
Este libro se publica con motivo de la celebración 
de los 85 años de la Academia Colombiana 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Para 
comprender integralmente su proceso, desde 

su creación hasta el presente, así como sus 
proyecciones, hemos reunido unos textos 

fundamentales para que la sociedad se familiarice 
con la importancia de la vida y la obra de 

la entidad. El libro refleja en sus páginas la 
historia de la institución y su compromiso con 
la misión de fomentar y fortalecer las ciencias 

exactas, físicas y naturales, sus aplicaciones y su 
enseñanza. Está enriquecido con textos sobre 

los antecedentes de las academias en el ámbito 
global, y sobre la fundamentación de la ciencia en 
Colombia, incluyendo contribuciones que resaltan 

la relación entre la ciencia y el humanismo. Se 
busca que el lector se adentre en la vida de 
este importante centro de pensamiento; en 

el desarrollo de sus actividades a través de su 
historia; en sus contribuciones a la ciencia, a la 
educación, a la política científica; al cuidado del 
medio ambiente y a la construcción de un mejor 

país. Esta obra es el feliz resultado de un proyecto 
colaborativo entre la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la 

Universidad Nacional de Colombia.

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales ha trabajado por más de 85 años en el 
fomento y desarrollo de la ciencia en nuestra nación. 
Consciente de su responsabilidad ante la sociedad, ha 
establecido grupos de trabajo y comisiones dedicados 
a estudiar y a responder a asuntos fundamentales, 
tales como la educación, el medio ambiente, los 
recursos naturales, la política pública en ciencia, la 
historia de la ciencia y el humanismo, entre otros.

Convencida de la importancia de las propuestas 
y recomendaciones de la Misión Internacional de 
Sabios de 2019, la Academia ha buscado asegurar la 
visibilidad e implementación de sus valiosos aportes 
para el futuro del país. Lo ha hecho a través de nueve 
grupos de trabajo que analizan los documentos 
emanados de la Misión, los puentes ya tendidos entre 
numerosas instituciones con intereses comunes, y en 
particular con el Colegio Máximo de las Academias 
de Colombia, organización que agrupa a diez cuerpos 
consultivos del Gobierno nacional. 

El apoyo a importantes iniciativas para el país, como  
la Red Colombiana de Mujeres Científicas y la 
Red Colombiana de Astrónomos, Astrofísicos y 
Cosmólogos, la creación de la Academia Joven y la 
Comisión de Género, Ciencia y Tecnología, tanto como 
su participación en la Red Colombiana de Formación 
Ambiental, responden a imperativos del mundo 
moderno que aseguran la consolidación de políticas 
científicas y humanistas en bien de la nación. 
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Con 85 años de vida, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ha parti-
cipado en el crecimiento y el fortalecimiento de la ciencia y la educación en el país, constru-
yendo sobre los cimientos forjados a lo largo de 150 años por sus antecesoras, la Expedición 
Botánica con el Observatorio Astronómico Nacional (1783-1816), la Comisión Zea (1823), la 

Academia Nacional de Colombia (1826) y la Academia Nacional de la Nueva Granada (1833), la Univer-
sidad Central (1826), la Comisión Corográfica (1850), la Universidad Nacional de Colombia (1867), la 
Academia Nacional de Ciencias Naturales (1871), la Sociedad de Ciencias Naturales de La Salle (1912) y 
la Sociedad Colombiana de Ciencias Naturales (1919), entre otras. 

Desde el momento en que se declaró oficialmente constituida a través del Decreto 1218 del 28 de 
mayo de 1936, la Academia se ha desempeñado como testigo, defensor y actor principal en la lucha de 
la ciencia por obtener un lugar de privilegio en la sociedad colombiana. En medio de las dificultades 
naturales que conllevan los periodos de inestabilidad política, la Academia se ha mantenido incólu-
me, trabajando por el progreso de la ciencia en beneficio del país. Con el paso de los años, la ciencia 
colombiana avanzó, sus áreas de actuación se multiplicaron y con ellas la Academia ha crecido y se ha 
afianzado en diversas regiones del país, contribuyendo así al progreso de la ciencia y al bienestar de la 
sociedad en el ámbito nacional, cumpliendo con su objetivo de fomentar el desarrollo de las ciencias 
exactas, físicas y naturales, sus aplicaciones y su enseñanza. La Academia también ha estado presente 
en la construcción de las relaciones internacionales de los científicos colombianos y ha apoyado prio-
ritariamente el establecimiento de vínculos entre los investigadores nacionales. 

Para dar cumplimiento a sus objetivos misionales, que se han ido perfeccionando y enriqueciendo 
a lo largo de los años, la Academia tradicionalmente ha reconocido a quienes han hecho aportes a la 
ciencia, lo que ha permitido que entre sus miembros se encuentren muchas de las figuras más prestan-
tes de la comunidad científica e intelectual. 

Gracias a su calidad de cuerpo consultivo del Gobierno nacional, la Academia ha participado histó-
ricamente en las discusiones sobre política pública en ciencia, tecnología, educación y medio ambiente, 
principalmente. Con una actitud visionaria, ha sido motor fundamental en la promulgación de leyes, 
en la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y en el establecimiento de la Misión 
Internacional de Sabios 2019. 

Así mismo, en años recientes la Academia desempeñó un papel crucial en la reactivación del Co-
legio Máximo de las Academias de Colombia, entidad que agrupa a diez instituciones que, como la 
nuestra, son cuerpos consultivos del Gobierno nacional. 

En el comienzo de la segunda década del siglo xxi la Academia es un centro de pensamiento inde-
pendiente, crítico, que está en capacidad de movilizar a los mejores científicos para orientar a la socie-
dad en asuntos relevantes para el país. Aquí se incluyen la búsqueda de una educación de calidad en 
todos los niveles, el estudio y la protección de la biodiversidad, el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, el clima, los problemas de género, la bioeconomía, la salud, las políticas públicas y 
los recursos hídricos. 

La Academia es una institución que propende a la construcción de una visión de futuro para el país. 
Nuestros principios y prioridades están en completa sintonía con las conclusiones y recomendaciones 
de la Misión Internacional de Sabios 2019 y es en esa dirección que trabajamos, siempre respetando y 
construyendo sobre nuestra experiencia acumulada durante 85 años. Es en esa dirección que también 
invitamos a trabajar a la sociedad colombiana que hoy celebra con nosotros este aniversario, para lo-
grar entre todos una Colombia en paz, equitativa y sostenible, de la mano de la ciencia.

La Junta Directiva de la Academia, considerando la importancia que reviste alcanzar 85 años de 
existencia en condiciones no siempre favorables, decidió preparar una publicación con la que se quiere 
rendir homenaje a la institución y a quienes la han hecho crecer y fortalecerse en el transcurso del 

Presentación

Enrique Forero González
Presidente Academia 
Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales
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tiempo. Se designó un comité editorial compuesto por cinco académicos, con una persona de apoyo 
editorial, y se invitó a otros a que contribuyeran con apartes específicos. Se dio independencia para la 
escritura de los textos, de tal manera que en este volumen se encuentran capítulos de gran erudición 
junto con relatos técnicos e informativos sobre las actividades y las personas que han construido la 
entidad. 

Las fuentes en las cuales se basan varios de los apartados han sido principalmente las siguientes: 
la Revista, con sus 84 años de existencia; las actas de la Junta Directiva y de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias; los informes de gestión que se someten anualmente a consideración de la membresía, 
así como los que en épocas recientes se han venido presentando al Ministerio de Educación; versiones 
antiguas y recientes de estatutos y reglamentos; página web; publicaciones como la Gaceta, el Boletín 
Electrónico y Desafíos para el 2030, y las colecciones bibliográficas de la Academia. Naturalmente, las vi-
vencias de los miembros de la institución encargados de contribuir con este volumen, así como las de 
otros académicos y personas cercanas a la institución que fueron consultados, han desempeñado un 
papel en la preparación de los textos.

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se honra en entregar a la comuni-
dad científica y académica, y a la sociedad en general, este tributo a la vida, la obra y las contribuciones 
que la institución ha hecho, continúa haciendo y seguramente hará en el futuro, al desarrollo de las 
ciencias exactas, físicas y naturales, su enseñanza y sus aplicaciones. 

Escudo de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.



Escudo del Observatorio Astronómico Nacional de Bogotá, adoptado como 

emblema por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

“Y, como centro de la mayor parte de los trabajos científicos ejecutados en este país, ya 

directa o indirectamente, ha sido el Observatorio Astronómico de Santa Fé de Bogotá, 

y como, por derecho propio, en el tiene su asiento la Academia Colombiana de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales, nada nos ha parecido más natural, al hacer la historia 

de las ciencias en Colombia, para cooperar de esta suerte en la celebración del IV 

centenario de Bogotá, que dedicar el presente número al Observatorio Astronómico 

fundado por Mutis y dirigido por Caldas como su primer director”.

Álvarez Lleras, Jorge. (1938). Notas de la dirección, Rev. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. 

Nat. 2 (6), 161.
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enfrentó a los sofistas y enseñó que es posible conocer la verdad superando 
la mera experiencia de los sentidos para llegar a conceptos universales. Las 
lecciones académicas de Platón debieron ser, en verdad, una extraordinaria 
experiencia pedagógica, porque se utilizaba la mayéutica socrática para ini-
ciar un debate a partir de una pregunta hecha al interlocutor obteniendo, al 
final, un nuevo concepto. De allí que Platón pregonara que las nociones uni-
versales se encuentran en el alma de todos, incluso de los más ignorantes, 
y que solo es necesario interrogarlos adecuadamente para sacarlas a la luz. 

Aristóteles, sucesor inmediato de estos dos grandes pensadores, nació 
en Estagira, un pueblo de Macedonia en la costa norte del mar Egeo. Su pa-
dre, Nicómaco, era el médico de Amyntas III, el abuelo de Alejandro Magno. 
A la edad de 17 años el estagirita fue enviado a Atenas donde permanece-
ría 20 años bajo la tutoría de Platón. A pesar de pasar tanto tiempo en la 
Academia, Aristóteles mostró un espíritu independiente del cual nos queda 
una herencia emblemática: aunque aceptó ideas platónicas como la inmor-
talidad del alma y la naturaleza divina de los cuerpos celestes, se preguntó 
sobre su respectiva composición. Siguiendo el postulado de Empédocles 
sobre la fuente de la materia en nuestro planeta y, como decíamos, sobre 
la naturaleza divina de los cuerpos celestes idealizada por Platón, propuso 
una solución intermedia para estos últimos: los cuerpos celestes estarían 

formados por una quinta esencia. De este calibre fueron las observaciones 
de Aristóteles quien, más que ningún otro griego, habría disfrutado enor-
memente de la tecnología moderna para comprobar sus hipótesis. Pero su 
único instrumento de precisión fue la lógica. En sus escritos se encuentran, 
en efecto, las leyes del razonamiento. Con esta herramienta primaria, el dis-
curso del pensador sería preciso y podría enfocar diversos temas a su gusto. 
A cada fenómeno del Universo quiso aplicar un logos, con la única excepción 
de su motor primero que estaba, según él, fuera del alcance del razonamien-
to científico. 

Pero su lógica tenía un límite, y también era limitante. El razonamiento 
de Aristóteles fue a veces dogmático, aunque permitió aclarar muchos fe-
nómenos de la naturaleza, incluyendo los principios de la anatomía animal 
identificados por medio de la disección. Tal fue el caso de la posición de la 
Tierra en el espacio: logró intuir que esta podría no estar fija en el Universo 
como se pensaba en la época, pero terminó por concluir que, si se moviera, 
habría vientos tempestuosos e inestabilidad. O, para dar otro ejemplo del 
dogmatismo aristotélico, a pesar de suponer en un momento dado que la 
Tierra no era el centro universal, concluyó, con algo de lógica paradójica, 
que el Universo no podía ser infinito porque el infinito no tiene centro. 

Aun siendo prisionero de sus propios argumentos, Aristóteles avanzó 
mucho en la descripción de especies vegetales y animales. Con la colabora-
ción de sus discípulos peripatéticos, en especial de Teofrasto (372-287 a. C.),  
autor de la Historia plantarum, todo se lo preguntaban y, a diferencia de Só-
crates, todo se lo respondían sin el necesario énfasis en las preguntas que 
reabrieran el debate. Se discutían los más variados temas, si nos atenemos 
a los textos conocidos de Aristóteles. En las ciencias biológicas debió ha-
ber largas conversaciones sobre la sistematización de plantas y animales, 
así como sobre el origen, la anatomía y las funciones de los sistemas re-
productivos de una amplia gama de animales. La astronomía no escapó a 
sus intereses, y entre todos ellos estructurarían el esquema de un sistema 
geocéntrico que persistiría hasta el siglo xvii. Algunas aproximaciones al 
análisis de la mente humana serían tema de calurosa discusión, por ejemplo: 
la memoria, el sueño y la vigilia, la adivinación de los sueños y la longevidad. 

Estos incisivos intérpretes de la naturaleza serían tomados como refe-
rencia por todos los pueblos que sucedieron al apogeo helénico. Solamente 
en el Renacimiento unos pocos individuos decidieron responder de manera 
diferente las mismas preguntas que se había planteado el prolífico Aristó-
teles y que se habían convertido, con el paso de los años, en rígidos dogmas 
entre sus seguidores. Aristóteles y Platón, los dos postsocráticos más im-
portantes en la historia de Grecia fueron, como corresponde, complemen-
tarios. Mientras el primero se centró en el mundo de las observaciones, el 
segundo lo hizo en el mundo de las ideas. La herencia platónica en Aristó-
teles fue, a veces, desafortunada. Tal vez con un poco más de observación 

Academia de Platón. Mosaico romano anónimo del siglo i. Museo 

Arqueológico Nacional, Nápoles, Italia.

A mediados del siglo vi a. C. en las costas jónicas, frente a la pe-
nínsula griega en el mar Egeo, el puerto de Mileto veía nacer al 
sabio Tales (c625-c547 a. C.), mito de origen de una sucesión de 
pensadores mediterráneos que quisieron determinar cuál era el 

elemento constitutivo del Universo, la sustancia principal. En un mundo to-
davía regido por la mitología, según la cual los principios de la naturaleza 
eran antropomorfos y tenían categoría de dioses, la tarea de los nuevos filó-
sofos, y sobre todo el éxito de sus conclusiones entre un creciente número 
de discípulos, abrió el camino a postulados que aún hoy siguen vigentes.

A los exponentes de la primera serie de científicos que, como dijimos, 
parte de Tales de Mileto, se les conoce con el genérico de presocráticos por-
que antecedieron a Sócrates (c470-c399 a. C.), filósofo del siglo v a. C. En esta 
serie se han incluido, principalmente, después de Tales y en orden cronoló-
gico, los siguientes pensadores: Anaximandro (c611-c547 a. C.), Anaxímenes 
(c570-c500 a. C.), Jenófanes (c570-c495 a. C.), Pitágoras (c575-c498 a. C.), 
Heráclito (c540-c475 a. C.), Parménides (c515-c440 a. C.), Zenón (c490-c430 
a. C.), Empédocles (c500-c433 a. C.), Anaxágoras (c500-428 a. C.), Leucipo 
(c460-c370 a. C.) y Demócrito (c460-c370 a. C.), estos dos últimos llamados 
atomistas. 

Sócrates, Platón y Aristóteles: academias y liceos
A los presocráticos los sucedió, naturalmente, Sócrates. Este filósofo dividió 
la historia de la inteligencia griega en dos y quedó en el imaginario popu-
lar como el hombre que solo sabía que nada sabía, ejerciendo una enorme 
influencia sobre sus contemporáneos. Su relación con la ciencia, y especial-
mente con la experimentación, surge de su método de enseñanza por medio 
de la pregunta, con la que se amplían las fronteras del conocimiento sin 
obtener nunca una respuesta definitiva: siempre nuevas preguntas. Sócrates 
se convirtió, de esta manera, en el punto de inflexión de la cultura universal, 
porque dejó atrás una época en la que se vivía de certezas —se recurría a los 
dioses como respuesta final—, y porque abrió camino a la averiguación sin 
más límite que la propia inteligencia.

Un conciudadano de Sócrates, Aristocles de Atenas (c428-c347 a. C.) me-
jor conocido como Platón, sería el encargado de dar a conocer el método 
socrático en su libro de Diálogos. La indagación permanente en todas las 
áreas del conocimiento sería formalizada en recintos de discusión que, a 
partir de los diálogos de Platón en el olivar que llevaba el nombre del mí-
tico Akademos en Atenas, se conocerían como las academias. Esta discusión 
teórica —o platónica— fue confrontada por Aristóteles (384-322 a. C.), uno 
de sus discípulos, con una indagación práctica en el mundo de la experi-
mentación que sentaría las bases de las ciencias naturales. Al morir Platón, 
las lecciones aristotélicas se sucedieron en otro jardín ateniense dedicado 
a Apolo Licio. Este fue el origen de la diferencia entre los liceos y las acade-
mias: los primeros como lugar de tertulia de aprendices y practicantes de la 
ciencia; las segundas como recinto máximo para la validación teórica del sa-
ber adquirido. Entretanto Sócrates —precursor de Platón y Aristóteles—, se Sócrates, Platón y Aristóteles.

Antecedentes
Enrique Forero González
Alberto Gómez Gutiérrez
Edgar Páez Mozo
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Algunas de las instituciones más originales 
del siglo xviii fueron las sociedades económicas, 
que debieron su origen al desarrollo de la eco-
nomía política, y en especial a la escuela fisiócra-
ta, que buscó la secularización de la sociedad y 
antepuso a la teología y a la filosofía escolástica 
cada una de las ciencias y de los intereses ma-
teriales. La primera sociedad económica que se 
estableció en España lo hizo en las provincias 
vascongadas y allí alcanzó notable prestigio por 
la cantidad de trabajos literarios y científicos ela-
borados bajo su manto protector. Su impacto fue 
tal que, en 1774, circuló ampliamente un discurso 
impreso de don Pedro Rodríguez, primer conde 
de Campomanes (1723-1802), en el que exaltaba 
la necesidad de unir las artes a la agricultura, al 
estudio de la historia natural, a las causas de la 
decadencia de la industria española, a las utilida-
des que podría sacar el Estado de los reos conde-
nados a presidio y a otra gran variedad de temas. 
A los pocos meses, algunos habitantes de Madrid 
pidieron al Consejo de Castilla que se establecie-
ra una sociedad semejante en la residencia de la 
monarquía. Así, la primera Sociedad Económica 
de Amigos del País abriría sus puertas en la capi-
tal de los reinos de España mediante resolución 
firmada el 6 de octubre de 1785 por el rey Carlos III  
(1716-1788), y esta sería imitada en diferentes ciu-
dades del reino en los años subsiguientes, inclu-
yendo, como se verá, al Nuevo Reino de Granada 
en 1801. 

Además de esta iniciativa que se podría cali-
ficar de civil, una comunidad religiosa relativa-
mente nueva en comparación con las órdenes 
medievales, la Compañía de Jesús, se convertiría 
en eje alterno y complementario para el desarro-

llo de la ciencia en Europa y los territorios de ul-
tramar. En el caso del Nuevo Reino de Granada, 
la presencia jesuita durante más de 150 años sería 
definitiva para la edificación de moradas de sabi-
duría, bajo el lema de Sapientia Aedificavit Sibi Do-
mum1, con el propósito de cimentar una actitud de 
estudio y de aplicación de la ciencia y de las ideas 
que se iban decantando en la Europa renacen-
tista y barroca. Entre los centenares de alumnos 
que fueron recibidos en la Compañía de Jesús, sin 
contar a todos aquellos que no se ordenaron y 
simplemente recibieron instrucción y grados en 
el Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé 
o en la Universidad Javeriana de la época, cerca 
de 70 individuos fueron protagonistas principa-
les de la ciencia al dejar registradas sus elabora-
ciones intelectuales en textos e informes que hoy 
podrían ser motivo de estudio para comprender 
la dinámica que los fue generando hasta el mo-
mento de la expulsión de la Compañía de Jesús 
de los dominios de la Corona española en 1767. 
Desde esta fecha se reordenaron las iniciativas 
académicas en el Nuevo Reino. En medio del va-
cío que dejaron los jesuitas ilustrados surgió la 
figura de un médico y naturalista gaditano que 
vendría a impulsar la ciencia en el Nuevo Mundo: 
José Celestino Mutis y Bosio (1732-1808), médico 
y naturalista español nacido en Cádiz2. 

1 “La sabiduría ha edificado su casa”. 
2 Para información complementaria sobre la ciencia 

jesuita neogranadina antes y después de Mutis, y 

para pormenores sobre la vida y obra del naturalista 

gaditano, véanse Gómez Gutiérrez y Bernal Villegas 

(2008); Bernal y Gómez Gutiérrez (2010); Gómez 

Gutiérrez, Uribe Ángel, Ortiz Valdivieso y Bernal 

Villegas (2011). Mapa del Amazonas trazado por el explorador francés Charles Marie de La Condamine.

Mutis y la Real Expedición Botánica 
del Nuevo Reino de Granada
Los primeros rastros de la actual Academia Co-
lombiana de Ciencias se remontan a la segunda 
mitad del siglo xix. Los hechos y personajes que 
la determinaron antes y después de la llegada de 
Mutis al Nuevo Reino de Granada quedaron bien 
expuestos en el trabajo sobre los orígenes de 
esta corporación, que fue publicado por el aca-
démico Santiago Díaz-Piedrahita (2012). 

Antes de Mutis, un importante antecedente 
del nacimiento de la ciencia en Colombia lo cons-
tituye la llegada a esta tierra de la expedición de 
La Condamine entre 1735 y 1744. Esta expedición 
buscaba definir si la Tierra era achatada, como lo 
consideraba Isaac Newton (1643-1727), o alarga-
da según Giovanni Domenico Cassini (1625-1712). 
La expedición fue enviada por la Academia de 
Ciencias de París y estaba integrada por Char-
les de La Condamine (1701-1774), Pierre Bouguer 
(1698-1758) y Louis Godin (1704-1760, y a ella se 
unieron Antonio de Ulloa (1716-1795) y Jorge Juan 
y Santacilia (1713-1773), enviados por la Corona 
española. El itinerario de esta expedición, para 
lo que concierne a la Nueva Granada en ese en-
tonces más extensa que la actual Colombia, fue 
Cartagena-Panamá-Guayaquil-Quito. Sus efectos 
se dejaron sentir en la circulación de ideas y libros 

y un poco menos de teoría habría avanzado en la descripción de los elusi-
vos mecanismos de la naturaleza. Pero, pensándolo bien, asumiendo que 
Aristóteles hubiera sido menos idealista, ¿habríamos tenido la riqueza de 
conceptos que nos legó? ¿No es, a veces, más importante la interpretación 
que el propio hecho científico? ¿No supera, en general con creces, el arte 
literario a la fría técnica operativa? ¿No resultan las matemáticas más tras-
cendentes cuando están embebidas del toque platónico que mantiene para 
nosotros, por ejemplo, infinito al infinito? 

En este dilema, entre la aproximación platónica y la aristotélica, se suce-
derían diferentes generaciones durante varios siglos, pasando por el Museo 
de Alejandría, en una de las ciudades epónimas de un discípulo directo de 
Aristóteles, por alquimistas árabes y europeos, incluyendo reconocidos re-
presentantes de las órdenes religiosas de dominicos y franciscanos, catedrá-
ticos en las primeras universidades medievales en Bolonia (1076), París (1150) 
y Oxford (1168), por solo citar las más antiguas aún en funcionamiento.

Científicos y sociedades científicas 
El protagonismo de las órdenes religiosas en el desarrollo científico medie-
val originó probablemente la certeza de quién habría creado la naturaleza. 
Esta certeza dejó de alimentar hipótesis, y así se fueron configurando dos 
preguntas en los monasterios y universidades medievales de franciscanos y 
dominicos, y luego en la mente de cada estudiante desde el siglo xv: ¿qué 
era y cómo funcionaba la naturaleza que Dios había creado? Pero las res-
puestas no serían, y no debían ser, solo dos: cada detalle natural sería ex-
plicado a partir de ese tiempo en una secuencia de interpretaciones que 
aún no termina y que, al contrario, se multiplica 
progresivamente, pues con cada respuesta sur-
gen varias preguntas nuevas. A esa sucesión de 
interrogantes y a los métodos para resolverlos 
llamamos hoy ciencia. 

Entre 1450 y 1550 aparecieron en el panorama 
de nuestra civilización unos cuantos personajes 
europeos que, con todo el bagaje de la Antigüe-
dad y de la Edad Media, se harían unas pocas in-
terrogaciones clave y, de manera aparentemente 
solitaria, encontrarían respuestas sorprendentes. 
Estos incluyeron a Johannes Gutenberg, a Cris-
tóbal Colón, a Paracelso, a Leonardo da Vinci, a 
Nicolás Copérnico y a Andrea Vesalio. El común 
denominador de ellos fue su visión del mundo y 
de su propia actividad, que dejó de ser teocéntri-
ca para convertirse en antropocéntrica. El centro 
del universo ya no era Dios sino el hombre, y cada 
elemento que él interpretara se convertiría en eje 
de su entorno. Así nació, por ejemplo, el arte de 
la perspectiva: el artista proponía un sujeto y to-

das las líneas convergían en él. Este recurso aplicado, ya no a la pintura sino 
a la cultura en términos generales, se denominó humanismo. 

Y no bastó con que naciera el humanismo. Este tenía que difundirse, y 
para lograrlo apareció el instrumento definitivo, considerado recientemen-
te como el invento más importante del segundo milenio: la imprenta. Este 
recurso técnico, que tenía antecedentes en China, fue perfeccionado por 
Johannes Gensfleisch llamado también Johannes Gutenberg (1400-1468), 
originario de Maguncia en territorio germánico. La imprenta metálica cons-
truida con base en piezas móviles con caracteres independientes permitió 
la difusión de obras escritas que contenían el pensamiento de hombres que 
jamás se conocerían pero que eran contemporáneos. Algo muy difícil de 
lograr en el pasado, porque cuando la obra estaba disponible para la mayo-
ría mediante copias manuscritas, ya el autor había desaparecido. La relativa 
inmediatez del mensaje impreso hizo que las ideas circularan más rápida-
mente en una tendencia que a finales del siglo xx parece llegar a su máximo 
límite a través de la red electrónica mundial o internet. Ya no era necesario 
vivir cerca de las grandes bibliotecas, porque los textos se podían comprar 
en las librerías, y permitían la ilustración de un número cada vez mayor de 
lectores, con la consecuente elevación del nivel cultural y científico de cada 
una de las naciones europeas. Al terminar el siglo xv, en el corto plazo de 
las primeras cinco décadas de la imprenta, se habían producido ya 40 000 
títulos diferentes y un total de 8 000 000 de ejemplares. La universidad salía 
de los claustros para circular por el mundo entero.

Habiendo ingresado en una sucesión irreversible de descubrimientos ba-
sados no en ideas e interpretaciones, sino en hechos y en cifras sustentadas 

en academias y universidades, y luego registradas 
en las publicaciones científicas, el siglo xviii se 
conoce hoy como el “Siglo de las Luces”, el “siglo 
de la Ilustración” o la “edad de la razón”. Pero, 
en realidad, deberíamos llamarlo el siglo o la 
edad de la sistematización. La primera enciclope-
dia moderna, titulada Encyclopédie ou dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des mestiers (1751) 
de Denis Diderot (1713-1784) y Jean D’Alembert 
(1783), simboliza bien la actividad sistemática de 
este periodo en las ciencias exactas, físicas y na-
turales. Por otra parte, la composición química 
de las sustancias y la cuantificación y la corres-
pondiente clasificación de cada elemento de la 
naturaleza, incluyendo los minerales, vegetales 
y animales, hicieron del siglo xviii un periodo 
analítico por excelencia. Los nuevos instrumen-
tos dieron el impulso definitivo a esta tendencia 
que persiste en nuestros días, y estos se desarro-
llaron rápidamente en las sociedades científicas 
que comenzaron a ganar cientos de adeptos. Johannes Gutenberg.
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nicanas y por poco tuvo que comparecer ante la 
Inquisición. 

Mutis laboró intensamente en la reforma uni-
versitaria con el diseño de programas modernos 
de ciencias naturales y física newtoniana. En 1762 
estableció la cátedra de Matemáticas como curso 
optativo en el pénsum de Medicina del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Durante 23 
años, antes de formalizar su vínculo con la Co-
rona española, recorrió el país por sus propios 
medios, realizando observaciones sobre la natu-
raleza neogranadina y desarrollando actividades 
mineras; también cumplía diversas misiones que 
le asignaba el Gobierno español y aprovecha-
ba para recolectar plantas que luego enviaba al 
famoso naturalista sueco Carlos Linneo (1707-
1778). Además de ser profesor, ejerció la profe-
sión de médico y en 1772 recibió su ordenación 
sacerdotal. En 1783, siendo virrey el arzobispo 
Antonio Caballero y Góngora (1723-1796), Mutis 
obtuvo el apoyo necesario para fundar el 10 de 
abril de 1783 la Expedición Botánica del Nuevo 
Reino de Granada, aprobada por el rey Carlos III 
el 10 de noviembre del mismo año. 

Desde su arribo a la Nueva Granada Mutis 
logró obtener abundante información biblio-

gráfica; de sus propios recursos adquirió una enorme biblioteca y creó un 
ambiente favorable para la investigación científica. Como un hecho curioso 
cabe señalar que, entre los libros del Fondo Mutis conservado en la Biblio-
teca Nacional de Colombia, se han venido reconociendo obras de ciencia 
moderna que ya estaban en Santafé antes de su llegada. La biblioteca públi-
ca de Santafé (enriquecida con los libros de los jesuitas luego de su expul-
sión en 1767), fue una institución fundamental en la recepción de la nueva 
ciencia en Santafé y la Nueva Granada.

Entre 1783 y 1808 Mutis organizó la investigación científica y fue maes-
tro de matemáticas, en momentos en que la teología y el derecho eran las 
únicas carreras institucionalizadas. La enorme contribución de Mutis estuvo 
iluminada por su fascinación por la naturaleza americana y por su gran vo-
cación de maestro e investigador. La Expedición Botánica fue una antorcha 
luminosa en medio de la oscuridad colonial. El carácter moderno de “insti-
tución científica” de la Expedición, más allá de haber construido el primer 
observatorio astronómico de América en 1803, contó con un proyecto de 
reconocimiento científico de una parte importante del territorio de la Nueva 
Granada, un programa de capacitación in situ de sus miembros y colabo-
radores locales, y la aceptación social de su programa exploratorio que se 
proyectó en la ciencia republicana a lo largo del siglo xix hasta nuestros días.

Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo 

Reino de Granada, Tomo I, portadilla, 1954. 

Biblioteca de la Academia Colombiana de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales.

Poco tiempo después se realizó la denominada 
Expedición Fidalgo, entre 1792 y 1810, dirigida por 
Joaquín Francisco Fidalgo (1758-1820). Su trabajo 
local se extendió por más de 15 años y permitió 
establecer la cartografía no solo de la costa Ca-
ribe colombiana, sino de varias islas adyacentes. 
Los resultados de la Expedición Fidalgo se publi-
caron en España en 1816, y fueron reimpresos en 
Colombia diez años después por orden del ge-
neral Francisco de Paula Santander (1792-1840). 

Antes de su viaje a América, Mutis se adentró 
en la ciencia moderna en las nuevas instituciones 
que la Corona había establecido a mediados de 
siglo en Cádiz y Sevilla para la instrucción de mé-
dicos y guardias marinos. También se formó en 
el Jardín Botánico de Madrid. Jorge Juan y San-
tacilia (1713-1773), el astrónomo más importan-
te de España en su época residía en Cádiz y fue 
profesor de José Celestino Mutis, y también uno 
de los promotores e inspiradores de su vocación 
científica. Juan y Santacilia, quien transmitió a su 
alumno su fascinación por la exuberancia y bio-
diversidad de estas lejanas tierras, postulaba la 
necesidad de redescubrir América para beneficio 
de la ciencia y de la Corona Española. 

