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Actividades de la
Academia
Sesiones en la
Academia

- Miércoles 20  de octubre. El
Académico Numerario Don
HUMBERTO RODRÍGUEZ MURCIA
disertó sobre las Energías
Renovables y Cambio Climático.

Conferencias en la
Academia

- El 3 de agosto, el Académico
Don JOHN LYNCH, en el marco del
Encuentro con las Ciencias, en
evento conjunto con la ACAC,
dictó la conferencia titulada
Especies de ranas en Colombia:
especímenes curiosos.

- Miércoles 15  de septiembre.
El acueducto del río Bogotá,
charla del Ingeniero Don ALBERTO
GROOT SÁENZ .

Posesión de nuevos
miembros

- El miércoles 7 de julio se
posesionó como nuevo Miembro
correspondiente Don  ENRIQUE
VERA LÓPEZ, quien disertó sobre
el  Uso de  Métodos Electro-
químicos como herramienta para
evaluar parámetros de Interfase

en sistemas heterogéneos Metal
/Medio Acuoso.

Nueva junta
Directiva

El miércoles 28 de julio, la
Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales eligió
nueva Junta Directiva, la cual quedó
integrada así: Presidente: Don
JAIME RODRÍGUEZ LARA.
Vicepresidente: Don XAVIER CAI-
CEDO FERRER. Secretario: Don JOSÉ
A. LOZANO IRIARTE. Tesorero:
Doña INÉS BERNAL DE RAMÍREZ.
Director de publicaciones: Doña
MARGARITA PEREA DALLOS. Vocal:
Doña HELENA GROOT DE
RESTREPO.  Expresidente: Don
MOISÉS WASSERMAN LERNER.

Distinciones a
académicos

Premios Alejandro Ángel
Escobar. El premio en Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales fue
para el Académico correspon-
diente Don WILSON ÁLVARO ZÚÑIGA
GALINDO por su trabajo  Números
p-ádicos en aritmética y sistemas
complejos , el cual según el Jurado
es “una investigación descomunal,
con una notable influencia en la
comunidad internacional a través de

múltiples áreas de la matemática, y
ejecutado con herramientas y téc-
nicas de diverso tipo. Su impacto
va más allá de diversos campos de
la matemática, ya que también
encuentra aplicación en la mecánica
cuántica, la teoría de campos cuán-
ticos y en la dinámica de proteínas
y otros sistemas complejos.”

Al Académico Numerario don
GERMÁN POVEDA JARAMILLO se le
otorgó una  Mención de Honor  por
Programa de Investigación para
la Gestión Integral del Agua en
Colombia del grupo Red de
Cooperación en Investigación
Sobre el Agua (GRECIA) liderado
por  el mencionado académico.
“Por sus invaluables aportes al
conocimiento de la gestión integral
del agua en Colombia.”

- El Consejo Superior Univer-
sitario de la Universidad Nacional, 
el día 24 de septiembre próximo
pasado, otorgó al  Académico
numerario Don AUGUSTO RIVERA
UMAÑA la distinción de carácter
nacional  Excelencia Académica.

Obituarios
La Academia lamenta profunda-

mente el fallecimiento del señor
Académico de Número Don
GERARDO PÉREZ GÓMEZ, ocurrido
el 13 de septiembre de 2010. Lo
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que sigue se ha tomado del libro
Tradición académica. Dicciona-
rio biográfico y bibliográfico de
la Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, escrito por LINA ROCÍO

