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Actividades de la
Academia
Conferencias en la
Academia

El profesor NEAL KOBLITZ, de la
Universidad de Washington, en
Seattle, dictó en la Academia las
siguientes conferencias: Lunes 23
de abril, Los Criptosistemas
basados en el empaquetamiento
de Weil en las curvas elípticas.
Martes 24 de abril: Un análisis del
deterioro en la educación en
matemáticas en los Estados
Unidos. Estas conferencias conta-
ron con el auspicio del Grupo de
Investigación Álgebra, Teoría de
Números y aplicaciones: ERM.

Elección de nuevos
académicos

En la sesión del 16 de mayo
fueron elegidos como nuevos
miembros correspondientes los
señores Don LUIS ESPAÑOL

GONZÁLEZ Matemático, (Univer-
sidad de La Rioja, España), Don
RUBÉN ARDILA,  Psicólogo (Univer-
sidad Nacional de Colombia), Don
YUNGUANG LU, Matemático  (Uni-
versidad Nacional de Colombia) y
Don JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ

CUENCA, Antropólogo  (Universi-
dad Nacional de Colombia).

Noticias
Tricentenario del nacimiento

de Leonhard Euler. Bajo el pa-
tronato de la Confederación
Helvética, los cantones de Basilea,
la Universidad de Basilea, la
Academia Suiza de Ciencias, la
Sociedad Matemática Suiza y la
Sociedad de Naturalistas de
Basilea,  se han organizado las acti-
vidades para celebrar el Tricen-
tenario del nacimiento de
Leonhard Euler.

El comité encargado de su
organización está constituido por:
Prof. Dr. HANSPETER KRAFT,
Instituto de Matemáticas de la
Universidad de Basilea,
presidente de la Comisión  Euler.

Dr. RUDOLF ANDREATTA, por la
Sociedad de Naturalistas de
Basilea. Prof. Dr. PETER BUSER,
por la Sociedad Suiza de Matemá-
ticas. ALEXANDER EULER, ex
Miembro del Parlamento Suizo,
perteneciene a la sexta generación
de descendientes de LEONHARD

EULER. Dr. ROBERT HEUSS, Se-
cretario de Gobierno del  Cantón
de Basel-Stadt. Prof. Dr. NORBERT

HUNGERBÜHLER, Presidente de la
Sociedad Suiza de Matemáticas.
Prof. Dr. HANS-CHRISTOPH IM HOF,
Instituto de Matemáticas de la
Universidad de Basilea. Dr. FRITZ

NAGEL, Director de la Unidad de
investigación de la edición de las
obras de los Bernouilli. Dr. BEAT

MÜNCH, Jefe de la Oficina de la
Rectoría de la Universidad de
Basilea. Dipl. math. MARTIN

MATTMÜLLER,  del Archivo Euler
de Basilea (Secretario de la
Comisión). CHRISTINE VALENTIN,
eidg. dipl. PR-Beraterin/Museo-
login MAS, encargada de la
comunicación con los medios. Más
información en:

info@euler2007.ch

New Open Acces Database to
spur dvelopment of Medicines

LEONHARD EULER

(15  de abril 1707 - 18 de septiembre
1783)
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for infectious diseases of
Developping World.Una red de
investigadores ha diseñado y puesto
en marcha una nueva base de datos
en la red, denominada The Drug
Target Prioritization Database, a
la cual se puede acceder en la
siguiente dirección:

http://TDRtargets.org

destinada al descubrimiento y
desarrollo de medicinas y trata-
mientos contra enfermedades pa-
rasitarias y bacterianas, como la
malaria, la tuberculosis, la enferme-
dad del sueño, la , leishmaniasis,
la enfermedad de Chagas y en
infecciones por gusanos como la
schistosomiasis and filariasis.
Esta red es auspiciada por la OMS
y un consorcio de laboratorios aca-
démicos, centros de investigación
científicos industriales. En conjunto
estas enfermedades son responsa-
bles de miles de millones de las
infecciones en el mundo en desa-
rrollo. Esta base de datos es única
en cuanto permite a cualquier
investigador, de cualquier país,
acceder a la información que
contiene, abriendo así el camino
para el descubrimiento de nuevas
medicinas y tratamientos. Esta base
de datos puede también utilizarse
para la identificación de vacunas e
impulsar investigación básica en
biomarcodores y resistencia a las
drogas, entre otras posibilidades.
La red incluye investigadores de la
Universidad Nacional General San
Martín (Argentina), el Sanger
Institute (UK), la Universidad de
Melbourne (Australia), el Instituto
de genómica de la  Universidad de
Pennsylvania y la Universidad de
Washington, en  Seattle (USA). Las
siguientes instituciones, públicas y

