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Actividades de la
Academia

18 de noviembre: Sesión solemne
especial, con motivo de la
celebración del 75º Aniversario
del reconocimiento de la
Academia como cuerpo
consultivo del Gobierno (ley 24
de 1933)

Distinciones a
académicos

Dos de nuestros académicos
fueron distinguidos con el Premio
Nacional al Mérito Científico 2008
así:

- Don GABRIEL POVEDA RAMOS

recibió el Premio Nacional al
Mérito Científico 2008 en la
categoría Vida y Obra.

- Don FELIPE GUHL recibió el
Premio Nacional al Mérito
Científico 2008 en la categoría
Investigador de Excelencia.

Eventos de interés
- JCSDA Summer Colloquium

on Data Assimilation.
Stevenson, Washington, del 7 al 17
de julio,  2009. Organizado por
The NASA/NOAA/DoD Joint

Center for Satellite Data
Assimilation (JCSDA), para
estudiantes de posgrado y
doctorados recientes sobre el tema
de la ciencia de asimilación de datos
para la atmósfera, la tierra y los
océanos. El programa estará a
cargo de reconocidos expertos.
Los temas del Coloquio son los
siguientes: Fundamentos de la
asimilación de datos; aplicación de
datos satelitales; panorámica de la
asimilación de datos de tierra,
atmósfera y oceános; panorámica
del sistema global de observación.

Noticias
- The Alliance for Permanent

Access has just completed its annual
conference (Budapest, 4
November): this year the theme was
the economics of archiving scientific
data. The Alliance’s international
membership includes strategic
partners from the research
community, libraries, publishers,
and digital preservation
organisations. Participants called
upon the Alliance to act as an
umbrella organisation to secure
sustainable funding for permanent
access in Europe. A comprehensive
confer-ence report (complete with

photographs conveying the
atmosphere!), together with the
powerpoint presentations, abstracts
and authors’ biographies is now
avai-lable online at

http://
www.alliancepermanentaccess.eu/

index.php?id=3

- Nobel Prize winning scientist
elected as future President of
the International Council for
Science. Professor YUAN TSEH

LEE, a Nobel Prize winning chemist
from China: Taipei has been elected
as the future President of the
International Council for Science
(ICSU). A world leader in the field
of chemical dynamics, LEE was
elected by representatives from
ICSU 114 National Members and
29 International Scientific Unions at
the 29th General Assembly in
Maputo, Mozambique, 21-24
October. He will take up the
appointment in April 2010 and will
succeed the current ICSU
President, Catherine Bráchignac, in
October 2011.

Professor LEE was born and
educated in China: Taipei, before
moving to the US where he
obtained a PhD in chemistry from
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the University of California,
Berkeley, in 1965. In the ensuing
years, his career flourished, both as
a creative scientist and an inspiring
teacher. In 1986, he was awarded
the Nobel Prize in Chemistry for his
seminal contribution to the
development of reaction dynamics,
a new field of research in chemistry
at the time. His use of crossed
molecular beams allowed the study
of complex reaction mechanisms
beyond the capability of previous
methods. Lee returned home in
1994, taking up the position as
President of the Academy of
Sciences located in Taipei. Under
his 12-year leadership the institution
was transformed into a world class
research centre, attracting scholars
and creative young scientists from
around the world.

His achievements have been
recognized with many awards and
professional memberships, which
include the US National Academy
of Sciences and the Academy of
Sciences for the Developing World
(TWAS). He has been involved
with ICSU for 15 years and served
on the Standing Committee on
Freedom in the Conduct of Science
from 1996 to 2005.

"I am honoured and excited to be
elected the next President of ICSU,
an organization that has been at the
forefront of international science for
more than 75 years," said LEE. "As
a child I was inspired by Madame
Curie who believed that scientific
knowledge belonged to all mankind.
It is my strong belief that ICSU will
pave the way in ensuring that
scientific knowledge is available to
all" a critical factor in providing the
solutions for sustainable
development, climate change
mitigation, global human health

issues and alleviating poverty.  LEE

demonstrated leadership qualities
and extensive experience in
international academic cooperation,
will serve ICSU well as the
organization forges ahead to
strengthen international science for
the benefit of society.

Other Members elected to the
ICSU Executive Board. Officers
Vice-President for Scientific
Planning and Review: KARI RAIVIO,
University of Helsinki, Finland.
Vice-President for External
Relations: REIKO KURODA,
University of Tokyo, Japan.
Secretary-General: MAURICE

TCHUENTE, University of Yaounde
1, Cameroon. Treasurer: HANS

RUDOLF OTT, Swiss Federal
Institute of Technology (ETH
Zurich), Switzerland. CATHERINE

BRÉCHIGNAC, President (Centre
national de la recherche scientifique,
France) and GOVERDHAN MEHTA,
Past-President (Indian Institute of
Science, Bangalore, India) assumed
their offices during the General
Assembly. Ordinary Members.
From National Members: FU

CONGBIN, China: CAST; MAURIZIO

IACCARINO, Italy; SERGIO PASTRANA,
Cuba; ABDUL HAMID ZAKRI,
Malaysia. From Union Members:
BRYAN HENRY, chemistry; DOV

JARON, physical and engineering
sciences in medicine; BRUCE

OVERMIER, psychology; URI

SHAMIR, geodesy and geophysics.

