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Actividades de la
Academia
Sesiones en la
Academia

- 16 de junio de 2010, Charla a
cargo del Académico corres-
pondiente Don SANTIAGO GAVIRIA,
titulada:  El microcosmos de las
fitotelmas y su papel en la
cadena trófica acuática: El caso
del bosque de Pedro Palo,
Cundinamarca.

Premios de la
Academia

La Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales (ACCEFYN), en su
sesión estatutaria del 18 de agosto
entrego los premios de la
Academia y de la TWAS así:
Premio de la Academia a la Obra
Integral de un Científico a Don
CARLOS FRANCISCO CORREDOR

PEREIRA. Premio Academia de
Ciencias para el Mundo en
Desarrollo (TWAS) para
científicos jóvenes colombianos,
en el área de Física, a Don
JERESON SILVA VALENCIA, del
Departamento de Física de la

Universidad Nacional de Colombia.

Eventos de interés
- El Grupo de Investigación en

Geología Médica y Forense,
avalado por Colciencias, el
Instituto de Medicina Legal  y la
International Medical Geology
Association (IMGA) invita a todos
los interesados a una conferencia
titulada Geología Médica -
Alcances e implicaciones, el
jueves 16 de Septiembre, a las
11:00 a.m,, en el Departamento de
Geociencias,  Salón 216, de la
Universidad Nacional Colombia. Si
no puede asistir y está interesado
en la Geología Médica y Forense,
puede enviar un correo a la
dirección
 geologiamedica@gmail.com.

-  International Conference on
Applied Mathematics and
Informatics – ICAMI 2010, del
28 de noviembre al 3 de diciembre
en la Isla de San Andrés, Colombia.
Por favor visite el sitio:

http://
matematicas.univalle.edu.co/

icami/

- XXIX Congreso Latinoame-
ricano de Química.  XVI Congre-
so de Química. VI Congreso
Colombiano de Cromotografía.
Se celebró en Cartagena de Indias,
del 27 de septiembre al 1 de
octubre, de 2010. Hubo un
Simposio sobre Biodiversidad y
ecosistemas. El papel de las
ciencias químicas.

- XVIII Convención científica
Nacional: Ciencia, Tecnología,
Sociedad + Innovación. Se llevó
a cabo del 29 de Septiembre al 1
de Octubre, en Medellín,
Colombia. Este evento busca
consolidar un espacio para dar a
conocer a la comunidad científica
nacional e internacional las
actividades que en materia de
investigación y desarrollo
tecnológico se vienen realizando en
Colombia. Además permite que los
diferentes actores sociales realicen
contactos, intercambios y alianzas
tendientes a la aplicación de la
filosofía CTS+I al desarrollo de las
regiones como elemento innovador
por excelencia. Mayor información:

- 1st International Workshop
on Semantic Repositories for
the Web (SERES 2010).
Noviembre 7 de 2010, Shanghai,
China. Ontologies and Linked Data
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vocabularies are being actively
developed and used by numerous
applications. Several domains are
making their vocabularies available
for others to reuse. In addition, good
practices when developing
ontologies are often followed,
particularly for producing reusable
modules. The Semantic Web is a
modular and highly federated
environment of reusable knowledge
sources; these provide the meaning
so that SW applications change our
experience of the web. Within this
context, the need for repositories
delivering the added value that
makes the SW a concrete step
beyond our current experience of
the web is palpable. SERES
addresses issues around semantic
repositories within the context of the
SW. The number of ontologies
being built and made available for
reuse has increased steadily in the
last few years. Semantic Web
search engines such as Swoogle:

 http://swoogle.umbc.edu/
and Watson
http://watson.kmi.open.ac.uk/

currently index several tens of
thousands of them; there are also
systems specifically designed to
support the publication of
ontologies, e.g. Cupboard:

http://kmi-
web06.open.ac.uk:8081/

cupboard,
 NCBO Bioportal:

http://
bioportal.bioontology.org/

and ONKI:
http://www.yso.fi/

Some tools also support editing
features, e.g. Neologism:

http://neologism.deri.ie/,
 Knoo:

http://knoodl.com/
dl

http://knoodl.com/.
While being a foundation for the
Semantic Web, this new
environment where ontologies are
shared and interlinked online also

poses new challenges; fostering thus
a number of research projects
aiming to understand, amongst
others, ontology reuse, storage,
publication, versioning, quality
control, evaluation, retrieval and
modularization. For instance, as
part of the EU NeOn project:

