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Actividades de la
Academia
De la Presidencia

 Les informamos que:  1-    Los
días 26-27 de Julio se llevará a
cabo el evento “Science Funding
Landscape in Central and South
Americas & the Caribbean Region”
organizado por IANAS para
estrechar los vínculos entre las
Academias de Ciencias y los
Consejos de Ciencias Nacionales,
y también con las Agencias
financiadoras y programas
internacionales; se tratarán
mecanismos para brindar
orientación para optimizar las
oportunidades de ayuda financiera
a jóvenes científicos. Estamos
invitados y propuse al Dr. MOISÉS

WASSERMAN, como rector de
universidad pública, para ser
invitado. 2-    Fue expedido el
decreto Nº 1290 del 16 de abril
de 2009 “Por el cual se
reglamenta la evaluación del
aprendizaje y promoción de los
estudiantes de los niveles de
educación básica y media”.  

3-    La Academia se vincula más
a Maloka, ahora en la categoría de
“miembro formador”. Creemos

que esta unión es beneficiosa para
las dos instituciones. Los
académicos podrán participar, por
ejemplo, con charlas para maestros
y alumnos.

Eventos de interés
- 3rd Jairo Charris Seminar.

Symmetries of differential and
difference equations. Del 31 de
julio al 2 de agosto. Universidad
Sergio Arboleda, Bogotá. Este
Seminario es un evento anual,
dedicado a  Jairo Antonio Charris
Castañeda (1939-2003), uno de
los iniciadores de la investigación
matemática en Colombia, quien
fuera profesor de la Universidad
Sergio Arboleda.

Temas: - Simetrías de ecua-
ciones diferenciales y de
diferencias. - Métodos algebrai-
cos en ecuaciones diferenciales y
de diferencias - Integrabilidad,
solubilidad y reducibilidad de
ecuaciones diferenciales y de
diferencias.

Conferencistas Invitados:
NAIL IBRAGIMOV, ALSA, Sweden,
PETER OLVER, U. Minessota, USA,
JAQUES SAULOY, U. Paul Sabatier,
France,  JACQUES ARTHUR WEIL, U.
Limoges, France, BERNARDO WOLF,

Universidad Nacional Autónoma,
México,  RAFAIL K. GAZIZOV, Ufa
Aviation Techological University,
Rusia. Mayores informes en:

http://
www.usergioarboleda.edu.co/

matematicas/jairo_charris.htm

- X Congreso Nacional de
Fitoquímica. Universidad del
Cauca, Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y de la
Educación, Departamento de
Química. Grupo: Química de
Compuestos Bioactivos. Popayán
del 9 al 12 de junio. Correo
electrónico :
 xcong_fitoqca@unicauca.edu.co

Una propuesta
1. Una breve remembranza

histórica sobre la evolución del
número de académicos de
número en ACCEFYN.

2. Alusión al desarrollo de la
ciencia en Colombia en 4
décadas.

Es bueno apoyar el debate
referente a si se incrementa o no el
número de académicos de número,
sobre consideraciones históricas de
las variaciones del número de
académicos vinculados a la
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institución, así como del desarrollo
de la ciencia en el país.

He aquí algunos datos para
considerar:

La ley 34 de 1933 le dio
reconocimiento oficial a la
Academia declarándola “cuerpo
consultivo del Gobierno”.

Mediante decreto Nº 1218 de
1936 el Gobierno reorganizó la
Academia dotándola de recursos:
Los estatutos y reglamentos
internos de la Academia fueron
aprobados por resolución 174 de
1936 y modificados por otra
resolución, la 185 del mismo año.

 En el mismo decreto designaron
15 académicos de número (con
nombres propios) que por
reglamento se agruparon en 3
secciones de a cinco por sección:
sección de ciencias exactas,
sección de ciencias físico-químicas,
sección de ciencias naturales.

En 1957, después de obtener la
personería jurídica, se reformaron
los estatutos.

En agosto 1969 se hizo otra
reforma de estatutos. En esa
reforma, “luego de un amplio debate
y ampliando el radio de acción de
la “Academia, se elevó a 40 las
sillas de numerarios” (tomado de la
presentación de la reforma de
1987). El número de ¡40 sillas de
miembros numerarios existe desde
hace 40 años!

De ese nuevo cupo de 40
académicos numerarios sobreviven:
JORGE ARIAS DE GREIFF, HERNANDO

GROOT y ALBERTO MORALES

ALARCÓN.
¿Cómo ha evolucionado el

número de académicos nume-
rarios?

Nº total de académicos
numerarios elegidos hasta ese

momento (+ = número de falle-
cidos):

1936: 15
1969:  40
1971:  61 (+21)
1987:  81 (+41)
2000:  97 (+57)
2009: 109 (+69)
Por otra parte, ACCEFYN ha

tenido 13 miembros honorarios de
los cuales 7 viven y 6 fueron
miembros numerarios, los otros no
(de origen extranjero).