privadas: Pfizer, Inpharmatica, la
Universidad de California, en San
Francisco, y el laboratorio New
England Biolabs, han apoyado la
red con información pertinente.

Libros de interés
AUGUSTO RIVERA UMAÑA: Lec-

ciones de química heterocíclica.
Universidad Nacional de Colombia,
Facultad de Ciencias: Bogotá:
2007.

PAULUS GERDES & AHMED

DJEBBAR: Mathematics in African
History and Cultures: An an-
notated Bibliography.  (430 págs,
ISBN 978-1-4303-1537-7).
Nueva edición, 2007.

IVÁN CASTRO CHADID & JESÚS

HERNANDO PÉREZ ALCÁZAR. Un
paseo finito por lo infinito. El
infinito en matemáticas. Universi-
dad Sergio Arboleda / Pontificia
Universidad Javeriana: Bogotá,
2007.

Eventos de interés
Conferencia y Asamblea Trie-

nal de Ianas. Asamblea Anual de
la Comunidad Científica del
Caribe (CCC). Del 6 al 9 de Junio
2007 se llevarán a cabo tres eventos
internacionales en Venezuela (Isla
Margarita):1- Asamblea anual de la
CCC. 2- Conferencia de IANAS
(Inter-American Network of
Academies of Sciences). 3-
Asamblea trienal de IANAS.La
Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales en su
calidad de miembro de las citadas
Instituciones internacionales,
participará en estos eventos a través
del Presidente y del Secretario
Ejecutivo.

El tema central de la reunión de
IANAS es: “Fortalecimiento de
la Ciencia y la Tecnología en
las Américas: un instrumento
para el desarrollo, la inclusión
social y la democracia”. Se
discutirá la capacidad de cons-
trucción de estrategias referidas al
tema central; se atenderán suge-
rencias de modificaciones a los Es-
tatutos; se eligirá a un Co-pre-
sidente de IANAS, en remplazo
del Dr. HOWARD ALPER cuyo man-
dato termina. Para participar en el
ciclo de conferencias de IANAS
fueron invitados representantes de
organismos internacionales tales
como: TAWS, IAP, ICSU,
UNESCO, OEA, los CONACYT
(Colciencias), BID, el Banco
Mundial, etc.

Los temas de las conferencias
serán:

1- Ciencia y Tecnología para el
desarrollo: retos y perspectivas,

2- Relaciones Ciencia y Sociedad:
Experiencias locales,

3- Fortalecimiento en Ciencia,
Tecnología e Innovación en las
Américas: Mirada introspectiva
desde el IAP,

4- América Latina, Región del
Caribe y cambio global: ¿Estamos
preparados?

5- Políticas de Ciencia,
Tecnología e Innovación en las
Américas: investigación y
desarrollo,

6- Políticas en Ciencia, Tec-
nología e Innovación y financiación
en las Américas: Fondos y Agencias
para la investigación,

7- Educación en Ciencias en las
Américas: visión y retos,

8- Agua para las Américas:
Acceso, manejo y justicia social,
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9- El papel de IANAS en el
refuerzo a la Ciencia y la Tecnología
en las Américas.

Uno de los programas propios de
IANAS es el “Programa de Educa-
ción en Ciencias” (SEP). El Dr.
JOSÉ LOZANO de la Academia
Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales fue elegido
como Coordinador de este progra-
ma para las Américas. Por tal
motivo del Académico LOZANO

participará en la conferencia sobre
el tema “Educación en Ciencias”.

Durante la Asamblea General de
IANAS cada una de las 16 Aca-
demias participantes dispondrá de
10 minutos para exponer las reali-
zaciones de la Academia en los 3
últimos años. No es una presenta-
ción histórica y estructural de la
Academia. Durante esta misma
Asamblea será elegido por los
Presidentes de las Academias
miembros de IANAS y el nuevo
Co-director.