MEDINA MUÑOZ, y publicado por
la Academia en el año 2000:
"GERARDO PÉREZ GÓMEZ nació en
Bogotá el 26 de marzo de 1944.
Adelantó estudios de enseñanza
secundaria en el Colegio Americano
de Bogotá, donde se graduó como
Bachiller en 1961. Cursó estudios
profesionales en la Universidad
Nacional de Colombia, donde
recibió el título de Químico en junio
de 1967, para realizar luego
estudios de doctorado en la
Universidad de Lovaina, de donde
egresó en 1970, habiéndose
graduado como Doctor. Adicional-
mente realizó un curso de posgrado
denominado Conformación de
Proteínas en la Universidad de
Buenos Aires en marzo de 1972, y
una estadía posdoctoral en el
Laboratorio de Microbiología de la
Estación Experimental del Zaidin,
España, entre enero y junio de
1984. Entre septiembre y noviem-
bre de1988 llevó a cabo un curso
de profundización en el Departa-
mento de Cristalografía de Birbeck
College en la Universidad de Lon-
dres, y entre 1988 y 1989 una
estadía como investigador visitante
en el Laboratorio Mihe Richardson
en la Universidad de Durham. Dio
inicio a su carrera profesional en el
Departamento de Química de la
Universidad Nacional de Colombia,
donde ha ocupado varias posi-
ciones de importancia. Ha sido
profesor de bioquímica desde 1971
hasta hoy, director académico del
Departamento de Química entre
1973 y 1975, miembro del Comité
Asesor del Posgrado de Bioquími-
ca entre 1974 y 1980, jefe de la
Sección de Bioquímica entre 1975
y 1982, director general del

Departamento entre 1987 y 1989,
miembro del Comité Asesor del
Posgrado de Química entre 1989
y 1992, y director del posgrado de
bioquímica desde 1983.  Ha sido
designado miembro de la Asocia-
ción Colombiana de Ciencias
Biológicas, de la Sociedad de
Ciencias Químicas, de la Ame-
rican Association for the
Advancement of Science, de la
Asociación Latinoamericana de
Rhizobiología, y de la Interna-
tional Union of Pure and Applied
Chemistry.  Ha dirigido y
asesorado cerca de 30 trabajos de
grado y 10 tesis de posgrado
relacionadas con el estudio de las
proteínas presentes en especies
vegetales colombianas, y ha
dictado varias conferencias sobre
estructura de lectinas en la Facultad
de Medicina de la Universidad de
Uruguay y en la Academia Colom-
biana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales. El doctor
Gerardo Pérez ha escrito múltiples
artículos científicos y divulgativos
que se encuentran en buena parte
publicados en la Revista Colom-
biana de Química, en el
International Journal of Bio-
chemistry, en Cell Biology, y en
Phytochemistry."

Eventos de interés
- EMALCA en Ecuador y

Perú. Las Escuelas de Matemática
de América Latina y del Caribe
(EMALCAs) fueron creadas por
decisión de la 2a. Asamblea
General de la Unión Matemática de
América Latina y el Caribe
(UMALCA) el año de 1998. Su
objetivo principal es el de contribuir
al desarrollo de la Matemática en
todas las regiones del continente,
especialmente en América Central
y el Caribe, poniendo a los jóvenes
en contacto con temas relevantes
de interés actual y estimulando a los

más destacados, entre estos, a
continuar estudios de posgrado. En
2010 se celebraron dos: una en
Perú (28 de junio al 9 de julio, en
Arequipa) y la otra en Ecuador (18
a 29 de octubre, en Quito).

Seminario Nacional de
Ciencias y Tecnologías del Mar.
Con el lema “La Biodiversidad
Marina, patrimonio de todos los
colombianos” se realizará el
Seminario Nacional de Ciencias y
Tecnologías del Mar –SENAL-
MAR-, entre el 19 y 22 de octubre
próximo, en el Hotel Intercon-
tinental de Cali (Valle). Las
temáticas son las siguientes:
Oceanología y Climatología;
Ecosistemas marinos; Cultura y
Educación Marina; Valoración y
aprovechamiento de recursos
marinos; Ingenierías y tecnologías
aplicadas; Política, legislación y
gestión costera, y Calidad
ambiental marina. El evento contará
con la participación de destacados
expertos. Para mayor información
visite

www.senalmar.org.co.