Con estos datos se puede calcular
que el incremento promedio anual,
desde 1969, del número de
miembros numerarios es del orden
de 1,25 o sea que en promedio
cada 4 años se vinculan 5 miembros
numerarios. Ese porcentaje anual
es casi igual al valor promedio de
fallecimientos de académicos
numerarios (1,12). La pequeña
diferencia se debe a que algunos
pasaron a Miembros honorarios y
dejaron la vacante de miembro de
número.

Conclusión: La renovación de la
planta de miembros numerarios está
actualmente  ligada  casi exclu-
sivamente al fallecimiento de
miembros numerarios y no a otras
circunstancias.

¿Cómo han evolucionado las
cifras de miembros corres-
pondientes? Miembros corres-
pondientes Nacionales:

1980: 47
1990: 26 (activos)
1995: 28
2000: 53
2005: 67
2008: 86
Miembros correspondientes

Extranjeros:
1980: 59 (20 fallecidos)
1990: 41

1995: 15
2000: 20
2005: 18
2008: 25
Obsérvese que el número de

miembros correspondientes
nacionales se ha incrementado de
manera significativa en la última
década, mientras que el número de
miembros correspondientes extran-
jeros tuvo una baja y se ha incre-
mentado un poco. ¿Cuántos miem-
bros correspondientes podrá tener
la Academia en el 2020? Puede que
llegue por lo menos a los 130
nacionales.

Se pueden buscar explicaciones.
¿Cuál era el panorama aca-

démico y científico en el país en
1969, cuando se fijó el número
de 40 miembros numerarios?

Hacía un año se había creado el
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología y se instituía Colciencias
como secretaria ejecutiva de dicho
Consejo.

- La Facultad de Ciencias de la
U. Nacional tenía a penas 4 años
de creada con departamentos de
Química, Matemáticas, Física,
Farmacia, Geociencias, Biología y
el Instituto de Ciencias Naturales.

- La investigación en ciencias
exactas, físicas y naturales en las
Universidades era, en general,
incipiente (había trabajos en
botánica, zoología, química y
farmacia). Colciencias hasta ese
momento iba a comenzar a asignar
fondos para proyectos de
investigación.

- Las carreras de ciencias eran,
unas más antiguas como farmacia,
química y matemáticas, mientras
que otras eran relativamente
jóvenes como física, biología y
geociencias.
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- No existían todavía programas
de formación de posgrados en
Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales en el país: Las maestrías
aparecieron en la década de los 70
y los doctorados en los 80.

- En 1969 no había práctica-
mente profesores con título de
doctor (PhD) en las Facultades de
Ciencias, mientras que en el 2009
hay un número significativo de
profesores de ciencias con título de
doctor, no sólo en las grandes
universidades de  Bogotá, Medellín
y Cali sino también en univer-
sidades de provincia (Universidad
del Magdalena, Universidad
Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, Universidad de Pereira,
Universidad de Córdoba, etc).

Esta situación se refleja en la
Academia ya que entre 1990 y
2008 ingresaron 25 nuevos
miembros numerarios, todos con
títulos de posgrado, entre ellos 19
con doctorado.

Conclusión: El panorama
académico y científico del país,
después de 40 años, ha cambiando
muchísimo. La situación actual es
conocida y vivida por todos.
¿Debe la Academia seguir estática
ante estas nuevas situaciones? Hay
que hacer notar que el incremento
de miembros correspondientes ha
ido creciendo a un ritmo de …

 Una propuesta:  En la sesión de
la Junta Directiva realizada en
diciembre 2008 se consideró la
siguiente propuesta respecto a un
posible incremento paulatino del
número de Miembros de Número
de la Academia.

Esta propuesta surgió de
consideraciones referentes al
número significativo de excelentes
candidatos propuestos para los 5
cupos de MN que había en la

Academia y del ejemplo de la
Academia Nacional de Medicina
que decidió incrementar
paulatinamente, año tras año, el
número de miembros de número
hasta alcanzar la cifra de 100.

Propuesta: 1- Incrementar
paulatinamente el número de
miembros numerarios (o de sillas)
de la Academia hasta alcanzar, por
ejemplo, la cifra de 100. 2- Este
incremento se realizaría promo-
viendo anualmente, 4 miembros
correspondientes a miembros de
número (según los procedimientos
estatutarios). Este proceso duraría
15 años (terminaría hacia el 2025).

Otra alternativa para llegar
paulatinamente a 100 miembros
de número: Comenzar por
incrementar el número de miembros
de número a 49 y luego promover,
por año, 3 miembros correspon-
dientes. Se gastarían 17 años en
alcanzar la cifra de 100.
Bogotá DC, Abril 17 de 2009.
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