El otro miembro de la expedición de La Con-
damine que ejerció influencia en Mutis fue el químico mineralogista Antonio 
de Ulloa (1716-1795), quien en su viaje a América, basado en las experiencias 
de mineros del Chocó, había recolectado muestras de un residuo según 
ellos contaminante de la plata que denominaron “platina”. A su regreso a 
España con las muestras del Chocó, Ulloa logró purificar, aislar y finalmente 
caracterizar un nuevo elemento químico al que le dio por nombre “platino”, 
a partir de la denominación dada por los mineros chocoanos. 

En medio de todos estos antecedentes, se puede considerar que los orí-
genes de la dimensión institucional de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales en la Nueva Granada se remontan a 1760, con 
la llegada de Mutis a Cartagena como médico del virrey Pedro Messía de 
la Cerda (1700-1783). Durante su viaje de Cartagena a Santafé de Bogotá en 
1761, el gaditano se dedicó a la observación de la naturaleza tropical y tomó 
innumerables notas. 

En la Nueva Granada, Mutis se dedicó a enseñar una nueva ciencia en 
momentos en que las ideas de Nicolás Copérnico (1473-1543), Galileo Gali-
lei (1564-1642), René Descartes (1596-1650) e Isaac Newton eran prohibidas 
en España y, especialmente, en sus dominios. Nuestro medio estaba sumi-
do en un ambiente oscurantista al punto que Mutis, por sus enseñanzas 
modernas y su visión científica, fue acusado de hereje por sus ideas coper-

José Celestino Mutis (1732-1808). Óleo sobre tela 

de Pablo Antonio García del Campo (1744-1814). 

Heredado al Museo Nacional de Colombia en 1805.

Láminas de la Expedición Botánica del Nuevo 

Reino de Granada, inventario de la naturaleza del 

Virreinato de Nueva Granada realizado por Mutis 

durante los reinados de Carlos III y Carlos IV. 

de la ciencia moderna y en la lenta renovación de 
la enseñanza escolástica en Quito y en Popayán, 
que fue inicialmente reemplazada por enfoques 
aún eclécticos pero proclives a los métodos expe-
rimentales. Por esta misma época de mediados de 
siglo esta transformación también comenzaba a 
darse de manera independiente en Santafé, según 
se desprende de los estudios que se han hecho de 
planes de enseñanza, bibliotecas, manuscritos de 
textos, etc., en las universidades de las órdenes 
religiosas en el Nuevo Reino de Granada.

En la época de la Colonia, en 1790, arribó tam-
bién a las costas colombianas la expedición diri-
gida por Alessandro Malaspina (1754-1809), que 
dio la vuelta al mundo entre 1789 y 1794. Como 
resultado de sus estudios cartográficos se definió 
el perfil de la costa Pacífica de la Nueva Granada 
y se determinó la posición de la isla de Gorgona. 

Mucuna urens (L.) DC., lámina LIII.

Crotalaria nitens HBK, lámina III.

Dioclea megacarpa Rolfe, lámina XXI.

Lonchocarpus velutinus Benth., lámina XXXVI.
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nizado la Real Academia de Medicina, Cirugía, Far-
macia y Química que inició labores en 1817 y que 
se reunía una vez por mes en la casa del doctor 
Pablo Fernández de Reguera, su médico personal. 

Ciencia republicana
Lograda la independencia de la Nueva Granada, 
en un intento por revivir la Expedición Botáni-
ca, Santander conformó oficialmente en 1823 la 
Comisión Científica Permanente, conocida como 
Misión Zea, integrada por cuatro naturalistas 
franceses y por uno peruano, pero con forma-
ción europea. Eran ellos: Jean-Baptiste Boussin-
gault (1801-1887), quien impartiría las cátedras de 
Química y Mineralogía; el médico y naturalista 
François-Desiré Roulin (1796-1874), responsable 
de las cátedras de Fisiología y Anatomía compa-
rada; los auxiliares Jacques Bourdon (c. 1800-c. 
1850) y Justin-Marie Goudot (1802-1847), prepa-
radores y taxidermistas entrenados en el Museo 
de Historia Natural de París, y el también químico 
e ingeniero de minas peruano Mariano de Rivero 
y Ustariz (1798-1857), futuro director de la Escue-
la de Minas y encargado de la organización del 
museo. La Misión fue creada mediante Decreto 
del 22 de julio de 1823 y protocolizada a través del  
Decreto del 28 de julio de 1823, con el objeto de 
trabajar en armonía con la Universidad Central y 
establecer un Museo de Ciencias Naturales y una 
Escuela de Minas. Para crear una estructura cien-
tífica y permitir su desarrollo, el Gobierno tenía 
claro que las universidades debían apoyarse en 
institutos de investigación. 

En los albores de la República, en 1826, mien-
tras el presidente Simón Bolívar (1783-1830) se 
encontraba luchando por la libertad del sur del 
continente, el vicepresidente Francisco de Pau-
la Santander estaba encargado del gobierno. En 
medio de las precarias condiciones existentes y 
haciendo gala de su profundo concepto sobre la 
educación y la ciencia, creó la Universidad Cen-
tral con sedes en Bogotá, Caracas y Quito (Ley del 
28 de marzo de 1826 y Decreto del 3 de octubre 

del mismo año). La misma ley autorizaba la crea-
ción de las universidades regionales de Tunja, 
Popayán y Magdalena, con sede en Cartagena de 
Indias. Los colegios santanderinos en las provin-
cias también podían establecer cátedras univer-
sitarias.

En el mismo año creó la Academia Nacional 
de Colombia (Ley del 18 de marzo de 1826), in-
tegrada por 21 miembros, que incluía prestantes 
venezolanos y granadinos entre quienes figura-
ban personajes como Andrés Bello (1781-1865), 
José Félix de Restrepo, quien fue su presidente, y 
Pedro Acevedo Tejada (1799-1827) su secretario5. 
Eran tiempos muy difíciles y la ciencia se encon-
traba en un estado muy precario, pues la mayor 
parte de quienes conformaron el grupo naciente 
de científicos criollos, fruto de la Expedición Bo-
tánica, como ya se dijo, fueron cruelmente sacri-
ficados en la época del terror de Pablo Morillo 
(1775-1837) y Juan de Sámano. 

La Academia tenía por objetivos establecer, 
fomentar y propagar el conocimiento y perfec-
ción de las artes, de las letras, de las ciencias na-

turales y exactas, de la moral y de la política. No 
logró despegar pues el momento era muy tenso 
por una serie de hechos lamentables, como la re-
belión de José Antonio Páez (1790-1873) en Vene-
zuela, la determinación de Bolívar de implantar 
la constitución boliviana y la Confederación An-
dina, así como la propuesta de modificar la Cons-
titución de Cúcuta, la conspiración septembrina 
y los demás hechos que culminaron con la diso-

5 Véase Gaceta de Colombia, n.º 266 de 1826.

Francisco de Paula Santander y Omaña 

fue un político y militar célebre por 

su participación en el proceso de 

la Independencia. Creó la Comisión 

Científica Permanente, la Academia 

Nacional de Colombia y la Academia 

Nacional de la Nueva Granada, y llevó a 

cabo una profunda reforma del sistema 

educativo.

“Vuestras luces y vuestro patriotismo me 
inspiran la más profunda esperanza de que  
os dedicareis asiduamente a corresponder  
el bello encargo que la Patria os confía”

“Vuestra comisión se contrae a establecer el 
imperio de la verdad en esta naciente 
República, afianzarlo y conservarlo 

perpetuamente”

Una muy importante influencia científica com-
plementaria se dio alrededor de 1780, cuando se 
creó el laboratorio de química en el Colegio del 
Rosario, adjunto a la Expedición Botánica, bajo la 
dirección del científico español Juan José D’Elhú-
yar y Lubice (1754-1796). En 1784 montó un labo-
ratorio químico para el estudio de los minerales 
y proyectó la creación de un laboratorio muy 
avanzado que no logró desarrollar, pues la muer-
te lo sorprendió antes de ver realizado su sueño.  
D’Elhúyar era un científico reconocido en Europa 
por sus importantes trabajos; junto con su her-
mano Fausto descubrieron el elemento químico 
tungsteno o wolframio, hecho de gran relevan-
cia en el mundo de la química. Este trabajo fue 
realizado en las instalaciones de la Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País, en la localidad 
guipuzcoana de Vergara, España. Este minera-
logista se radicó en América hasta su muerte en 
1796. Antes de llegar a la Expedición Botánica, fue 
director de Minas del Virreinato de la Nueva Gra-

3 Para pormenores sobre el paso de Humboldt por la 

Nueva Granada, véase Gómez Gutiérrez (2018).
4 Para una revisión de su vida y obra en la pluma de 

los miembros de la Academia de Ciencias, véase el 

suplemento 42 de la Revista de 2018, dedicado a Caldas: 

https://raccefyn.co/index.php/raccefyn/issue/view/30

dibujante de plantas del mundo”3. Estos brillan-
tes intelectuales formaron parte del movimien-
to independentista años más tarde, y casi todos 
fueron sacrificados durante el régimen del terror 
en los tiempos del intento de regeneración de la 
monarquía española. 

Entre todos ellos, debe destacarse el nombre 
de Francisco José de Caldas, quien ha sido exal-
tado, con fundamento, como el epígono princi-
pal de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales4. Matís, otro de los miembros destaca-
dos de la generación de la Expedición Botánica, 
no estuvo entre las víctimas. Esto le permitió ser 
orientador de la vocación científica de una nue-
va generación republicana, junto con José María 
Céspedes (1779-1848). 

Un personaje de especial relevancia en el na-
cimiento de la ciencia en Colombia fue José Félix 
de Restrepo (1760-1832), físico y matemático dis-
cípulo de Mutis en el Colegio del Rosario, inde-
pendentista y educador, quien influyó en un gran 
número de jóvenes discípulos en el Seminario 
Mayor de San Francisco de Asís de Popayán, entre 
ellos Francisco Antonio Zea, Camilo Torres, Fran-
cisco José de Caldas, Antonio Arboleda y Arra-
chea (1770-1825), Miguel de Pombo (1779-1816), 
Mariano Ospina Rodríguez (1805-1885), Santiago 
Arroyo y Valencia (1773-1845) y Anselmo Pineda 
(1805-1880). Restrepo publicó en 1826 el primer 
texto en español impreso en la Nueva Granada 
sobre ciencias experimentales, que denominó 
Lecciones de física experimental, un manual para la 
enseñanza oficial de la física que perduró mucho 
tiempo en la educación nacional. 

Sorprende que Juan de Sámano (1753-1821), un 
mandatario caracterizado por su fiereza y, como 
virrey, cabeza visible del régimen del terror que se 
vivió durante la reconquista española, haya orga-

Alexander von Humboldt, fue un polímata: 

geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista 

y explorador prusiano. Retrato realizado por 

Joseph Karl Stieler (1781-1858). Colección Palacio 

de Chalottenhoff-Prusian Palaces and Gardens 

Foundation Berlín-Brandenburg.

Francisco José de Caldas y Tenorio fue un 

científico, ingeniero militar, geógrafo, botánico, 

astrónomo, naturalista y periodista neogranadino, 

prócer de la Independencia de Colombia. Grabado. 

14 de mayo de 1919, Museo del 20 de Julio, Ministerio 

de Cultura.

nada en la población de Falan (Tolima). Introdu-
jo, junto con Mutis, el método de amalgamación 
para la extracción de la plata y luego se trasla-
dó a Santafé. A su muerte, en su reemplazo fue 
nombrado Jorge Tadeo Lozano (1781-1816), quien 
estudió química en el Real Laboratorio de Madrid 
en 1793 y regentó las cátedras de Química y Mine-
ralogía en el Colegio del Rosario.

La Expedición Botánica, bajo la tutela de Mu-
tis y D’Elhúyar, formó un brillante grupo de in-
telectuales entre quienes estaban Camilo Torres 
(1766-1816), Francisco Antonio Zea (1776-1822), 
Francisco José de Caldas (1768-1816), Manuel 
Rodríguez Torices (1788-1816), José Fernández 
Madrid (1789-1830), Frutos Joaquín Gutiérrez 
de Caviedes (1770-1816), Custodio García Rovira 
(1780-1816), Eloy Valenzuela (1756-1834), Jor-
ge Tadeo Lozano (1781-1816), Sinforoso Mutis 
(1773-1822) y Francisco Javier Matís (1763-1851), 
a quien Alexander von Humboldt (1769-1859), a 
su paso por la Nueva Granada, llamó “el mejor 
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cambió de nombre en 1871 por el de Sociedad de 
Naturalistas Colombianos, entidad que sirvió de 
base para que, mediante el Decreto Ejecutivo del 
30 de agosto de 1871, complementario al Decreto 
Orgánico de la Universidad Nacional de Colom-

Acta de fundación de la Universidad Nacional de Colombia. Se fundó el 22 de septiembre de 1867 en la Manzana Jesuítica de Bogotá. Esta agrupaba a la Biblioteca 

Nacional, el Colegio Nacional de San Bartolomé (hoy Colegio Mayor de San Bartolomé) y la Universidad propiamente dicha. Archivo, Universidad Nacional de 

Colombia.

Manuel Ancízar Basterra fue un escritor, político, 

profesor y periodista colombiano.

Portadilla de la primera edición de Peregrinación 

de Alpha, obra publicada en 1853.

bia expedido el 13 de enero de 1868, se fundara la 
Academia Nacional de Ciencias Naturales, adscri-
ta a la Universidad y antecesora directa de la ac-
tual Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. La Academia fue instalada so-
lemne y formalmente por el presidente Eustorgio 
Salgar (1831-1885).

Para terminar, cabe destacar como anteceden-
te inmediato a la oficialización de la Academia de 
Ciencias el que, a pesar de muchas dificultades 
sociales y políticas acaecidas en el siglo xix en 
la nueva Colombia, siempre se mantuvo el inte-
rés por las ciencias naturales, especialmente las 
biológicas, mientras que la física, la química y las 
matemáticas permanecieron al servicio de carre-
ras como Medicina e Ingeniería. Solo a finales 
de siglo la Facultad de Matemáticas e Ingeniería 
(1892) se constituyó en la cuna del Departamen-
to de Matemáticas de la Universidad Nacional de 
Colombia donde, al correr de los años, se creó 
la carrera de Matemáticas. Algo similar ocurriría 
años más tarde con la física y con otras ciencias 
exactas y naturales que dan el nombre a la Aca-
demia cuyo aniversario se celebra este año. 

lución de la República de Colombia y la condena 
al exilio de Santander. Con base en estos argu-
mentos, la Academia Nacional de Colombia se 
puede considerar en propiedad como la primera 
fundación de la actual Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

El general Santander, siendo un joven de 
30 años, llevó a cabo la reforma educativa más 
importante y revolucionaria de su época, y una 
de las más sobresalientes en toda la historia de 
nuestro país. La reforma buscaba, entre otras co-
sas, que la enseñanza fuera más moderna y que 
tuviera en cuenta los avances que se estaban 
dando en Europa. Con gran visión orientó la re-
forma al mejoramiento de la educación en todos 
los ámbitos, insistiendo, por ejemplo, en que la 
educación debería ser para todos los niños sin 
distinción de clases sociales. 

Al regresar del exilio en 1832, habiendo sido 
elegido presidente, Francisco de Paula Santander 
estableció la Academia Nacional de la Nueva Gra-
nada a través del Decreto Ejecutivo del 15 de no-
viembre de 1832, basado en la Ley del 18 de marzo 

6 Para una revisión de esta y otras sociedades científicas 

en Colombia, véase Obregón Torres (1992).

Fundadores de la Sociedad de Naturalistas 

Neogranadinos. Fotografía anónima, c. 1850. 

Museo Nacional de Colombia. Schütz, Gunther. 

Uricoechea y sus socios (Bogotá: Instituto Caro y 

Cuervo, 2013, lámina II).

José Jerónimo Triana. Botánico colombiano, 

miembro de la Comisión Corográfica de Agustín 

Codazzi.

de 1826. La instalación de esta nueva Academia 
tuvo lugar el 6 de enero de 1833 en el Palacio de 
Gobierno bajo la presidencia de Santander. La 
Academia contaba con 21 miembros, de los cua-
les 10 pertenecieron a la Academia Nacional de 
Colombia. Lamentablemente, el ambiente no fue 
propicio para el florecimiento de las ciencias na-
turales y la misión de la Academia se apagó como 
producto del oscurantismo político de la época. 

Durante la primera mitad del siglo xix suce-
sivos neogranadinos tuvieron participación im-
portante en el desarrollo de la astronomía, la 
química y otras áreas del saber. Podemos men-
cionar, entre ellos, a Benito Osorio (1792-1848), 
director del Observatorio Astronómico en 1827, 
quien realizó observaciones meteorológicas; Be-
nedicto Domínguez (1783-1868), también direc-
tor del Observatorio Astronómico y encargado 
del Museo de Historia Natural en 1828, y el men-
cionado Francisco Javier Matís, quien fue direc-
tor del Observatorio en 1840.

Años más tarde, hacia la mitad del siglo xix, 
bajo la primera presidencia del general Tomás 
Cipriano de Mosquera (1798-1878), se creó el Co-
legio Militar que operó entre 1848 y 1854, y fue 
refundado por Mosquera en 1861 como Colegio 
Militar y Escuela Politécnica, del cual hay que 
destacar, en la línea de institucionalización cien-
tífica, el origen de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Colombia. Así mismo, 
durante los gobiernos radicales se reorganizaron 
el Museo Nacional, el Observatorio Astronómico, 
el Laboratorio Químico Nacional, el Jardín Botá-
nico, el Gabinete de Historia Natural y el Institu-
to de Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas.

Entre las acciones promovidas por Tomás Ci-
priano de Mosquera se destaca la creación de la 
Comisión Corográfica, que en la realidad fue im-
plementada por el presidente José Hilario López 
(1798-1869). La Comisión funcionó desde 1850 
hasta 1859 bajo la dirección del coronel-ingeniero 
italiano Agustín Codazzi (1793-1859), y tenía entre 
sus objetivos completar el conocimiento y la des-
cripción del territorio y sus recursos, además de 
construir una identidad de nación. Colaboraron en 
el desarrollo del trabajo, entre otros, el ingeniero 

Manuel Ancízar (1812-1882), quien sería primer 
rector de la Universidad Nacional de Colombia, 
el botánico José Jerónimo Triana (1828-1890) y 
Santiago Pérez (1830-1900), futuro presidente de 
Colombia. Con la Comisión se revivieron los pro-
pósitos de la Expedición Botánica. Por encargo 
del Gobierno, y con el objeto de complementar 
el levantamiento del mapa de Colombia que es-
taba realizando Codazzi, Manuel Ancízar escribió 
la obra literaria y científica Peregrinación de Alpha 
(1853), en la que recopiló las observaciones geo-
gráficas y etnográficas hechas por él en su reco-
rrido por los departamentos de Cundinamarca, 
Boyacá y Santander entre 1849 y 1851.

En 1856, con la participación de Francisco 
Bayón (1817-1893), Florentino Vezga (1832-1890) 
y Liborio Zerda (1830-1919), se creó la Sociedad 
Caldas que dio paso en 1859 a la Sociedad de Na-
turalistas Neogranadinos dirigida por el profesor 
Ezequiel Uricoechea (1834-1880)6. Esta asociación 
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Boletín de la Sociedad de Ciencias Naturales del 

Instituto de La Salle, Año I n.º 1, Fotografía 

Biblioteca Virtual del Banco de la República. 

del doctor José Joaquín Casas, representante de Colombia en Madrid, el presidente Enrique Olaya He-
rrera expidió la Ley 34 de 1933 (18 de noviembre) en la que designó a la Academia como cuerpo consul-
tivo del Gobierno nacional y le fijó algunas funciones como “cooperar con el gobierno en la creación y 
funcionamiento de un Museo de Ciencias Naturales, un Jardín Botánico y otro Zoológico, los cuales se 
establecerán en la capital de la República según vayan permitiéndolo las capacidades fiscales de ella”, 
y “estudiar y proponer al Gobierno la forma en que la nación colombiana puede participar en la publi-
cación de las obras de José Celestino Mutis existentes en la Biblioteca del Jardín Botánico de Madrid”. 

La Sociedad Colombiana de Ciencias Naturales desapareció para dar paso a la actual Academia Co-
lombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en virtud del Decreto 1218 de 1936 (28 de mayo), fir-
mado por el presidente Alfonso López Pumarejo, que en el artículo 1.º expresa: “Declárase oficialmente 
constituida la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Colombia, correspondiente de la 
española del mismo Instituto, como cuerpo consultivo del gobierno […] de acuerdo con lo prescrito 
en la Ley 34 de 1933”. El artículo 4.º indica que “A partir de la fecha del presente decreto, la Sociedad 
Colombiana de Ciencias Naturales quedará refundida dentro de la Academia de Ciencias Exactas, a 
la cual pasarán la biblioteca, muebles y demás enseres de aquella. De igual manera, la Academia de 
Ciencias Naturales quedará gozando del auxilio concedido por la Ley 39 de 1913”. El mismo decreto 
indicaba que en el edificio del Observatorio Astronómico se debería destinar un local conveniente para 
su funcionamiento, lo cual efectivamente ocurrió. 

En el artículo 9.º se aprueba la designación de los siguientes académicos de número: doctor Jorge 
Acosta Villaveces; doctor Antonio María Barriga Villalba; doctor Alberto Borda Tanco; doctor Julio Ca-
rrizosa Valenzuela; doctor Víctor E. Caro; doctor Luis Cuervo Márquez; doctor Federico Lleras Acosta; 
doctor Ricardo Lleras Codazzi; don Luis María Murillo; doctor Enrique Pérez Arbeláez; doctor Darío 

Jorge Álvarez Lleras, primer presidente de la 

Academia.

Decreto 1218 de 28 de mayo de 1936, en el que se establece oficialmente la Academia Colombiana de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Fundación de 
la Academia 
Colombiana 
de Ciencias 
Exactas, Físicas y 
Naturales
Enrique Forero González  
Edgar Páez Mozo

Hno. Apolinar María, creador del Museo de La 

Salle y de la Sociedad de Ciencias Naturales. 

En los albores del siglo xx llegó al país un grupo de Hermanos Cristianos de La Salle, profesiona-
les muy capacitados provenientes de Bélgica y Francia, que tenían la misión de formar escuelas 
técnicas para ayudar a la reconstrucción del país. Este proceso dio como resultado la creación 
del Instituto Técnico Central de La Salle con las carreras de Ingeniería en Electricidad y Artes 

Mecánicas, Electricidad e Industrias Textiles y Electricidad y Arte Industrial Decorativo. Después de ha-
ber graduado a más de 150 ingenieros que se desempeñaron brillantemente en su campo, al considerar 
que se duplicaba la labor con los ingenieros de la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto se 
fusionó con la Facultad de Matemáticas e Ingeniería. 

Entre el grupo de religiosos de La Salle se destaca el hermano Apolinar María, quien organizó el 
Museo del Instituto de La Salle cuya inauguración oficial tuvo lugar el 15 de julio de 1910, como un 
homenaje a la Nación en el centenario de su independencia. Por iniciativa del propio Hno. Apolinar 
María, se creó en febrero de 1912 la Sociedad de Ciencias Naturales del Instituto de La Salle. El Poder 
Legislativo, por medio de la Ley 39 del 29 de octubre de 1913, aprobó una subvención de 100 pesos 
para la Sociedad, “destinada a la formación de una biblioteca y adquisición de enseres”. La ley fue fir-
mada por José Vicente Concha como presidente del Senado y Miguel Abadía Méndez como presidente  
de la Cámara de Representantes. La Sociedad, que inicialmente agrupó estudiantes del Instituto de La 
Salle, se convirtió en 1919 en la Sociedad Colombiana de Ciencias Naturales para dar cabida no solo 
a los estudiantes y a los egresados, sino también a personajes de la ciencia de diferentes profesiones 
como el Dr. Félix Cortés, el médico Dr. Julio Manrique, el padre Enrique Pérez Arbeláez y el entomó-
logo Luis María Murillo, entre otros. En febrero de 1913 se editó el primer número del Boletín de la 
Sociedad, que alcanzó los 110 números en 1931. En esta publicación se presentaban, además de los 
textos especializados en botánica y zoología, una variada mezcla de artículos sobre diversos temas 
científicos que incluían geografía, geología, paleontología, minerales y plantas útiles, entre otros. 

El presidente Miguel Abadía Méndez sancionó la Ley 16 de 1929 (11 de octubre) “por la cual se 
fomentan la Academia Nacional de Ciencias y la Asociación para el progreso de las ciencias”, que en 
su artículo 1.º reza: “Reconócese la oportunidad y conveniencia de la Academia Nacional de Ciencias, 
fundada recientemente en Bogotá, por un grupo de profesionales, como entidad autónoma y cuyo ob-
jeto es fomentar las investigaciones de las cien-
cias exactas, físicas y naturales, y promover su 
desarrollo en Colombia”. El artículo 2.º reconoce 
la oportunidad y conveniencia de la Asociación 
para el progreso de las ciencias. En el artículo 4.º 
se estipula que se concede tanto a la Academia 
como a la Asociación la suma de 4000 pesos, 
“a fin de que puedan atender a la formación de 
sendas bibliotecas, de revistas, premios anuales 
y demás gastos que implique el debido funcio-
namiento y desarrollo de las referidas corpora-
ciones”. No es claro aún a qué se refiere la Ley 
16 cuando menciona a la “Academia Nacional de 
Ciencias”. 

El proceso de creación de la Academia co-
menzó oficialmente cuando, por virtud y gestión 

Hno. Daniel González, naturalista, miembro de la 

Academia. 
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Academia 
Colombiana 
de Ciencias 
Exactas, Físicas 
y Naturales: 
primeros 50 
años
Enrique Forero González
Edgar Páez Mozo

Belisario Ruiz Wilches, segundo presidente.

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ha sido gran impulsora del de-
sarrollo de la ciencia colombiana, y los aportes de sus miembros son de enorme valor para el 
crecimiento y el fortalecimiento de la ciencia nacional.

En sus primeros 50 años de funcionamiento fueron presidentes: don Jorge Álvarez Lleras, 
1936-1949; don Belisario Ruiz Wilches, 1949-1956; P. Jesús Emilio Ramírez, 1956-1966; don Vicente Pi-
zano Restrepo, 1966-1972; don Alfredo Bateman, 1972-1978; don Jorge Arias de Greiff, 1978-1982 y don 
Luis Eduardo Mora-Osejo, 1982-2002. De los seis primeros presidentes de la Academia, cinco eran in-
genieros interesados en astronomía, matemáticas y física. Posteriormente han ocupado la presidencia 
distinguidos científicos especialistas en física, matemáticas, química, geofísica y biología, entre otras 
especialidades.

La Revista
La Revista de la Academia ha sido su órgano de expresión científica y cultural, periódica y multidisci-
plinaria, dedicada a la difusión de artículos originales de investigación. Está comprometida con dar a 
conocer la producción científica colombiana e internacional del más alto nivel. Se ha transformado 
con el tiempo y es así como actualmente se publica en formato electrónico. Los temas tratados se 
clasifican en ciencias físicas (física, fisicoquímica, materiales); ciencias naturales (biología, botánica, 
zoología, ecología, bioquímica); ciencias de la tierra (geología, medio ambiente); ciencias humanas o 
del comportamiento (filosofía, psicología, antropología, sociología); ciencias biomédicas, matemáticas 
y ciencias químicas.

Desde las comunicaciones iniciales relacionadas con la Academia, se hacía referencia al hecho de 
que era “correspondiente” de la Academia española, siguiendo el mismo procedimiento utilizado por 
la Academia de la Lengua, que había sido creada en 1871. Es así como en el artículo 1.º del Decreto 1218 
de 1936 se lee lo siguiente: “La Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Colombia, corres-
pondiente a la española del mismo Instituto…”. El primer número de la Revista se publicó en diciembre 
de 1936. Estando en prensa “ocurrieron los espantables acontecimientos que han llevado a la Madre 
Patria a la actual guerra civil, la más grave, terrible y trascendental de cuantas le han perturbado du-
rante el curso de su accidentada historia” (La Redacción, 1936, p. 7). Tan lamentables noticias llevaron a 
la Academia Colombiana a prescindir de la dirección del centro matriz español, situación que la obligó 
a actuar, desde entonces, con absoluta independencia.

En sus comienzos, el comité de redacción de la Revista estaba formado por los académicos: Jorge 
Álvarez Lleras, Víctor E. Caro, Antonio María Barriga Villalba, Luis Cuervo Márquez y Calixto Torres 
Umaña. La publicación del primer número no contó con un establecimiento editorial provisto de ele-
mentos tipográficos para publicaciones matemáticas, con signos algebraicos y otros caracteres que 
permitieran una publicación nítida de los trabajos en astronomía, matemáticas y otros temas. Pero a 
pesar de estas dificultades, se logró una magnífica presentación desde sus inicios.

Cabe destacar el alto nivel científico que ha caracterizado a la Revista desde los primeros artículos 
publicados que ya son considerados clásicos en su especialidad, con la autoría de prestigiosos cien-
tíficos como el hermano Apolinar María, Simón Sarasola S. J., Luis Cuervo Márquez, Federico Lleras, 
Luis María Murillo, José Cuatrecasas, Julio Garavito Armero, Jorge Álvarez Lleras, Víctor Caro y Antonio 
María Barriga Villalba.

La prensa capitalina saludó con entusiasmo la aparición de la Revista. Dicen las notas que “con rara 
unanimidad de criterio, esa prensa ha hecho notar que tal labor constituye una necesidad nacional, 
siendo su feliz iniciación una nueva etapa en la marcha progresiva del país hacia la posesión de ele-
mentos de más alta cultura” (Notas de la Dirección, 1937a, p. 95), y a fe que la Academia con sus publi-
caciones ha cumplido con esta noble misión.

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ∞ 85 años

Rozo M.; doctor Rafael Torres Mariño; doctor Ca-
lixto Torres Umaña; doctor César Uribe Piedrahi-
ta y doctor Jorge Álvarez Lleras.

La primera Mesa Directiva de la Academia 
quedó conformada así: 

PRESIDENTE 
Don Jorge Álvarez Lleras, director  

del Observatorio Nacional

SECRETARIO PERPETUO 
Don Alberto Borda Tanco

TESORERO 
Don Antonio María Barriga Villalba

PRESIDENTE HONORARIO 
Dr. José Joaquín Casas, por ser su fundador

MIEMBROS HONORARIOS 
R. Hermano Apolinar María, director del 

Museo de Ciencias Naturales de La Salle y R. P. 
Simón Sarasola S. J., director del Observatorio 

Meteorológico de San Bartolomé 

Es interesante anotar que el reglamento de la 
Academia señalaba que esta debería cultivar el 
estudio y propagar el conocimiento de las ciencias 
exactas, físicas y naturales en su esencia y en sus 
principales aplicaciones: estos principios se han 
mantenido incólumes con el paso de los años.

Observatorio Astronómico de Bogotá, grabado 

publicado en El mundo americano (15 de marzo de 

1876). Autor desconocido.
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Julio Garavito Armero fue un astrónomo, 

matemático, economista, poeta e ingeniero 

colombiano.  Contribuyó al desarrollo de las 

ciencias en Colombia a finales del siglo xix y 

comienzos del siglo xx.

