e
investigaciones seminales en
matemáticas.

El profesor GARNETT lo recibe por
su libro Bounded Analytic Func-
tions (Pure and Applied Mathe-
matics, 96. Academic Press, Inc.
[Harcourt Brace Jovanovich,
Publishers], New York-London,
1981. xvi+467 pp.). Este libro cubre
una amplia gama de hermosos temas
en análisis, está muy bien
organizado y escrito, con demos-
traciones detalladas y elegantes.  El
libro ha educado a toda una
genración de matemáticos inte-
resados en el análisis complejo y
álgebras de funciones.  Ha  tenido
un impacto grande en las carreras
de muchos líderes del análisis y ha
sido adoptado como texto de
posgrado y guía de seminarios
alrededor del mundo

RONALD GRAHAM lo recibe por la
obra de toda una vida, dado su papel
como de los arquitectos del
desarrollo mundial del área de la
matemática discreta. Sus confe-
rencias y escritos han contribuido a
formar una imagen pública positiva
de la investigación matemática en
EE.UU. , así como también a inducir
a  jóvenes matemáticos a iniciarse
en este tema.

VICTOR GUILLEMIN  lo recibe por la
obra de toda una vida, por su papel
crítico en el desarrollo de varias
áreas del análisis y la geometría. Ha
sido mentor de muchos estudiantes
doctorales y posdoctorales que hoy
son líderes matemáticos por derecho
propio.

RONALD B. JENSEN lo recibe por su
contribución seminal a la inves-
tigación, en particular por su artículo
The fine structure of the cons-
tructible hierarchy, (Annals of
Mathematical Logic 4  (1972) 229-
308), el cual ha tenido  importancia
en dos direcciones diferentes de
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Actividades de la
Academia
Conferencias en la Academia

Marzo 26: Sesión especial
posesión de Don GERMAN ANTONIO

PÉREZ ALCÁZAR como Miembro
Correspondiente

Marzo 28: (Viernes) reunión
programada del IGBP. Coordinador
Dr. JOSÉ LOZANO, en la sede de la
Academia.

Abril 9: Sesión especial posesión
de Don JAIRO CASTAÑO ZAPATA (Ma-
nizales) como Miembro Corres-
pondiente. Conferencia: Análisis de
algunos componentes de resis-
tencia en los híbridos de banano
y plátano FHIA 01, FHIA 21, a
las sigatokas negra (Mycosphae-
rella fjiensis Morelet) y amarilla
(M. Musicola leach).

Abril 10 y 11: Organizada por el
D. PEDRO PRIETO P., sesión especial
de posesión, ante los miembros de
la Junta Directiva, de los miembros
residentes en la ciudad de Cali :

RUBÉN ANTONIO VARGAS ZAPATA

PATRICIA CHACON DE ULLOA

SÓCRATES HERRERA VALENCIA

LUZ MARINA JARAMILLO GÓMEZ

HERNANDO ARIZA CALDERON

Abril 23: Sesión Ordinaria Charla
a cargo del Académico Doña INÉS

BERNAL DE RAMÍREZ titulada: Arcillas
indus-triales.

Premios de matemáticas
Bergman Prize

Fue concedido a SALAH BAOUENDI

y LINDA ROTHSCHILD, ambos
profesores de la Universidad de
California en San Diego. El Premio
reconoce  los logros matemáticos en
las áreas en las cuales trabajo STEFAN

BERGMAN. Este año tuvo una bolsa
de US$ $11,000 y les fue concedido
por trabajo conjunto e individual en
análisis complejo y sus importamtes
contribuciones a la teoróa de las
ecuaciones diferenciales parciales.
Su trabajo ha tenido y continúa
teniendo un impacto tremendo en la
teoría de las funciones de varias
variables complejas. El premio honra
la memoria del matemático polaco
STEFAN BERGMAN, muy conocido por
su investigación en funciones de
varias varables complejas.

AMS-SIAM Birkhoff Prize in
Applied Mathematics

Los profesores JOHN MATHER de la
Universidad de Princeton y CHARLES

PESKIN del Courant Institute of
Mathematical Sciences, de la
Universidad de New York , fueron
galardonado con este premio,
concedido cada tres años por la
American Mathematical Society y
la Society for Industrial and
Applied Mathematics. El premio se
concede por contribuciones sobre-

salientes  en matemática aplicada en
su más amplio sentido.

Algunos de los primeros trabajos
de JOHN MATHER en topología han
tenido importantes aplicaciones en
economía y física. También ha hecho
contribuciones esenciales en la teoría
de los sistemas dinámicos incluyendo
el problema newtoniano de los
cuatro cuerpos.

Al profesor PESKIN se le honra por
dedicar la mayor parte de su carrera
a la comprensión de la dinámica del
corazón humano, a la cual ha traído
modelación matemática, ecuaciones
diferenciales, computación de alto
nivel, dinámica de fluidos, fisiología,
neurociencias, física e ingeniería.

AMS Cole Prize in Algebra
Estre premio de la AMS reconoce

un artículo sobresaliente en el campo
del álgebra publicado en los cinco
años previos a su concesión. Esta
vez el recipendiario  fue el profesor
HIRAKU NAKAJIMA de la Universidad
de  Kyoto, por tres de sus artículos:
Quiver  varieties and Kac-Moody
algebras (Duke Mathematical
Journal, 91 (1998), 515-560), Quiver
varieties and finite dimensional
representations of quantum affine
algebras (Journal of  the American
Mathematical Society, 14 (2001),
145-238), and Heisenberg algebra
and Hilbert schemes of points on