<http://neon-project.org>
new tools supporting Knowledge
Engineering in the age of
“networked ontologies” have been
developed, while in the EU OASIS
project approaches from software
engineering and formalization are
now also being applied to inter-
connect ontologies. Moreover,
despite initial efforts, ontology
repositories are hardly inter-
operable "amongst themselves".
Although sharing similar aims
(providing easy access to Semantic
Web resources), they diverge in the
methods and techniques employed
for gathering these documents and
making them available; each
interprets and uses metadata in a
different manner. Furthermore,
many features are still poorly
supported; for instance,
modularization, versioning, and the
relationship between ontology
repositories and ontology
engineering environments (editors)
to support the entire ontology
lifecycle. By the same token, there
are several domains making
available knowledge resources; for
instance, digital libraries such as
Pubmed Central offer a large
collection of biomedical abstracts
and, in some cases, open access to
the full document. Some researchers
are starting to bridge the gap
between clinical and experimental
data and literature; such connection
is being built via ontologies, some
approaches have had BioPortal as
their ontology repository. Linked
Data is also being explored as a
means for publishers to expose their
content. Knowledge management
over documents is actively aiming

to make real the notion of self-
descriptiveness; being this
intrinsically related to various
resources over the web providing
meaning for atomic component in
documents –words, tables, figures,
maps, etc. In order for these
systems to be successful, it is
necessary to provide a forum for
researchers and developers to
discuss features and exchange ideas
on the realization of repositories
providing semantics. In addition, it
is now critical to achieve
interoperability *between* these
repositories, through common
interfaces, standard metadata
formats, etc. SERES10 intends to
provide such a forum.

http://
www.ontologydynamics.org/od/

index.php/seres2010/

Noticias
- XX  Premio Nacional al

Mérito científico 2010. La
Asociación Colombiana para el
Avance de la Ciencia, ACAC, es
una entidad privada, sin ánimo de

lucro, que desde hace 40 años,
trabaja por el fomento de la
ciencia y la tecnología como bases
del desarrollo nacional. Una de sus
principales actividades es la entrega
del Premioo Nacional al mérito
científico, creado en 1990 con el
objeto de exaltar, a individuos y
entidades que hayan contribuido de
manera significativa, al avance de
la ciencia en Colombia, en las
siguientes categorías: · Vida y obra:
Exalta la labor de un hombre o
mujer cuya vida haya estado
dedicada a la ciencia y que su obra
represente un aporte valioso al
avance de su disciplina al país. ·
Investigador de excelencia: Se
otorga a un investigador o inves-
tigadora cuya labor en los últimos
diez años haya significado una
importante contribución al desa-
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rrollo científico y tecnológico de
Colombia. · Grupo de inves-
tigación de excelencia: Se
entrega a un grupo de investigación
en ciencias naturales y/o sociales e
ingenierías, cuya labor en los
últimos diez años haya significado
una importante contribución al
desarrollo científico y tecnológico
de Colombia. ·  Divulgación de
la ciencia: Se otorga a una persona
natural o jurídica que se haya
destacado por su labor en el campo
de la apropiación social de la
ciencia y la tecnología del país. ·
Innovación tenológica: Se
entrega a una persona natural o
jurídica que se haya destacado por
un aporte importante en la
innovación tecnológica. Los
premios se entregarán el 25 de
noviembre de 2010.

- Escuela Internacional.
Biodiversidad, cambio climático
y desarrollo. Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá.
Objetivo general: Fomentar y
difundir la investigación y sus
desarrollos temáticos a nivel
nacional e internacional, en el marco
del año de la biodiversidad, como
resultado de la participación de la
Comunidad Académica y expertos
de distintas áreas del conocimiento.
Objetivos específicos: 1. Crear un
espacio de encuentro de la
comunidad académica en las áreas
de biodiversidad, cambio climático
y desarrollo. 2. E s t a b l e c e r
relaciones académicas que
permitan la movilidad e integración
de profesionales, docentes e
investigadores a nivel internacional.
3. Promover el desarrollo e
interacción de temáticas como
biodiversidad, cambio climático y
desarrollo, que respondan a
necesidades propias de la
sociedad. 4. Desarrollar un espacio
que contribuya a la interna-
cionalización de la Sede Bogotá.
Los cursos estarán a cargo de

docentes de nuestra Universidad y
de universidades extranjeras. Los
profesores aportarán innovaciones
en los campos y temáticas
científicas, tecnológicas y artísticas
propias e interaccionaran con las
realidades sociales y académicas
nacionales. Cada curso tendrá un
docente coordinador, asociado a la
facultad encargada del curso. La
escuela estará dirigida princi-
palmente a los estudiantes de
posgrado de la Universidad
Nacional de Colombia. También
podrán participar estudiantes de los
dos últimos semestres de pregrado,
docentes y la comunidad en general.