En relación con el contenido del primer núme-
ro de la Revista, este mismo diario hace el siguien-
te comentario: “Un interesante estudio sobre las 
nubes y la circulación de las corrientes de Bogotá, 
del Padre Simón Sarasola S. J., que trae nuevas 
luces sobre tan importante asunto” (citado en 
Notas de la Dirección, 1937b, p. 299). Se refiere 
también al resumen del trabajo sobre las investi-
gaciones de la lepra hecho por su autor, el doctor 
Federico Lleras Acosta, y a un interesante estudio 
del doctor José Cuatrecasas, profesor del Jardín 
Botánico de Madrid y del Laboratorio de Botánica 
de la Facultad de Farmacia, que contiene valio-
sas observaciones geobotánicas relacionadas con 
Colombia y que son fruto de las excursiones que 
dicho sabio llevó a cabo por nuestros Andes. 

El doctor Jorge Álvarez Lleras empezó a pu-
blicar en la primera entrega de la Revista los es-
tudios de Garavito sobre óptica astronómica, 
trabajo de gran interés, puesto que la mayoría de 
los colombianos desconocemos la labor de di-
cho sabio compatriota, cuyos puntos de vista se 

anticiparon varios años a los últimos adelantos 
realizados por los más famosos sabios del viejo 
mundo. Por último, El Siglo se refiere al contro-
vertido trabajo del químico Antonio M. Barriga 
Villalba sobre la tensión arterial y reconoce el 
laudable esfuerzo de su autor (Notas de la Direc-
ción, 1937b, p. 299). 

Desde el comienzo la Revista se propuso re-
producir los trabajos que el profesor José Cua-
trecasas adelantó durante su estadía en el país 
con motivo de la celebración del bicentenario de 
Mutis en Colombia: Plantae Novae Colombianae: 
Series altera e Impresiones sobre la vegetación de los 
Andes en Colombia. En el primer número se repro-
dujo el trabajo “Observaciones geobotánicas en 
Colombia”. Otro gran esfuerzo que hizo la Aca-
demia desde su fundación fue el de obtener para 
Colombia la obra iconográfica de la Expedición 
Botánica, que se hallaba en posesión del Jardín 
Botánico de Madrid.

Por su parte, El Espectador (24 de enero de 
1938) se refiere a la publicación como “un es-
fuerzo digno de las mejores palabras de elogio” 
(citado en Revista de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1938, p. 155). La 
Razón de Bogotá (1.º de febrero de 1938) asegura 
que “los estudios que allí se publican merecerían 
insertarse en las más famosas revistas científicas 
del mundo; y la presentación de la publicación 
es mejor que la de cualquiera otra publicación 
científica del mundo” (p. 155). Entre las innume-
rables manifestaciones de elogio de diferentes 
procedencias, Vanguardia Liberal de Bucaramanga, 
en su número del 26 de junio de 1940, se refiere a 
la Revista como “una publicación exclusivamente 
pro-Patria, y en sus columnas no caben el comen-
tario político ni la adulación improcedente” (cita-
do en Revista de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, 1940, p. 118). El primer 
número de la Revista contó con gran acogida y se 
recibieron felicitaciones de muchas partes del 
mundo, como Alemania, Austria, Bélgica, España, 
China, Finlandia, Francia, entre otros.

La Revista de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales tuvo los siguientes edi-
tores entre 1936 y 1986:

Jorge Álvarez Lleras, 1936-1947, 1950
volúmenes: 1-7; números: 1-27

Belisario Ruiz Wilches, 1951-1954
volúmenes: 7-9; números: 28-35

Luis María Murillo, 1955 -1961
volúmenes: 9-11; números: 36-43

Luis Duque Gómez, 1962-1970
volúmenes: 11-13; números: 44-52

Gustavo Perry Zubieta, 1972-1980
volúmenes: 14, 15; números: 53-56

Luis Eduardo Mora-Osejo, 1981
volumen 15; número 57

Julio Carrizosa Umaña, 1983-1986
volúmenes: 15, 16; números: 58-61

La contribución de científicos colombianos 
al desarrollo de la ciencia se puede ilustrar con 
algunos de los trabajos de investigación que son 
considerados clásicos dentro de la historia de la 
Academia en sus primeros 50 años de vida (Re-
vista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, 2017). Entre estos trabajos fi-
guran los que se mencionan a continuación.

La investigación realizada por el académico 
Hernando Groot Liévano, “Estudios sobre virus 
transmitidos por artrópodos en Colombia”. Se-
gún don Alberto Gómez Gutiérrez este trabajo 
es una investigación sistemática y rigurosa sobre 
la caracterización de la inmunidad de diferentes 
virus infectantes y patógenos en poblaciones 
humanas y animales. Se estudia la epidemiolo-
gía viral y se analizan las posibilidades reales de 
brotes infecciosos en la población, indicando la 
necesidad de aplicar los conceptos de salud pú-
blica al control de los artrópodos transmisores. 
Así mismo se hace una descripción juiciosa y de-
tallada de la prevalencia de anticuerpos contra 
una importante serie de virus transmitidos por 
artrópodos en Colombia.

Otra investigación relevante en el campo de 
las ciencias biomédicas es el trabajo realizado 
por el académico Luis Patiño-Camargo, titulado 
“Bartomeliasis, Fiebre Verrucosa de Guáitara”, 
publicado en 1951. Según el comentario de don 
John Mario González, en este artículo se descri-
ben los antecedentes históricos en los pueblos 

Padre Jesús Emilio Ramírez, S. J., tercer presidente. Alfredo D. Bateman, quinto presidente. Vicente Pizano Restrepo, cuarto presidente.

Jorge Arias de Greiff, sexto presidente. Luis Eduardo Mora-Osejo, séptimo presidente.

te todavía una casa de estudios…”, y agrega que 
“con la figuración de los científicos, autores de 
los primeros trabajos publicados, se forma calor 
de hogar científico, abriendo los telones para de-
jar a la vista el escenario de la ciencia” (Notas de 
la Dirección, 1937a, pp. 95-96). Anota el periódico 
acertadamente que se ha escrito una activa his-
toria política de la República, habiendo olvidado 
la historia natural, que es la ciencia, la que viene 
a dar la mano a los pueblos y a iniciarlos en sus 
verdaderos caminos de redención.

El diario El Siglo (10 de enero de 1937) calificó 
a la Revista como “lujosamente editada”, “esme-
radamente impreso y copiosamente ilustrado 
con cuadros, esquemas y litograbados, el número 
primero del órgano de la Academia” (citado en 
Notas de la Dirección, 1937b, p. 299). Se refiere El 
Siglo a la Ley 16 de 1929, que reconoció la oportu-
nidad y la conveniencia de la Academia Nacional 
de Ciencias, que desafortunadamente la incons-
tancia tropical que nos caracteriza impidió su 
realización. Relata además que gracias a la ges-
tión del doctor José Joaquín Casas se obtuvo el 
reconocimiento oficial de la Academia mediante 
la Ley 34 de 1933 y el Decreto 1218 de 1936. 

En el periódico El Tiempo del 24 de diciembre de 1936 apareció un artículo titulado “La vuelta a 
las ciencias”, en el que se dice: “a pesar de esfuerzos tan meritorios y tenaces como los que realizan 
algunos beneméritos investigadores, como el doctor Pérez Arbeláez, para no citar sino un nombre, la 
inmensa mayoría sigue ignorando totalmente las ciencias naturales, para las cuales ni siquiera exis-
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Línea de tiempo: 
primeros años
(1933-1984)
Tania Arboleda-Castrillón 
Enrique Forero González

1933 La Academia fue declarada cuerpo consultivo del Gobierno nacional. Ley 34 de 
18 de noviembre.

1936 Ing. Jorge Álvarez Lleras, primer Presidente de la Academia (1936-1949). 

La Academia fue oficialmente constituida, Decreto 1218 de 28 de mayo. 

Creación del Departamento de Botánica de la Universidad Nacional de 
Colombia por el académico P. Enrique Pérez Arbeláez. 

En diciembre circuló el primer número de la Revista de la Academia. 

El Observatorio Astronómico Nacional, primera sede de la Academia. 

Creación de la Facultad de Química de la Universidad Nacional de Colombia.

1937 Inauguración solemne de la Academia, 12 de julio.

1938 El Departamento de Botánica se convierte en Instituto Botánico.

1940 El Instituto Botánico cambió su nombre a Instituto de Ciencias Naturales por 
iniciativa del académico Armando Dugand Gnecco. 

Creación de la revista Caldasia del Instituto de Ciencias Naturales.

1944 Creación de los premios José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas.

1946 Creación de la (antigua) Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Colombia, cuyo primer decano fue el académico Julio Carrizosa Valenzuela.

1949 Ing. Belisario Ruiz Wilches elegido Presidente de la Academia (1949-1956).

1951 Obtención de la personería jurídica y reforma de estatutos.

1955 Fundación del Jardín Botánico de Bogotá por el académico P. Enrique Pérez 
Arbeláez.

1956 P. Jesús Emilio Ramírez elegido Presidente de la Academia (1956-1966).

1966 Ing. Vicente Pizano Restrepo elegido Presidente de la Academia (1966-1972).

1968 Creación del Comité Nacional de Biología para el Programa Internacional de 
Biología. 

Creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Fondo Colombiano 
de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales “Francisco José de 
Caldas”-Colciencias.

1969 Reforma de estatutos.

1970 Coloquio sobre Historia de la Ciencia en Colombia, Colciencias. 

En agosto, un cráter de la Luna fue nombrado en honor a Julio Garavito 
Armero, gracias a la propuesta del académico Jorge Arias de Greiff ante la 
Unión Astronómica Internacional.

1972 Ing. Alfredo D. Bateman elegido Presidente de la Academia (1972-1978).

1976 Ing. Jorge Arias de Greiff elegido Presidente de la Academia (1978-1982).

1982 Dr. rer. nat. Luis Eduardo Mora-Osejo elegido Presidente de la Academia (1982-
2002).

1984 Traslado de la Academia al tercer piso de la sede de la Academia Colombiana 
de la Lengua.

El 13 de agosto de 1985 se cumplieron cien años 

de nacimiento del médico y académico de número 

Calixto Torres Umaña. 

Gustavo Perry Zubieta, ingeniero y miembro de 

número de la Academia, falleció en Bogotá el 7 de 

abril de 1986, a la edad de 74 años. 

incas y la concepción mágico-religiosa de la en-
fermedad; el estudio discute su protogénesis por 
medio de estudios histológicos de pacientes y 
primates infectados con tejidos verrugosos o ex-
tractos de posibles vectores.

En el área de las ciencias del comportamien-
to, se destaca el trabajo de don Gonzalo Correal 
Urrego “Evidencia de cazadores especializados 
en el sitio de La Gloria, Golfo de Urabá”. Según 
la descripción de don Rubén Ardila, el trabajo de 
don Gonzalo Correal presenta evidencias de po-
blamiento precolombino a partir de fragmentos 
de urnas funerarias y un hacha tipo Clovis, prime-
ra de su género hallada en zona tropical, indica-
tivo de que por esta zona se realizó el tránsito de 
cazadores prehistóricos en dirección norte-sur 
durante el Pleistoceno.

En ciencias físicas se destaca la publicación en 
el primer número de la Revista de la Academia del 
trabajo de don Julio Garavito Armero “Fórmulas 
definitivas para el cálculo del movimiento de la 
luna por el método de Hill-Brown y con la nota-
ción usada por Henri Poincaré en Tomo iii de su 
curso de Mecánica Celeste”. Don Román Casta-
ñeda Sepúlveda en su comentario sobre el artícu-
lo dice, entre otras cosas, que Garavito propuso 
un método propio para generar tablas lunares 
que pudieran superar las tablas Brown. Garavito 
aportó una respuesta original para un problema 
de frontera científica en astronomía de posición. 
La Revista de la Academia presentó este artículo 
junto con las notas explicativas de 1945 como un 
clásico de la literatura científica colombiana.

Otro trabajo clásico en ciencias físicas es el de 
don J. Rafael Urdaneta B., titulado “El sismosco-
pio eléctrico”. En su comentario sobre el trabajo 
don Horacio Torres S. dice que “este fue un traba-
jo de sinergia entre diferentes instituciones para 
avanzar en la ciencia y la tecnología de la sismo-
grafía en Colombia”. En el artículo publicado en 
1953 se presenta el detalle de un detector sísmico 
construido en Cúcuta, con el cual se registraron 
103 temblores y se determinaron la dirección y el 
sentido bien definidos.

En el área de ciencias naturales se destacan los 
trabajos de don José Cuatrecasas Arumí, “Aspec-

tos de la vegetación natural de Colombia”, partes 
i y ii; de don Richard Evans Schultes “La riqueza de 
la flora colombiana”; don Ernesto Osorno Mesa 
publicó un trabajo sobre “Las garrapatas de la Re-
pública de Colombia”; don Leopoldo Richter con 
el texto “Membracidae colombianae. Revisión de 
las especies colombianas del género Membracis”, 
y don Julio Carrizosa Umaña publicó el trabajo 
“Elementos de análisis de la gestión ambiental 
del Estado”. El trabajo de don Luis María Murillo 
Quinche se tituló “Colombia: un archipiélago bio-
lógico”. Por su parte, don Thomas van der Ham-
men publicó “Palinología de la región de Laguna 
de los Bobos, historia de su clima, vegetación y 
agricultura durante los últimos 5000 años”; don 
Antonio Olivares, O. F. M. “Introducción a la his-
toria de la ornitología colombiana”, y don Kalman 
Mezey “Venenos de flecha de Colombia”.

En ciencias químicas se destaca el trabajo pio-
nero de don Antonio María Barriga Villalba, titula-
do “Estructura de las esmeraldas de Muzo” que, de 
acuerdo con los comentaristas Fernando Martínez 
y Edgar Páez, se obtuvo a partir de los datos de 
difracción en polvo y en monocristal en condicio-
nes técnicas muy limitadas, con cálculos manuales 
y una magistral interpretación de los resultados.

En ciencias de la tierra sobresalen los trabajos 
“Historia geológica de Colombia” de Hans Bürgl; 
“Las glaciaciones de la Sierra Nevada de Santa 
Marta” de Henry Cornelius Raasveldt; “Meteoro-
logía y climatología de la vertiente del Pacífico 
colombiano” de Hans Trojer y “Contribución a la 
meteorología colombiana” de don Jorge Álvarez 
Lleras.

En el área de matemáticas descollan los bri-
llantes trabajos de Francisco Vera Fernández de 
Córdoba sobre “Teoría de conjuntos” y el de don 
Francisco José Duarte Isava “Sobre las geometrías 
no euclidianas: Notas históricas y bibliográficas”.

El 12 de julio de 1937, cuando ya se habían pu-
blicado dos números de la Revista y después de 
algo más de un año de funcionamiento regular 
con absoluta seriedad, fiel a su finalidad estricta-
mente científica, se llevó a cabo la inauguración 
solemne de la Academia. Al respecto, el Dr. Álva-
rez Lleras, en las “Notas de la Dirección” (1937b) 
dice que “ha querido esperarse hasta el momen-
to propicio, cuando pueda ser considerada como 
algo establecido en firme”, y agrega: “y no como 
aquellas iniciativas oficiales que principian con 
pompa y vanagloria y terminan en nonada insig-
nificante o en la anulación definitiva” (p. 191).

Ciencia, humanismo y nación  ∞  Primera parte
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académico de número Armando Dugand, y bajo 
su dirección, entre otros grandes logros, se crea-
ron las revistas Caldasia, Mutisia y Lozania.

La primera sede que tuvo la Academia fue el 
Observatorio Astronómico Nacional, ubicado 
en la carrera 8 con calle 8 de Bogotá, entonces 
dirigido por el doctor Jorge Álvarez Lleras, que 
a su vez ejercía como presidente de la Acade-
mia. Esta coincidencia sirvió para que se pudiera 
mostrar la constante preocupación de la Acade-
mia por señalar y defender la importancia del 
Observatorio para la ciencia y para el país, y por 
evidenciar el abandono en el que se encontraba 
por parte del Gobierno de turno. La intranqui-
lidad se veía reflejada en los informes anuales 
que presentaba el doctor Álvarez. El escudo del 
Observatorio se adoptó en los diplomas que la 
Academia entregaba a los miembros, como re-
conocimiento de los vínculos que unían a las 
dos instituciones; este también sirvió de inspi-
ración para crear el escudo de la Academia.

Por la Ley 65 de 1936 el Observatorio había 
sido incorporado a la Universidad Nacional. En 

1954, siendo rector de la Universidad el doctor Julio Carrizosa Valenzuela, se creó el Observatorio 
Astronómico de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la dirección del entonces presidente de la 
Academia doctor Belisario Ruiz Wilches, quien en 1935 había fundado el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi.

Padre Enrique Pérez Arbeláez, miembro fundador 

de la Academia.

Diversos aspectos del trabajo en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 

Colombia. Fotografía, Colección del Sesquicentenario (Tomo Naturaleza en observación), Universidad 

Nacional de Colombia.

La Academia 
Colombiana 
de Ciencias 
Exactas, Físicas 
y Naturales y 
la Universidad 
Nacional de 
Colombia
Luis Carlos Arboleda Aparicio

Planos de la Ciudad Universitaria. Fotografía, 

Colección del Sesquicentenario (Tomo Naturaleza 

en observación), Universidad Nacional de 

Colombia.

Carlo Federici Casa. Archivo, 

Universidad Nacional de Colombia.

La Universidad Nacional de Colombia ha desempeñado un papel determinante tanto en la crea-
ción de la Academia como en su posterior desarrollo institucional a lo largo de sus 85 años, en 
particular por medio de un distinguido grupo de profesores de méritos científicos y capacidad  
 de liderazgo académico excepcionales. 

La Academia fue un medio idóneo para la profesionalización y la búsqueda de legitimidad y re-
conocimiento social de estos profesores, la conformación de comunidades científicas especializadas 
basadas en la divulgación de sus producciones intelectuales y la crítica de pares, el establecimiento 
de institutos, laboratorios y centros de investigación en áreas estratégicas tanto para la investigación 
como para la administración pública, entre otros factores de la modernización de la vida científica y 
del Estado colombiano.

Estos logros se obtuvieron mediante gestiones que aprovecharon en su momento el reconocimien-
to del papel de la Academia como organismo asesor del Estado colombiano en materia de políticas 
públicas sobre ciencia, educación y desarrollo , así como canalizando a través de la Academia recursos 
económicos, técnicos y científicos de la cooperación internacional.

Un caso que permite ilustrar hitos de la moderna institucionalización de la Universidad Nacional 
de Colombia con impacto en el propio desarrollo institucional de la Academia, es la creación de la 
profesión de matemático que históricamente estaba integrada a la del ingeniero. Este hito se ubica al-
rededor de 1950 y tiene como consecuencia la instauración de programas de formación en matemáticas 
puras y la creación de la Facultad de Ciencias primero, y años después del Departamento de Matemáti-
cas. Dos miembros de la Academia del grupo referencial de profesores distinguidos de la Universidad 
están asociados con esta iniciativa: Carlo Federici Casa y Julio Carrizosa Valenzuela.

La Academia colaboró con el Gobierno y con el padre Pérez Arbeláez, en ese entonces vicepresi-
dente de la Academia, en la organización y puesta en marcha del Instituto Botánico de la Universidad 
Nacional de Colombia, que fue inaugurado durante la celebración del iv centenario de la fundación de 
Bogotá. También fue clave en la estructuración del Museo de Ciencias Naturales de Bogotá y del Jardín 
Botánico de la Universidad, con la iniciativa y particular dedicación del padre Pérez Arbeláez. Todo 
esto como una tarea especial que tenía la Academia, dada por la ley que la creó. El Instituto Botánico 
cambió su nombre en 1940 por el de Instituto de Ciencias Naturales; por esa época su director fue el 
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En este apartado se pasa revista a eventos y circunstancias representativos del periodo de con-
solidación en el desarrollo institucional de la Academia. Tendremos en cuenta el cumplimiento 
de los objetivos misionales de 2014, que en términos generales orientaron la vida académica de 
la corporación a lo largo del periodo 1986-2010, y que luego se modificaron y perfeccionaron en 

varias reformas hasta llegar a constituir los estatutos y reglamentos actualmente vigentes. 

Participar y cooperar en el fomento y el desarrollo del conocimiento científico 
y la investigación
Hacia mediados de los años ochenta el fomento a la investigación científica siguió adelantándose en 
la Academia, ante todo a través de proyectos individuales cuyos resultados se publicaron en la Revista 
y en memorias de eventos. En algunas líneas de investigación se construyeron capacidades incipientes 
y asociaciones en grupos, pero siempre bajo la inspiración de personalidades cuya obra reprodujeron 
sus alumnos y colaboradores, y que la Revista exaltó en números especiales. Es el caso, en ciencias 
naturales, de Richard Evans Schultes, José Cuatrecasas y años más tarde de Thomas van der Hammen. 
Como veremos, estas dinámicas se catalizarían y extenderían a otros campos como consecuencia de 
algunas iniciativas de la Academia, como el otorgamiento de premios y distinciones a la labor científica 
meritoria y la transferencia al país de oportunidades de la cooperación internacional; pero, sobre todo, 
por efecto de las transformaciones de los años noventa, que conllevó el establecimiento del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (sncti) con su política de fomento a la investigación 
mediante proyectos ejecutados por grupos en el marco de programas estratégicos. 

Mencionemos por ahora entre esos catalizadores la activa participación de la Academia en la coope-
ración internacional. Empezando por las asambleas generales y reuniones especializadas del Consejo 
Internacional de Uniones Científicas (icsu). Este organismo fue considerado por las distintas juntas di-
rectivas como el interlocutor privilegiado de la cooperación internacional de la Academia, e incluso así 
quedó establecido a nivel estatutario. La conformación de los grupos de investigación de la Academia 
en las líneas de Cambio Global y de Riesgos y Desastres Naturales tiene mucho que ver con las priori-
dades acordadas en reuniones del icsu. Recordemos también que, desde bien temprano, la Academia 
se vinculó al programa Capacity Building in Science del icsu para el fomento a la cooperación con los 
países en desarrollo. En el informe sobre su participación en la Conferencia Mundial de la Ciencia de 
Budapest, en junio de 1999, el presidente Mora-Osejo propuso que este programa apoyara la creación 
de una Red de Investigación y Formación avanzada centrada en un Instituto de Biología Tropical, cuya 
misión era impulsar el desarrollo del Eje Cafetero como región del conocimiento. Esta iniciativa, original 
para el país en ese momento, contaba con el apoyo de la Academia, la Universidad de Caldas, el Centro 
Nacional de Investigaciones del Café (Cenicafé) y la Fundación Biotropical de Manizales.

Otra relación de impacto estratégico en los nuevos rumbos de la institución se consolidó a lo lar-
go de este periodo mediante la cooperación con la Academia de Ciencias del Tercer Mundo (en inglés: 
Third World Academy of Sciences [twas], actualmente Academia Mundial de Ciencias). La twas fue 
fundada en 1983 por un grupo de científicos reunidos en torno al Premio Nobel en Física Abdus Salam 
de Pakistán, para promover la excelencia de las capacidades científicas en los países en desarrollo 
y apoyarlos en cuanto a la dotación de laboratorios e infraestructura en investigación, favorecer la 
integración Sur-Norte de científicos y centros de estudio, y promover la investigación científica sobre 
problemas de alta pertinencia en estos países. Sobre estas bases, en la presidencia de Mora-Osejo 
la Academia asumió responsabilidades dentro de una agenda colaborativa con la twas que incluye-
ron, entre otras actividades, la organización de reuniones científicas, la movilidad de científicos, el 
otorgamiento de becas y premios a jóvenes investigadores colombianos, así como la participación 
en redes científicas internacionales, en particular en la Red de Academias de Ciencias de América 

Momentos 
significativos en 
la consolidación 
institucional 
de la Academia 
Colombiana 
de Ciencias 
Exactas, Físicas 
y Naturales: 
1985-2009
Luis Carlos Arboleda Aparicio

Estampilla, Jorge Álvarez Lleras, 1988.

Óleo de Federico Lleras Acosta. Médico y miembro 

de número de la Academia. Fotografía, Colección 

del Sesquicentenario (Tomo Ciencias de la vida), 

Universidad Nacional de Colombia.

Sede anterior en el tercer piso del edificio de la Academia Colombiana de la Lengua en el centro de 

Bogotá.

Sede actual de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en el barrio La Soledad 

de Bogotá.

Además del Observatorio Astronómico, la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales también tuvo su sede en el Fondo Cul-
tural Cafetero y en 1984 se trasladó al tercer piso 
del edificio de la Academia Colombiana de la Len-
gua. Después de diversos intentos del presidente 
de la Academia, Dr. Luis Eduardo Mora-Osejo a 
partir de 1990, finalmente fue posible obtener en 
1992 la casa que ocupa en la actualidad y que fue 
inaugurada el jueves 3 de julio de 1997.

En 1944, mediante acuerdo, la Academia creó 
los premios José Celestino Mutis y Francisco José 
de Caldas, con el propósito de reconocer los me-
jores trabajos científicos. Los galardones consis-
tían en dos medallas de oro, una con la figura de 
Mutis que se entregaría a investigadores extran-
jeros que quisieran hacer trabajos relacionados 
con ciencia en Colombia, y la otra con la figura de 
Caldas, para investigadores colombianos. 

En 1968 siendo Vicente Pizano Restrepo pre-
sidente de la Academia, se creó el Comité Nacio-
nal de Biología para el Programa Internacional 
de Biología. El comité estaba compuesto por los 

doctores Hernando Groot, Luis Eduardo Mora-Osejo, Fabio Heredia, Jaime F. George, Carlos Lehman, 
Federico Medem, Reinhard Kaufmann y Enrique Pérez Arbeláez. Su objetivo era coordinar y animar los 
esfuerzos investigativos en el campo de la biología en Colombia y recomendar la inversión de fondos 
del Programa Internacional de Biología. 
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Los tres grandes propósitos de la Academia en este periodo, en materia 
de fomento al desarrollo científico, fueron formulados así por el presi-
dente Mora-Osejo: “consolidar a la Academia como una institución de ex-
celencia, dedicada en nuestro país a impulsar las ciencias exactas, físicas y 
naturales, al mejoramiento de la calidad de la enseñanza de las mismas y a 
lograr el aprecio de la ciencia por la sociedad” (Editorial, 1996, p. 1). Estos 
propósitos deberían adelantarse mediante el apoyo a grupos de investi-
gación con proyectos interinstitucionales, principalmente en programas 
internacionales en los cuales la Academia estaba comprometida como el 
estudio del cambio global de la geosfera y la biosfera y sus repercusiones 
en Colombia, el conocimiento y la evaluación de la biodiversidad, el abor-
daje y la búsqueda de soluciones a problemas relacionados con la seguri-
dad alimentaria, la creciente escasez de agua en el planeta, la sismicidad 
histórica en Colombia, la enseñanza de las ciencias, entre otros. Varios 
proyectos, en particular sobre plantas del páramo, fueron tramitados ante 
Colciencias, con lo cual la Academia se posicionaba como interlocutor del 
organismo rector de la ciencia y la tecnología en el país, e incorporaba 
entre sus funciones la gestión financiera de proyectos y actividades que 
contaban con su aval y bajo la responsabilidad de sus miembros. Entre 
estas últimas estaban aquellas relacionadas con la consolidación de la co-
munidad científica por medio de la organización de eventos académicos 
y científicos y la participación en congresos internacionales para divulgar 
resultados de investigación. 

Reconocer y estimular los aportes sobresalientes al avance 
del conocimiento y la innovación 
Desde su creación, la Academia cumplió su propósito de reconocer y esti-
mular la producción científica sobresaliente a través de la Revista. El primer 
número apareció en diciembre de 1936 y hasta la fecha se han editado 44 
volúmenes y 173 números de forma continua, con breves interrupciones que 
suman en total 11 años. La Revista siempre fue considerada como el instru-
mento idóneo para el cumplimiento de la misión de la Academia de fomento 
a la investigación en el país. A mediados de los años noventa, en un contexto 
polémico sobre los estándares de calidad y el carácter internacional que 
deberían tener las publicaciones periódicas en el sncti, un editorial de la 
revista hacía valer esta trayectoria y reclamaba ser “el más legitimo órgano 
de expresión de nuestro desarrollo científico”. 

Adicionalmente, la Academia redobló desde 1944 su función de distin-
guir la labor científica meritoria mediante el otorgamiento de premios. En 
este año se crearon los premios anuales Francisco José de Caldas y José 
Celestino Mutis para distinguir los mejores trabajos científicos. Pero con 
el tiempo estas distinciones se volvieron inoperantes y la Academia esta-
bleció en 1987 dos nuevos premios, dirigidos esta vez a promover el talen-
to de investigadores menores de 35 años, uno bajo su patrocinio directo, 
el Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
y otro en asocio con la twas. Luego, a partir de 1990, se instauró un tercer 

galardón con el cual la Academia Colombiana de Ciencias reconoce la Vida 
y Obra Integral de un Científico. En 1998, coincidiendo con la publicación de 
la Gaceta, estos premios se reglamentaron y se creó una rúbrica especial del 
boletín consagrada a destacar las convocatorias de estos y otros premios y 
distinciones como un componente significativo en el desarrollo institucio-
nal de la Academia. La Gaceta convocaba regularmente a los académicos y la 
comunidad científica a participar en convocatorias de los más reconocidos 
premios nacionales e internacionales, e informaba sobre las distinciones re-
cibidas por los académicos. Con el convenio Academia-twas se abrieron 
paso otras iniciativas de integración de los jóvenes científicos a la vida de 
la Academia, hasta convertirse hoy por hoy en una de las estrategias más 
notorias y promisorias de la corporación. 

Con base en la información disponible, los científicos distinguidos con 
los tres premios en esta primera etapa del periodo de consolidación institu-
cional de la Academia fueron los siguientes:

 

1987 

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: Carlos E. 
Coral Gómez (primer lugar), José Vicente Franco Serna (segundo lugar), Diego 

Tovar Cock (mención). 

Premio Academia de Ciencias del Tercer Mundo (twas) en Biología: Gloria 
Galeano y Rodrigo Bernal, primer lugar compartido con Henry Yesid Bernal; Julio 

Mario Hoyos (segundo lugar). 

1988

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 
Biotecnología: Fernando Ángel, Hernán Acosta, Ana Elizabeth López.

Premio Academia de Ciencias del Tercer Mundo (twas) en Física: M. Sc. Mauricio 
Esguerra Bónitto.

1989

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales en 
Etnología: Desierto.

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales / 
Academia de Ciencias del Tercer Mundo (twas): Daniel Ricardo Molina y Sergio 

Gaviria (mención).

1990

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la Vida y 
Obra de un Científico: Dr. Jairo Charris Castañeda.

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para un 
trabajo científico en Matemáticas: Desierto.

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales / 
Academia de Ciencias del Tercer Mundo (twas): Desierto.

Latina, una de las principales estrategias de la 
twas en sus inicios. Recordemos que la con-
ferencia general de fundación de la twas tuvo 
lugar en 1985 en Trieste, Italia, sede del Centro 
Internacional de Física Teórica, el cual permitió 
congregar investigadores de excelencia del Sur 
bajo la dirección del Nobel Salam. La segunda 
conferencia se llevó a cabo en Beijing en 1987, en 
un momento clave de su historia en el que China 
comenzó su apertura científica a Occidente. En 
Beijing se acordó que, en consonancia con los 
propósitos de la twas, a partir de la tercera, las 
conferencias generales se convocarían en países 
del Sur. Efectivamente, pocos meses después la 
Academia asumiría la responsabilidad de organi-
zar esta reunión en octubre de 1989 en Bogotá. 