- XVIII  INQUA (International
Union for Quaternary Research)
Congress, tendrá lugar del 20 al 27
de julio de  2011, en Berna, Suiza.
Tendrá las siguientes comisiones:

- Procesos costeros y marinos
- Paleoclima
- Los humanos y la biosfera
- Estratigrafía y cronología
- Procesos terrestres, depósitos

e historia.
Para mayor información se deben

consultar las siguientes direcciones:

http://www.inqua2011.ch/
INQUA/

?a=programme&subnavi=sessions

http://www.inqua2011.ch/
INQUA/?a=abstracts



3    Gaceta   de la Academia Colombiana de Ciencias, Exactas, Físicas y Naturales

Noticias
- Descubierta una estrella

monstruosa. Con 300 veces la
masa del Sol, el astro rompe todos
los récords y previsiones teóricas.
.... es algo no sólo nunca visto hasta
ahora sino también completamente
inesperado para los astrónomos,
que estimaban el límite máximo de
masa en unas 150 veces la solar.
Pero la han encontrado. Todavía se
la conoce sólo por su anodino
nombre oficial, R136a, y la han
localizado unos científicos en la
nebulosa Tarántula, de la galaxia
vecina Gran Nube de Magallanes,
a unos 165.000 años luz de
distancia de la Tierra. “La existencia
de un monstruo así, millones de
veces más luminoso que el Sol, y
perdiendo peso por los intensos
vientos estelares, puede ayudarnos
a responder una pregunta clave.
¿Cómo de masivas pueden ser las
estrellas?”, explican los especia-
listas del Observatorio Europeo
Austral (ESO), con cuyos teles-
copios VLT, en Chile, se ha
descubierto esta superestrella.

Ilustración: los tamaños comparativos de
varios astros: desde una enana roja (la más
pequeña, en naranja), una enana amarilla,
como el Sol (en amarillo), una enana azul
con ocho masas solares (azul claro) y la
gigante de 300 masas solares (azul oscuro,
al fondo).- ESO

ALICIA RIVERA - Madrid - 21/07/
2010

- Premio Abel 2010. Concedido
a JOHN TORRENCE TATE. La Aca-
demia Noruega de Ciencias y Le-
tras decidió otorgar el Premio Abel
2010 a JOHN TORRENCE TATE

(University of Texas at Austin) por
su inmenso y duradero impacto en
la teoría de los números. “Beyond
the simple arithmetic of 1, 2, 3,...lies
a complex and intricate world that
has challenged some of the finest
minds throughout history. This
world stretches from the mysteries
of the prime numbers to the way
we store, transmit, and secure
information in modern computers.
It is called the theory of numbers.
Over the past century it has grown
into one of the most elaborate and
sophisticated branches of mathe-
matics, interacting profoundly with
other areas such as algebraic geo-
metry and the theory of automor-
phic forms. JOHN TATE  is a prime
architect of this development.
TATE’s 1950 thesis on Fourier
analysis in number fields paved the
way for the modern theory of
automorphic forms and their L-
functions. He revolutionized global
class field theory with EMIL ARTIN,
using novel techniques of group
cohomology. With JONATHAN

LUBIN, he recast local class field
theory by the ingenious use of
formal groups. Tate’s invention of
rigid analytic spaces spawned the
whole field of rigid analytic
geometry. He found a p-adic
analogue of Hodge theory, now
called Hodge-Tate theory, which
has blossomed into another central
technique of modern algebraic
number theory. A wealth of further
essential mathematical ideas and
constructions were initiated by Tate,

including Tate cohomology, the Tate
duality theorem, Barsotti-Tate
groups, the Tate motive, the Tate
module, Tate’s algorithm for elliptic
curves,  the N´eron-Tate height on
Mordell-Weil groups of abelian
varieties, Mumford-Tate groups,
the Tate isogeny theorem and the
Honda-Tate theorem for abelian
varieties over finite fields, Serre-
Tate deformation theory, Tate-
Shafarevich groups, and the Sato-
Tate conjecture concerning 2
families of elliptic curves. The list
goes on and on. Many of the major
lines of research in algebraic number
theory and arithmetic geometry are
only possible because of the incisive
contribution and illuminating insight
of John Tate. He has truly left a
conspicuous imprint on modern
mathematics.” Para mayor
información sobre este premio se
puede consultar su página en el sitio
del Abel Prize.