- Science conference marks
end of International Polar Year.
More than 2300 participants at the
largest-ever polar research
conference, held in Oslo 8-12 June,
marked the end of the International
Polar Year (IPY) 2007-2008.
Sponsored by ICSU and the
World Meteorological Organi-
zation, the IPY was a multi-year,
multidisciplinary international
collaboration that brought together
thousands of scientists, educators,
data managers, and others from 60
countries. The Oslo conference
showcased the broad range of
science and education activities that
were stimulated by IPY. In a
ceremony to mark the end of IPY,
ICSU Executive Director Deliang
Chen thanked the IPY participants,
particularly the members of the
ICSU Planning Group that framed
the programme in 2003–04, the IPY
Joint Committee that oversaw the
implementation, the subgroups of
the Joint Committee, and the hosts
and staff of the International
Programme Office. The work of
these key groups helped to channel
the energy and creativity of the
entire polar community under a
common framework and make this
IPY a spectacular success.The

Polar Information Commons (a
CODATA-led initiative seeded by
the ICSU Grants Programme) was
launched at the conference, and
ICSU bodies such as the Scientific
Committee on Antarctic Research
and the International Arctic Science
Committee played key roles.  The
IPY Joint Committee announced its
Summary Report on IPY that will
be released later this year, and its
Education and Outreach
Subcommittee released a teaching
resource called Polar Science and
Global Climate, which is available
for purchase online. The ICSU
statement on Universality in the
Polar Regions was also highlighted
at the meeting, as well as a summary
of ICSU’s involvement in this IPY.
More information is available
online.

http://www.icsu.org/
1_icsuinscience/ENVI_Ipy_1.

html
http://www.polarcommons.org/

- Wikinsecta. Una wiki para
difundir el conocimiento de la
entomología colombiana. Cofinan-
ciado por Colciencias y el
Ministerio de Educación Nacional,
con el seguimiento del Centro de
Investigación de las Telecomu-
nicaciones - Cintel, se está llevando
a cabo un desarrollo tecnológico de
un aplicativo innovador, que hará
uso de la infraestructura y servicios
de RENATA (Red Nacional
Académica de Tecnología Avan-
zada). Este aplicativo y la infor-
mación que se introduzca, quedará
al servicio de la comunidad acadé-
mica y científica de Colombia,
pudiendo interactuar con la
comunidad internacional y centros
de investigación de otras partes del
mundo. La propuesta se ejecuta en
unión de dos entidades, una de
investigación: Cenicafé y otra de
educación: Universidad Nacional
sede Medellín, que pertenecen a las
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redes locales RADAR y RUANA,
respectivamente. Se planea el
desarrollo de un aplicativo en el cual
se pueda depositar  información
básica sobre registros de insectos
de Colombia, que incluyan insectos
plagas de cultivos, insectos
registrados en estudios de
biodiversidad, insectos de
importancia en salud humana y
animal y la fauna benéfica que los
afecta. Este aplicativo Web se
denomina Wikinsecta y está basado
en un software de Wikimedia con
licencia de libre uso. Un alto
porcentaje de esta información
sobre insectos no está disponible o
yace en publicaciones muy antiguas
de difícil acceso, o reside en
colecciones de insectos en diversos
lugares del país. En Wikinsecta, se
podrá incluir no solo la información
sobre los registros de los insectos,
sino toda la información disponible
sobre huéspedes, biología,
características morfológicas,
distribución y control. También,
aprovechando las características
de RENATA, se puede hacer uso
de ayudas multimedia para
ilustraciones, fotografías, presen-
taciones, seminarios, vídeos, y
conformar grupos de discusión
sobre temas de actualidad. A toda
esta información tendrá acceso
libremente la comunidad de
académicos, estudiantes e inves-
tigadores de Universidades y
Centros de Investigación en
Colombia. El contenido inicial del
aplicativo lo ingresa personas
conocedoras del tema bajo la
supervisión y revisión de un editor
general, quien tiene un amplio
conocimiento en Entomología y de
las fuentes de datos que servirán
para alimentar el sistema. El
aplicativo, como se dijo anterior-
mente, será de libre acceso y uso,
una vez se entregue con la infor-
mación inicial propuesta, para que
cualquier investigador o académico
registrado, introduzca información

pertinente a los objetivos pro-
puestos, previo el visto bueno de
un web máster. Es un desarrollo a
semejanza de Wikipedia.Con esta
nota, deseamos darle a conocer lo
que será este desarrollo una vez esté
listo y se ponga al servicio de todos
ustedes. Desde ahora los invitamos
a que analicen si tienen información
pertinente inédita que deseen
divulgar, o textos de publicaciones
que quieran darle una mayor
difusión entre la comunidad de
investigadores y la academia
colombiana a través de
Wikinsecta. 

ALEX ENRIQUE BUSTILLO PARDEY 
Alexe.bustillo@gmail.com           
PABLO BENAVIDES MACHADO
pablo.benavides@cafédecolombia.com

Libros de interés
- PAULUS GERDES. Da etnoma-

temática a arte-design e matri-
zes cíclicas. A  Autêntica Editora
(Belo Horizonte, MG, Brasil)

http://
www.autenticaeditora.com.br/

autentica/570
- JOSÉ ANTONIO CHAMIZO. Intro-

ducción experimental a la
historia de la Química . Se acaba
de publicar en la Facultad de
Química de la UNAM y puede
descargarse gratuitamente de la
siguiente página

http://depa.fquim.unam.mx/
SHFQ/Publicaciones.htm .