Las actas de la junta directiva e informes de 
Presidencia durante el primer semestre de ese 
año muestran, como nunca antes, la actividad fe-
bril de la Academia en cuanto a modernizar su 
funcionamiento institucional, proyectar su pre-
sencia nacional en la comunidad científica, ga-
rantizar los canales de financiación al más alto 
nivel con las esferas del Gobierno y el mundo 
empresarial, y desarrollar de manera firme sus re-
laciones internacionales, todo ello en función de 

las tareas preparatorias de la reunión. También 
se dio un giro significativo en la organización de 
grupos de trabajo de la Academia en torno a las 
áreas temáticas de la conferencia: Física, Quími-
ca, Ingeniería y Prevención de Desastres, Mate-
máticas, Medicina Tropical, Biología Molecular y 
Biología de Organismos. 

En el Año Nacional de la Ciencia en Colom-
bia (1988-1989) la dinámica de trabajo de estos 
y otros grupos de la comunidad científica con-
fluyeron en un simposio en junio organizado, 
además de la Academia, por la twas y el Centro 
Internacional de Física, el cual contaría con la 
participación de Mohamed H. A. Hassan, director 
ejecutivo de la twas. Los materiales del simpo-
sio fueron recopilados por estas tres entidades 
en el libro Status and Problems of Science in Latin 
América and the Caribbean, que sería un importante 
insumo en las discusiones de los participantes y 
le daría el título a la Tercera Conferencia. A pesar 
de que desde el punto de vista científico, presu-
puestal y organizativo su realización en Bogotá 
en octubre estaba asegurada, se presentaron dos 
circunstancias que después de hesitaciones final-
mente condujeron a los organizadores a cambiar 
de planes ad portas del inicio de la reunión y re-
nunciar a la sede. La primera fue la indisposición 
física por enfermedad en que se encontraba el 
profesor Salam para viajar de Italia a Sudaméri-
ca a presidir la Conferencia General en esa fecha. 
La segunda fue la propia recomendación en ese 
sentido del gobierno del presidente Virgilio Bar-
co, reconociendo el temor de personalidades y 
científicos de viajar a Colombia dado el dramáti-
co deterioro de la situación de orden público. En 
la perspectiva de 30 años no queda duda de que 
en 1989 Colombia vivió el peor año de su historia 
reciente, con la declaración de guerra por parte 
del narcotráfico al Estado, con su secuela de se-
cuestros, extorsiones, asesinatos y atentados sin 
contemplación alguna, entre ellos el estallido de 
una bomba en un avión en pleno vuelo. Así pues, 
las autoridades de Turín terminaron por convo-
car la Tercera Conferencia de la twas para octu-
bre de 1990 en Caracas, contando nuevamente 
con la aquiescencia del Gobierno colombiano y 

Estampillas, Colegio Máximo de las Academias, 1998.

la estrecha colaboración de la Academia con las 
autoridades venezolanas (Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas [coni-
cit]) en su organización.

En conclusión, la organización de la conferen-
cia inicialmente programada en Bogotá permitió 
no solo estrechar los lazos académicos con la 
twas sino avanzar en el desarrollo institucional 
moderno de la Academia, en particular en lo con-
cerniente a la especialización del fomento de la 
actividad científica en las líneas de investigación 
que resultaban de las agendas de cooperación 
Sur-Norte y Sur-Sur. Esta estrategia se intensi-
ficó con los años; basta mencionar la 8.ª Confe-
rencia del Programa de Jóvenes Científicos de la 
twas en noviembre de 2010 en Brasil, en la cual 
se acordó concentrar los esfuerzos de fomento 
en cuatro líneas de interés común para la Aca-
demia y el resto de las academias suramericanas 
allí representadas: energías renovables, bioener-
gía, políticas de gestión en ciencia, tecnología e 
innovación (ct+i) y popularización de la ciencia.

Otro frente de la cooperación internacional 
que influyó notablemente en la renovación del 
trabajo de la Academia fue la Red Interamericana 
de Academias de Ciencias (ianas, por sus siglas 
en inglés). Por ejemplo, en la reunión de Panamá 
llevada a cabo en junio de 2007 se debatieron 
temas que impactarían positivamente la agenda 
de la Academia en el sncti: ciencia y tecnología: 
retos y perspectivas, relaciones entre ciencia y so-
ciedad, políticas de ct+i, cambio global, agua para 
las Américas, educación en ciencias para las Amé-
ricas. Así mismo, en diciembre de 2010 se reali-
zó en Bogotá, en coordinación con la Academia, 
un encuentro de delegados de las 15 academias 
de ciencias miembros de ianas sobre el tema de 
energías sustentables y renovables. La Academia 
acordó implementar en Colombia el Programa 
Educación en Ciencias Basada en la Indagación 
(ecbi), con el fin de promover cambios en la ense-
ñanza de las ciencias. La versión de este programa 
en Colombia recibió el nombre de Apropiación 
de la Ciencia en la Escuela, y fue divulgada por la 
Academia en el país con el Seminario Internacio-
nal de Educación de Cartagena en julio de 2009.
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Contribuir al mejoramiento permanente de la enseñanza 
de las ciencias
El artículo 1.º de la Ley 34 de 1933 asignó a la Academia de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales de Colombia la misión de organismo consultivo del 
Gobierno, “especialmente para lo relativo a la organización y fomento de 
los estudios de aquellas ciencias en los establecimientos oficiales y para la 
enseñanza de ellas entre las clases populares”. La reforma de estatutos de 
1986 situó en el primer lugar de las finalidades de la Academia, además del 
fomento a la investigación en los campos de las ciencias exactas, físicas y 
naturales, “la cooperación en el mejoramiento de la docencia en estas ramas 
del conocimiento en los distintos niveles de la enseñanza”. Antes se han se-
ñalado varias iniciativas emprendidas por las juntas directivas de este perio-
do en la articulación de estos dos ámbitos del conocimiento. En el informe 
de actividades de 1996 se señaló la conformación de la Comisión Nacional 
para el Mejoramiento de la Educación en Ciencias, bajo la coordinación de 
la Academia y como parte del programa de Capacity Building del icsu (1993). 
En su discurso, en la sesión solemne estatutaria de agosto de 1998, el presi-
dente se refirió a las acciones de la Academia encaminadas al mejoramiento 
de la calidad de la enseñanza de la ciencia y la formación científica de los 
profesores. Parte importante de esta iniciativa era la elaboración de textos y 
materiales didácticos. La Academia propuso al Estado que, con su ayuda y la 
del Colegio Máximo de Academias, se definieran con claridad los objetivos, 
políticas y estrategias de un nuevo modelo general de educación. Recor-
demos que estos pronunciamientos en nombre de la comunidad científica 
buscaban zanjar los debates en torno al modelo educativo propuesto en la 
Ley General de la Educación (115 de 1994).

Por la misma época, la Academia participó activamente en los foros 
preparatorios y en la propia realización de la Conferencia Mundial de la 
Unesco sobre la Educación Superior en el siglo xxi: Visión y acción (París, 
entre el 5 y el 9 de octubre de 1998) (Unesco, 1998). En el artículo “Propues-
ta de un nuevo modelo de Educación Superior”, el presidente Mora-Osejo 

2008

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la Obra 
Integral de un Científico: académicos Santiago Díaz-Piedrahita y Jaime Lesmes 

Camacho.

Premio Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo (twas) para 
Científicos Jóvenes de Colombia en el área de Matemáticas: Dr. Elder Jesús 

Villamizar Roa.

2009

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la Obra 
Integral de un Científico: académico Gabriel Toro.

Premio Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo (twas) para 
Científicos Jóvenes de Colombia en el área de Biología: Dra. Silvia Restrepo.

Premio twas al Joven Científico Colombiano, Dr. Juan Armando Sánchez, 2005.

Ceremonia de entrega de reconocimientos año 2007 Obra Integral al 

académico Edgar Páez Mozo y Premio twas a Daniel Alberto Barragán y 

Víctor Manuel Serna. Creación de la Comisión Científica del Caribe, Cartagena de Indias, 2000. 

1992

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la Vida y 
Obra de un Científico: Dr. Guillermo Restrepo Sierra.

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para un 
trabajo científico en Botánica: Gustavo Lozano Contreras y Jesús Antonio Eslava 

Ramírez (mención).

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales / 
Academia de Ciencias del Tercer Mundo (twas): M. Sc. Ángel Miguel Ardila 

Vargas.

1995

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la Vida y 
Obra Integral de un Científico: María Teresa Murillo Pulido.

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales / 
Academia de Ciencias del Tercer Mundo (twas) para motivar a Jóvenes 

Investigadores en el área de Química: M. Sc. Marianni Yajaira Combariza 
Montañez y M. Sc. Cristian Blanco Tirado de la Universidad Industrial de 
Santander, compartido con Marco Fidel Suárez Herrera de la Universidad 

Nacional de Colombia.

1996

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la Obra 
Integral de un Científico: académico Gonzalo Correal Urrego.

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales / 
Academia de Ciencias del Tercer Mundo (twas) en el área de Matemáticas:  

M. Sc. Félix Humberto Soriano Méndez.

1997

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la Obra 
Integral de un Científico: Dr. Rubén Antonio Zapata Vargas.

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales / 
Academia de Ciencias del Tercer Mundo (twas) para motivar a Jóvenes 

Investigadores en el área de Biología: Dra. Gladys Stella Montoya.

1998

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la Obra 
Integral de un Científico: Dra. Margarita Perea Dallos.

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales / 
Academia de Ciencias del Tercer Mundo (twas): Dra. Adriana Sánchez Lotero.

1999

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la Obra 
Integral de un Científico: Dr. Xavier Caicedo Ferrer.

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales / 
Academia de Ciencias del Tercer Mundo (twas) para motivar a Jóvenes 

Investigadores en el área de Química: Dra. Luz Amalia Ríos Vázquez.

2000

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la Obra 
Integral de un Científico: académico Hernando Groot.

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales / 
Academia de Ciencias del Tercer Mundo (twas) para motivar a Jóvenes 
Investigadores en el área de Matemáticas: Dr. Andrés Villaveces Niño.

2001

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la Obra 
Integral de un Científico: académico Jorge Hernández Camacho.

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales / 
Academia de Ciencias del Tercer Mundo (twas) para motivar a Jóvenes 

Investigadores en el área de Biología: M. Sc. Eulalia Banguera Hinestroza.

2003

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la Obra 
Integral de un Científico: Dra. Ángela Restrepo Moreno.

Premio Academia de Ciencias del Tercer Mundo (twas) para Científicos Jóvenes 
Colombianos en el área de Química: académico Jesús Olivero Verbel.

2004

Premio Academia de Ciencias del Tercer Mundo (twas) para Científicos Jóvenes 
Colombianos en el área de Matemáticas: Dr. Óscar Mario Perdomo.

2005

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la Obra 
Integral de un Científico: académico Jorge Arias de Greiff.

Premio Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo (twas) para 
Científicos Jóvenes de Colombia en el área de Biología: Dr. Juan Armando 

Sánchez Muñoz.

2006

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la Obra 
Integral de un Científico: académico Jairo Castaño Zapata.

Premio Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo (twas) para 
Científicos Jóvenes de Colombia en el área de Física: Dr. Gabriel Téllez Acosta. 

2007

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la Obra 
Integral de un Científico: académico Edgar Alberto Páez Mozo.

Premio Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo (twas) para 
Científicos Jóvenes de Colombia en el área de Química: Dr. Víctor Manuel Sarria 

Muñoz y Dr. Daniel Barragán Ramírez. 
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como en la creación de grupos permanentes con la capacidad de ejecución 
de proyectos. Con regularidad la Gaceta publicaba noticias de “Eventos de in-
terés” en estos campos interdisciplinarios como congresos internacionales, 
líneas de investigación, seminarios, publicaciones, sitios web, etc. 

Participar en programas, actividades y estrategias del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(sncti)
El avance institucional de la Academia a finales de la década de los ochenta  
tuvo que ver con sus relaciones con Colciencias y las transformaciones 

que empezaron a manifestarse en el sector de 
ciencia y tecnología. Los informes de la épo-
ca daban cuenta del incremento de la actividad 
interinstitucional de la Academia, representada 
en su participación en juntas directivas y comi-
tés de programas especiales como El Hombre y 
la Biosfera de la Unesco. Además, se estrecha-
ron las relaciones con la Asociación Colombiana 
para el Avance de la Ciencia (acac). Esta alianza 
fue decisiva en la búsqueda y creación del nue-
vo “Espacio Institucional propicio y fecundo para 
desarrollar la investigación científica bajo el im-
pulso decidido y la voluntad política firme de los 
gobiernos” (Mora-Osejo, 1988, p. 162), que ambas 
organizaciones venían propiciando en discusio-
nes con la comunidad científica y los medios po-
líticos y gubernamentales. Entre los hechos más 
sobresalientes se mencionan su participación en 
las siguientes instancias: el “Foro Nacional sobre 
política de ciencia y tecnología para el desarro-
llo” (1987); el comité organizador del Año de la 
Ciencia y la Tecnología (1988-1989), y la comi-
sión asesora de la preparación de la Ley Marco 
de Ciencia y Tecnología, que finalmente fue san-
cionada como Ley 29 de 1990. En estos y otros 
espacios de discusión la Academia promovió el 
modelo institucional de sncti, con participación 
preponderante de la comunidad científica y aca-
démica del país en la toma de decisiones. 

También participó en la preparación y poste-
rior discusión del informe de la Misión de Cien-
cia y Tecnología, creada por el presidente Virgilio 
Barco y dirigida por el profesor Gabriel Misas en-
tre 1988 y 1990. Esta Misión es un hito en la ins-
titucionalización de la ciencia y la tecnología en 
Colombia: fue el primer estudio científico sobre 

Miembros de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales reunidos durante la Sesión 

Solemne Estatutaria del año 2010.

Sesión Solemne Inauguración Salón Luis Eduardo Mora-Osejo, 28 de febrero de 2007. De izquierda a 

derecha: Dr. Luis Juan Mora, Dr. Eduardo Posada, doña Alicia Sánchez Vda. de Mora, Dr. Enrique Forero y 

Dr. Jaime Rodríguez-Lara.

ciencia y tecnología con cobertura regional y participación de la comuni-
dad científica en el país. Sus recomendaciones de política impactaron en 
lo inmediato en la creación de la Ley 29 y en el establecimiento del sncti 
(Urdinola, 1991).

Sobre las características del modelo del sncti, conviene detenerse en la 
conferencia del presidente de la Academia Luis Eduardo Mora-Osejo en la So-
ciedad Geográfica de Colombia bajo el título “Colombia: Ciencia, Tecnología 
y Educación”. Después de un recorrido histórico por los hitos de la institucio-
nalización de las ciencias en el país hasta el establecimiento del sncti, afirmó 
que no obstante los avances logrados “la situación para el desenvolvimiento 

presentó un informe sobre las conclusiones de 
la conferencia y se discutieron las condiciones 
de su aplicación a la realidad educativa diversa 
de nuestro contexto social, cultural y natural. 
Uno de los ejes del modelo propuesto era la 
creación, en las distintas disciplinas y con so-
porte en cátedras universitarias, de “Escuelas de 
Pensamiento y Creación Científica” para abordar 
el estudio y la solución de problemas del entor-
no natural o social.

En el gobierno de Andrés Pastrana, la Acade-
mia se vinculó activamente a distintas iniciativas 
de participación ciudadana dentro del programa 
Movilización Social por la Educación Superior, 
que se esperaba abriera nuevas oportunidades al 
inicio del tercer milenio. En una mesa intersec-
torial realizada en junio de 2000, el presidente 
Mora-Osejo le formuló nuevamente al Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación 
(Icfes) la propuesta de reforma del modelo de 
educación superior, según las recomendaciones 
de la Declaración de la Unesco. Una de las ideas de 
fondo de esta propuesta era extender al sistema 
educativo el concepto de regiones de conocimien-
to del sncti. La regionalización de la educación 

superior conllevaba la creación de Redes Regio-
nales de Establecimientos de Educación Primaria 
y Secundaria. Por otra parte, una las estrategias 
prioritarias era la capacitación del profesorado 
a través de cátedras universitarias concebidas 
como “Unidades Académicas Operativas Interac-
tuantes” que combinaban docencia, investigación 
y contextualización del conocimiento.

Con la publicación del boletín Gaceta en 1997 
se hicieron visibles las numerosas y abigarradas 
iniciativas que las sucesivas juntas directivas de 
la Academia adelantaban en el campo de la en-
señanza. Una de estas iniciativas, que se revela-
ría importante en los decenios siguientes, fue la 
designación de José Lozano, secretario ejecutivo 
de la Academia, como coordinador internacional 
del Programa de Educación en Ciencias (Acade-
mia-ianas) antes mencionado. Otra noticia des-
tacaba la participación de Colombia por primera 
vez en las pruebas del Programa para la Evalua-
ción Internacional de Alumnos (pisa, por sus si-
glas en inglés) patrocinadas por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(ocde). La posición de la Academia frente a los re-
sultados, a todas luces desfavorables (388 puntos 

de Colombia, frente al puntaje máximo de 563 de 
Finlandia), fue cauta y más bien optimista. Esta di-
ferencia era explicable dado el énfasis en las cien-
cias en los países del primer mundo y no podía 
conducir a actitudes autoflagelantes. Por el con-
trario, los resultados mostraban que entre mayor 
puntaje promedio de inteligencia obtiene un país, 
mayor es su desarrollo socioeconómico. Para el 
boletín, el panorama para enfrentar el problema 
de mejoramiento de la calidad de la educación en 
ciencias podría incluso ser promisorio: “La asigna-
ción de más recursos a Colciencias, la nueva Ley 
de Ciencia y Tecnología, el rol de la Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia y de la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físi-
cas y Naturales, continuarán siendo fundamenta-
les para Colombia en el futuro cercano” (Ardila, 
2008, p. 3). En fin, anotemos que, con la aparición 
de la Gaceta, se evidenció que campos interdisci-
plinarios como historia, filosofía y educación en 
ciencias y en matemáticas, que ya empezaban a 
emerger ocasionalmente en los artículos de la 
Revista, tendrían en las dos décadas siguientes 
un mayor reconocimiento. Ello redundaría en su 
valoración académica e interés investigativo, así 

Miembros de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales reunidos durante la Sesión Solemne Estatutaria del año 2004.
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cia, la tecnología y la innovación, para darle valor 
agregado a los productos y servicios de nuestra 
economía y propiciar el desarrollo productivo y 
una nueva industria nacional” (Congreso de Co-
lombia, 2009, artículo n.º 1). 

Proponer al Gobierno y a los 
organismos del Estado acciones y 
políticas de desarrollo científico y 
académico
La reforma de los estatutos de 1990 precisó la 
función de la Academia de atender, en tanto orga-
nismo consultivo del Gobierno, las solicitudes de 
carácter científico que le hacen los distintos órga-
nos del poder político. Se subrayó la autonomía 
de la Academia en cuanto a aceptar las consultas 
y emitir los juicios, y el “carácter estrictamente 
científico” de estas. Uno de los principales ámbi-
tos de consulta a mediados de la década de los 
ochenta era la planeación estratégica en la gestión 
ambiental del Estado, así como los estudios sobre 
la recuperación y valoración del patrimonio cien-
tífico, natural y cultural. Un tema recurrente era 
el de los parques naturales, que por el volumen 
y carácter estratégico de las consultas obligó a la 
Academia a establecer una comisión permanente. 
En el Informe de Actividades de 1984-1986 se invitó 
al Gobierno a participar del debate nacional de la 
propuesta de la Academia sobre la necesidad de 
mantener la Reserva Nacional de la Macarena. Al 
año siguiente se organizó, junto con la Universidad 
Nacional de Colombia y el apoyo de la Unesco, un 
seminario sobre los Problemas Ecológicos de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. Al mismo tiempo, 
se conceptuó ante el Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 
(inderena) sobre el establecimiento de los par-
ques nacionales Islas del Rosario y Cahuinarí en 
el Amazonas. Más tarde la Comisión Permanente 
de Parques Nacionales emitió conceptos sobre las 
propuestas de recategorización y redelimitación 
del Parque Natural Isla de Salamanca y redelimi-
tación del Parque Cordillera de los Picachos.

En la gestión ambiental la Academia empe-
zaba a consolidar las relaciones de cooperación 
internacional que se potenciarían a lo largo de 

los decenios siguientes, particularmente como 
miembro del Consejo Directivo de la Red de For-
mación Ambiental, en actividades y proyectos de 
investigación sobre desarrollo sostenible y con-
servación del medio ambiente. Esta ventana de 
observación internacional le permitía a la Acade-
mia reconocer las características de los modelos 
internacionales de gestión y hacer las respectivas 
recomendaciones en el ámbito nacional en un 
campo, por lo demás, de sensible interés en la 
coyuntura por la catástrofe de Armero, donde se 
habían manifestado tantas falencias en la políti-
ca del Estado para atender las recomendaciones 
en alertas de riesgos, rehabilitación y reconstruc-
ción. Véase al respecto el “Editorial” del n.º 60 de 
la Revista en 1986, con la reflexión crítica de Julio 
Carrizosa Umaña sobre la significación histórica 
de la catástrofe y la importancia de la asesoría de 
la comunidad científica al Estado en materia de 
desastres naturales (Carrizosa Umaña, 1986, p. 5).

En este periodo la asesoría de la Academia 
al Gobierno se multiplicó en diversos campos, 
dando lugar casi siempre a la apertura de rela-
ciones estrechas de colaboración con otras ins-
tituciones académicas y científicas: los estudios 
de alta montaña, las emisiones de gases de efec-
to invernadero, la investigación sobre el clima, 
la producción y el uso de energía, el control a la 
producción petrolera y minera, herbicidas y me-
dio ambiente, la sismografía histórica, las polí-
ticas sobre reformas científicas y educativas, las 
estrategias para el mejoramiento de la enseñan-
za de las ciencias, la conservación y valoración 
del patrimonio científico, la incorporación del 
país en los temas antárticos junto con la Comi-
sión Nacional de Oceanografía, entre otros. Ello 
revela el lugar predominante que la Academia 
fue ocupando progresivamente en el sncti, en 
cuanto a la elaboración de políticas públicas y 
la investigación sobre problemas nacionales, así 
como en la construcción de interinstitucionali-
dad y enfoques interdisciplinarios. 

Las diferentes juntas directivas han sabido 
aprovechar distintas circunstancias para recor-
dar su misión y hacer valer su función a los ojos 
del Estado y la sociedad. Testimonios de ello se 

encuentran en los informes de Presidencia y Se-
cretaría en la Revista y la Gaceta. Así, por ejemplo, 
en su informe en la sesión solemne estatuta-
ria del 18 de agosto de 1999, el presidente Mo-
ra-Osejo se apoyó en la “Declaración Final” de la 
Conferencia Mundial de la Ciencia, recomendan-
do al Estado y la sociedad que debían reconocer 
el papel estratégico de las academias en el ase-
soramiento a las universidades de los países en 
desarrollo, para que sus programas de enseñan-
za e investigación coadyuvaran a la creación de 
capacidades endógenas en ciencia y tecnología. 
En este contexto, Mora-Osejo hizo un balance de 
las acciones que la Academia había adelantado 
en esta materia mediante sus miembros, fiel a su 
misión y objetivos fundacionales, para destacar 
entre todas ellas la construcción de capacidades 
científicas en el país a través de la publicación de 
la producción intelectual meritoria en la Revista 
y las distintas colecciones de libros: Jorge Álva-
rez Lleras para los trabajos investigativos, Julio 
Carrizosa Valenzuela para las obras de carácter 
didáctico y Enrique Pérez Arbeláez para trabajos 
sobre historia de la ciencia. 

Moisés Wasserman, octavo presidente.

de la ciencia sigue siendo precaria. A pocos días del comienzo del siglo xxi 
y del tercer milenio, nos resta todavía un largo y arduo camino por recorrer 
para lograr aclimatar la ciencia moderna en nuestro medio” (Mora-Osejo, 
1998, p. 602). Más adelante retomó un planteamiento que defendió firme-
mente en diferentes foros: “el diseño y puesta en marcha de un modelo de 
desarrollo endógeno, es decir, inspirado en nuestra propia circunstancia [el 
cual] debería comenzar por recordar quiénes somos, de dónde venimos, cuál 
ha sido el proceso histórico que nos ha conducido a la situación que actual-
mente atravesamos” (p. 603). 

En 1993, el presidente César Gaviria instaló la Misión de Ciencia, Educa-
ción y Desarrollo, de la cual hicieron parte los académicos Ángela Restrepo 
Moreno, Eduardo Posada Flórez y Carlos E. Vasco. Otros miembros fueron 
el escritor y Premio Nobel Gabriel García Márquez y los doctores Eduardo 
Aldana Valdés, Luis Fernando Chaparro Osorio, Rodrigo Gutiérrez Duque, 

Posesión del físico y filósofo francés Michel Henri Lucien Paty, 2007.

Posesión del Dr. Michel Hermelin como miembro de número, 2007. Académicos 

Moisés Wasserman, Michel Hermelin, Jaime Rodríguez-Lara, Margarita Perea 

y José Lozano.

Posesión del Dr. Michel Hermelin como miembro de número, 2007. Académicos 

Santiago Díaz -Piedrahita, Michel Hermelin y Ángela Restrepo.

Rodolfo Llinás, Marco Palacios Rozo y Manuel Elkin Patarroyo. La Misión 
entregó en julio de 1994 el informe titulado Colombia al filo de la oportunidad.

En agosto de 2005 el Gobierno nacional lanzó oficialmente el documento 
Visión Colombia Segundo Centenario: 2019, abriendo así un gran ejercicio pros-
pectivo de planeación cuyo objetivo era servir como punto de partida para 
pensar el país que todos los colombianos quisieran tener desde ese momen-
to al 7 de agosto de 2019, cuando se conmemorarían dos siglos de vida políti-
ca independiente (dnp, 2006, p. v). Este documento incluyó un componente 
sobre estrategias para fundamentar el crecimiento y el desarrollo social en la 
ciencia, la tecnología y la innovación. La Academia tuvo una notable partici-
pación en distintos foros y actividades de este ejercicio prospectivo en repre-
sentación de la comunidad científica, al lado del grupo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Colciencias, y la Dirección empresarial del Departamento 
Nacional de Planeación (dnp). Sin duda, esta experiencia se convirtió en un 
referente de la participación decidida que la Academia ha tenido en los años 
siguientes hasta nuestros días, en los asuntos de política pública en ct+i. Una 
reseña del documento elaborada por el presidente Jaime Rodríguez-Lara fue 
publicada en la Gaceta (Rodríguez-Lara, 2007, pp. 2-3).

El primer número de la Gaceta de 2009 abrió con la siguiente noticia, 
que confirmaba el bien ganado liderazgo de la Academia en la discusión 
nacional sobre los instrumentos legales y la reestructuración del sncti: “El 
pasado martes 10 de febrero, el presidente de la República promulgó en el 
Palacio de Nariño, la nueva Ley de Ciencia y Tecnología e Innovación, ante 
una concurrencia de representantes de la comunidad científica y de institu-
ciones afines a la ciencia. La Academia participó activamente en los debates 
del proyecto de ley” (Actividades de la Academia, 2009, p. 1). En efecto, se 
trataba de la Ley 1286 del 23 de enero de 2009, la cual modificaba la Ley 
29 de 1990, transformando a Colciencias en Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República, y se tomaban otras medidas en el sncti 
con el propósito de “lograr un modelo productivo sustentado en la cien-
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Desarrollo institucional, organización 
y capacidad de gestión
En 1997 la Junta Directiva consideró que estaban 
dadas las condiciones para dar un giro en el desa-
rrollo institucional de la Academia que fuera en la 
dirección de la estrategia de internacionalización 
antes mencionada. Se conformó la “Comisión 
Permanente para el Fomento de la Investigación 
Científica”, con el propósito de promover pro-
yectos de investigación centrados en particular 
en temáticas colombianas, establecer líneas de 
cooperación con otras entidades, revisar los con-
venios existentes en los ámbitos nacional e inter-
nacional, diseñar y publicar un folleto sobre la 
Academia y sus actividades (lo que sería el boletín 
Gaceta), y organizar en las reuniones ordinarias se-
minarios o mesas redondas sobre problemáticas 
relevantes y de interés general. 

De forma paralela se iban concretando, por 
entonces, las gestiones que durante años había 
adelantado la Academia con el apoyo del Colegio 
Máximo de Academias para la adquisición y dota-
ción de sede propia, la cual se inauguró el 3 de ju-
lio de 1997. En la Gaceta de 1997 aparece la noticia 
de este acto, en el cual el presidente Mora-Osejo 
recordó ante las autoridades y miembros de la 
Academia presentes que, “tuvieron que transcu-
rrir 64 años para disponer de esta sede propia. 
Pues, fue en el año de 1933, cuando se aprobó la 
Ley 34, cuyo artículo 4.º, a la letra dice: ‘El Gobier-
no proporcionará a la Academia, local para sus 
reuniones e instalación de su Biblioteca, gabine-
tes y laboratorios’” (Mora-Osejo, 1997, pp. 2-3). 

La dotación de una sede contribuyó a con-
solidar los avances en materia de catalogación 
y organización moderna de la Biblioteca Luis 
López de Mesa, una de las aspiraciones más 
sentidas de la Academia en los últimos años. 
En el Informe de Actividades de 1989 se reportó  
la adquisición de equipos de computación para la  
biblioteca. En el correspondiente a 1990 se in-
formó sobre la gestión para conectarla con la 

Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la 
República. Posteriormente se reportó el avance 
en la conexión con el Sistema Nacional de In-
formación. En 1997 se informó sobre los logros 
alcanzados por la biblioteca en materia de pu-
blicaciones periódicas, adquisiciones de libros, 
política de canje, etc. Con la aparición del bole-
tín Gaceta, se introdujo una sección permanente 
para informar a los académicos y lectores en ge-
neral sobre las nuevas adquisiciones de libros y 
revistas. Se pueden constatar los avances admi-
rables de la política de adquisiciones recorrien-
do esta sección de la Gaceta en los extremos de 
un intervalo de diez años: vol. ii (1998), n.º 5 y 
vol. xii (2008), n.º 1. Esto revela el gran peso que 
ha tenido la consolidación de la biblioteca en 
la transformación actual de la vida académica 
de la corporación. Gracias a los esfuerzos en-
comiables de las juntas directivas, hoy dispone-
mos de un catálogo en línea para consultar la 
información bibliográfica de la biblioteca y de 
un repositorio digital de acceso abierto donde 
se almacena, preserva y difunde la producción 
intelectual de la Academia7. 

Otros factores de la modernización insti-
tucional de la Academia, además de los ya se-
ñalados, han sido los siguientes: la gestión de 

donaciones de legados documentales, como 
parte de sus funciones misionales de velar por 
la conservación, la valoración y el uso de acervos 
científicos; la formación de capacidades logísti-
cas para organizar eventos científicos y académi-
cos de importancia estratégica; la coordinación 
científica y la gestión financiera de proyectos de 
investigación; la contratación con fondos exter-
nos, universidades y centros de investigación; la 
capacidad de interlocución con el sector político 
gubernamental en materia de políticas cientí-
ficas. A lo anterior se suma la experticia de los 
grupos y comisiones de la Academia en temas 
de interés científico particular8: Comisión de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad Innovadora, Co-
misión de Áreas Protegidas (antes Comisión de 
Parques Nacionales), Comisión de Candidaturas, 
Grupo de Historia y Filosofía de la Ciencia, Edu-
cación-stem (por las siglas en inglés de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) - Acade-
mia, Grupo de teoría de los números y geometría 
algebraica, Grupo Proclo: Historia matemática 
colombiana y Patrimonio matemático colom-
biano, Red Colombiana de Mujeres Científicas, 
Comunidad de astrónomos de Colombia (Astro-
co), Comisión de Género, Ciencia y Tecnología, y 
Comisión Academia Joven.

