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Actividades de
la Academia
Posesión de nuevos
académicos

- Agosto 26: Se posesionó
como miembro de número
Don LUIS ALEJANDRO BA-
RRERA AVELLANEDA, ocupan-
do la silla No. 28, quien
dictó la conferencia
Estudios bioquímicos de los
errores innatos del
metabolismo en Colombia,
durante veintidós años.

Octubre 14: Se
posesionaron en Medellín,
como miembro de número
Don GERMÁN POVEDA,
ocupando la silla No. 7,
quién dictó la conferencia
Escala de información,
escala de fluctuación y
entropía de las lluvias en el
Valle de Aburrá, Colombia
y como miembro corres-
pondiente Don JOSÉ IGNACIO

MARTÍNEZ, quien dictó la
conferencia La historia
cenozoica del fenómeno de
El Niño.

Sesiones de la
Academia

Las siguientes son las
sesiones realizadas durante el
mes de agosto:

- Agosto 19: Sesión
Solemne Estatutaria: Se
entregó el premio a la Obra
Integral de un Científico al
académico de número Don
GABRIEL TORO y el Premio
Academia de Ciencias para
el Mundo en Desarrollo
(TWAS) para Científicos
Jóvenes colombianos a
Doña SILVIA RESTREPO,
profesora de la Universidad
de los Andes. Doña CECILIA

MARÍA VÉLEZ WHITE, Ministra
de Educación Nacional dictó
la conferencia El desarrollo
de las competencias
científicas en la revolución

educativa. El académico
Don MOISÉS WASSERMAN hizo
una reflexión introductoria al
tema desarrollado por la
ministra.

- Septiembre: Charla a car-
go de la Académica Corre-
spondiente Doña ÁNGELA

CAMACHO BELTRÁN titulada:
La nanofotónica: controlan-
do la luz.

Participación en
Expociencia /
Expotecnología

Entre el 19 y el 25 de
octubre la ACAC realizó en
Corferias el XI Expociencia/
Expo-tecnología, en la cual
la Academia participó
compar-tiendo stand con el
Instituto Caro y Cuervo, la
Academia Colombiana de
Historia y la Sociedad
Colombiana de Ingenieros.
La Academia presentó sus
colecciones:  Jorge Álvarez
Lleras, de tratados cientí-
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ficos, Julio Carrizosa Valen-
zuela, de textos universi-
tarios,  Enrique Pérez Arbe-
láez, de historia de la
Ciencia, Memorias de
Eventos y Ediciones Espe-
ciales.

Distinciones a
académicos

- El 9 de septiembre la
Universidad de Antioquia
otorgó la distinción de
Doctor Honoris Causa al
Académico Don MOISÉS

WASSERMAN LERNER. Se le
envió una mención de
felicitaciones en pergamino.

- Por sus aportes a Bogotá
el Concejo Distrital rinde
homenaje al académico Don
THOMAS VAN DER HAMMEN,
otorgándole el  próximo 11
de diciembre su máxima
distinción, la Orden al
Mérito José Acevedo y
Gómez en el grado de Gran
Cruz

Premios
- Hasta el 9 de octubre

están abiertas las
inscripciones del  Premio
Nacional al Mérito
Cientifico, convocado por
la ACAC,  en las categorías
Vida y obra, Investigador de
excelencia, Grupos de
investigación de excelencia,

Divulgación de la ciencia e
Innovación tecnológica.

- El 12 de agosto de 2009.
Fueron divulgados los
nombres de los ganadores de
los Premios Alejandro
Ángel Escobar en Ciencias.
Premios Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales: Modelo
in vitro e in vivo de estrés
oxidativo en la enfermedad
de Parkinson & Alzheimer:
Aplicaciones Terapéuticas.
Autores: MARLENE JIMÉNEZ

DEL RÍO y CARLOS VÉLEZ

PARDO,ambos profesores de
la Universidad de Antioquia.
También hubo menciones de
honor en Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, a saber:
Bloquear las proteínas
HSC70, AlfavBeta3, y PDI
en vellosidades intestinales
o tratar los ratones lactantes
con N-Acetilcisteína inhibe
la infección de Rotavirus.
Autores: CARLOS ARTURO

GUERRERO FONSECA, ANA

YADIRA SANTANA GRIJALBA,
PAULA VIANEY PARDO GÓMEZ

y MARÍA ANDREA MURILLO

GALLO.
- El Gobierno Mexicano

otorga anualmente el Premio
México Ciencia y
Tecnología, edición 2009.
El año pasado se presentaron
55 candidatos de 13 países
de América y el Caribe. La
convocatoria está abierta en

<www.ccc.gob.mx>
 

Publicaciones de
interés

- ARMANDO AROCA ARAÚJO.
Geometría en las mochilas
arhuacas. Por una ense-
ñanza de las matemáticas
desde una perspectiva
cultural. Universidad del
Valle, Cali, 2009.