- Premios Nobel 2008. Lista
completa de los laureados con el
Premio Nobel 2008. Física:
YOICHIRO NAMBU por el
descubrimiento del mecanismo de
simetria quebrada espontánea en
física subatómica. MAKOTO

KOBAYASHI y TOSHIHIDE MASKAWA

por el descubrimiento del origen de
la simetría quebrada que predice la
existencia de al menos tres familias
de quarks en la naturaleza.
Química: OSAMU SHIMOMURA,
MARTIN CHALFIE y ROGER Y. TSIEN

por el descubrimiento y desarrollo
de la proteína fluorescente, GFP.
Fisiología y medicina: HARALD

ZUR HAUSEN por el descubrimiento
de los virus de papiloma humano
que causan el cáncer cervical.
FRANÇOISE BARRÉ-SINOUSSI y LUC

MONTAGNIER por el descubrimiento
del virus de inmunodeficiencia
humana. Literatura: JEAN-MARIE

GUSTAVE LE CLÉZIO, “autor de
nuevas propuestas, aventura
poética y éxtasis sensual,
explorador de una humanidad más
allá de la civilización dominante”.
Paz: Martti Ahtisaari por sus
importantes esfuerzos para resolver
conflictos internacionales en
distintos continentes y durante más
de tres décadas. Economía:  PAUL

KRUGMAN, de la Universidad de
Princeton, por su análisis de los
patrones de intercambio y
locaciones de la actividad
económica.

Publicaciones de
interés

- Física experimental II. FER-
NANDO CRISTANCHO & SERGIO

FAJARDO. Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional de Colombia,
2008.

- Estadística Matemática.
EDILBERTO CEPEDA. Facultad de
Ciencias, Universidad Nacional de
Colombia, 2008.
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Informe
Informe de la 5° Reunión del

Comité para la Libertad y
Responsabilidad de la Ciencia
(CFRS), Maputo-Mozambique
17-24 de Octubre de 2008.
Reunión de Comité para la
Libertad y Responsabilidad de
la Ciencia (CFRS). Adopción de
la agenda y aprobación del
informe de la 4° reunión de
CFRS. Se conoció y discutió la
declaración sobre Integridad en la
Ciencia y sobre prácticas de
publicación y de revisión de pares.
Estos fueron resultado de la reunión
anterior en la que DAVID VAUX

(Australia) presentó un trabajo
sobre prácticas incorrectas. Ese
mismo trabajo fue presentado por
la comisión en diversos ámbitos,
incluida la actual asamblea, en el
Foro de las Uniones Científicas. Se
informó sobre la participación en la
organización preliminar de la
Segunda Conferencia Mundial en
Integridad en la Investigación. Se
aprobaron las declaraciones y se
recomendó a la secretaría la
participación del Comité en la
organización y en la Conferencia.
Se presentó y discutió el borrador
preparado por BENGT GUSTAFSSON

(Suecia) sobre los científicos en las
guerras contemporáneas. Yo
presenté mis observaciones y
críticas al documento recomen-
dando que se analizaran en él, las
motivaciones en dos casos
adicionales de ciencia involucrada
en la guerra: Arquímedes en el
diseño de armas para la defensa de
Siracusa y la participación en el
desarrollo de Armas Nucleares por
EINSTEIN (USA), SAKHAROV (Unión
Soviética) y OTTO HANS

(Alemania) quienes a pesar de

oponerse antes y después del
desarrollo, lo secundaron. Se
aceptaron observaciones y se
decidió intentar dos diferentes
publicaciones. Una breve como
carta a Nature, una ampliada
como documento ICSU. Se
escuchó el reporte de Carol
Corillon (USA) sobre el encuentro
sobre colecciones científicas en
Washington y las propuestas de
ponerlas en amplia disponibilidad
según el principio de universalidad
de la ciencia. Yo señalé la ausencia
de científicos de países en
desarrollo en esas deliberaciones y
cómo había que asegurar de la
misma manera la disponibilidad de
los resultados que se originaran
usando las colecciones. No se
tomaron acciones específicas. Se
recomendó la participación del
comité. Se discutió el caso de la
prohibición en Holanda para la
participación de estudiantes iraníes
en cursos que tuvieran que ver con
misiles o desarrollos nucleares.  Se
informó sobre la comunicación
solicitada con la Academia
Holandesa y sobre la reversión de
la medida con bajo nivel de
difusión. Se presentó la carta al
primer ministro israelí EHUD