Inauguración sede propia, 3 de julio de 1997. Dr. Gabriel Toro, Dr. Luis Eduardo Mora-Osejo, Dr. José A. 

Lozano, Dr. Enrique Forero, Dr. Eduardo Posada y Dr. Humberto Rodríguez.

7 Véase https://accefyn.org.co/biblioteca/
8 Véase https://accefyn.org.co/grupos/

Participar en el desarrollo científico de las distintas 
regiones del país
Con anterioridad a la creación de los capítulos como parte fundamental de 
su desarrollo institucional en el actual periodo, la Academia incorporó pro-
gresivamente el enfoque regional a algunas de sus actividades y proyectos 
estratégicos. Ya se ha visto que, a finales de los años ochenta, promovió la 
difusión y discusión de los estudios de la Misión de Ciencia y Tecnología con 
lo que se empezó a pensar seriamente en la territorialización de las políticas 
de ct+i y se formuló la necesidad de la planeación regional de la ciencia en 
el país (Moncayo, 2018).

También hemos visto que la Academia se asoció bien temprano a la es-
trategia de regionalización del sncti en cuanto a la creación de regiones de 
conocimiento, con la propuesta al icsu en la Conferencia de Budapest (1999) 
de crear en el Eje Cafetero una Red de Centros e Institutos en Biología Tro-
pical dentro del modelo de Capacity Building. De hecho, el artículo 3.º de 
los estatutos de 1990 formulaba esta idea como una de las principales fi-
nalidades de la Academia: “La Academia propenderá al establecimiento de 
academias o centros regionales de investigación científica”. Con este ideal 
de capacidad endógena regionalizada, la Academia adelantó las más impor-
tantes iniciativas de los años subsiguientes de investigación y estudios de 
asesoría en política pública sobre problemas nacionales. Un ejemplo repre-
sentativo fue, en el campo de la investigación para el desarrollo sostenible 
de las regiones, el seminario-taller sobre “Emisiones de gases de efecto in-
vernadero en Colombia y opciones de mitigación”, organizado por la Aca-
demia, la Cooperación Técnica Alemana (gtz, por 
sus siglas en alemán) y la Asociación de Corpo-
raciones Autónomas Regionales, el 3 de abril de 
1998. Esta actividad se adelantó en el marco del 
proyecto ejecutado por la Academia con el apoyo 
de la gtz. 

A partir de 1998 la Academia le dio un nue-
vo impulso a su estrategia de conformación de 
capítulos regionales por medio de reuniones del 
secretario ejecutivo con académicos residentes 
en otras ciudades del país. Esta campaña fructifi-
có con la constitución del Capítulo de Antioquia 
y en una edición de la Gaceta de 2007 se publi-
có el informe de actividades del Capítulo para 
2006 que incluyó, entre otras secciones, activi-
dades de la vida académica interna, comisiones 
con entidades oficiales, conferencias públicas y 
publicaciones, entre las cuales se destaca el li-
bro Geografía de Antioquia (Uribe Ángel y Jarami-
llo, 1985). La Gaceta (2007) informó del inicio del 
proyecto de gran envergadura “Biblioteca virtual 
de científicos antioqueños” a cargo del Capítulo 

de Antioquia (Actividades de la Academia. Capítulo de Medellín, 2007). Este 
es uno de los resultados más significativos del impacto que tendría en los 
próximos años la estrategia de regionalización representada en los capítu-
los de la Academia.

 
Fomentar la comunicación y el intercambio de los 
académicos con sus pares de otras organizaciones 
científicas nacionales y extranjeras
Hemos visto cómo en las distintas fases de su desarrollo institucional du-
rante este periodo las relaciones internacionales de la Academia se fueron 
diversificando y cualificando, al mismo tiempo que se operaban transfor-
maciones en el entorno científico del país. Inicialmente estas relaciones se 
reducían, casi exclusivamente, a mantener convenios con academias y orga-
nizaciones de ciencia y tecnología, a participar en eventos o al canje de la 
Revista con un número sorprendente de bibliotecas nacionales e internacio-
nales. Luego, sin menoscabo de la atención a este tipo de cooperación, las 
juntas directivas fueron aprovechando de manera progresiva las oportuni-
dades que ofrecían, unos interlocutores más que otros, para estimular los 
intercambios de científicos colombianos con sus pares en redes y programas 
de investigación, principalmente en torno a problemas de interés nacional. 

Uno de esos interlocutores fue el icsu, que favoreció la transferencia 
al país de nuevos paradigmas y tendencias científicas internacionales, al 
igual que oportunidades de participación en programas interdisciplinarios 
como el Programa del Manto Superior, el Proyecto Geodinámico, el Año 

Geofísico Internacional, el Programa Biológico 
Internacional y el Programa de Capacity Building 
que integraba los componentes de mejoramien-
to en la educación en ciencias, promoción de la 
apropiación pública de la ciencia y promoción de 
movilidad e intercambio de científicos Norte-Sur, 
Sur-Norte y Sur-Sur. Además del icsu, otros orga-
nismos y redes como el Programa Internacional 
de la Geosfera-Biosfera (igbp, por sus siglas en 
inglés), la Federación Latinoamericana de Cirugía 
(felac), el Comité de Ciencia y Tecnología de los 
Países en Desarrollo-Redes Internacionales en 
Biociencias (costed-ibn, por sus siglas en inglés), 
la Red Europea para Acciones de Cofinanciación 
en Biotecnología (cobiotech, por sus siglas en 
inglés) y la Unión Internacional para la Investi-
gación del Cuaternario (inqua, por sus siglas en 
inglés), contribuyeron en esta transición a la coo-
peración de pares en grupos y redes a través de la 
ejecución de proyectos, con lo cual la Academia 
se alineaba con los propósitos de la estrategia de 
internacionalización del sncti. Resolución de creación del Capítulo de Antioquia. 
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Hasta el 2010 eran muchas las acciones que se habían adelantado desde la Academia en dis-
tintos frentes de la política científica, la educación, el medio ambiente, la historia de la cien-
cia en Colombia y en el mundo, en el ámbito internacional y en su propio desarrollo como 
entidad representativa de la comunidad científica colombiana. De ahí en adelante podemos 

decir que se ha hecho un esfuerzo para construir sobre lo construido, cumpliendo al pie de la letra las 
funciones misionales de la institución. Es así como se ha trabajado en el reconocimiento y el estímulo 
a quienes han hecho y continúan haciendo contribuciones sobresalientes al avance del conocimiento 
tanto en el país como en los escenarios internacionales. De diversas formas y por distintos conductos 
hemos contribuido al fomento de la investigación científica, al mejoramiento de la educación en todos 
los niveles y en particular en lo que tiene que ver con la enseñanza de las ciencias exactas, físicas y na-
turales. Así mismo, se han mantenido, modificado o extendido en varias direcciones las interacciones 
entre los miembros de la Academia y otros científicos colombianos con sus pares de otras latitudes; 
tales avances se han logrado gracias al apoyo que se da a la organización de eventos internacionales en 
el país, a la asistencia a reuniones de carácter global o a la membresía en organizaciones globales de 
ciencia, tecnología, innovación, educación y medio ambiente.

Por medio de diferentes mecanismos, y con la activa participación de un buen número de académi-
cos, se ha logrado influir en mayor o menor medida en la elaboración de políticas públicas de ciencia y 
tecnología por parte de los organismos del Estado encargados de esas funciones; del mismo modo, ha 
contribuido de forma decidida y constante en las actividades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (sncti), incluso en la formulación de la más reciente versión de este. 

En el contexto interno se han dado pasos importantes en la modernización de la gestión adminis-
trativa y financiera de la institución, se ha incrementado la colaboración entre los académicos de las 
diferentes regiones del país y se han fortalecido las maneras en que los capítulos influyen en el desa-
rrollo científico y académico de sus áreas geográficas, al punto de ampliarlas a territorios en los cuales 
la institución no había tenido una presencia definida. 

Puesto que es particularmente difícil incluir en este capítulo todas las actividades realizadas en 
los últimos 10 años de existencia de la Academia Colombiana de Ciencia Exactas, Físicas y Naturales, 
damos prelación a algunas de las que se consideran más significativas y que no están citadas en otros 
capítulos de esta obra.

Generación de políticas de ciencia tecnología innovación y educación
Durante 2015 y 2016 la Academia participó activamente en las discusiones sobre el borrador del docu-
mento Conpes de ciencia tecnología e innovación; hizo parte del Consejo Nacional Asesor de Ciencia y 
Tecnología, y adicionalmente participó en la discusión de los proyectos de ley sobre spin-offs y Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.

La Academia tuvo protagonismo en la audiencia pública en el Senado sobre “Porqué defender la 
ciencia en Colombia” (19 de septiembre de 2016), organizada conjuntamente por la Academia y el equi-
po del senador Jorge Enrique Robledo. 

Durante el segundo semestre de 2017, 
tres precandidatos presidenciales fueron in-
vitados a la sede de la Academia. Los sena-
dores Jorge Enrique Robledo y Claudia López 
y el Dr. Humberto de la Calle Lombana par-
ticiparon en reuniones con miembros de la 
Academia, de otras academias y otros invita-
dos. En estos encuentros se hizo énfasis en la 

Momentos 
significativos en 
la consolidación 
institucional 
de la Academia 
Colombiana 
de Ciencias 
Exactas, Físicas 
y Naturales: 
2010-2020
Enrique Forero González

Enrique Forero, décimo (actual) presidente.

1986 Nueva reforma de los estatutos.

1987 Creación de los premios Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y 
Naturales en Ciencias de la Tierra y Academia de Ciencias del Tercer Mundo 
(twas) para Jóvenes Científicos Colombianos en las áreas de Biología, Física, 
Matemáticas y Química.

Foro Nacional sobre Política de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.

1988 Instalación de la Misión de Ciencia y Tecnología bajo la dirección de Gabriel Misas.

1988-1989 Año Nacional de la Ciencia y la Tecnología (julio-junio).

1990 Creación del Premio a la Obra Integral de un Científico.

Reforma de los estatutos de la Academia.

Promulgación de la Ley 29 de 1990 (febrero).

1991 Promulgación del Decreto 585 por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología y se reorganiza el Instituto Colombiano de Ciencia y Tecnología-
Colciencias (febrero).

1992 Promulgación de la Ley 30 de Educación Superior.

1993 Creación de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo por el Gobierno nacional.

1996 Conformación de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Educación en 
Ciencias, Academia / Consejo Internacional de Uniones Científicas (icsu).

1997 El 3 de julio se inaugura la sede propia de la Academia.

Conformación de la Comisión Permanente para el Fomento de la Investigación 
Científica de la Academia.

1998 Inicio de la publicación del boletín Gaceta.

1999 Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el siglo xxi: Visión y Acción, 
convocada por la Unesco en París.

2000 Creación del Capítulo del Caribe (noviembre).

Creación de la Comunidad Científica del Caribe, Cartagena (noviembre).

2002 Dr. Moisés Wasserman elegido Presidente de la Academia (2002-2006).

2003 Creación del Capítulo Sudoccidental (abril).

Creación del Capítulo de Antioquia (noviembre).

2004 Nueva reforma de estatutos.

2006 Dr. Jaime Rodríguez-Lara elegido Presidente de la Academia (2006-2013).

2007 Inicio del proyecto “Biblioteca virtual de científicos antioqueños”, Capítulo de 
Antioquia.

2009 Promulgación de la Ley 1286 de 2009 de transformación de Colciencias en 
Departamento Administrativo (enero).

Presentación del Programa de Educación en Ciencias Basada en la Indagación 
(ecbi), Academia-Red Interamericana de Academias de Ciencias (ianas), en el 
Seminario Internacional de Educación, Cartagena (julio).

Línea de tiempo: 
consolidación 
(1985-2009)
Tania Arboleda-Castrillón
Enrique Forero González

Jaime Rodríguez-Lara, noveno presidente.
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Reunión de académicos del área de biología y medio ambiente, 2012. Diálogo con la precandidata presidencial Claudia López, 2017.

Reunión del grupo de físicos miembros de la Academia, con el presidente 

Enrique Forero y Vivian Pérez, asistente del presidente (segunda de izquierda 

a derecha, de pie). 2014.

necesidad de que la ciencia, la tecnología, la educación y la cultura hicieran 
parte de la agenda de la siguiente campaña presidencial. 

Durante el periodo académico 2017-2018, la Academia participó conti-
nuamente en la generación de políticas de ciencia, tecnología, innovación y 
educación en el país, en trabajo conjunto con el Alto Gobierno, el Ministerio 
de Hacienda, el Ministerio de Ambiente y Colciencias. 

Con motivo de los anunciados recortes al presupuesto de ciencia y tec-
nología para 2018, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales envió una carta abierta al entonces presidente de la República, Dr. 
Juan Manuel Santos, con la firma de un gran número de miembros de la Aca-
demia y de otros investigadores preocupados por la situación. Se promovió 
activamente el envío de cartas semejantes por parte de diversas organiza-

ciones científicas y académicas nacionales. Una de ellas, divulgada a través 
del sitio web ‹change.org›, obtuvo más de 25 000 firmas de apoyo. Gracias 
al trabajo de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Sociedad In-
novadora, coordinada por el académico Fanor Mondragón, se prepararon 
otros comunicados posteriores y un video dirigido al presidente de la Re-
pública solicitándole una audiencia. Adicionalmente, se produjo un comu-
nicado conjunto de la Academia, la Asociación Colombiana para el Avance 
de la Ciencia (acac), la Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias 
(acofacien) y la Asociación Colombiana de Universidades (ascun). En el 
mismo sentido, los académicos honorarios Serge Haroche y David Wineland 
remitieron al presidente Santos una carta con las firmas de 13 ganadores del 
Premio Nobel en diversas áreas.

La Academia desempeñó un papel importante en las conversaciones que 
llevaron a la modificación de las normas que se aplican para la presentación 
y el seguimiento de los proyectos financiados por el Fondo de Ciencia y 
Tecnología del Sistema General de Regalías. Esas normas y procedimientos 
son establecidos por el Departamento Nacional de Planeación (dnp) y se 
adecuan para el control de proyectos de obras civiles, pero no para proyec-
tos de investigación y desarrollo. La Academia lideró un trabajo conjunto 
con la acac, el Colegio Máximo de las Academias, la ascún y la acofacien, 
que permitió que se llevaran a cabo reuniones con el ministro de Hacienda 
Mauricio Cárdenas, con los directivos del Colciencias Alejandro Olaya y Ós-
car Gualdrón, y con representantes del dnp y de otros entes del Gobierno. A 
través de las discusiones que se generaron, se tuvo incidencia en la aproba-
ción del Acto Legislativo 04 de 2017 que estableció que los proyectos fueran 
ejecutados por la entidad que los presentaba y no por las gobernaciones. 
Ese Acto Legislativo fue reglamentado por la Ley 1923 de 2018 y el Decreto 
1468 del mismo año. 

A mediados de 2015 el académico Fanor Mondragón inició contactos con 
el representante a la Cámara por el departamento de Antioquia Iván Darío 
Agudelo, con el objeto de apoyarlo en la presentación de un proyecto de ley 

Notas periodísticas consultadas del periódico El Tiempo: "Un nuevo 'round' 

entre Colciencias e investigadores" (2013, 2 de septiembre); "Sociedades 

respetables. Academia de Ciencias" (2014, 2 de mayo) y "Conpes de ciencia 

enfrenta a académicos con el alto Gobierno" (2016, 27 de marzo).

Medalla Investigador Emérito (otorgada por 

Colciencias) recibida por un buen número de académicos 

en 2018 y 2019.

sobre spin-offs, que buscaba eliminar barreras para que los investigadores 
adscritos a universidades y otras entidades públicas pudieran participar en 
empresas que se desarrollen con base en los resultados de sus trabajos. 
Este proyecto fue aprobado en su momento.

El académico Mondragón también colaboró con el representante Agu-
delo en la preparación de un proyecto de ley relacionado con la creación 
de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, en algún momento 

Agudelo nos informó, después de una reunión con la entonces ministra Gina 
Parody, que era más factible la creación de un viceministerio dentro del Mi-
nisterio de Educación, propuesta que la Academia y demás representantes 
de la comunidad científica y académica rechazamos enérgicamente. 

Colciencias
El presidente de la Academia, también representando al Colegio Máximo 
de las Academias de Colombia del cual era presidente en la época, participó 
en 2015 y 2016 en el Consejo Nacional Asesor de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (cacti) de Colciencias, del que también hacían parte los académicos 
Luis Caraballo y Cristian Samper. 

Colciencias también invitó al Colegio Máximo para que le ayudara a 
analizar la lista de científicos que serían reconocidos como Investigadores 
Eméritos en 2016. Con la activa participación de representantes de casi to-
dos los miembros del Colegio, siempre bajo el liderazgo de la Academia, se 
consolidó una lista de 124 científicos, de los cuales 21 son miembros de la 
Academia. El mismo ejercicio se realizó en 2018, cuando se acordó una lista 
de 76 científicos, y se logró la inclusión de varios que no necesariamente 
estaban en las bases de datos de Colciencias (CvLac), pero que indudable-
mente han hecho contribuciones muy importantes al país en diversas áreas 
del conocimiento. Aquí las contribuciones de las academias fueron funda-
mentales para evitar errores. 

Actividades relacionadas con el medio ambiente
La Academia organizó, en estrecha colaboración con el 
Servicio Geológico Colombiano (sgc), el Foro Perspecti-
vas del Desarrollo del Conocimiento Geológico de Colom-
bia 2014-2023. El proceso de organización requirió varias 
reuniones.

El lunes 3 de febrero de 2014 se realizó en la sede de 
la Academia la reunión denominada “Los corales de Islas 
del Rosario: un ecosistema en peligro”. El orden del día 
incluyó presentaciones del Dr. José Vicente Mogollón, 
del académico Gonzalo Andrade, del Grupo Biommar de 
la Universidad de los Andes, del grupo Ecoral sobre Barú 
e Islas del Rosario, de la periodista científica Lisbeth Fog 
sobre su trabajo con las comunidades en Barú, y de la Red 
Nacional Académica de Tecnología Avanzada (renata). 
Con un grupo de especialistas en corales, entre los que es-
taban los doctores Federico Botero, Juan Darío Restrepo 
y José Vicente Mogollón, se preparó una carta firmada 
por el presidente de la Academia que fue enviada el  
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Miembros de la Academia reconocidos como Investigadores Eméritos por Colciencias en la convocatoria 

de 2017, durante la entrega de los galardones en 2018.

Reunión discusión declaratoria Parque Nacional Gorgona, 2017.

9 de mayo al presidente de la República, explican-
do los peligros que se ciernen sobre los arrecifes 
coralinos de las Islas del Rosario y Barú debido 
al arrastre de sedimentos del río Magdalena a 
través del Canal del Dique. Afortunadamente la 
carta tuvo repercusiones en varias entidades del 
Estado.

El 28 de octubre de 2014 se reunió en la sede 
de la Academia la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, con la presencia 
de los doctores Víctor Inchausty, director de la 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza Sur (uicn-Sur); Valeria Chamorro, 
Responsable Regional de Soporte a los Constitu-
yentes y las instituciones colombianas miembros 
de la uicn. Se decidió que la Academia coordi-
naría el consejo ejecutivo del comité colombiano 
de la uicn.

Cinco miembros de la Academia hacen parte 
del Comité Técnico Nacional de Asuntos Antár-
ticos de la Comisión Colombiana del Océano, y 
tuvieron un papel destacado en la preparación de 
la expedición colombiana a la Antártida que se 
inició el 16 de diciembre de 2014 y tuvo una du-
ración de tres meses. Son ellos Carmenza Duque, 
José A. Lozano, Hernando Dueñas, Jaime Cantera 
y Carlos Alberto Andrade. La académica Carmen-
za Duque es la representante directa del presi-
dente de la Academia.

De acuerdo con el Decreto 2372 del 1.º de ju-
lio de 2010, para el establecimiento, modificación 
o ampliación de áreas protegidas y reservas fo-
restales y sobre la declaratoria de Distritos de 
Manejo Integrado (dnmi) de carácter nacional, 
es requisito previo contar con el concepto de la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físi-
cas y Naturales. Los conceptos de la Academia 
son vinculantes. Estos conceptos los prepara la 
Comisión Permanente de Áreas Protegidas (antes 
denominada Comisión Permanente de Parques) y 
luego reciben el aval de la Academia. 

Entre los conceptos expedidos en años re-
cientes están los siguientes: declaración de un 
área costera dentro de la zona marina y submari-
na en la Bahía de Málaga como Parque Nacional 
Natural (pnn); declaración del pnn Yaigojé Apa-

poris; propuesta de ampliación del pnn Serranía 
de Chiribiquete; propuesta de declaratoria del 
Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona; de-
claratoria del pnn Corales de Profundidad; pro-
puesta de declaratoria del pnn Bahía Portete en 
La Guajira, y propuesta de ampliación de la Re-
serva Forestal Protectora Nacional del Nare. 

Se realizaron diversas reuniones con parti-
cipación del personal de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia y los miembros de la 
Comisión de Áreas Protegidas de la Academia 
coordinada por el académico Gonzalo Andrade, 
en las que se presentaron informes por parte de 
Parques sobre la identificación de nuevas áreas. 
La Comisión estuvo muy activa en las discusio-

nes acerca de la propuesta de construcción de 
una subestación de la Armada Nacional en la isla 
de Gorgona y también sobre la creación del par-
que de Malpelo. Durante los primeros meses de 
2017 se analizaron varias propuestas de Parques 
Nacionales que desembocaron en la ampliación 
del pnn de Chiribiquete y la creación del dnmi 
de Cinaruco. 

Los académicos Carlos A. Vargas y Gonzalo 
Andrade hicieron parte de la comisión de exper-
tos designada por el Gobierno nacional para ana-
lizar la situación generada por el posible uso del 
sistema de fracking en el país. Esta comisión, de-
nominada Comisión Interdisciplinaria Indepen-
diente, adelantó durante los meses de noviembre 

Reunión de planeación del curso sobre cambio 

climático, programa stem-Academia.

y diciembre de 2018 y enero de 2019 numerosas 
reuniones con diversos grupos y personas en re-
presentación del Gobierno, empresas y sociedad 
civil. Teniendo en cuenta su importancia para 
la sociedad, el informe final fue publicado por 
la Academia a mediados de 2020, bajo el título 
Efectos ambientales (bióticos, físicos y sociales) y eco-
nómicos de la exploración de hidrocarburos en áreas 
con posible despliegue de técnicas de fracturamiento 
hidráulico de roca generadora mediante perforación 
horizontal.

Varios miembros de la Academia participaron 
en reuniones del Consejo Nacional Ambiental, 
del cual somos miembros activos. En reunión de 
julio de 2018 el ministro de Ambiente, Luis Gil-
berto Murillo, agradeció públicamente a la Aca-
demia su participación en la toma de decisiones 
con respecto a pnn y, en general, el apoyo a di-
versas actividades del ministerio.

Por iniciativa del académico Dr. Ernesto Guhl, 
en noviembre de 2019 se iniciaron conversacio-
nes con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para que la Academia, en estrecho 
vínculo con los cinco institutos del Sistema Na-
cional Ambiental (sina), brinde asesoramiento 
científico para la construcción del Plan Estratégi-
co Nacional de Investigación Ambiental (penia). 
El trabajo se realizó durante 2020.

La Academia y la educación 
Por invitación del Ministerio de Educación, re-
presentantes de las entidades miembros del Co-
legio Máximo, con el liderazgo del presidente de 
la Academia, participaron durante 2016 y 2017 en 
discusiones para la construcción del Plan Nacio-
nal Decenal de Educación, como miembros de la 
llamada Comisión Académica. El jueves 6 de julio 
de 2017 la Comisión Académica entregó a la mi-
nistra de Educación Yaneth Giha un “documento 
orientador” que definía 10 “desafíos” para la edu-
cación en el periodo 2016-2026. Con la entrega de 
ese documento la Comisión Académica dio por 
terminada su participación en el trabajo de crea-

ción del Plan Nacional Decenal de Educación. La 
Comisión Gestora (la otra comisión creada por el 
ministerio desde el comienzo) continuó traba-
jando sobre esos lineamientos.

Varios académicos participaron en 2016 y 
2017 en reuniones del Foro Permanente de la 
Educación Superior, el cual cambió de nombre 
para convertirse en el Foro Permanente de Cien-
cia y Educación para el Desarrollo y la Paz. Este 
grupo estaba formado por más de 70 institu-
ciones y organizaciones interesadas en la edu-
cación y la ciencia, y organizó en abril de 2016 
el Primer Congreso Internacional de Ciencia y 
Educación para el Desarrollo y la Paz, en el que 
se hizo presente el Colegio Máximo de las Aca-
demias con contribuciones de representantes 
del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias 
(Ing. David Rubio), de la Academia Colombiana 
de Ciencias Económicas (Dr. Rubén Darío Utria), 
de la Academia Colombiana de Jurisprudencia 
(Dr. Augusto Trujillo) y de la Academia Colom-
biana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
(Dres. Julio Carrizosa y Enrique Forero). Los tex-
tos de las conferencias los publicó la Academia 
en noviembre de 2017 en el volumen Ciencia y 
educación para el desarrollo y la paz y pueden con-
sultarse en formato e-book en la página web de 
la Academia ‹www.accefyn.org.co›.

La Academia trabajó en el fomento de la ense-
ñanza de las ciencias básicas en los diferentes ni-
veles de educación. El Grupo de Educación de la 
Academia continuó promoviendo durante varios 
años el programa de educación en ciencias, En-
señanza de las Ciencias Basadas en la Indagación 
(ecbi). Con el liderazgo de varios académicos, en-
tre ellos la Dra. Angela Stella Camacho Beltrán, 
el grupo Edudina adelantó trabajo dirigido a la 
enseñanza de la nanociencia y la nanotecnología 
en los niveles básico y medio de la educación.

Con la participación de 23 voceros de la co-
munidad académica de todos los niveles educati-
vos se realizó el lunes 9 de octubre de 2017, en el 
Senado de la República, la audiencia pública: “La 
Educación al Tablero”. Hicieron uso de la pala-
bra, entre otros, los académicos Eduardo Posada 
(presidente de la acac) y Enrique Forero (presi-
dente de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales) y el Dr. Carlos Her-
nando Forero (director ejecutivo de la ascun).

En 2018, con el aval de la Junta Directiva, se 
estableció una alianza importante con el progra-
ma Pequeños Científicos, que durante 17 años 
tuvo su base de operaciones en la Universidad 
de los Andes. Como resultado, se creó el pro-
grama stem-Academia (stem por las siglas en 
inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y mate-
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Comité Ejecutivo de la Red Interamericana de 

Academias de Ciencias (ianas), 2015.

máticas), que involucra —además de Pequeños 
Científicos— a los dos grupos ya existentes en la 
institución, el que promueve el programa ecbi y 
el grupo Edudina de enseñanza de la nanociencia 
y la nanotecnología. stem es la corriente mundial 
actual de educación en ciencias. Las actividades 
del nuevo programa stem-Academia comenza-
ron en 2019. Sus gestores fueron Mauricio Du-
que, Margarita Gómez y Doris Rocío Cardona, por 
parte de Pequeños Científicos, y el académico 
honorario José Lozano por parte de la Academia.

Los días 28, 29 y 30 de marzo de 2019 se realizó 
en la sede de la Academia Colombiana de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales el taller Educa-
ción sobre Cambio Climático, organizado por la 
Oficina para la Educación sobre el Clima (Office 
for Climate Education) y el programa stem-Aca-
demia, con el apoyo del banco bnp Paribas. El 
curso buscaba sensibilizar a los formadores so-
bre cuestiones de cambio climático por medio de 
un enfoque pedagógico activo; mejorar las habi-
lidades, la comprensión y la competencia de los 
maestros y los empleados de bnp Paribas para 
ayudar a los estudiantes de las escuelas a imple-
mentar el enfoque, y proporcionar a los profeso-
res y a los empleados de bnp Paribas un marco 
sólido para impartir formación y desarrollar pro-
yectos. El programa tuvo un enfoque mixto, que 
incluyó conferencias, análisis de casos y sesiones 
prácticas. Participaron cerca de 50 personas, la 
mayor parte de ellos educadores, y algunos fun-
cionarios de bnp Paribas. Fueron instructores el 
equipo de stem-Academia y Lydie Lescarmontier. 
Como resultado del curso, el trabajo sobre cam-
bio climático se ha convertido en un proyecto 
académico institucional en algunos colegios. 

Durante el segundo semestre de 2018 se ini-
ció un programa piloto de acercamiento a cole-
gios de la capital de la República, primero con 
actividades en el Colegio La Giralda, y posterior-
mente con la Ciudadela Educativa de Bosa, uno 
de los mayores colegios distritales. Se dictaron 
conferencias a estudiantes de últimos grados y a 

profesores, y se realizaron encuentros de grupos 
seleccionados de alumnos con científicos espe-
cialistas en varias áreas de la ciencia, miembros o 
no de la Academia. Los encuentros se realizaron 
primero con el académico Edgar González (físi-
co), y posteriormente con los académicos Carlos 
Duque (físico) y Sandra Baena (bióloga) y con la 
profesora Yolima Álvarez (matemática). Ya exis-
tían experiencias semejantes en los capítulos Su-
doccidental y de Antioquia de la Academia.

Con directivos y profesores del Instituto In-
fantil y Juvenil injuv de la localidad de Fontibón, 
en Bogotá, se han adelantado varios encuentros 
para instaurar el Programa stem-Academia allí. 
Se dictaron varias conferencias en 2019. En el 
segundo semestre de 2020 se organizó un ciclo 
de conferencias con miembros de la Academia y 
otros científicos.

Otras actividades en el campo de la educación 
se encuentran descritas en los textos correspon-
dientes a los capítulos regionales de la Academia.

Internacionalización de la Academia
Desde hace varios años la Academia ha hecho 
parte de diversas organizaciones internacionales 
y en la actualidad está activa, directamente o a 
través de sus miembros, en comités y consejos 
de instituciones como la Red Global de Acade-
mias de Ciencias (iap), la Red Interamericana de 
Academias de Ciencias (ianas), el Consejo Inter-

nacional de Ciencias (ics), la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (uicn), la 
Unión Internacional de Historia y Filosofía de la 
Ciencia (iuhps), la Unesco y la Sustainable Deve-
lopment Solutions Network (sdsn), vinculada a 
las Naciones Unidas. En esa condición, ha sido 
sede de reuniones del Comité Ejecutivo de ianas 
en dos oportunidades, la última de ellas en 2019 
con ocasión de la Asamblea General de esa enti-
dad. La Academia también ha sido sede de reu-
niones de los grupos focales de agua y mujeres 
por la ciencia de ianas.

En 2015 se celebró el Año Internacional de la 
Luz y la Academia junto con la Universidad Na-
cional de Colombia, la Universidad de los Andes, 
la Universidad de Antioquia y el Parque Explora 
de Medellín organizaron una serie de conferen-
cias que se realizaron en Bogotá y Medellín entre 
el 16 y el 19 de junio. Se contó con la presencia de 
los siguientes conferencistas: Dr. William G. Un-
ruh (Canadá); Dr. Paulo S. S. Guimarães (Brasil); 
Dra. Suzanne Fery-Forgues (Francia); Dr. Serge 
Haroche (Premio Nobel de Física 2012, Francia); 
Dr. Jean-Pierre Galaup (Francia); Dra. Ana Ma-
ría Rey (Colombia / Estados Unidos); Dr. David 
Wineland (Premio Nobel de Física 2012, Estados 
Unidos); Dr. Alain Aspect (Medalla Bohr de Unes-
co, Francia), y los físicos colombianos doctores 
Alejandro Mira y Boris Rodríguez (Universidad de 
Antioquia) y John Henry Reina (Universidad del 

Comité Ejecutivo de la Red Interamericana de Academias de Ciencias (ianas), 2015.