Archival Storage Life Cycle
Management.  El Taller tendrá
lugar el 24 de septiembre de 2007,
en el marco de la 24th IEEE
Conference on Mass Storage
Systems and Technologies. Se
examinarán los diferentes aspectos
y abordajes para almacenar y
conservar cantidades grandes de
datos cuando no sea posible
trasladarlos de un sistema a uno de
nueva generación. Más información
en:

www.storageconference.org/
2007

Premios
La International Union of the

History and Philosophy of
Science/Division of History of
Science and Technology

(IUHPS/DHST) convoca al
premio: 2009 DHS Prize for Yoing
Scholars. Este premio se otorga
cada cuatro años a jóvenes
historiadores de la ciencia y la
tecnología que hayan completado
sus disertaciones doctorales
desdpués de julio de 2004. Se
otorga un premio en unode los
siguientes campos:

- Civilización occidental
- Civilización islámica
- Civilización asiática oriental
- Civilización del sur este asiático
- Civilizaciones antiguas (no

incluidas en las anteriores
categorías)

Cada premio consiste de un
certificado y un viaje, con tdos los
gastos pagos, al  Congreso de la
IUHPS/DHST que se celebrará en
Budapest en julio de 2009. El
calendario de la competencia es el
siguiente: Fecha límite para enviar
los trabajos: 31 de agosto de 2008.
Reunión del Comité del Premio:
enero de 2009. Ceremonia de
entrega: julio de 2009.

Las presentaciones para participar
deben estar escritas en inglés y
serán recibidas antes del 31 de
agosto de 2008, al profesor
RONALD L. NUMBERS:

 (rnumbers@wisc.edu)

Adquisiones de la
Biblioteca, 2006

Segunda parte
GONZÁLEZ, TERESA / Patrones

morfológicos de los cordados. —
Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia, Facultad de Ciencias,
2006.

SALAMA, AHMED M. / Manual de
farmacognosia. Análisis micros-
cópico y fitoquímico, y usos de
plantas medicinales.—Bogotá:

Universidad Nacional de Colombia,
Facultad de Ciencias, 2005.

TROMBOTTO, DARIO T. A. / Los
fenómenos periglaciales. Identi-
ficación, determinación y
aplicación. —Tucumán: Funda-
ción Miguel Lillo, 2005.

Sistematización de la experien-
cia. Implementación del proceso
de educación y apoyo a la
gestión ambiental en los
corregimientos - San Cristóbal,
Altavista, San Antonio de Prado,
Santa Elena y San Sebastián de
Palmitas - del Municipio de
Medellín: una apuesta por la
participación y la educación
ambiental.— Medellín: Alcaldia de
Medellín: Corantioquia: Universidad
de Antioquia, 2006.

ROMERO LOAIZA, FERNANDO /
Oralidad y escritura entre los
Embera-Chamí de Risaralda.—
Pereira: Universidad Tecnológica de
Pereira: Ministerio de Cultura, 2000.

BASTIDAS URRESTY, EDGAR / El
mundo de los libros.—San Juan de
Pasto: Universidad de Nariño, 2000.

PALOMEQUE F., LILIAM ALEXANDRA.
Guías para el trabajo en el labo-
ratorio de química general para
ingeniería química.—Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia,
Facultad de Ciencias, 2006.

RUBIO PERILLA, MARCELA, 1971 /
Cálculo I.—Bogotá: Universidad
Nacional de Colombia, Facultad de
Ciencias, 2006.

Manual de guías de laboratorio.
Genética mendeliana, poblacio-
nes, citogenética y genética
molecular / EUGENIO ANDRADE et
al.—Bogotá: Universidad Nacional
de Colombia, Facultad de Ciencias,
2006.