- Histoire du calcul : de la
géométrie à l’algèbre, sous
dir. LUC SINÈGRE, Vuibert,
París, 2009. Table des
matières. Calcul et mesure:
Calcul et géométrie dans
l’Égypte ancienne (MICHEL

GUILLEMOT). Apprendre à
calculer (LUC SINÈGRE), La
proportionnalité et sa des-
cendance (NICOLAS ROUCHE).
Calculer por construire:
Construction ponctuelle des
courbes algébriques chez
Descartes (ANDRÉ WARUS-
FEL). Des origines de la
géométrie analytique (HENRY

PLANE). Sur une proposition
de Descartes sur les cônes
(THIERRY HAMEL, LUC SINÈGRE,
ANDRÉ WARUSFEL). La
transformation d’Agnesi
(JEAN-PHILIPPE CORTIER). Des
lignes en guise de calcul:
Qu’est-ce qu’une ligne
droite? (RUDOLF BKOUCHE). La
géométrie projective (JAC-
QUESNAVEZ).   Calcul  Gra-
phique, calcul Nomogra-
phique (FRÉDÉRIC VIVIEN). La
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formalisation du Calcul:
Autour de George Peacock:
comment fonder une
conception symbolique des
opérations? (MARIE-JOSÉ

DURAND-RICHARD). Aller-
r e t o u r  A n a l y s e  S y n -
thèse dans le discours sur
les quaternions (LUC

SINÈGRE). La théorie des
fonctions algébriques d’une
variable de Dedekind et
Weber (SONIA COUCHE).
- LORENZO DE LA TORRE.
Elementos de relatividad.
Editorial Universidad de
Antioquia, Medellín, Colom-
bia, 2008. 417 páginas.

Noticias
- La Academia Colombiana

de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales (ACCEFYN),
La Red Colombiana de
Formación Ambiental
(RCFA) y la Universidad de
Ciencias Aplicadas y
Ambientales (UDCA) pre-
sentaron el libro Educación
Ambiental Superior en
América Latina. Retos
epistemológicos y curri-
culares, el día martes 6 de
octubre. La  presentación de
la obra estuvo a cargo del
Don ENRIQUE LEFF, profesor
e investigador de la Uni-
versidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM).

- En octubre la Academia
Mexicana de Ciencias
cumple 50 años de vida. Se
le envió una moción de
felicitaciones en pergamino.
La Presidenta Doña ROSAURA

RUIZ GUTIÉRREZ nos envió un
emotivo agradecimiento.

- En noviembre el
Departamento de Física
de la Universidad
Nacional, Sede Bogotá,
celebra los 50 años de vida.
Fue el primer Departamento
de Física creado en
Colombia.

- Un Tyrannosaurius
Rex en miniatura.
Paleontólogos han anun-
ciado que han descubierto
un prototipo miniatura del
Tyran-nosaurus rex, com-
pleto con cabeza grande,
poderosas mandíbulas,
largas patas traseras y
pequeños brazos, que eran
las características del rey de
los dinosaurios.

- All presentations and
posters from the 8th
European Networked
Knowledge Organi-zation
Systems (NKOS) work-
shop, that took place at the
ECDL conference in Corfu
(Greece) on October 1st
2009, are now available at the
workshop website:

http://
www.comp.glam.ac.uk/

pages/research/

hypermedia/nkos/
nkos2009/programme.

html
Among the topics covered

are: a vocabulary bank; a
SKOS encoding and web
service, offering a bilingual
economics thesaurus; UK
projects experimenting with
tag recommenders; evalua-
tions of the information
retrieval effects of a large
number of pairs of mapped
vocabularies; user interfaces
for search term recommen-
dation and query expansion;
the development of the new
thesaurus standard ISO
25964; the creation of faceted
structures in a section of
UDC and management
issues in networked KOS as
experienced with the same
classification system.

- IFAP Information
Society Observatory
successfully launched. 15-
09-2009 (Paris)
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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-
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Further to the adoption by
UNESCO’s Executive
Board, at its 180th session,
of the Strategic Plan for the
Information for All
Programme (IFAP), UNES-
CO has assumed the task of
assisting Member States in
the formulation of national
information policy frame-
works, in particular within the
framework of IFAP. The
need for such policy frame-
works was repeatedly
highlighted in the World
Summit on the Information
Society (WSIS) outcome
documents: the Geneva
Declaration of Principles; the
Geneva Plan of Action; the
Tunis Commitment, and the
Tunis Agenda for the
Information Society. The
latter document specifically
calls on governments that
have not yet done so to
elaborate comprehensive,
forward-looking and sust-
ainable national e-strategies,
as an integral part of national
development plans and
poverty reduction strategies,
as soon as possible and
before 2010. The Informa-
tion Society Observ-atory,
created with the financial
support of IFAP, aims to
provide building blocks for
the development of such
policies and strategies, by
making accessible up-to-date

information grouped, in the
first instance, around the
IFAP five priority areas:
Information for develop-
ment; Information acces-
sibility;  Information literacy;
Infor-mation ethics; and
Information preservation.
The Observatory will be
continuously updated with
new, relevant strategic
documents, events, books
and experiences, annotations
and links, following the
developments of the respec-
tive field. UNESCO’s mem-
bers and partners are invited
to regularly consult, and
comment on, the contents of
this Observatory, and to
provide new information on
important developments in
the area of national and
international information
policy frameworks and on
their implementation. Com-
ments and reports could be
sent to:

ifap-is-
observatory@ittk.hu.

The Information for All
Programme was established
by UNESCO in order to
provide a framework for
international co-operation
and partnerships in “building
an information society for
all”. IFAP’s focus is on
ensuring that all people have
access to information they
can use for enhancing their
lives.