Comité Ejecutivo de la Red Interamericana de Academias de Ciencias (ianas) 

2015, frente a la sede de la Academia.

Visita del Presidente de la Real Academia de Ciencias de España, Miguel 

Alario y Franco. De izquierda a derecha: académicos Margarita Perea, Xavier 

Caicedo, Moisés Wasserman, Miguel Alario y Franco, Jaime Rodríguez-Lara, 

Inés Bernal, José A. Lozano y Pedro Prieto. 2010.

Valle). Las conferencias alcanzaron a varios miles de personas tanto en 
forma presencial como a través de medios electrónicos.

En abril de 2018 la Academia organizó una reunión de la Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe (Regional Office for Latin America and the 
Caribbean [rolac]) del Consejo Internacional de Uniones Científicas (Inter-
national Council of Scientific Unions [icsu]), en la que se presentó ante esta 
comunidad la inminente fusión del icsu con el International Social Science 
Council (issc) para formar el International Science Council (isc).

Fue así como poco después los académicos Enrique Forero y Héctor 
Fabio Zuluaga participaron del 3 al 5 de julio de 2018 en un acontecimiento 
histórico para la ciencia mundial: la Asamblea General de inauguración del 
isc en París. El isc es la única organización internacional no gubernamen-
tal que reúne las ciencias naturales y las ciencias sociales, y es la mayor 
organización de su clase cuya misión es actuar como la voz global por la 
ciencia. El isc tiene una membresía global única, que reúne 40 uniones y 
asociaciones científicas internacionales y más de 140 organizaciones cien-

tíficas nacionales y regionales que incluyen academias y consejos de inves-
tigación. La visión del isc es el avance de la ciencia por el bien público en el 
ámbito global, teniendo en cuenta que el conocimiento científico, los datos 
y la experiencia deben ser universalmente accesibles y sus beneficios com-
partidos universalmente, y que la práctica de la ciencia debe ser inclusiva y 
equitativa; así mismo, debe brindar oportunidades para la educación cientí-
fica y el desarrollo de capacidades. 

Miembros de la Academia han realizado misiones científicas a la Repú-
blica Popular China, España, Australia, Taiwán, Alemania, Francia, Brasil, Es-
tados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Argentina y Croacia.

Algunos visitantes ilustres
En 2010 la Academia recibió la visita del entonces presidente de la Real Aca-
demia Española de Ciencias, Dr. Miguel Ángel Alario y Franco. El miércoles 
19 de mayo tomó posesión como miembro honorario, y en la misma cere-
monia hizo entrega de los diplomas de miembro correspondiente de la Real 
Academia Española a los miembros de número de la Academia Colombia-
na de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, posesionados entre 1997 y 2010. 
La visita también coincidió con la celebración del Bicentenario de la Inde-
pendencia de 1810, de tal manera que el 20 de mayo la Academia organizó 
el ciclo de conferencias “Hombres de ciencia e independencia”, que contó 
con la participación de nueve conferencistas entre quienes se encontraban 
los académicos de número Santiago Díaz Piedrahita y Armando Espinosa 
Baquero, junto con el recién posesionado miembro honorario, don Miguel 
Ángel Alario y Franco.

El 14 de julio de 2014 la Academia recibió en su sede al Dr. Chunli Bai, 
presidente de la Academia de Ciencias de China, quien fue elegido miembro 
honorario y se posesionó en esa ocasión. Los presidentes firmaron el conve-
nio marco de cooperación (Memorandum of Understanding) entre las dos 
academias.
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Año Internacional de la Luz. De izquierda a derecha: William Unruh, Paulo S.S. Guimarães, Suzanne Fery-

Forgues, Serge Haroche, Jean Pierre Galaup, Ana Maria Rey, David Wineland, Ignacio Mantilla, Dolly 

Montoya, Alain Aspect, Enrique Forero, junio de 2015.

Notas periodísticas consultadas del periódico El 

Tiempo: "Los dos genios que podrían dar inicio a 

una nueva era digital" (2020, 20 de junio); "Año de 

la luz" (2015, marzo).

Lettre de l’Académie Hassan II des Sciences 

et Techniques (2015, noviembre).

Los premios Nobel David Wineland y Serge Haroche investidos como miembros honorarios de la Academia. 

De izquierda a derecha: Ana María Rey, Enrique Forero, Margarita Perea, David Wineland, Serge Haroche, 

Jaime Rodríguez-Lara, Elizabeth Castañeda y Jose A. Lozano, junio de 2015.

Por otra parte, en 2015 estuvieron en Colombia, por invitación de la Aca-
demia, los doctores Serge Haroche y David Wineland, galardonados con el 
Premio Nobel de Física en 2012. 

Como un elemento adicional a la conferencia del Año Internacional de 
la Luz, se contó con la visita de la profesora Claudine Haroche, antropóloga 
y socióloga francesa. Ella desarrolló diversas actividades en Medellín y en 
Bogotá.

El Grupo de Historia y Filosofía de la Ciencia
El martes 9 de junio de 2015 la Academia Colombiana de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales, en colaboración con el Museo Casa Caldas y bajo 
la coordinación del Grupo de Historia y Filosofía de la Ciencia, realizó la 

Nota periodística consultada del periódico El 

Tiempo: "Antes de tener buena ciencia hay que 

tener una buena educación" (2019, 11 de febrero).

Presidente de la Academia de Ciencias de la República Popular China, Chunli Bai, acompañado por 

miembros de la Academia, durante su visita en julio de 2014.

Reunión icsu-rolac, Cartagena de Indias, abril de 

2018.

primera jornada de conmemoración de la vida y 
obra de don Francisco José de Caldas (1768-1816). 

El programa de la jornada se dividió en dos 
partes: una local con tres conferencias, y una in-
ternacional a través del webinario de la Comu-
nidad en Internet de Historia de la Ciencia y la 
Tecnología en América Latina (cihcytal), tam-
bién con tres conferencias. Los conferencistas 
invitados fueron los académicos Jorge Reynolds, 
Gonzalo Andrade y Luis Carlos Arboleda; el histo-
riador Iván Felipe Suárez, del Museo Casa Caldas; 
el Dr. Mauricio Nieto (profesor de la Universidad 
de los Andes), la periodista de ciencia Lisbeth Fog 
y el profesor Juan José Saldaña.

Durante 2016 el Grupo de Historia y Filoso-
fía de la Ciencia de la Academia organizó varias 
jornadas para conmemorar el bicentenario del 
fallecimiento de Francisco José de Caldas, que 
culminaron con el Congreso Internacional los 
días 27, 28 y 29 de octubre en Bogotá. Estas acti-
vidades desembocaron en la publicación en 2019 
de la obra Bicentenario. Francisco José de Caldas. 
1768-1816, una coedición de la Academia y la Uni-

versidad del Rosario, financiada en su totalidad 
por esta última. Fueron editores académicos los 
profesores Yolima Álvarez Polo (Universidad Dis-
trital Francisco José de Caldas), Carlos Alberto 
Díez Fonnegra (Fundación Universitaria Konrad 
Lorenz), Asdrúbal Moreno Mosquera (Universi-
dad Distrital) e Iván Felipe Suárez Lozano (Mu-
seo Casa Caldas).

La Academia también lideró el comité inte-
rinstitucional encargado de las actividades de 
celebración de los 250 años del natalicio de 
Francisco José de Caldas que se realizaron en 
2018, y que incluyeron el Seminario de Estudios 
Caldasianos, con cinco sesiones en la sede de la 
Academia, y jornadas regionales en Bucaraman-
ga, Ibagué, Santa Marta, Barranquilla, Cartage-
na, Tunja, Villavicencio, Cali, Pasto, San José del 
Guaviare, Neiva y Bogotá. Todas estas activida-
des culminaron en un congreso en la ciudad de 
Popayán en octubre, y en la publicación en 2020 
del libro Estudios caldasianos. Ciencia y nación. A 
250 años del natalicio de Francisco José de Caldas, 
una coedición de la Academia y el Programa 
Editorial de la Universidad del Valle, en la que 
actuó como compilador el Dr. Germán Guerrero 
Pino, profesor de la Universidad. La celebración 
fue incluida en el calendario de hechos histó-
ricos de la Unesco. Para la ejecución de estas 
actividades se contó con el apoyo financiero 
del Ministerio de Cultura y del Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción-Colciencias.

La Asamblea General de las Naciones Unidas 

decidió declarar el año 2015 Año Internacional de 

la Luz y las Tecnologías basadas en la Luz.
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Grupo de Historia y Filosofía de la Ciencia, 2015. 

Simposio sobre desarrollo histórico de las matemáticas y la ingeniería en 

Colombia en los siglos xix y xx. De izquierda a derecha: académicos Luis Carlos 

Arboleda, Enrique Forero, Luis Español, Xavier Caicedo y Clara Helena Sánchez.

Homenaje al académico Dr. José Luis Villaveces: Invitados y conferencistas 

en el preámbulo de la Sesión Solemne Estatutaria en la que el Dr. Villaveces 

sería investido como Miembro Honorario.

Simposio sobre la vida y la obra de Francisco José de Caldas, 2015. De izquierda 

a derecha: Iván Felipe Suárez, Enrique Forero, Gonzalo Andrade y Luis Carlos 

Arboleda.

Seminario de Estudios Caldasianos, en celebración de los 250 años del 

natalicio de Francisco José de Caldas. 2018.

180 años del fallecimiento de Santander; entronización de la imagen del 

general Francisco de Paula Santander en la sede de la Academia, 2019. De 

izquierda a derecha, académicos Horacio Torres, Alfonso Castro, Xavier 

Caicedo, Enrique Forero, Eduardo Posada, Alberto Gómez Gutiérrez, Ernesto 

Guhl y Jaime Rodríguez-Lara.

Asistentes al lanzamiento de las memorias del simposio sobre desarrollo 

histórico de las matemáticas y la ingeniería en Colombia en los siglos xix y 

xx, realizado en 2016.

Panelistas del foro dentro del Simposio sobre desarrollo histórico de las 

matemáticas y la ingeniería en Colombia en los siglos xix y xx.

Consejo Nacional de Nanociencia y Nanotecnología, 2014.

Instalación de la Red de Astrónomos, Astrofísicos y Cosmologos de Colombia 

(AstroCo) en la sede de la Academia.

Con la coordinación general del académico 
Alberto Gómez Gutiérrez, la Academia colaboró 
con la Embajada de la República Federal de Ale-
mania, con el daad y con varias universidades e 
instituciones en diversas ciudades del país, en la 
realización del Seminario de Estudios Humbold-
tianos, para celebrar los 250 años del nacimiento 
del científico alemán Alexander von Humboldt. 
Se realizaron sesiones en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cali, Manizales y Cartagena.

En el contexto del Bicentenario de la Inde-
pendencia, el 27 de junio de 2019 tuvo lugar una 
sesión especial en la Academia con el objeto de 
resaltar la contribución de la ciencia al desarrollo 
del país en el siglo xix y comienzos del siglo xx. 
En la ocasión se conmemoró el bicentenario de 
la batalla del Trincherón de Paya o Termópilas de 

Paya, y se entronizó la imagen del general Francis-
co de Paula Santander en la sede de la Academia.

Durante 2020 la Academia hizo parte del co-
mité interinstitucional de conmemoración de los 
100 años del fallecimiento del astrónomo, inge-
niero y matemático Julio Garavito Armero, bajo la 
coordinación del profesor Marcelo Riveros, de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
de Colombia. 

En el ámbito nacional la Academia es miem-
bro del Consejo Nacional Ambiental, de la Jun-
ta Directiva de la acac, de la Junta Directiva de 
Maloka, aliado estratégico y miembro de la Junta 
Directiva del Observatorio Colombiano de Cien-
cia y Tecnología (ocyt), miembro del Consejo 
Directivo de la acofacien, del Comité Directivo 
de la Red Colombiana de Formación Ambiental 

(rcfa), del Consejo Asesor de Parques Naciona-
les Naturales de Colombia, así como del Consejo 
Directivo, del Consejo Nacional de Nanociencia y 
Nanotecnología y del Comité Científico del Insti-
tuto para la Investigación e Innovación de Cien-
cia y Tecnología de Materiales (Incitema) de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colom-
bia en Tunja, y de la Corporación Buinaima, en la 
que ocupa la vicepresidencia. Así mismo, ofrece 
apoyo logístico a la Red Colombiana de Mujeres 
Científicas y a la Red de Astrónomos, Astrofísicos 
y Cosmólogos de Colombia (AstroCo).

La Academia es miembro activo del Colegio 
Máximo de Academias de Colombia, organización 
que había estado inactiva por varios años. Con el 
liderazgo de la Academia, desde 2015 se progra-
maron reuniones mensuales que rotaban entre 
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Colegio Máximo de las Academias de Colombia, 2015. De pie y de izquierda a derecha: Arq. Germán Suárez 

Betancourt; Arq. Flavio Romero; Dr. Juan Camilo Rodríguez; Ing. Diana María Espinosa; Dr. Fernando 

Sarmiento Cifuentes; Ing. David Rubio; Ing. Eufrasio Bernal Duffo; Dr. Luis Horacio López. Sentados: Dr. 

Edgar Reveiz; Dr. Rubén Darío Utria; Dra. Carmenza Duque; Dr. Enrique Forero; Dr. Juan Mendoza Vega; 

Dr. José Lozano.

El Tiempo: "La Academia de Ciencias Exactas cumple 

80 años" (2013, 23 de noviembre).

las 10 entidades miembros del Colegio, todos cuerpos consultivos del Gobierno nacional designados 
como tales por leyes de la República. En estas reuniones se estrecharon los lazos entre los cuerpos 
consultivos, se analizó la situación por la que pasaba el Colegio y se discutió una versión actualizada de 
los estatutos vigentes. En noviembre de 2015 se aprobaron los nuevos estatutos y en la misma sesión 
se efectuaron las elecciones de nuevos directivos. Como presidente del Colegio Máximo para cubrir el 
periodo 2015-2016 fue elegido el presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, Dr. Enrique Forero, y para ocupar el cargo de vicepresidente fue elegido el presidente del 

Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, Ing. 
David Rubio. Desde entonces, el Colegio Máximo 
volvió a ser protagonista en asuntos de política 
pública y en otros aspectos de la vida nacional, 
como ya lo había sido en sus comienzos. 

La Academia por dentro
En la sesión ordinaria del 24 de julio de 2013, 
de acuerdo con los estatutos, se eligió la Junta 
Directiva para el periodo 2013-2016, que quedó 
constituida así: presidente, académico Enrique 
Forero González; vicepresidente, académica Car-
menza Duque Beltrán; secretario general, acadé-
mico José A. Lozano Iriarte; tesorero, académico 
Jairo Mojica Corzo; director de publicaciones, 
académico John D. Lynch; vocal, académica Eli-
zabeth Castañeda del Gordo, y expresidente, aca-
démico Jaime Rodríguez-Lara. Durante los siete 
años recientes la Junta Directiva ha sufrido varias 
modificaciones.

Colegio Máximo de las Academias de Colombia, 2019. De pie y de izquierda a derecha: Dr. Álvaro Rodríguez 

Gama; Dr. Herman Esguerra Villamizar; Dr. Eduardo Durán Gómez; Arq. Flavio Romero; Dr. Beethoven 

Herrera Valencia. Sentados: Ing. Argelino Durán; Dr. Enrique Forero; Ing. David Rubio; Ing. Eufrasio 

Bernal Duffo; Dr. Fernando Sarmiento Cifuentes.

Asamblea General de la Red Interamericana de Academias de Ciencias (ianas), 2019. 

Miembros de la Misión de Sabios con invitados internacionales a la celebración de los 83 años de la 

Academia, 2019.

Celebración de 83 años de la Academia, mayo de 2019. Presentación del libro Aguas en las Américas de ianas.

En un intento por actualizar el funcionamien-
to de la institución, los estatutos han sido mo-
dificados varias veces. En diciembre de 2009 se 
aprobó una versión que fue sometida a estudio 
durante los años siguientes y, posteriormente, un 
nuevo texto fue aprobado en septiembre de 2012. 
Uno de los cambios más importantes de esta ver-
sión aparece en el artículo 11, que a la letra dice: 
“Las 40 sillas de miembros de número existentes 
en el momento de la aprobación de los presen-
tes estatutos podrán ser incrementadas con la 
elección de un máximo de 3 nuevos miembros 
de número cada año, para quienes se crearán las 
respectivas sillas”. 

La administración de la Academia posesio-
nada en agosto de 2013 consideró necesario un 
nuevo análisis de los estatutos. De acuerdo con 
la reglamentación vigente en la institución en 
aquella época, el estatuto solo se podría refor-
mar, adicionar o modificar después de dos de-
bates en dos años académicos consecutivos. 
Las discusiones se iniciaron en 2014; después de 
numerosas reuniones y discusiones se logró la 
aprobación de un nuevo texto, en el que induda-
blemente se incluyeron modificaciones notables. 
Una de ellas es la transferencia de una buena 
cantidad de artículos para formar un nuevo re-
glamento. Estos estatutos se aprobaron en abril 
de 2016. En sesiones realizadas el 20 de junio y 
el 25 de julio de 2018 se discutieron y aprobaron 
varias modificaciones a los estatutos, buscando  
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Entrega de la Medalla del Congreso, 80 años de la 

Academia, 2016. Senador Iván Darío Agudelo.

Celebración de 83 años de la Academia, mayo de 2019.

Delegación de Australia. Representantes de las Academias de Ciencias de las Américas. 

flexibilizar su accionar. Adicionalmente, en la se-
sión del 20 de junio se discutieron y aprobaron 
varias modificaciones a los reglamentos, en su ma-
yoría resultado de los cambios en los estatutos.

Uno de los objetivos de la Academia con-
siste en contribuir al desarrollo de la ciencia en 
las regiones de Colombia. Con el fin de lograr 
su afianzamiento en el ámbito nacional se han 
creado capítulos regionales y se ha establecido la 
Cátedra de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, como se verá en el 
capítulo que describe el impacto de la institución 
en las regiones. 

La Academia se preocupa por la divulgación y 
apropiación social de la ciencia, y dentro de sus 

actividades para cumplir estos objetivos está el 
programa de radio Panorama de la Ciencia, que 
se viene emitiendo en acuerdo con la emisora un 
Radio de la Universidad Nacional de Colombia 
desde el primer semestre de 2014. El registro de 
audiencia de los programas de un Radio vía web 
muestra más de 22 000 visitas. Otra iniciativa de 
promoción es el Boletín Electrónico que comenzó 
en 2013 y hoy alcanza cerca de 1500 lectores.

Dando valor a fechas importantes en la vida 
de la Academia, las juntas directivas han pro-
gramado diversas actividades para celebrar mo-
mentos de especial significado. Es así como en 
septiembre de 2013 se organizó en la Hemero-
teca de la Universidad Nacional de Colombia la 

Sesión Solemne Estatutaria, 2019. De izquierda a derecha: académicos Germán 

Poveda, Luis Fernando García, Gabriel Roldán, Enrique Forero, Luis Caraballo, 

Manuel Franco, Juanita Ángel, Ghillean T. Prance, Luis Alberto Gómez, Juan 

Armando Sánchez, John Mario González.

celebración de los 80 años de la Ley 34 de 1933 (firmada por el presidente 
Enrique Olaya Herrera), que declara a la Academia como cuerpo consulti-
vo del Gobierno nacional.

El miércoles 28 de mayo de 2014 se celebraron 78 años de la promulga-
ción del Decreto 1218 (28 de mayo de 1936, firmado por el presidente Alfon-
so López Pumarejo) que, en el artículo 1.º, declara oficialmente constituida 
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En esa 
ocasión el presidente pronunció unas breves palabras al respecto durante 
la Sesión Solemne de posesión del doctor Bernardo Gómez como miembro 
de número.

El jueves 26 de mayo de 2016 tuvo lugar la conmemoración de los 80 
años de la promulgación del Decreto 1218. Los actos se realizaron en el Club 
de Ejecutivos de Bogotá, y se contó con la presencia de 60 académicos y 
cerca de 100 invitados en representación de numerosas universidades y en-
tidades públicas y privadas.

El miércoles 23 de mayo de 2018 se realizó la ceremonia de conmemo-
ración de los 82 años de existencia de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. El acto académico se realizó en el auditorio di-
gital del Centro Interactivo Maloka en Bogotá. Se hizo entrega por primera 
vez de la condecoración Medalla Luis Eduardo Mora-Osejo al doctor honoris 
causa Paolo Lugari, quien fue presentado por el académico honorario doctor 
Julio Carrizosa, y de la condecoración Medalla General Francisco de Paula 
Santander al doctor José Félix Patiño, presentado por el doctor Arturo Ver-
gara, jefe del Departamento Quirúrgico del Hospital Universitario Fundación 
Santafé de Bogotá, y al doctor Fernando Sánchez Torres, presentado por el 
académico de número doctor Guillermo Páramo Rocha. Se contó con la asis-
tencia de más de 160 invitados, entre ellos 37 miembros de la Academia.

El martes 28 de mayo de 2019 la Academia celebró sus 83 años en au-
ditorios de la Universidad Central. Fue una ocasión muy especial, ya que 
coincidió con la realización de la Asamblea General de ianas, por lo que se 

contó con la participación de un grupo considerable de científicos del más 
alto nivel en representación de las Academias de Ciencias de las Américas, 
y con invitados adicionales de Australia y de la República Popular China. 
La ocasión permitió también el lanzamiento de la recién creada Academia 
Joven, una comisión especial de la Academia.

Si es necesario ofrecer un resumen de lo expuesto en las líneas anterio-
res, en él se puede hacer énfasis en que la Academia es una organización di-
námica que, además de adaptarse históricamente a los acontecimientos, ha 
sido creativa y propositiva. Para lograrlo, es fundamental indicar que la par-
ticipación de los académicos en la vida de la institución se ha incrementado 
e, incluso, masificado. Un buen ejemplo es la presencia en las sesiones vir-
tuales que se han tenido que realizar debido a la pandemia actual, así como 
en las votaciones que se han adelantado por medios virtuales —y cuando era 
posible también presenciales— con números de académicos siempre cerca-
nos al centenar. Otra faceta de este hecho tan positivo es la contribución de 
muchos miembros de la institución a la Cátedra de la Academia, a las labo-
res en el campo de la educación y al interés siempre creciente en los asuntos 
relacionados con la construcción de política pública en ciencia, tecnología, 
innovación, educación y medio ambiente principalmente.

Reconocimiento del mérito científico de investigadores 
colombianos
La Academia cumple con uno de sus objetivos misionales por excelencia: el 
reconocimiento del mérito científico de los mejores investigadores colom-
bianos, a través de la elección y promoción de académicos con alto nivel 
científico. Se han creado varios premios y reconocimientos: 

• Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a 
la Obra Integral de un Científico, actualmente: Premio Nacional a la Obra 
Integral en Ciencia.

• Premio Academia Mundial de Ciencias para el Avance de las Ciencias en 
los Países en Desarrollo (twas) para Científicos Jóvenes de Colombia, 
actualmente: Premio Amigos de la Academia para Científicos Jóvenes 
Colombianos.

• Premio Yu Takeuchi a las mejores tesis de maestría y doctorado en cien-
cias básicas.

• Premio Michel Hermelin Arbaux para trabajos de grado en ciencias de la 
tierra y del ambiente.

• Medalla Luis Eduardo Mora-Osejo por contribuciones a la educación y la 
conservación de la naturaleza.

• Medalla General Francisco de Paula Santander por contribuciones a la 
educación y a la política científica.

• Medalla Humboldt-Caldas a la mejor publicación sobre biogeografía 
con base en estudios desarrollados en Colombia o Ecuador.

Los científicos que han sido reconocidos desde 2010 se citan a continuación.
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PREMIO ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES A LA OBRA INTEGRAL DE UN 
CIENTÍFICO, ACTUALMENTE: PREMIO NACIONAL A LA OBRA INTEGRAL EN CIENCIA, Y PREMIO ACADEMIA MUNDIAL DE 
CIENCIAS PARA EL AVANCE DE LAS CIENCIAS EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO (twas) PARA CIENTÍFICOS JÓVENES DE 

COLOMBIA, ACTUALMENTE: PREMIO AMIGOS DE LA ACADEMIA PARA CIENTÍFICOS JÓVENES COLOMBIANOS

2010

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la Obra Integral de un Científico: 
académico Carlos Corredor.
Premio Academia Mundial de Ciencias para el Avance de las Ciencias en los Países en Desarrollo (twas) para 
Científicos Jóvenes de Colombia en el área de Física: Dr. Jereson Silva Valencia.

2012

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la Obra Integral de un Científico: Dr. 
Viktor Lemeshko y Dr. Jairo Quijano Tobón.
Premio Academia Mundial de Ciencias para el Avance de las Ciencias en los Países en Desarrollo (twas) para 
Científicos Jóvenes de Colombia en el área de Matemáticas: Dr. Bernardo Uribe Jongbloed. 

2014

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la Obra Integral de un Científico: 
académico Luis Alejandro Barrera Avellaneda. 
Premio Academia Mundial de Ciencias para el Avance de las Ciencias en los Países en Desarrollo (twas) en el 
área de Física: Dr. Rafael Julián González Hernández.

2015

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la Obra Integral de un Científico: 
académico Luis Caraballo.
Premio Academia Mundial de Ciencias para el Avance de las Ciencias en los Países en Desarrollo (twas) en el 
área de Química: Dr. Manuel Noé Chaur.

2016

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la Obra Integral de un Científico: 
académicos Thomas Defler y Gabriel Roldán.
Premio Academia Mundial de Ciencias para el Avance de las Ciencias en los Países en Desarrollo (twas) en el 
área de Matemáticas: Dres. Juan Carlos Galvis y Mauricio Velasco.

2017

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la Obra Integral de un Científico: 
académico honorario Gabriel Poveda Ramos.
Premio Academia Mundial de Ciencias para el Avance de las Ciencias en los Países en Desarrollo (twas) en el 
área de Biología: Dra. Tatiana Arias.

2018

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la Obra Integral de un Científico: 
Desierto. 
Premio Academia Mundial de Ciencias para el Avance de las Ciencias en los Países en Desarrollo (twas) en el 
área de Física: Dr. Leonardo Augusto Pachón-Contreras. 

2019

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Asociación Colombiana para el Avance de 
la Ciencia (acac) se unieron por primera vez para convocar al Premio Nacional a la Obra Integral en Ciencia 2019: 
académico Luis Fernando García.
Premio Amigos de la Academia para Jóvenes Científicos Colombianos (este premio remplazó al Premio twas) en 
el área de Química: Dr. Carlos Eduardo Puerto Galvis y M. Sc. Tulio Armando Lerma Henao.

2020
Premio Nacional a la Obra Integral en Ciencia 2019: Dr. Enrico Nasi Lignarolo.
Premio Amigos de la Academia para Jóvenes Científicos Colombianos en el área de Biología: Dr. José Fernando 
González Maya. Mención de Honor: M. Sc. Roy González. 

Premio twas 2014 en el área de 

Física: Dr. Rafael Julián González 

Hernández.

Obra Integral de un Científico 2014: 

académico Luis Caraballo.

Premio twas 2015 en el área de 

Química: Dr. Manuel Noé Chaur.

Dr. Carlos Eduardo Puerto; 

académico Dr. Luis Fernando García; 

M. Sc. Tulio Armando Lerma. Premio 

Amigos de la Academia y Obra 

Integral en Ciencia, 2019.

Premio Amigos de la Academia 2020: 

José Fernando González. 

Medalla Yu Takeuchi. 

Premio Yu Takeuchi, 2019.

Entrega de premios Yu Takeuchi primera versión, 2016. 

Ganadores Premio Yu Takeuchi, 2017.

Premio Yu Takeuchi, 2018.

PREMIO YU TAKEUCHI 

Por generosidad de los doctores Caori, Yuri y Noboru Takeuchi se estableció 
en 2016 el Premio Yu Takeuchi a la mejor tesis de maestría y la mejor tesis de 

doctorado en ciencias básicas, para honrar la memoria de su padre. El premio lo 
administra la Academia. 

2016
Áreas de Matemáticas, Física y Estadística: Adrián Augusto Gómez 
Zapata, mejor tesis de maestría (Física) y Richard Alexander de la 
Cruz Guerrero, mejor tesis de doctorado (Matemáticas). 

2017
Áreas de Biología, Química y Ciencias de la Tierra: Andrés Felipe Cruz 
Pacheco, mejor tesis de maestría y Juan Camilo Mejía Giraldo, mejor 
tesis de doctorado. 

2018

Áreas de Física, Matemáticas y Estadística. No hubo candidatos en 
Estadística. Alí Mauricio Velasco Sabogal, mejor tesis de maestría 
(Física) y Felipe Eduardo Ponce Venegas, mejor tesis de doctorado 
(Matemáticas). José Ignacio Uribe, tesis doctoral, mención de honor 
(Física) y Duván Cardona Sánchez, tesis de maestría, mención de 
honor (Matemáticas). 

2019
Áreas de Biología, Química y Geología: Karen Lisbet Palacio 
Rodríguez, mejor tesis de maestría y Natalia Acevedo Gómez, mejor 
tesis de doctorado. 

Boletín Electrónico de la Academia, publicado 

ininterrumpidamente entre 2013 y 2019.
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MEDALLA HUMBOLDT-CALDAS 

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Embajada 
de Alemania en Colombia reconocen cada dos años la mejor publicación 

académica relativa a la biogeografía en Colombia o Ecuador. 

2019

Ganador: artículo “BioModelos: a collaborative online system to 
map species distributions”, cuyos autores son: Jorge Velásquez-
Tibatá, María Helena Olaya Rodríguez, Daniel López-Lozano, 
César Gutiérrez, Iván González y María Cecilia Londoño-Murcia, 
investigadores del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, Bogotá.

Medalla Humboldt-Caldas. 

Otorgada por la Academia 

Colombiana de Ciencias 

Exactas, Físicas y 

Naturales y la Embajada 

de la República Federal 

de Alemania en Bogotá, 

Colombia, 25 de septiembre 

de 2019.

Plegable y descripción de la Medalla Humboldt-Caldas. 

Medalla Humboldt-Caldas 2019. Artista Adriana Espinosa, embajador Peter 

Ptassek y académico Santiago Madriñán.

Ceremonia de entrega de la Medalla Humboldt-Caldas al grupo de 

investigadores del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt, 2019.

MEDALLAS LUIS EDUARDO MORA-OSEJO  
Y GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

La Junta Directiva de la Academia creó dos galardones: la Medalla Luis Eduardo 
Mora-Osejo y la Medalla General Francisco de Paula Santander, que fueron 

entregadas por primera vez con ocasión de la celebración de los 82 años de la 
Academia. 

2018

Medalla Luis Eduardo Mora-Osejo: se impuso al doctor honoris causa 
Paolo Lugari, en ceremonia realizada el 23 de mayo.
Medalla General Francisco de Paula Santander: se impuso a los 
doctores José Félix Patiño Restrepo y Fernando Sánchez Torres en 
ceremonia realizada el 23 de mayo.
Medalla Luis Eduardo Mora-Osejo: se impuso el 6 de diciembre al 
Dr. Antonio Vélez en Medellín.

2019

Medalla General Francisco de Paula Santander: se impuso al senador 
Iván Darío Agudelo el 26 de marzo.
Medalla Luis Eduardo Mora-Osejo: se impuso el martes 10 de 
diciembre en Sesión Solemne del Capítulo Nororiental, al doctor 
Orlando Aya, profesor pensionado de la Universidad Industrial de 
Santander.

