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Actividades de la
Academia
Informe de la
Presidencia

- En el mes de julio participamos
en el Seminario Internacional de
Educación (Cartagena, del 15 al
18 de julio) con motivo de los 10
años de la revista Journal of
Science Education (bilingüe).
Presentamos en una plenaria la
conferencia Apropiación de la
Ciencia en la Escuela. La
académica INÉS BERNAL y el
académico JOSÉ LOZANO

presentaron las ponencias Los
libros informativos para niños y
jóvenes, herramientas para
enseñanza de la ciencia y
Programa ECBI de IANAS,
respectivamente.

- Del 22 al  23 de julio parti-
cipamos en la IX y X Reuniones
de la Comunidad Científica del
Caribe, en Santo Domingo,
República Dominicana. Se eligió la
nueva Junta Directiva y Colombia
conservó la vicepresidencia.

- Se ha seguido buscando la
manera de implementar y aplicar en
Colombia el programa de
formación de docentes basados en

la metodología ECBI, e inspirado
en el Diplomado “La ciencia en la
escuela” de la Academia Mexicana
de Ciencias. En Colombia lo
hemos llamado “Apropiación de la
Ciencia en el aula”. Buscamos
asociarnos con algunas univer-
sidades para aplicarlo, como  la
UPTC y la Universidad del Chocó.
Los académicos o las académicas
que deseen colaborar en esta tarea
sean bienvenidos.

Publicaciones de
interés

-XAVIER MARTÍNEZ CASAS. Histo-
ria evolutiva de las plantas.
Universidad Nacional de Colombia,
Facultad de Ciencias, Bogotá,
2009.

- INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN

CODAZZI.  Atlas Básico de Co-
lombia, dos tomos, 2009.

Eventos de interés
- IV Simposio de Química

Aplicada, SIQUIA 2009,
Armenia, del 9 al 11 de septiembre.
SIQUIA es un evento organizado
por el Programa de Química de la
Universidad del Quindío y en esta
oportunidad el tema central será

“Los Biocombustibles: hacia el
Desarrollo Sostenible”. Los
mejores artículos presentados
serán seleccionados para ser
publicados en la “Revista de
Investigaciones de la Universi-
dad del Quindío” (ISSN: 1794-
631X). Entre los especialistas
internacionales, quienes enrique-
cerán el programa académico a
través de conferencias plenarias
donde expondrán los avances en las
tecnologías de segunda generación
para la producción de biocom-
bustibles, están: JORGE A. KA-
LOUSTIAN, Presidente de Oil Fox
S.A. (Argentina); CARMEN GLORIA

SEGUEL, Profesora de la Univer-
sidad de Tarapacá (Chile) y MARIT-
ZA GUERRERO BARRANTES, Investi-
gadora del Instituto Tecnológico de
Costa Rica.

- XLIV Congreso Nacional de
Ciencias Biológicas, Popayán, del
6 al 10 de octubre de 2009. Tiene
como propósito promover el
desarrollo y la investigación en las
Ciencias Biológicas y propiciar un
espacio de encuentro multidis-
ciplinario y de intercambio de
conocimientos, experiencias y
resultados de investigación, entre un
numeroso grupo de la comunidad
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científica del país y de estudiantes
en formación. Para esto, se contará
con una selecto equipo de
conferencistas nacionales y
extranjeros, quienes presentarán
conferencias magistrales, orientarán
cursos pre-congreso, participarán
en simposios y junto con repre-
sentantes de varias instituciones
gubernamentales y de la industria y
la academia, se integrarán en
espacios de reflexión y debate de
problemáticas sociales, económicas
y ambientales, entre otras, buscan-
do, a través del conocimiento
científico y tecnológico, proponer
posibles soluciones en torno a ellas.
Las áreas temáticas son las
siguientes: • Ciencias Agropecua-
rias y Forestales • Ciencias
Ambientales • Ciencias Básicas
Médicas• Enseñanza de las
Ciencias • Genética y Biotecnología
• Sistemática, Estructura y Función
Animal • Sistemática, Estructura y
Función Vegetal. En el marco del
Congreso tendrán lugar las
siguientes actividades: • II Simposio
Internacional de Toxicología Ge-
nética • I Simposio de Conser-
vación de la Biodiversidad Neo-
tropical • Simposio anual de
Bioética • Simposio de Investi-
gación en Ciencias Biológicas •
Workshop: Zooplankton in the
Neotropical Region. Mayor
información en:
congresoaccb2009@gmail.com

www.accbcolombia.org
- Eighth International Network

Conference (INC 2010) Heidel-
berg, Alemania, del 6 al 8 de julio
de 2010. Se presentarán y dis-
cutirán los últimos avances en las
aplicaciones y tecnologías del
trabajo en red. Mas información en

 info@inc2010.org

http://www.inc2010.org
- Seminario Teórico Práctico:

Actualización en gestión integra-
da de recursos hídricos.Del 21
de Julio al 3 de agosto de 2009, en
la Universidad Tecnológica de
Pereira. Objetivo general: Funda-
mentar y actualizar al asistente en
los aspectos técnicos, adminis-
trativos y culturales básicos, que se
requieren para la gestión de
recursos hídricos de una forma
integral. Principales docentes:
DIEGO PAREDES CUERVO, Ingeniero
Sanitario, MSc. en Manejo de
Recursos Hídricos y del Ambiente
del IHE Holanda, Ph.D (c)
Ingeniería Universidad Halle
Wittemberg Alemania. Grupo de
Investigación en Agua y Sanea-
miento, UTP. JHONIERS GUERRERO

ERAZO, Ingeniero Sanitario, MSc.
Ingeniería Sanitaria Universidad del
Valle, Ph.D. Ingeniería Universidad
Técnica de Berlín, Alemania. Grupo
de Investigación en Agua y Sanea-
miento, UTP. CARLOS  ANDRÉS

SABAS, Ingeniero Ambiental. MSc.
(c) en Ecotecnologia.Grupo de
Investigación en Agua y
Saneamiento, UTP. Mayor
información en:

seminariosaguaysaneamiento
@utp.edu.co

Noticias
- The Journal of Science and

Technology Education Re-
search (JSTER) is a multidis-
ciplinary peer-reviewed journal
published monthly by Academic
Journals

 www.academicjournals.org/
JSTER

JSTER is dedicated to increasing
the depth of research across all

areas of this subject. Editors and
reviewers. JSTER is seeking
qualified researchers to join its
editorial team as editors, subeditor
Reviewers, Kindly send your
resume to

jster.journal@gmail.com.
Call for Papers. JSTER will cover
all areas of Science and
Technology Education. The
journal welcomes the submission of
manuscripts that meet the general
criteria of significance and scientific
excellence in this subject area, and
will publish: · Original articles in
basic and applied research · Case
studies · Critical reviews, surveys,
opinions, commentaries and
essays.We invite you to submit your
manuscript(s) to

jster.journal@gmail.com
for publication in the Maiden Issue
(October 2009). Our objective is
to inform authors of the decision on
their manuscript(s) within four
weeks of submission. Following
acceptance, a paper will normally
be published in the next issue.
Instruction for authors and other
details are available on our website

http://
www.academicjournals.org/

JSTER/Instruction.htm
One key request of researchers
across the world is unrestricted
access to research publications.
Open access gives a worldwide
audience larger than that of any
subscription-based journal ad thus
increases the visibility and impact
of published work. It also enhances
indexing, retrieval power and
eliminates the need for permissions
to reproduce and distribute
content. JSTER is fully committed
to the Open Access Initiative and
will provide free access to all
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articles as soon as they are
published.

- El No. 17 del Boletín de Nestor
(Network of Expertise in Long-
Term Storage of Digital Resources)
sew encuentra en la siguiente
dirección:

 http://nestor.sub.uni-
goettingen.de/newsletter/

index.php?lang=en
Nueva maestría en la Facultad

de Ciencias de la Universidad
Nacional, Sede Bogotá. Magis-
ter en Enseñanza de las Ciencias
Exactas y Naturales. El programa
tiene una duración de dos años (4
semestres académicos). El trabajo
final se desarrolla en un semestre
académico. Es una maestría de
profundización, consta de 8
asignaturas y dos seminarios.
Semipresencial, virtual, clases
presenciales o telepresenciales los
sábados en las sedes de la
Universidad + trabajo virtual en
casa. El programa de Maestría en
Enseñanza de las Ciencias Exactas
y Naturales tiene como objetivo
ofrecer al docente de educación
media una formación que integre
tanto el conocimiento disciplinar
sólido de los contenidos científicos
en las ciencias exactas y naturales
(matemáticas, estadística, física,
química, biología, geociencias,
astronomía) como las estrategias
didácticas que le permitan enseñar
estos contenidos con los medios a
su disposición y adecuado a las
características de su entorno. Al
mismo tiempo, el programa aspira
a formar docentes que sean
capaces de crear y evaluar sus
propias estrategias de enseñanza,
de actualizarse por sí mismos y de
establecer redes académicas que
soporten su trabajo.