G-whizzes disagree over
gravity. The Newtonian constant
of gravitation — known in the finely
tuned business of metrology as ‘big
G’ — has come a long way since
British physicist HENRY CAVENDISH
first measured the gravitational
attraction of Earth in 1798.
Although G derived from
Cavendish’s measurements had an
uncertainty of about 1%, modern
measurements have tightened that
to just a couple of tens of parts per

million.

A model of Henry Cavendish’s torsion
balance (left) and its latest successor, a

laser interferometer.SCIENCE MUSEUM;
H. PARKS/JILA

Principal
Nota adhesiva
Dr. Este pàrrafo que empieza desde: Con 300 veces.... hasta la palabra: ...Perome parece que està con otro color ò le han querido dar un "resalto"?
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million. But the relentless honing of
G may have hit a stumbling block.
Two recent experiments are in
striking disagreement with earlier
findings, and the overall uncertainty
in the value of the constant may be
set to increase. In Newton’s
equations of gravity, G represents
the size of the gravitational force.
The constant is involved in the quest
to unify the theories of gravity and
quantum mechanics, and efforts to
determine G have contributed to
progress in areas of experimental
physics: elements of the apparatus
first developed to measure the
constant, for example, are now
used in gravitational-wave
detectors. But for some resear-
chers, measuring G is an end in
itself. “It’s the ultimate precision
experiment,” says James Faller, a
physicist at the University of
Colorado at Boulder.

EUGENIE SAMUEL REICH

 Libros de interés
-YU TAKEUCHI. Análisis

matemático. Colección Textos,
Facultad de Ciencias. Editorial de
la Universidad Nacional de
Colombia: Bogotá, 2008, 321
págs. ISBN: 978-958-719-044-1.
El presente libro es un documento
de análisis matemático orientado de
manera innovadora para que a
través de abundantes ejemplos y
ejercicios, los lectores mismos
puedan construir su propia teoría
matemática del análisis. El libro
abarca solamente los conceptos
básicos de la materia, ofrece
métodos adecuados para estudiar
y para aumentar la creatividad
académica. Se pretende además
formar la capacidad para estudios
posteriores, dominio de la parte
fundamental del análisis. A pesar de
que el contenido del primer capítulo
(número de elementos de un
conjunto), está  incluido en el
pensum del bachillerato, es

aconsejable dar una lectura rápida
del apéndice (sistemas numéricos)
y del capítulo I antes de entrar al
capítulo II. Generalmente la
mayoría de los ejercicios colocados
en la última parte de cada parágrafo
y los ejercicios adicionales, son de
nivel muy elevado.

- VÍCTOR TAPIA. Formas y
geometría de rango superior.
Colección Obra Selecta. Editorial
de la Universidad Nacional de
Colombia: Bogotá, 2010, 281
págs. ISBN: 978-958-719-452-4.
De la solapa del libro: "Desde la
antiguedad se ha buscado deter-
minar algunas propiedades de la
naturaleza en términos geométricos
y físicos, pero la trayectoria teórica
que se ha empleado solo ha servido
para logros básicos; teniendo en
cuenta esto [este libro] propone la
aplicación de la geometría de rango
superior para entender el problema
del espacio. En la parte inicial del
libro se exponen, de manera por-
menorizada, las teorías euclideana
y no euclideana con el fin de
mostrar las diferencias que se
presentan al utilizar formas de orden
superior; la última parte revela los
resultados del aprovechamiento de
dichas formas en la física. Esta
propuesta ambiciona dar soluciones
concretas en cuanto a la aplicación
de un tipo de matemática de rango
superior que permita, entre otras
cosas, aproximarse a la cuantización
de la gravitación.”