2020

Medalla Luis Eduardo Mora-Osejo: se impuso póstumamente 
el miércoles 19 de agosto al Dr. Gustavo Kattan, recientemente 
fallecido.
Medalla General Francisco de Paula Santander: se impuso en 
noviembre al Dr. William Rojas en Medellín.

Medalla  

Luis Eduardo Mora-Osejo. 

Medalla  

General Francisco de Paula Santander. 

Imposición de la condecoración Medalla Luis 

Eduardo Mora-Osejo a Paolo Lugari, 2018. 

Imposición de la condecoración Medalla General 

Francisco de Paula Santander al Dr. Fernando 

Sánchez Torres, 2018.

Imposición de la condecoración Medalla General 

Francisco de Paula Santander al Dr. José Félix 

Patiño, 2018. 

Imposición de la condecoración Medalla General Francisco de Paula Santander al senador Iván Darío Agudelo (2019) con su familia y con los académicos 

Horacio Torres, Hernando Dueñas, Eduardo Posada, Enrique Forero y Moisés Wasserman.
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PREMIO MICHEL HERMELIN ARBAUX

El Capítulo de Antioquia de la Academia instituyó el Premio Michel Hermelin 
Arbaux para trabajos de grado en Ciencias de la Tierra y del Ambiente. 

2017
Primer premio: geóloga Silvia Camila Castilla Montagut, Universidad 
Nacional de Colombia - Sede Bogotá. Mención de honor: geólogo 
Henry Mauricio Martínez Gómez, Universidad de los Andes.

2018 Desierto.

2019
Primer premio: Natalia Roldán Henao, Facultad de Minas, 
Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. Mención de 
honor: Mariana Roldán Upegui, Universidad de Medellín. 

 PREMIO L’OREAL MUJERES POR LA CIENCIA

La Academia participó en la selección de las finalistas en el concurso de L’Oreal 
Mujeres por la Ciencia 2016, 2017 y 2018.

La Academia participó nuevamente en la selección de las finalistas en  
el concurso de L’Oreal Mujeres por la Ciencia 2019. Se presentaron 125 

candidatas, de las cuales 102 clasificaron para evaluación. Las entidades 
organizadoras, Unesco, Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 

Técnicos en el Exterior (Icetex), Colciencias y L’Oreal entregaron 7 premios  
de $20 000 000 cada uno.

Ceremonia de entrega de la primera versión del premio Michel Hermelin, 23 

de noviembre de 2017, Aula Máxima Pedro Nel Gómez de la Facultad de Minas, 

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. De izquierda a derecha: 

académico Luis Fernando García; académica Ligia Estela Urrego; Tatiana 

Arias Garzón; Dr. John Willian Branch, vicerrector de la sede Medellín 

de la Universidad Nacional de Colombia; geóloga Silvia Camila Castilla 

Montagut, ganadora del Premio Michel Hermelin; académico Enrique Forero; 

geólogo Henry Mauricio Martínez Gómez, ganador de la Mención del premio 

Michel Hermelin (joven asesinado poco después por la guerrilla); académica 

Honoraria Ángela Restrepo; académico Jaime Rodríguez-Lara; académico 

Viktor Lemeshko y académico Román Castañeda.

En la misma ceremonia se posesionaron como miembros correspondientes 

de la Academia los doctores Ligia Estela Urrego y Viktor Lemeshko, y como 

miembro de número el doctor Román Castañeda, y se entregó el premio twas 

al joven científico colombiano a la doctora Tatiana Arias.

Henry Mauricio Martínez Gómez, señora Marta Elena Bravo (amiga de la 

Academia y esposa de Michel Hermelin), Silvia Camila Castilla Montagut.

Línea de tiempo: 
consolidación 
(2010-2020)
Tania Arboleda-Castrillón 
Enrique Forero González

2012 Aprobación de reforma de estatutos.

2013 Dr. Enrique Forero elegido presidente de la 
Academia (2013-).

Creación del Boletín Electrónico (septiembre). 

Celebración de 80 años de promulgación de la 
Ley 34 de 1933 (noviembre).

2014 Inicio de las emisiones del programa “Panorama 
de la Ciencia” por un Radio (febrero).

Creación de la Red Colombiana de Mujeres 
Científicas (marzo).

Creación del Capítulo Nororiental (abril).

Reactivación del Grupo de Historia y Filosofía de 
la Ciencia.

Comienza publicación digital de la Revista de la 
Academia.

Creación de la Cátedra de la Academia en la 
Universidad de Cartagena.

Inauguración de la Cátedra de la Academia en 
la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla 
(agosto).

2015 Año Internacional de la Luz.

Inauguración de la Cátedra de la Academia en la 
Universidad del Tolima (marzo).

Reunión del Comité Ejecutivo de la Red 
Interamericana de Academias de Ciencias (ianas) 
en Bogotá (mayo).

2016 Creación del Premio Yu Takeuchi.

Celebración solemne de 80 años de la 
promulgación del Decreto 1218 de 1936 (mayo).

Aprobación de modificaciones de los estatutos.

Conmemoración internacional del bicentenario 
del fallecimiento de Francisco José de Caldas.

Reunión de puntos focales del Programa de Agua 
de la ianas, Medellín (noviembre).

2016-2017 Participación en la construcción del Plan 
Nacional Decenal de Educación.

2017 Creación del Premio Michel Hermelin Arbaux por 
el Capítulo de Antioquia.

2018 Elaboración del documento Desafíos para 2030, 
Paipa (enero).

Reunión de la Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe (Regional Office for Latin 
America and the Caribbean [rolac]) del 
International Council of Scientific Unions (icsu) 
(abril).

Creación del International Science Council (ics), 
fusión del International Council of Scientific 
Unions (icsu) con el International Social Sciences 
Council (issc), París (julio).

Creación del programa stem-Academia. 

Celebración internacional de los 250 años del 
nacimiento de Francisco José de Caldas.

Último año del Premio Academia de Ciencias del 
Tercer Mundo (twas) para el Joven Científico 
Colombiano.

Último año del Premio a la Obra Integral de un 
Científico.

Creación de la condecoración Medalla Luis 
Eduardo Mora-Osejo.

Creación de la condecoración Medalla General 
Francisco de Paula Santander.

Reforma de los estatutos y aprobación del 
reglamento.

2019 Creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; desaparición de Colciencias (enero).

Instalación de la Misión Internacional de Sabios 
2019 por el Gobierno nacional (febrero).

Asamblea General de ianas, Bogotá (mayo).

Celebración de los 83 años de la Academia, 
evento internacional (mayo).

Celebración internacional de los 250 años del 
nacimiento de Alexander von Humboldt.

Reunión anual de los puntos focales del 
Programa Mujeres por la Ciencia de ianas, 
Bogotá (agosto).

Creación del Premio Amigos de la Academia para 
el Joven Científico Colombiano.

Creación del Premio Nacional a la Obra Integral 
en Ciencia, conjunto entre la Academia y la 
Asociación Colombiana para el Avance de la 
Ciencia (acac).

Creación de la Medalla Humboldt-Caldas, 
conjunta entre la Academia y la Embajada de la 
República Federal de Alemania.

Ciencia, humanismo y nación  ∞  Primera parte
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La historia de la ciencia en Colombia, y en años recientes de la Academia, se ha visto enriquecida 
gracias al paso por Colombia de varios científicos extranjeros, que han aportado con sus estu-
dios e investigaciones en diferentes campos al conocimiento más profundo de nuestro país,  
 algunos de los cuales han sido miembros de nuestra institución.

Así por ejemplo, los estudios geológicos en la Nueva Granada se pueden asociar, en primer lugar, a 
la Expedición de La Condamine de 1735; aunque su objetivo era astronómico, esta expedición se ocupó 
de otros campos de la ciencia: geología, gravimetría, mineralogía, paleontología y metalurgia, princi-
palmente de la plata. Entre 1822 y 1830, el francés Jean-Baptiste Boussingault adelantó investigaciones 
mineralógicas y publicó el Trabajo sobre minería en Colombia. Por su parte, Hermann Karsten trabajó en 
Colombia en 1850 acompañando a José Jerónimo Triana en la Comisión Corográfica, aunque no hacía 
parte de ella oficialmente, y en 1886 publicó la obra Geología de la antigua Colombia bolivariana, Venezuela, 
Nueva Granada y Ecuador. 

Un hecho fundamental en el desarrollo de la geología en Colombia lo constituyó la fundación, en 
1887, de la Escuela de Minas de Medellín. Fue su primer rector Pedro Nel Ospina y en los primeros 
años del siglo xx ocupó ese cargo Tulio Ospina. Entre los primeros egresados de la escuela sobresale 
Juan de la Cruz Posada, especializado en Mineralogía de la Universidad de Berkeley. Este proceso de 
consolidación continuó en 1916 con la fundación de la Comisión Científica Nacional, que inició activi-
dades en abril de 1917. Entre 1931 y 1934 fue director de la Comisión el geólogo chileno-alemán Enrique 
Hubach. Como se sabe, el científico alemán Alexander von Humboldt, junto con el botánico francés 
Aimé Bonpland, arrivaron a la Nueva Granada en 1801 y tuvieron importantes interacciones con José 
Celestino Mutis y Francisco José de Caldas. 

Llegado el siglo xx floreció en Colombia el pensamiento que reconocía que “sin ciencia no se puede 
pensar en el desarrollo de un país”. La Guerra Civil española y otros conflictos en Europa obligaron a 
muchos intelectuales a abandonar su patria. Esta situación permitió que ilustres científicos, ingenieros 
e intelectuales europeos llegaran a Colombia. Entre estos, un grupo de químicos españoles fundó la 
Escuela de Química en la Universidad Nacional de Colombia, dando lugar así al nacimiento formal de 
los estudios en el área de la química en el país. Este grupo se formó bajo la dirección del profesor 
valenciano Antonio García Banús, quién fue candidato al Premio Nobel en Química y creó en nuestro 

Algunos 
científicos 
extranjeros y 
la Academia 
Colombiana 
de Ciencias 
Exactas, Físicas 
y Naturales
Enrique Forero González
Edgar Páez Mozo

Jean-Baptiste Boussingault fue un químico francés 

que hizo contribuciones relevantes en ciencia 

agrícola, química del petróleo y metalurgia.

La Ley 60 de 1886 creó dos escuelas de minería, una en Medellín y otra en Ibagué. En 1887 se suspendió la 

de Ibagué y quedó solo la de Medellín, la cual se llamó Escuela Nacional de Minas, y se formó como una 

institución independiente pero muy ligada en sus inicios a la Universidad de Antioquia. Escuela de Minas, 

[191?]. Manuel A. Lalinde, ?-1955. Biblioteca Pública Piloto de Medellín / Archivo Fotográfico.

Richard Evans Schultes fue un biólogo 

estadounidense que se destacó por el estudio 

de las propiedades farmacológicas de muchas 

plantas y hongos de uso ritual con propiedades 

enteogénicas o alucinógenas, especialmente del 

Amazonas. Se considera fue quien sentó las bases 

de la etnobotánica moderna.

José Cuatrecasas Arumí fue un botánico, 

taxónomo y farmacéutico español.

Aimé Bonpland fue un naturalista, médico y 

botánico francés, célebre por la expedición a 

América que realizó junto a Alexander von 

Humboldt.

medio un ambiente favorable para el desarrollo 
de esta ciencia.

También perteneció a esa pléyade de espa-
ñoles don José Cuatrecasas Arumí, quien había 
sido director del Real Jardín Botánico de Madrid. 
Después de varios viajes cortos a Colombia rea-
lizados a partir de 1936, en 1939 se radicó por un 
largo periodo en el país. Inicialmente trabajó en 
el Herbario Nacional Colombiano, luego se tras-
ladó a Palmira, desde donde organizó numerosas 
expediciones a las cordilleras y a la región del Pa-
cífico, siendo la suya una de las más importantes 
colecciones de esa parte del territorio nacional. 
Publicó numerosos trabajos sobre la flora y la ve-
getación de Colombia entre los que se destacan 
las Observaciones geobotánicas y Aspectos de la ve-
getación natural de Colombia, así como numerosas 
monografías y revisiones taxonómicas. De Co-
lombia viajó al Field Museum of Natural History 
en Chicago, y de allí a Washington, donde fue in-
vestigador de la Smithsonian Institution hasta su 
muerte en 1996.

Grabado del Salto de Tequendama, que Humboldt 

visitó en 1801. En los grabados de paisajes o 

Vistas de las cordilleras se aprecian siempre las 

miniaturas de Humboldt y Bonpland.

Adicionalmente a los extranjeros que actua-
ron en Colombia en el siglo xix y durante los 
primeros años del siglo xx, un buen número de 
estudiosos provenientes de otros países ha con-
tribuido al conocimiento de la naturaleza co-
lombiana. Aquí es importante mencionar entre 
los ya fallecidos a W. Andrew Archer y Ellsworth 
P. Killip, de la Smithsonian Institution de Was-
hington; Richard Evans Schultes, de la Univer-
sidad de Harvard (etnobotánico), y Thomas van 
der Hammen, de la Universidad de Ámsterdam 
(geólogo). Algunos extranjeros que fueron resi-
dentes en Colombia son: George Dahl (ictiólo-
go), Federico Medem (herpetólogo) y Leopoldo 
Richter (entomólogo). En años más recientes 
han hecho contribuciones importantes Reinhard 
y Marie Louise Schnetter (botánicos), Antoine 
Cleef (ecólogo), Thomas Defler (zoólogo, prima-
tólogo) y Sara Bennett (zoóloga, primatóloga), 
entre otros.
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Cinchona cordifolia [Mutis]: inscripción manuscrita original, a tinta, en la parte 

superior izquierda, de [José María Carbonell?]. En el ángulo superior derecho: 

“Icon xx A”. En la parte inferior: detalles de la disección floral (a - l) descrita 

en la p. 174 del Tomo xliv de la Flora: “Flos clausus, a. Flos parte anteriore, b. et 

posteriore, c. spectatus. Calyx et germen, d. Corolla a pericarpio separata, e. Stamen 

parte posteriore, f. et anteriore, g. Corolla aperta, h. ut staminum insertio videatur. 

Pistillum et germen, i. Pistillum separatum, k. Germinis glandula, l.”, dibujante 

anónimo. Nombre científico vigente: Cinchona pubescens Vahl. (Rubiaceae). 

Signatura: div. iii A-2867 Archivo del Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. Flora de 

la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada: (1783-1816) / promovida 

y dirigida por José Celestino Mutis; publicada bajo los auspicios de los Gobiernos 

de España y de Colombia [merced a la colaboración de los Institutos de Cultura 

Hispánica de Madrid y Bogotá y el Real Jardín Botánico de Madrid - Madrid: 

Ediciones Cultura Hispánica. Tomo xliv: Quinas, Lám. 37 [ARJB signatura A-2867] / 

Determinaron las láminas y redactaron los textos: Fernando Fernández de Soto y 

Enrique Pérez Arbeláez - 1957. Descripción física [i]-xii, [1]-196 p., [62] h. de lám. col. 

y n. [Lam. 1-62] ; 55 cm. ©Real Jardín Botánico-csi.

Redactado por José Luis Fernández Alonso, Real Jardín Botánico de Madrid – 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (rjb-csic).

Volumen 43, suplemento, 2019. Las quinas y el género Cinchona.
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Jorge Álvarez Lleras: 1936-19499 

Jorge Álvarez Lleras nació en Bogotá, el 16 de 
abril de 1885. Su padre, Enrique Álvarez Bonilla, 
político y periodista, integró la Comisión para 
la Historia Nacional, hoy Academia Colombiana 
de Historia, en calidad de miembro de número, 
desde su fundación en 1902 hasta la fecha de su 
fallecimiento en 1913. Entre sus escritos destacan 
la biografía de Camilo Torres y algunas notas bio-
gráficas sobre su familia, así como el libro intitu-
lado Historia documentada de Colombia. Su madre, 
Elena Lleras Triana, era hija de Lorenzo María Lle-
ras, educador, y Clotilde Triana Silva, hermana de 
José Jerónimo Triana Silva (1828-1890), destaca-
do botánico y naturalista del siglo xix. 

Cursó estudios secundarios en el Colegio 
Nacional de San Bartolomé, del cual se graduó 
como bachiller en 1901. Inició sus estudios uni-
versitarios en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, al lado 
de su maestro y por mucho tiempo compañero de trabajo Julio Garavito Armero. Optó al título de In-
geniero Civil el 1.º de diciembre de 1906, e inmediatamente después se vinculó a la Biblioteca Nacional, 
donde ejerció el cargo de director desde mediados de 1906 hasta finales de 1907.

En 1911 y 1912 ejerció la ingeniería en la construcción del ferrocarril de Antioquia, cargo del cual se 
retiró para ocupar uno similar en Bogotá, en la Dirección de Obras Públicas Departamentales. Se inte-
gró a la docencia como miembro del cuerpo de profesores de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería 
de la Universidad Nacional, en la cual dirigió las cátedras de Ferrocarriles e Hidráulica.

Fue designado miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros el 17 de marzo de 1914. En la 
Junta Directiva de dicha institución desempeñó varias posiciones de importancia, entre las cuales cabe 
mencionar: director de la revista Anales de Ingeniería, en los años 1916, 1920-1922, 1924, 1931-1932, 1935 y 
1947; bibliotecario en 1915; secretario en 1917; secretario suplente en 1920; presidente en 1925; delega-
tario en 1926; director suplente de los Anales en 1933, y presidente honorario en 1947.

A finales de 1914 fue designado por el Gobierno nacional como ingeniero ayudante del doctor Julio 
Garavito en el Observatorio Astronómico Nacional. En cumplimiento de la Ley 74 de 1916, le correspon-
dió dar inicio a las tareas de organización del Servicio Meteorológico Nacional, en vista de las precarias 
condiciones de salud mostradas por Garavito. Álvarez permaneció en este cargo por un año, al cabo 
del cual viajó a Europa y a Estados Unidos, para atender la solicitud que le hiciera el Gobierno nacional 
de buscar información y observar ejemplos para la organización del Servicio Meteorológico. Durante 
su permanencia en Europa estableció contactos con varias organizaciones científicas, algunas de las 
cuales lo eligieron miembro correspondiente.

A su regreso de Europa en 1921 se desempeñó como ingeniero director de la Oficina de Ferrocarriles 
y Carreteras Nacionales del Ministerio de Obras Públicas, y asumió sus cátedras en la Facultad de Ma-
temáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional.

Presidentes de 
la Academia 
Colombiana 
de Ciencias 
Exactas, Físicas 
y Naturales: 
1936-2021
Enrique Forero González
Alberto Gómez Gutiérrez

9 Véase https://accefyn.org.co/jorge-alvarez-lleras/

En 1923 recibió una nueva solicitud del Gobierno nacional para realizar 
una exploración de la Intendencia del Chocó, con el fin de diseñar vías de 
comunicación en la zona; llevó a cabo un trabajo riguroso de planeación vial 
y aprovechó su estancia en el lugar para adelantar un análisis de las condi-
ciones físicas y sociales de la Intendencia. Este trabajo aparece publicado 
en varias entregas del Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia. Pos-
teriormente, en 1924, fue jefe de la Sección de Compras de Materiales del 
Ministerio de Obras Públicas y en 1925 ingeniero interventor en el montaje 
del puente de Girardot.

En 1927 fue nombrado interventor en la obra de Bocas de Ceniza en el río 
Magdalena. Su desacuerdo con respecto a la forma como se estaban mane-
jando los recursos lo obligó a retirarse y a denunciar desde sus artículos en 
los Anales de Ingeniería sus opiniones sobre este caso. En 1928 viajó a Estados 
Unidos para asumir el cargo de cónsul de Colombia.

A su regreso a Colombia en 1930 fue nombrado director del Observatorio 
Astronómico Nacional, para zanjar la disputa por el control de la entidad en-
tre el gobierno de Suárez y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, originada 
a raíz de la muerte de Garavito. Desde el momento en que tomó posesión de 
su cargo dio inicio a las labores de remodelación en el edificio, construyendo 
una casilla de cemento con abertura meridiana, en cuyo piso se armó una viga 
de unas 12 toneladas para soportar dos pilastras sobre las que se montaron 
un anteojo de pasos meridianos y un círculo meridiano; la cúpula de la torre 
principal se levantó 2 metros y se montó sobre ruedas que resbalan en un 
riel circular y se la dotó además de un mecanismo electrónico para su giro, 
construido por Álvarez con elementos improvisados.

En el curso de 16 años al frente de esta entidad, las instalaciones del 
Observatorio se destinaron no solo a actividades astronómicas. También 
sirvieron como sede a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales y a la Sociedad Geográfica de Colombia durante sus primeros 
años de funcionamiento.

Colaboró estrechamente en la fundación de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, creada por la Ley 24 de 1933, y regla-
mentada por los decretos 424 de 1934 y 1218 de 1936. Ocupó la presidencia 
de esta corporación desde el mismo momento de su fundación en 1936 has-
ta 1949, y fue además el conductor de la Revista de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, cuyo primer número se publicó en diciem-
bre de 1936. En esta última trató temas de astronomía, meteorología, cálcu-
lo, física y geografía, y escribió varias notas biográficas de Julio Garavito y 
Francisco José de Caldas.

En 1940 la Academia Colombiana de Historia comisionó a los académi-
cos Daniel Ortega Ricaurte y Daniel Arias Argáez para estudiar la candida-
tura a miembro correspondiente de Álvarez Lleras. Dicha candidatura fue 
ampliamente recomendada por los dos comisionados, y en comunicación 

del 3 de septiembre de 1940 Álvarez Lleras aceptó la designación. A esta dis-
tinción debe sumarse su vinculación a la Academia Colombiana de la Lengua 
el 12 de abril de 1942.

Fue presidente del Ateneo Nacional de Altos Estudios, en el Ministerio 
Nacional de Educación, y miembro la Sociedad Colombiana de Etnología, 
fundada por iniciativa de Paul Rivet.

Tiempo después de recibir la Orden de Boyacá en el grado de oficial, de 
manos del presidente Mariano Ospina Pérez el 29 de mayo de 1947, su salud 
comenzó a decaer de manera constante y en 1949 tuvo que dejar las labores 
académicas que le comprometieron a lo largo de su vida. Por su parte, la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el Observa-
torio Astronómico Nacional lo distinguieron como presidente honorario, en 
agradecimiento por la labor científica que desarrolló en cada una de estas 
corporaciones. Falleció en Bogotá el 20 de abril de 1952.

Belisario Ruiz Wilches: 1949-195610 

 

Belisario Ruiz Wilches nació en Concepción, departamento de Santander, 
el 16 de marzo de 1887. Hijo del general José María Ruiz y Andrea Wilches 
Calderón, hermana del general Solón Wilches Calderón (1835-1893), gober-
nador en dos oportunidades en el Estado de Santander. Realizó sus estudios 
de enseñanza primaria en el Colegio Provincial de Pamplona y los de secun-
daria en la Universidad Republicana. Cursó estudios profesionales en la Fa-
cultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, 
donde recibió el título de Licenciado en Matemáticas, con una tesis sobre el 
planímetro, y más tarde optó al de Ingeniero Civil, con un trabajo sobre el 
aprovechamiento de fuerzas naturales, en 1903.10 Véase https://accefyn.org.co/belisario-ruiz-wilches/
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Inició su vida profesional como nivelador del 
ferrocarril de Girardot. Después trabajó en la 
construcción de carreteras, en el trazado de fe-
rrocarriles y en el diseño de los planos del Teatro 
Imperial, en Pasto, Nariño. Fue director de Obras 
Públicas en Santander y en Nariño, miembro de 
la Comisión de Límites entre Colombia y Vene-
zuela en 1924, y jefe de la División de Límites con 
el Brasil entre 1930 y 1932. 

Con base en las observaciones realizadas en 
importantes centros científicos de Europa, Asia, 
África y las tres Américas, elaboró en 1935 los pla-
nos para la construcción del Instituto Geográfico 
Militar y Catastral.

Vinculado como catedrático a la Universi-
dad Nacional de Colombia fundó el Instituto 
de Geofísica, y desempeñó la decanatura de la 
Facultad de Matemáticas e Ingeniería. En 1950 
ocupó el cargo de director del Observatorio As-
tronómico Nacional y en 1954 el de rector de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano.

En el campo geográfico su obra fundamental 
fue la creación del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (igac). Su influencia científica y personal 
fue definitiva para la fundación de este centro 
científico.

En el campo de la astronomía llamó la aten-
ción hacia un nuevo método astronómico para 
determinar con precisión el azimut, operación 
indispensable para reorientar la red geodésica. El 
método que él denominó de “azimutes iguales” 
permitió obtener la latitud y la longitud en una 
sola serie de observaciones meridianas, logran-
do la precisión máxima en la zona tórrida. Hoy se 
cuentan por centenares los azimutes determina-
dos por este procedimiento en todo el país. Tra-
bajó en la Oficina de Longitudes del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, lugar en el cual logró 
calcular las tablas de reducción al meridiano y 
publicar sus métodos Obtención de latitud azimut 
y hora y latitud por azimut. Igualmente se dio a la 
tarea de investigar algunas anomalías de las for-
mas barométricas consagradas.

Belisario Ruiz Wilches fue ante todo un edu-
cador, en calidad de profesor de matemáticas de 
varias generaciones de ingenieros y fundador de 

la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Na-
riño. Al fundar el Instituto Geográfico le dio fi-
sonomía universitaria, convirtiéndolo en un ente 
más de la universidad, donde se formaron astró-
nomos, geodestas y geofísicos que adelantaron 
una amplia tarea cartográfica e investigativa.

En reconocimiento a su trabajo científico y 
docente, fue condecorado por el Gobierno fran-
cés en 1937 con la distinción Palmas Académicas 
y por el Gobierno nacional con la Cruz de Boyacá. 
Póstumamente fue honrado con el Premio Agus-
tín Codazzi.

En la lista de sus publicaciones se destacan: 
Tablas de reducción al meridiano, Catálogo de estre-
llas para el empleo del método de Zinger, Posición 
geográfica de Bogotá, Explicación de una anomalía en 
la fórmula del barómetro, Estudios de una fórmula de 
equilibrio y Tablas para el movimiento de la Tierra.

Murió en Bogotá en enero de 1967, a los 80 
años de edad.

Jesús Emilio Ramírez González, S. J.: 
1956-196611 

Jesús Emilio Ramírez González nació en Yolom-
bó, departamento de Antioquia, el 25 de abril de 
1904. Miembro de una extensa familia de diez hi-

jos, de los cuales cinco hermanos se vincularon 
desde temprana edad a la Compañía de Jesús, y 
una de las hermanas a la Comunidad Religiosa 
del Carmelo. Inició sus estudios de Filosofía en 
la Compañía de Jesús a muy temprana edad, y los 
terminó en Estados Unidos. Más tarde tendría 
que interrumpir temporalmente sus estudios 
eclesiásticos para llevar a cabo estudios superio-
res de Artes, en Boston College, en 1927, y estu-
dios de Geología en la Universidad de Saint Louis 
en 1931. 

En 1935 completó sus estudios de Teología en 
Valkengurg, Holanda, y en 1939 realizó cursos de 
profundización sobre sismología, para terminar 
así sus estudios de doctorado en Ciencias Geofí-
sicas en la Universidad de Saint Louis, con la tesis 
titulada Estudio de la naturaleza de los microsismos 
mediante el método de estaciones tripartitas. En esta 
concluyó que 

los microsismos son ondas que se propagan 
por los continentes como las ondas produ-
cidas por una piedra al caer sobre la tersa 
superficie de un lago. Su velocidad de pro-
pagación es de 2,7 kilómetros por segundo, 
la distancia entre cresta y cresta de onda 
es de 14,5 kilómetros y gasta cada cresta en 
pasar 5,5 segundos. (citado en Gómez Gutié-
rrez, 2007, p. 130)

A su regreso al país en 1939 se dedicó de lleno 
a la docencia y a la investigación. Fue profesor 
de Mineralogía y Ciencias en la Pontificia Uni-
versidad Javeriana entre 1940 y 1956, profesor 
de Geofísica de la Universidad Nacional de Co-
lombia entre 1951 y 1960, y profesor visitante de 
la Fundación Ford en la Universidad Católica de 
Perú entre 1968 y 1969.

Dirigió el Servicio Meteorológico Nacional 
entre 1949 y 1950. Fue vicepresidente del Co-
mité de Sismología del Instituto Panamericano 
de Geofísica e Historia desde 1956 hasta 1960, y 
miembro del Comité de Asuntos Nucleares de 

11 Véase https://accefyn.org.co/p-jesus-emilio-ramirez/

Colombia desde 1957 hasta 1962. Ocupó la rec-
toría de la Pontificia Universidad Javeriana desde 
1960 hasta 1966. Paralelamente a estas respon-
sabilidades se desempeñó como miembro de la 
Junta Directiva del Instituto Colombiano de Cré-
dito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
(Icetex). Fue miembro del Consejo Administrati-
vo de la Federación Internacional de Universida-
des Católicas desde 1964 hasta 1968, y miembro 
de la Junta Directiva del Instituto de Cultura His-
pánica desde 1954 hasta 1960. Dirigió la Revista 
Javeriana durante muchos años, y trabajó inten-
samente al lado del padre Simón Sarasola S. J. en 
la creación del Instituto Geofísico de los Andes.

Fue distinguido como miembro de la Socie-
dad Colombiana de Ingenieros, de la Sociedad 
Colombiana de Física, de la Sociedad de Colom-
biana de Geología, de la Sociedad Geográfica de 
Colombia y del Instituto Colombiano de Petró-
leos. En el ámbito internacional, fue designado 
miembro de la American Geophysical Union of 
Washington, de la American Association of Pe-
troleum Geologist de Tulsa, de la American Me-
teorological Society of Boston, de la American 
Physical Society of New York y de la Sociedad 
Geográfica de París.

En atención a sus méritos académicos el Go-
bierno colombiano lo condecoró en varias opor-
tunidades: en 1967 con la Orden de San Carlos, en 
el grado de oficial; en 1964 con la Medalla Fran-
cisco José de Caldas y en 1971 con la Gran Cruz de 
la Orden al Mérito Julio Garavito. Mereció ade-
más la condecoración Gran Cruz de la Facultad 
de Medicina de la Pontificia Universidad Javeria-
na en 1967.

El padre Ramírez falleció en 1981, dejando 
una de las colecciones más completas de libros 
de viajeros de Colombia, que había recopilado en 
librerías y anticuarios, pues una de sus pasiones 
era el recorrido a pie de la naturaleza para sentir 
lo que él llamaba, al registrarlo en sus sismógra-
fos, “la firma de la tierra”.

12 Véase https://accefyn.org.co/vicente-pizano-restrepo/

Vicente Pizano Restrepo: 1966-197212 

 

Vicente Pizano Restrepo nació en Bogotá, el 24 
de octubre de 1890. Hijo de Bernardo Pizano El-
bers, descendiente de Johann Bernhard Elbers 
(1776-1853), primer empresario de la navegación 
a vapor en el río Magdalena, y María Elisa Res-
trepo Tirado. Cursó sus estudios de enseñanza 
primaria en el Colegio de la Presentación de 
Bogotá y de enseñanza secundaria en el Colegio 
Nacional de San Bartolomé en esta misma ciu-
dad, habiéndose interesado de manera especial 
en la literatura. Se trasladó a Europa para llevar 
a cabo estudios de Ingeniería en el Instituto de 
Artes e Industrias de Madrid, donde obtuvo el tí-
tulo de Ingeniero Mecánico, y después viajó a Es-
tados Unidos con el propósito de continuar sus 
estudios en el Carnegie Institute de Washington, 
donde se graduó como ingeniero civil en 1925.