OLMERT condenando los impedi-
mentos para que estudiantes
palestinos fueran libremente a sus
lugares de estudio fuera de Gaza.
Así mismo se comentaron las cartas
de protesta contra el intento de
boicot de científicos ingleses a
colegas israelíes en publicaciones y
congresos. Se aceptaron los
comunicados publicados y el
informe de que los hechos han
sido resueltos.  Se discutieron
casos específicos de científicos a
los cuáles se les impide su labor o

que son perseguidos por razones
políticas. Estos fueron: IGOR

DUTYAGIN en Rusia, BINYAK SEN

(India) FREDY PESCCCERELLY

(Guatemala) y ADHELE DIVSALAR

(Irán). En los tres casos se
recomendaron comunicaciones
del comité a las más altas
autoridades nacionales. Se
presentaron informes sobre la
Conferencia en Integridad en la
Comunicación Científica de la
Asociación Europea de Editores,
de la AAS en derechos humanos,
del observatorio de Magna Charta
Universitatum en derechos humanos
en las universidades. Se estudió el
borrador del plan de actividades
2009 – 2011 preparado por
CARTHAGE SMITH (ICSU) y SYLVIA

RUMBALL (Nueva Zelandia) de
acuerdo con lo discutido en la
reunión anterior y en intercambios
de correo. Se aprobó el borrador
con aclaraciones sobre depen-
dencia de actividades con conse-
cución de fondos. Se discutió la
presentación que se le debía hacer
de las actividades de CFRS a la
Asamblea General. Se aprobó la
presentación que debe ser hecha
por BENGT GUSTAFSSON. Se aprobó
tentativamente que la próxima
reunión, la última de este comité,
debía llevarse a cabo 18 y 19 de
mayo de 2009 en París. La tarde
del 18 de octubre se organizó un
encuentro con la comunidad de
Mozambique en la localidad de
Namaacha (a 75 Km de Maputo)
en un instituto para entrenamiento
de maestros. Asistieron altas
autoridades de educación de
Mozambique además de rectores
de todos los colegios de la zona y
más de 200 maestros y estudiantes
para maestro. Las presentaciones
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centrales estuvieron a cargo de
BENGT GUSTAFSSON sobre libertad
responsabilidad social de la ciencia
y de JOHN SULSTON (Inglaterra)
sobre la responsabilidad en la
investigación en salud. Después de
las conferencias se llevó a cabo una
muy interesante discusión con los
maestros sobre el papel de la
ciencia y la forma de enseñar
ciencia y matemáticas. Encuentran
(como en otros lugares) un gran
problema en motivar a sus
estudiantes en el estudio de las
matemáticas.
MOISÉS WASSERMAN.

Grupos de
investigación de la
Academia

Empezamos hoy a informar sobre
las actividades de los grupos de
investigación de la Academia.
Empezamos hoy con el grupo de
Grupo de teoría de los números
y geometría algebraica, cuyos
temas son: Funciones zeta locales,
motívicas, topológicas. Sumas
exponenciales, integrales oscila-
torias.Variedades toroidales y
poliedros de Newton.  Análisis
p-ádico. Modelos ultramétricos
en física.Teoría aritmética de
polinomios. Historia del álgebra
y la teoría de los números.  El
grupo es liderado por el señor
Académico Don VÍCTOR S. ALBIS

y el señor profesor Don WILSON

ZÚNIGA, del CINVESTAV-IPN
(México). Como co-investigadores
actúan D. PABLO ACOSTA SOLARTE

(Universidad Distrital), Da. DEISY

CAMARGO (Universidad Distrital),
D. OSCAR CASAS (Universidad de
los Andes), Da. JEANNETH

GALEANO (Universidad Nacional

de Colombia), D. EDWIN LEÓN

(Universidad Nacional de
Colombia), D. J. JAIME RODRÍGUEZ

(Universidad Nacional de
Colombia), Da. NELLY

VILLAMIZAR (Universidad de los
Andes). Mantiene un Seminario
semanal sobre estos temas en el
cual participan  los coinvestigadores
y estudiantes de la Universidad
Nacional de Colombia. Desde su
creación por la Academia los
codirectores han graduado 15
estudiantes de pregrado,  12
estudiantes de maestría y uno de
doctorado en las Universidad
Nacional de Colombia, la Univer-
sidad Autónoma de Bucaramanga
y la Universidad de los Andes. Por
otra parte, el académico ALBIS ha
representado varias veces a la
Academia en eventos nacionales e
internaciones relacionados con los
temas de investigación del grupo.
Finalmente, los miembros del grupo
han publicado 27 trabajos en
revistas extranjeras y nacionales.
Mayor información sobre estos
trabajos puede consultarse el sitio:

www.accefyn.org/grupos/
igusa.html