BURBANO LÓPEZ, MARÍA CRISTINA /
Análisis químico cualitativo.
Prácticas de laboratorio.—
Bogotá: Uni-versidad Nacional de
Colombia, Facultad de Ciencias,
2006.
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La Gaceta  de la Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales infor-
ma sobre sus actividades, se publica men-
sualmente y se envía a los miembros de la
Academia. En la Gaceta aparecerán notas
editoriales, reseñas de libros, boletínes de
adquisición de la Biblioteca, noticias sobre
las publicaciones de la corporación, pe-
queños 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 pedimos que las contribuciones se
procesen y envíen en archivos electróni-
cos, utilizando  uno de los siguientes proce-
sadores de palabras para IBM-PC o com-
patibles: Word Perfect, Microsoft Word o
Word de Windows. Se permite copiar o re-
producir parcial o totalmente 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 Aca-
demia.

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

Gaceta  de la Academia Colombiana de Ciencias, Exactas, Físicas y Naturales       4

Etnografía makuna. Tradicio-
nes, relatos y saberes de la Gente
del Agua / KAJ ARHEM, LUIS CAYÓN,
GLADYS ANGULO, MAXIMILIANO

GARCÍA, comp.  — Bogotá: Instituto
Colombiano de Antropología e
Historia, 2006.

LUQUE ARIAS, CARLOS JULIO / Acti-
vidades matemáticas para el
desarrollo de procesos lógicos:
clasificar, medir, invertir.—Bogotá:
Universidad Pedagógica Nacional,
2005.

BABOLIN, SANTE / Producción de
sentido. Filosofía de la cultura /
GERMÁN VARGAS GUILLÉN, trad.—
Bogotá: Universidad Pedagógica
Nacional, 2005.

VARGAS GUILLÉN, GERMÁN / Retó-
rica, poética y formación - De las
pasiones al entimema.—Bogotá:
Universidad Pedagógica Nacional /
Universidad de Antioquia, 2005.

VARGAS GUILLÉN, GERMÁN /
Tratado de Epistemología. Feno-
menología de la ciencia, la
tecnología y la investigación
social.—Bogotá: Universidad
Pedagógica Nacional, 2006.

Fenomenología y literatura /
JULIA VALENTINA IRIBARDE et al.—
Bogotá: Universidad Pedagógica
Nacional, 2005.

LEGNA, J. P. / El modelo DGI.
Meto-dología para un modelo de
gestión de la calidad integral de
excelencia. — Bogotá: Universidad
Pedagógica Nacional, 2005.

Formación de maestros,
profesión y trabajo docente /
ORLANDO PULIDO CHÁVES  / SUA

DABEIDA BAQUERO REYES, comp.—
Bogotá: Universidad Pedagó-gica
Nacional, 2005.

POVEDA RAMOS, GABRIEL / Las
principales innovaciones tecnoló-
gicas en Colombia de 1500 al
2000. — Medellín: Universidad
Pontificia Bolivariana, 2006.

BLANCO BARROS, JOSÉ A. / El
General Francisco Javier Verga-
ra y Velasco y sus obras.—Bogotá:

Academia Colombiana de Historia,
2006.

TORO GONZÁLEZ, GABRIEL /
Neurociencia : contribución a la
historia.— Bogotá: Instituto
Nacional de Salud, 2006.

LLANDA BRIJALDO, MÓNICA / Investi-
gación en la Universidad
Nacional 1990-1999: una década
de aciertos, inciertos y descon-
ciertos. — Bogotá: Universidad
Nacional de Colombia, 2001.

Guía de laboratorios de química
general. — Bogotá: Universidad
Incca de Colombia. Departamento
de Biología, 2005.

Guías técnicas para la
ordenación y el manejo sostenible
de los bosques naturales. —
Bogotá: Ministerio del Medio
Ambiente: Asociación Colombiana
de Forestadores: Organización
Internacional de Maderas Tropicales
, 2002.

Criterios e indicadores para la
ordenación sostenible de los bos-
ques naturales. — Bogotá:
Ministerio del Medio Ambiente:
Asociación Colombiana de Fores-
tadores: Organización Intenacional
de Maderas Tropicales , 2002.

Facultad de ciencias: fundación
y consolidación de comunidades
científicas / GERMÁN CUBILLOS

ALONSO, ed.  — Bogotá: Universidad
Nacional de Colombia. Facutad de
Ciencias, 2006.

Interactions between global
change and human health
(Working group 31 oct. - nov. 2004):
Pontificiae Academiae Scientiarum,
2004. 421 p.— (Scripta Varia, 106)