- Las Naciones Unidas decla-
raron 2009 el Año Internacional
de la Astronomía.El 20 de
diciembre de 2007, las Naciones
Unidas (UN) en su 62 Asamblea
General proclamaron 2009 el Año
Internacional de la Astronomía.
La resolución fue presentada por
Italia, patria de GALILEO GALILEI.
El Año Internacional de la
Astronomía 2009 es una iniciativa
de la Unión Astronómica Interna-
cional y de UNESCO.

Galileo, su telescopio y la luna

Adquisiciones de la
Biblioteca

NAGEL, ERNEST.  La estructura de la
ciencia. Problemas de la lógica de la
investigación científica.— Buenos
Aires : Paidos, 1961. 556 p.

CHAMPETIER, GEORGES. Les Éléments
de la Chimie.-- Paris : Albin Michel,
[1943]. 597 p.

BROGLIE, LOUIS DE.  Sur les Sentiers
de la Science.-- Paris : Albin Michel,
1960. 417 p.

MATHIS, MAURICE.    Vie et moeurs des
anthropoïdes.— Paris : Payot, 1954. 195
p.

Cartilla para una caficultura
ambientalmente limpia.— Medellín :
Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia. Comité Antioquia... [et al.],
2007?. 61 p. : il., figs.

Plan de acción trienal (PAT) 2007-
2008. Aprobado por Acuerdo 246 del
15 de febrero de 2007.— Medellín :
Corporación Autónoma Regional del
Centro de Antioquia - Corantioquia,
2007?. 128 p. : il., figs., tabs.

Café en armonia con la
naturaleza.— Medellín : Corporación
Autónoma Regional del Centro de

Antioquia - Corantioquia, 2007. [5] h. :
il., figs.

LAÍN BEATOVE, SANTIAGO.  Introduc-
ción al análisis teórico-numérico de
flujos turbulentos bifásicos disper-
sos.— Santiago de Cali : Universidad
Autónoma de Occidente, 2003. 56 p. :
il., figs.

LAÍN BEATOVE, SANTIAGO.  Procesos
estocásticos, procesos de Markov y
ecuaciones diferenciales estocásti-
cas.— Santiago de Cali : Universidad
Autónoma de Occidente, 2005. 40 p.

LAÍN BEATOVE, SANTIAGO. An
introduction to computational fluid
mechanics.— Santiago de Cali :
Universidad Autónoma de Occidente,
2005. 57 p. : il., figs.

LAÍN, SANTIAGO. Foundations of the
indicator function statistical average
formalism for two-phase flow
modelling.— Santiago de Cali :
Universidad Autónoma de Occidente,
2003. 63 p.

LORA SILVA, RODRIGO. Algunas
deficiencias nutricionales en palma
africana de aceite.— Bogotá : Instituto
Colombiano Agropecuario - ICA.
Programa Nacional de Oleaginosas
Perennes, 1985. 26 p. : il.

Continental Drilling for
Paleoclimatic Records. Recommen-
dations from an International
Workshop.— NS : IGBP, 1996. 104 p.: il.

Manejo de las semillas y la
propagación de diez especies
forestales del bosque andino.-
Medellín : Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia -
Corantioquia, 2007. 72 p. : il.

Manejo de las semillas y la
propagación de diez especies
forestales del bosque húmedo tropical.
Medellín: Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia -
Corantioquia, 2007. 71 p.: il.

Guía para el control al tráfico ilegal
de fauna silvestre colombiana.-
Medellín : Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia -
Corantioquia, 2007?. 96 p. : il., figs.

GÓMEZ-ALBA, JULIO. La cuenca
carbonífera de Surroca-Ogassa
(Ripollès, Cataluña, España). Historia
económica, minera y geológica y
catálogo de la flora carbonífera catalana
del Museu de Ciències Naturals de
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Barcelona.— Barcelona : Museu de
Ciències Naturals de Barcelona, Institut
Botànic de Barcelona, 2007. 262 p. : il.,
láms.

Cambio climático ¿una caja de
pandora?.— Medellín : Corporación
Autónoma Regional del Centro de
Antioquia - Corantioquia, 2007. 89 p. :
il., figs.

MEJÍA R., ÓSCAR. El Recurso Hídrico
en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA
1995-2007.— Medellín : Corporación
Autónoma Regional del Centro de
Antioquia - Corantioquia, 2008. 207 p. :
il., figs., maps.

Manual para la implementación de
instrumentos económicos : Tasa por
Utilización de Aguas y Tasa
Retributiva por Vertimientos Pun-
tuales. - Medellín: Corporación Autó-
noma Regional del Centro de Antioquia
- Corantioquia, 2008. 93 p.: il.

Corporación Autónoma Regional
del Centro de Antioquia - Corantio-
quia   Plan de Gestión Ambiental
Regional (PGAR).— Medellín :
Corantioquia, 2007. 316 p. : il., 19 mapas

Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, Gobernación de Antioquia,
Instituto para el Desarrollo de
Antioquia   Antioquia. Características
geográficas.— Medellín : Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, 2007. 319
p. : il., figs., mapas

Instituto Geográfico Agustín
Codazzi - IGAC   Informe de Gestión
2007.— Bogotá : IGAC, 2007. 120 p. :
il., figs., maps.

ROLDÁN PÉREZ, GABRIEL. Fundamentos
de limnología noetropical.-  Antioquia:
Universidad de Antioquia : Universidad
Católica de Oriente: Academia Colom-
biana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, 2008. 439 p. : il.

SCHWARTZ, WILHELM. Grundrib der
Allgemeinen Mikrobiologie.— Berlin:
Walter de Gruyter, 1949. 104 p.

LENOBLE, ROBERT.  Esquisse d’une
historie de l’idée de Nature.— Paris :
Albin Michel, 1969. 446 p.

BANG, VINH.  Conservations spatia-
les.— Paris: Presses Universitaires de
France, 1965. 150 p.

ZUCCHERI, LUCIANA.  Animi divisi.
Vicende dell’insegnamento della
matematica nella Venezia Giulia dal
1918 al 1923.— Trieste : Universita
Degli Studi di Trieste, 2007. 72 p.

STUMPFF, KARL.  Astronomie.—
Hamburg : Fischer Bücherei, 1957. 344
p. : il.

HEBERER, GERHARD.  Anthropolo-
gie.— Hamburg: Fischer Bücherei,
1959. 363 p. : il.

BETH, EVERT W. Epistémologie,
mathématique et psychologie.— Paris:
Presses Universitaires de France, 1961.
352 p.

RANGEL CH., J. ORLANDO, Editor.
Colombia Diversidad Biótica VI.
Riqueza y diversidad de los musgos y
líquenes en Colombia.— Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia.
Instituto de Ciencias Naturales, 2008.
xvi, 598 p. il., grafcs.

RANGEL CH., J. ORLANDO, Editor.
Colombia Diversidad Biótica VII.
Vegetación, palinología y paleo-
ecología de la Amazonía colombia-
na.— Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia. Instituto de Ciencias
Naturales, 2008. xvi, 423 p. il., grafcs.

Colombia. Ministerio de Minas y
Petroleos. Sección 5a, Servicio
Geológico Nacional   Compilación de
los Estudios Geológicos Oficiales en
Colombia. Tomo VI.— Bogotá:
Ministerio de Minas y Petroleos, 1945.
504 p.

BERNAL, WASHINGTON. Cartilla de
fruticultura general .— Bogotá:
Ministerio de Industrias, 1932. 62 p.

YATSU, EIJU. Rock control in
geomorphology .— Tokyo: Sozosha,
1966. 135 p.

GAMOW, G. Matiere, Terre et Ciel.—
Paris : Dunod, 1961. 703 p.

SANTALÓ, LUIS A. Vectores y tensores
con sus aplicaciones.— Buenos Aires:
Editorial Universidad de Buenos Aires,
1961. 381 p.

VÉDRINE, HÉLÈNE.  La Conception de
la Nature chez Giordano Bruno.—
Paris: J. Vrin, 1967. 397 p.

REICHEL-DOLMATOFF, GERARDO.
Desana. Simbolismo de los indios
Tukano del Vaupés.— Bogotá:
Universidad de los Andes. Departa-
mento de Antropología, 1968. 270 p.

ARBER, AGNES.  Sehen und Denken in
der biologischen Forschung .—
Hamburg: Rowohlt Taschenbuch
Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg,
1960. 151 p.