A su regreso al país se desempeñó como in-
geniero jefe de la Compañía de Electricidad, car-
go del cual habría de retirarse con posterioridad 
para ocupar el de jefe de Sección de Técnica de 
Navegación del Ministerio de Obras Públicas. 
Paralelamente se vinculó a la Facultad de Mate-
máticas e Ingeniería de la Universidad Nacional 

de Colombia, en la cual fue profesor de Electri-
cidad, Física e Hidráulica, y decano entre octubre 
de 1939 y abril de 1942, fecha en la que pasó a 
ocupar la rectoría de la Universidad.

Retirado de estas actividades oficiales fundó 
la firma Pizano, Fernández & Gutiérrez, desde la 
cual realizó la rectificación y el ensanche de la ca-
rretera Bogotá-Facatativá, así como la pavimen-
tación de la ciudad universitaria.

En 1952 se vinculó a recién fundada Facultad 
de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad 
Javeriana, donde fue profesor durante varios 
años. Entre 1957 y 1958 fue nombrado secretario 
de Obras Públicas de Cundinamarca, cargo en el 
que le correspondió organizar la Electrificadora 
de Cundinamarca S. A. y la Sección de Valoriza-
ción Departamental. Inmediatamente después 
pasó a ocupar el cargo de miembro del Consejo 
Nacional de Vías de Comunicación del Ministerio 
de Obras Públicas y más tarde se vinculó a la Jun-
ta de Licitaciones, Contratos y Precios Unitarios. 
Cuando decidió retirarse en 1961 de este último 
cargo fue designado jefe de la Sección de Acción 
Comunal del Ministerio de Gobierno, en la que 
permaneció hasta 1968. Participó comercialmen-
te en la sociedad familiar Triplex Pizano.

Fue presidente de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en los 
periodos consecutivos iniciados en 1966, 1968 y 
1970. En 1948 fue nombrado presidente de la So-
ciedad Colombiana de Ingenieros, para apoyar las 
labores de reconstrucción de la ciudad después 
de los sucesos del 9 de abril.

Recibió una mención de honor del Premio 
Nacional de Ingeniería por sus estudios sobre las 
plantas hidrográficas de Pasto y Armero en 1944, 
y el Premio Enrique Morales en dos oportunida-
des: la primera en 1947 por su estudio sobre la 
red eléctrica de Cali y la segunda en 1949 por su 
proyecto de la central hidroeléctrica del río Su-
mapaz. Por su parte, el Gobierno colombiano le 
otorgó la Orden al Mérito Julio Garavito Arme-
ro en la categoría de Gran Cruz, por los servicios 
prestados al país.

Falleció en Bogotá, luego de padecer una lar-
ga enfermedad, el 3 de junio de 1985.
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Alfredo D. Bateman Quijano:  
1972-197813 

 
Alfredo Dudley Bateman Quijano nació en Bogo-
tá, el 14 de enero de 1904. Hijo de Alfredo Bate-
man Ospina y doña Blanca Sofía Quijano Ibáñez. 
Su abuelo paterno, John F. Bateman, nació cerca 
de Birmingham, Inglaterra, donde estudió Inge-
niería y luego pasó a Colombia a trabajar en el 
ferrocarril de La Dorada y en las ferrerías de Su-
bachoque. Alfredo Bateman inició sus estudios 
formales en el Colegio San Gabriel, a la edad de 
ocho años, y realizó sus estudios secundarios en 
el Instituto de La Salle, donde se graduó como 
Bachiller en Matemáticas, el 15 de noviembre de 
1927. El bachillerato de aquel entonces estaba di-
vidido en dos módulos de enseñanza con énfasis 
distintos según la elección vocacional del joven. 
Aquellos que deseaban estudiar Derecho o Me-
dicina debían hacer el bachillerato con énfasis en 
filosofía y letras, y los que optaban por la inge-
niería debían cursar el bachillerato con énfasis en 
matemáticas.

Realizó sus estudios profesionales en la Fa-
cultad de Matemáticas e Ingeniería de la Univer-
sidad Nacional de Colombia. En aquel momento 

no había en el país más facultades de Ingeniería 
que la de Minas en Medellín y la del Cauca. En 
Bogotá existía además el Instituto Técnico Cen-
tral, que antes que una facultad de ingeniería era 
una escuela de artes y oficios a cargo de los Her-
manos Cristianos. En 1932 el entonces ministro 
de Educación, Julio Carrizosa Valenzuela (1895-
1974), cerró este último instituto y trasladó sus 
instalaciones a la Facultad de Matemáticas e In-
geniería, donde Bateman cursó el quinto y el sex-
to año de Ingeniería. Terminó materias en 1933 y 
posteriormente trabajó durante un año, como lo 
disponían las normas, para poder optar al título 
de Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de 
Colombia, que obtuvo el 26 de junio de 1935 con 
la tesis titulada Condiciones acústicas de las edifi-
caciones.

La vida profesional de este ingeniero se ini-
ció en 1933, cuando se vinculó al Ministerio de 
Obras Públicas para participar en los trabajos de 
construcción del nuevo acueducto de Bogotá, en 
el tramo que va desde la Regadera hasta la Plan-
ta de Vitelma. En ese cargo permaneció durante 
seis meses, en el que llevó a cabo las tareas topo-
gráficas. Luego se desempeñó como ayudante de 
transportes del ferrocarril Girardot-Tolima-Huila 
y después como jefe de estadística de la misma 
obra. En 1935 formó parte del equipo de trabajo 
de la sección de conservación del plano del mu-
nicipio de Bogotá. Trabajó como ingeniero de la 
Sección Sanitaria del Departamento Nacional de 
Higiene en 1936 y como ingeniero ayudante de la 
Sección de Ingeniería Sanitaria en 1937. En 1938 
fue promovido al cargo de ingeniero subjefe de 
la Sección de Obras de Asistencia Social del Mi-
nisterio de Trabajo, Higiene y Previsión Social. 
Al año siguiente fue nombrado director del De-
partamento de Bienes y Comercio del Misterio 
de Obras Públicas, siendo ministro de Hacienda 
Carlos Lleras Restrepo (1908-1994). Entre 1942 y 
1945 fue secretario general de Obras Públicas y 
paralelamente ejerció el cargo de gerente en la 
empresa privada Peter & Cía. En 1949 se vinculó 
al Instituto de Crédito Territorial, organismo en 
el cual ocupó la Subgerencia en 1957 y la Geren-
cia en 1958. En 1952 fue ingeniero subjefe de las 

firmas Utah Construction Company y Utah Com-
pany of the Americas.

Dirigió la Cátedra de Ingeniería Legal en la 
Facultad de Matemáticas e Ingeniería desde 1948 
hasta su muerte; en la Facultad de Ingeniería de 
la Pontificia Universidad Javeriana desde 1957 
hasta su muerte; en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Santo Tomás desde 1969 has-
ta 1978; en la Facultad de Ingeniería Geográfica 
de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
entre 1969 y 1971, y en la Facultad de Ingeniería 
Civil de la Universidad Católica de La Salle desde 
1970 hasta 1972. También enseñó matemáticas en 
la Escuela de Administración del Gimnasio Mo-
derno y Matemáticas Financieras y Econometría 
en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 
Fue director de la revista Anales de Ingeniería entre 
1937 y 1968.

Autor de varias obras disciplinares y de múl-
tiples biografías y compilaciones sobre la vida y 
obra de Francisco José de Caldas, entre sus escri-
tos están las Obras completas de Francisco José de 
Caldas y las Cartas de Caldas, ambas en colabora-
ción con el académico Jorge Arias de Greiff, entre 
otros coautores.

Fue designado miembro numerario de la So-
ciedad Colombiana de Ingenieros en 1936, de 
la Academia Colombiana de la Lengua en 1961 
y de la Academia Colombiana de Historia en 
1969. En el extranjero fue nombrado miembro 
correspondiente de la American Society of Civil 
Engineers, de la Asociación Interamericana de 
Ingeniería Sanitaria y de la National Geographic 
Society de Washington.

Mereció el Premio Diodoro Sánchez en dos 
ocasiones, en 1954 y 1973: la primera vez por su 
trabajo sobre el Observatorio Astronómico de 
Bogotá y la segunda por la publicación del libro 
Páginas para la historia de la ingeniería colombiana. 
En 1962 fue galardonado con la Orden al Mérito 
Julio Garavito y en 1970 con el Premio Lorenzo 
Codazzi, por el trabajo titulado Vocabulario geo-
gráfico de Colombia.

13 Véase https://accefyn.org.co/alfredo-bateman/

En reconocimiento a sus méritos el Gobierno nacional le concedió en 
1978 la Orden de Boyacá, en el grado de Comendador, y en 1985 la Pontificia 
Universidad Javeriana le confirió la Orden Universidad Javeriana, en el grado 
de Caballero. Ese mismo año recibió la Medalla Francisco José de Caldas, 
máxima distinción otorgada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Por 
otra parte, por sus destacados servicios diplomáticos como cónsul de la Re-
pública Dominicana en Colombia, el Gobierno dominicano lo nombró oficial 
de las Órdenes Heráldicas de Duarte, Trujillo y Colón.

Tras su muerte, ocurrida el 27 de mayo de 1988 en Bogotá, varias institu-
ciones le rindieron sentidos homenajes y destacaron su figura como muestra 
de consagración al estudio de la ingeniería. Póstumamente fue condecora-
do por el Gobierno colombiano con la Gran Cruz de la Orden al Mérito Julio 
Garavito, y fue nombrado director emérito de los Anales de Ingeniería y profe-
sor emérito de la Pontificia Universidad Javeriana.

Jorge Arias de Greiff: 1978-198214 

 

Jorge Arias de Greiff nació en Bogotá, el 4 de septiembre de 1922. Hijo de 
José Vicente Arias Correa y Leticia de Greiff Hausler, hermana del poeta León 
de Greiff (1895-1976) y del musicólogo e ingeniero Otto de Greiff (1903-1995) 
y bisnieta del cartógrafo inmigrante Karl Sigismund von Greiff (1793-1870). 
Adelantó sus estudios de enseñanza secundaria en el Gimnasio Moderno, 

donde se graduó como bachiller en 1939. Cursó estudios profesionales en la 
Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional de Colom-
bia, donde recibió el título de Ingeniero Civil en 1945.

Inmediatamente después de terminar sus estudios de pregrado se vincu-
ló a la Universidad Nacional de Colombia a la cual permaneció ligado duran-
te toda su vida profesional. Fue profesor de la Facultad de Ingeniería desde 
1958 hasta 1964 y de la Facultad de Ciencias desde 1965 hasta 1996. Dictó 
las cátedras de Electricidad en 1945, Física General desde 1946 hasta 1948, 
Física General en el año preparatorio desde 1952 hasta 1953, Cálculo Numé-
rico desde 1959 hasta 1966, Mecánica Celeste desde 1962 hasta 1974, Óptica 
desde 1966 hasta 1976, Astronomía para antropólogos en 1986 y Acústica 
para arquitectos desde 1981 hasta 1986.

Entre 1971 y 1972 desempeñó la decanatura de la Facultad de Ciencias y 
a finales de ese año pasó a ocupar el cargo de rector encargado de la Uni-
versidad Nacional. En 1979 fue miembro del grupo operativo comisionado 
para estudiar la reforma de la ley orgánica de la Universidad, y desde 1980 
hasta 1986 fue representante de los profesores ante el Consejo Superior 
Universitario.

Dirigió el Observatorio Astronómico Nacional y allí mismo dictó cursos 
de Astronomía General, Introducción a la Astrofísica, Astronomía Galáctica 
e Introducción a la Cosmología entre 1968 y 1974.

Ha sido designado tesorero, bibliotecario, miembro numerario y pre-
sidente honorario de la Sociedad Geográfica de Colombia, miembro nu-
merario de la Sociedad Colombiana de Ingenieros desde 1959 y miembro 
numerario de la Sociedad Colombiana de Física desde 1983. En ese mismo 
año fue recibido como miembro de número de la Academia Colombiana de 
Historia, donde fue promovido a la categoría de honorario en 2019.

Ha participado en numerosos eventos de carácter académico interna-
cionales sobre matemáticas, física, astronomía e historia de la ciencia, y ha 
escrito varios artículos científicos publicados principalmente en las revistas 
Ingeniería y Arquitectura y Anales de Ingeniería. En la lista de sus publicacio-
nes se destacan varios libros: Cartas de Caldas, los Extractos de los diarios de 
Alexander von Humboldt —en colaboración con la Academia de Ciencias de 
Alemania— y la Astronomía en Colombia, los tres publicados por la Acade-
mia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Obras completas de 
Francisco José de Caldas, con Alfredo Bateman y otros profesores de la Uni-
versidad Nacional; Etnoastronomías americanas, libro editado con Elizabeth 
Reichel por el Centro Editorial de la Universidad Nacional y El Cometa Halley, 
publicado por el mismo centro editorial.

Ha tenido programas de radio sobre “Teatro en la música”, en un Radio, 
y por años un programa semanal sobre ópera, en la emisora cultural de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido calificado por el académico hono-
rario Carlos-Enrique Ruiz (2015) como “persona accesible, sin complicacio-
nes para la amistad y los diálogos, de temperamento reflexivo, con aguzado 
sentido del humor y la ironía. Conferencista ameno, de una memoria des-
concertante”.14 Véase https://accefyn.org.co/jorge-arias-de-greiff/
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Luis Eduardo Mora-Osejo: 1982-200215 

 

Luis Eduardo Mora-Osejo nació en Túquerres, de-
partamento de Nariño, el 7 de diciembre de 1931. 
Adelantó estudios de enseñanza secundaria en el 
Liceo de Bachillerato de la Universidad de Nari-
ño, donde obtuvo el título de Bachiller Superior 
en 1949. Realizó estudios de botánica sistemáti-
ca, botánica y geología en la antigua Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia 
y en el Instituto de Ciencias Naturales del mismo 
centro educativo, entre 1950 y 1952.

Cursó estudios de especialización en la Uni-
versidad Johannes Gutenberg, de donde egresó 
en 1954, habiendo recibido el título de Doctor en 
Ciencias, con una tesis que mereció la calificación 
magna cum laude. Participó en varios cursos de 
profundización en el campo de la morfología y 
la sistemática botánica, en universidades de Es-
tados Unidos y Alemania.

Inmediatamente después de terminar sus es-
tudios de doctorado se vinculó a la Universidad 
Nacional de Colombia, lugar en el que desem-
peñó varias posiciones académicas y administra-
tivas. Fue profesor de las cátedras de Biología, 
Botánica General, Botánica Taxonómica y Morfo-
logía Vegetal entre 1958 y 1960 y, posteriormente, 

entre 1980 y 1982, fue jefe de la Sección de Bo-
tánica del Instituto de Ciencias Naturales en dos 
oportunidades y su director general entre 1961 y 
1965. Fue profesor de Microbiología del posgra-
do de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Inge-
niería en 1969, profesor de Anatomía y Fisiología 
Vegetal avanzada en el posgrado del Instituto 
Colombiano Agropecuario (ica), decano de la Fa-
cultad de Ciencias entre 1974 y 1977 y profesor 
titular desde 1990.

El doctor Mora-Osejo se desempeñó como 
decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad de Nariño entre 1961 y 1965 y años 
más tarde como rector del mismo centro edu-
cativo. Durante su permanencia al frente de la 
Decanatura de la Facultad colaboró en la funda-
ción del Jardín Botánico y del Herbario de esta 
universidad.

En 1965 fue profesor invitado en la Facultad 
de Ciencias Naturales de la Universidad Johannes 
Gutenberg, en Mainz, Alemania. Dirigió el Jardín 
Botánico de Bogotá José Celestino Mutis en dos 
ocasiones y coordinó el proyecto de botánica del 
Tratado de Cooperación Amazónica entre 1988 y 1990.

Consagró gran parte de su trabajo disciplinar 
a la investigación de la morfología y fisiología 
de la flora colombiana. Entre los resultados de 
dichas investigaciones cabe destacar el descu-
brimiento de una correlación en la arquitectura 
de la región vegetativa y de la región reproducti-
va de las plantas Cyperaceas y el establecimiento 
de la naturaleza morfológica de las diversas es-
tructuras perigonales y del gancho de las espícu-
las del género Uncinia (Cyperaceae), así como la 
aplicación del método tipológico comparativo en 
el establecimiento de sistemas de clasificación 
natural y fitogenético de las especies del géne-
ro Oreobolus (Cyperaceae). Además, logró desa-
rrollar una teoría sobre el factor ambiental con 
respecto al cual las cormofitas, plantas de altas 
montañas tropicales, representan mayor sensibi-
lidad en relación con la humedad relativa de la 
atmósfera. Utilizando tales plantas buscó la apli-
cación de esta teoría en el diseño de técnicas de 
propagación de plantas nativas y en experimen-
tos de reforestación.

Realizó trabajos de herborización en los Lla-
nos Orientales; en el litoral del departamento 
de Nariño; en la región de Barbacoas; en los pá-
ramos de Santurbán, Almorzadero y Tamá; en 
las selvas del Amazonas y en la costa del Pacífi-
co. Participó en varias excursiones botánicas en 
Francia, Costa Rica, Ecuador y la antigua Unión 
Soviética.

También sentó las bases de una nueva dinámica  
de trabajo en el campo de las ciencias naturales, 
por medio de la organización de espacios insti-
tucionales para la enseñanza formal de este tipo 
de conocimiento. Promovió y colaboró en la fun-
dación de la carrera de Ciencias Naturales del 
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Colombia, al igual que la carrera de 
Agronomía y el Departamento de Biología de 
esta universidad. Fundó igualmente la Estación 
Biológica Roberto Franco en Villavicencio. En 
Pasto promovió y organizó el Instituto Tecnoló-
gico Agrícola de la Universidad de Nariño, con la 
carrera de Ciencias Agrícolas de nivel profesional 
e intermedio, e impulsó una reforma académica 
profunda de la universidad para dar cabida a nue-
vos programas relacionados con el cultivo de las 
ciencias naturales.

Su prestigio académico mereció el recono-
cimiento de varias organizaciones académicas 
en Colombia y en el extranjero. Fue designado 
miembro correspondiente de la Sociedad de 
Ciencias Naturales y Medicina de Alemania, de la 
Asociación Latinoamericana de Fitotecnia, de la 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
de Madrid, de la John Simon Guggenheim Foun-
dation y fellow de la Linnean Society of London. 
En Colombia fue nombrado miembro de la Aca-
demia Nariñense de Historia, del Comité Asesor 
de Colciencias, de la Asociación de Ingenieros 
Agrónomos de Colombia, de la Sociedad Colom-
biana de Ecología, de la Sociedad Colombiana de 
Epistemología, de la Asociación Colombiana de 
Ciencias Biológicas y de la Sociedad Colombiana 
de Neurobiología.

15 Véase https://accefyn.org.co/luis-eduardo-mora-osejo/

En 1990 la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia 
exaltó sus logros académicos y le rindió un homenaje por su labor al frente 
de la decanatura, al otorgarle el diploma de honor conmemorativo de los 
25 años de su fundación y distinguirle como Profesor Emérito. Mereció el 
Premio Nacional de Ciencias de la Vida, que otorga la Universidad Nacio-
nal, en 1991. Por su parte, la Universidad de Nariño lo condecoró en varias 
oportunidades: en 1973, con la Medalla al Mérito Universitario; en 1982, con 
la Medalla al Mérito Universitario de la Facultad de Ciencias Agrícolas, y en 
1988 con la distinción Profesor Universitario.

Participó en múltiples reuniones internacionales sobre administración 
de la investigación científica y publicó más de 50 artículos científicos, entre 
los cuales se destacan los trabajos sobre la familia de las Cyperaceas.

El Dr. Mora-Osejo falleció en Bogotá el 11 de marzo de 2004, cuando se 
preparaba un homenaje en su honor para su posesión como miembro hono-
rario de la Academia.

Moisés Wasserman Lerner: 2002-200616 

 

Moisés Wasserman Lerner nació en Bogotá, el 20 de octubre de 1946. Hijo 
de inmigrantes centroeuropeos, adelantó estudios profesionales en el De-
partamento de Química de la Universidad Nacional de Colombia, entre 1964 
y 1969. Llevó a cabo cursos avanzados de Biología y estudios de posgrado 
en Bioquímica en el Departamento de Química Biológica de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén, en Israel, entre 1972 y 1978. Cursó estudios de posgra-

do en microbiología en la Universidad del Estado de Nueva York en Stony 
Brook, entre 1978 y 1979. 

Su vida profesional ha estado estrechamente ligada a la Universidad Na-
cional de Colombia, lugar en el que ha ejercido varios cargos docentes y 
administrativos desde 1979. Fue asistente de docencia e investigación en 
la Universidad Hebrea de Jerusalén entre 1973 y 1978 y asistente de inves-
tigación de la Universidad del Estado de Nueva York. En 1979 se vinculó al 
Instituto Nacional de Salud como investigador científico y desde entonces 
ha ocupado los cargos de jefe de la Sección de Diagnóstico, Investigación y 
Referencia entre 1987 y 1989, jefe del Grupo de Bioquímica entre 1980 y 1995, 
y director general del Instituto entre 1995 y 1998. 

Fue delegado del Ministerio de Salud ante el Consejo Profesional de 
Química de Colombia entre 1982 y 1986. Desde 1988 hasta la creación del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en 2019, fue miembro del 
Consejo Nacional de Ciencias Biológicas y Biotecnología de Colciencias, 
también miembro de la Junta Directiva de la Fundación para el Fomento de 
la Ciencia y la Tecnología del Banco de la República entre 1992 y 1994 y luego 
en 1997. Igualmente, fue vinculado como miembro del Comité de Selección 
de Becas de la Fundación Colfuturo en 1993. Fue consultor de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (opm) en abril de 1997. Ocupó el cargo de 
decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia 
- Sede Bogotá, entre 2004 y 2006, y el cargo de rector en dos periodos con-
secutivos entre 2006 y 2012. 

Desde 1973 se desempeñó como investigador molecular en el área de 
bioquímica, con énfasis particular en el análisis del Plasmodium falciparum 
y de las interacciones celulares de este parásito. Buena parte de los resul-
tados de estas investigaciones están consignadas en más de 80 artículos 
científicos publicados principalmente en revistas científicas de circulación 
internacional como Biomédica, American Journal of Tropical Medicine and Hy-
giene y Experimental Parasitology. Adicionalmente, ha escrito una docena de 
artículos sobre el carácter presente y futuro de la ciencia colombiana y pu-
blicó recientemente un libro con la compilación de sus reflexiones bajo el 
título Cómo tener siempre la razón (2019). 

Ha participado en cerca de 30 eventos científicos de carácter nacional e 
internacional sobre biotecnología, ciencias biológicas y químicas, biología 
molecular, parasitología y medicina tropical, principalmente. En reconoci-
miento a su labor académica la Universidad Nacional de Colombia lo nom-
bró profesor emérito en 1991 y le otorgó el Premio Docencia Excepcional 
en 1995. Mereció además el Premio Nacional de Ciencias de la Fundación 
Alejandro Ángel Escobar en 1984 y el Premio Nacional al Mérito Científico 
de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (acac) en 1996.

Sus méritos como investigador y escritor científico han sido exaltados 
con sucesivos honores, incluyendo la Medalla al Mérito Universitario, Ca-
tegoría Investigación Científica, en la Universidad Nacional de Colombia, 
2001; miembro de la Academia Latinoamericana de Ciencias en 2003; in-
vestigador emérito del Instituto Nacional de Salud en 2009; doctor honoris 16 Véase https://accefyn.org.co/moises-wasserman-lerner/
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causa en Ciencias Biomédicas de la Universidad 
de Antioquia, 2009; la Medalla Samper Martínez, 
mérito a carrera de investigación científica en el 
Instituto Nacional de Salud en agosto de 2011; el 
Premio Vida y Obra de la acac en septiembre de 
2012; el Premio Vida y Obra, Investigador Eméri-
to del Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Colciencias en julio de 
2014 y el Premio Nacional de Periodismo Simón 
Bolívar, Grupo Bolívar, en septiembre de 2015. En 
2019 fue nombrado miembro de la Misión Inter-
nacional de Sabios convocada por la Presidencia 
de la República de Colombia, en calidad de coor-
dinador del foco Ciencias Básicas y del Espacio, 
entregando las propuestas que, en sus propias 
palabras, “ofrecen una hoja de ruta para conducir 
al país a un desarrollo integral y sostenible, basa-
do en el conocimiento”.

Jaime Rodríguez-Lara: 2006-201317

 

 
Jaime Rodríguez-Lara nació en Bogotá, el 8 de 
junio de 1933. Sus estudios profesionales los 
adelantó en Francia, donde obtuvo consecutiva-
mente los títulos de Licence ès Sciences d’enseig-
nement-Physique, en la Universidad de Burdeos 

en 1960, Diplôme d’Etudes Approfondies en la 
Universidad de Lille y Doctorat de Troisième Cy-
cle en la Faculté de Sciences de esta misma uni-
versidad, con mención honorífica para su tesis 
doctoral en 1966.

Su carrera docente, investigativa y de gestión 
administrativa la realizó principalmente en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
de Colombia en Bogotá, a la cual se vinculó en 
1961. En el Departamento de Física se desempe-
ñó como docente en los programas de pregrado 
y posgrado en Física, habiendo dirigido una do-
cena de proyectos de grado en la Especialización 
y tres tesis en la Maestría. Así mismo, fue pro-
fesor visitante en las siguientes universidades 
colombianas y extranjeras: Pontificia Universi-
dad Católica de Río de Janeiro, Brasil, en 1969; 
Universidad del Valle en 1976; fue profesor del 
curso de Cristalografía Física y Difracción en la 
Maestría en Física de la Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Manizales, en 2002; profesor 
de cátedra en el Programa de Especialización 
en Docencia de la Física de 1997 al 2000 y en la 
Maestría de Metalurgia y Ciencia de Materiales 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia en Tunja de 2002 a 2009, y de Física del 
Estado Sólido en el Departamento de Física de la  
Universidad de los Andes en 2003. Aunque ya 
pensionado de la Universidad Nacional de Co-
lombia desde 1997, se desempeñó como profe-
sor especial en la Facultad de Ciencias de esta 
universidad entre 1997 y 1998, y continuó cola-
borando hasta hace muy poco en los programas 
de Especialización y Maestría en Física. 

Las áreas de su actividad investigativa inclu-
yen la física de la materia condensada, resonancia 
magnética electrónica y relajación dieléctrica en 
materiales y la enseñanza de las ciencias basada 
en la indagación (ecbi). Ha sido director de dos 
proyectos de investigación sobre el “Estudio de 
radicales libres en el café”, financiados por Col-
ciencias. Ocupó cargos importantes en la Uni-
versidad Nacional de Colombia, entre los que 
se destacan el haber sido director del Departa-
mento de Física en dos ocasiones: 1970-1972 y 
1994-1995; jefe de la Sección de Estado Sólido 

del mismo departamento desde 1972 hasta 1983; 
decano de la Facultad de Ciencias en el periodo 
1977-1978; vicerrector general entre 1978 y 1982; 
rector encargado y decano encargado de la Fa-
cultad de Agronomía en 1981-1982; vicerrector 
encargado de la Sede Medellín en 1981; director 
del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimen-
tos (icta) de septiembre de 1983 a febrero de 
1985; director de programas curriculares de Física 
de 1986 a 1988, y secretario general de la Univer-
sidad entre 1995 y 1996. 

Ha sido miembro de la Sociedad Colombiana 
de Cristalografía (1988); de la Sociedad Colom-
biana de Física, de la cual fue vicepresidente y 
presidente (1971-1974); miembro correspondien-
te extranjero de la Real Academia Española de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; miembro 
correspondiente extranjero de la Academia de 
Ciencias de República Dominicana; miembro de 
la junta directiva de la acac y del Observatorio 
Colombiano de Ciencia y Tecnología (ocyt), y 
miembro correspondiente extranjero de la Aca-
demia de Ciencias del Caribe con sede en Jamaica. 

Ingresó a la Academia Colombiana de Cien-
cias Exactas, Física y Naturales en 1979 y desde el 
25 de junio de 2003 es miembro de número. Fue 
vicepresidente de esta corporación en el periodo 
2004-2006 y de 2006 a 2013 ocupó el cargo de 
presidente. En 2006 fue elegido vicepresiden-
te de la Comunidad Científica del Caribe (ccc). 
Fue miembro del Consejo Directivo y del Comité 
Científico del Instituto para la Investigación en 
Ciencia y Tecnología de Materiales (Incitema) de 
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Co-
lombia en Tunja, cargos que ocupó entre 2011 y 
2014. En 1990 la Universidad Nacional le otorgó 
el título de profesor emérito y en 1999 lo recono-
ció nuevamente con el título de profesor hono-
rario; en ese mismo año la Sociedad Colombiana 
de Física lo distinguió con la Medalla al Mérito 
Darío Rozo.

 

17 Véase https://accefyn.org.co/jaime-rodriguez-lara/ 18 Véase https://accefyn.org.co/enrique-forero-gonzalez/

Enrique Forero González: 
2013-actualidad18 

 
Enrique Forero González nació en Bogotá, el 7 de 
diciembre de 1942. Estudió la carrera de Ciencias 
Naturales en la Universidad Nacional de Colom-
bia, donde obtuvo el título de Botánico en abril 
de 1965. En 1967 recibió una beca del New York 
Botanical Garden para adelantar estudios de pos-
grado en la City University of New York, donde 
fue el primer estudiante del Dr. Ghillean T. Pran-
ce. En 1972 recibió el título de Ph. D. 

Ha dedicado su vida a la enseñanza y a la in-
vestigación en botánica. Ocupó varias posiciones 
importantes en el Instituto de Ciencias Naturales 
de la Universidad Nacional de Colombia entre 
1967 y la fecha de su retiro en 2003, ya con el tí-
tulo de profesor titular en esa universidad. Estas 
posiciones fueron: director del Herbario Nacio-
nal Colombiano (1972), jefe de la Sección de Bo-
tánica (1972-1977), primer director del programa 
de posgrado en Sistemática (1981-1984) y director 
del Instituto (1996). También fue decano de la Fa-

cultad de Ciencias de la Universidad (1996-2000). 
Ha dirigido 18 trabajos de grado, 10 tesis de pos-
grado de maestría y 2 de doctorado.

Fuera de Colombia, fue director de investi-
gaciones del Missouri Botanical Garden, en la 
ciudad de St. Louis (1986-1991), consultor inter-
nacional en el Centro Nacional de Recursos Ge-
néticos (cenargen), en Brasilia, Brasil, en 1992, y 
primer director del Instituto de Botánica Siste-
mática del New York Botanical Garden de 1992 
a 1995. Fue presidente de la Organización Flora 
Neotrópica entre 1981 y 1988.

Sus áreas de investigación tienen que ver con 
la sistemática de las leguminosas y las connará-
ceas neotropicales. En 1977 recibió una beca de 
la Fundación John Simon Guggenheim de Esta-
dos Unidos para concluir la Monografía de la fa-
milia Connaraceae para la flora neotrópica que fue 
publicada en 1983. Es autor de más de 120 pu-
blicaciones, la primera de las cuales apareció en 
1966. Ha realizado trabajo de campo en Colom-
bia, Brasil, Panamá, Madagascar y Tanzania. Dos 
importantes proyectos que adelantó fueron la 
sistematización del Herbario Nacional Colom-
biano (1974-1977) y la investigación florística del 
departamento del Chocó (1973-1983), este último 
en colaboración con el Dr. Alwyn Gentry, que 
concluyó con la publicación de un catálogo de la 
flora del Chocó. Hasta la fecha se le han dedi-
cado 25 epónimos en diversas especies vegetales 
de diferentes familias. 

Fue profesor visitante en varias instituciones 
de Estados Unidos, Brasil y Dinamarca. En 1976 
sentó las bases para la posterior creación de la 
Asociación Colombiana de Herbarios y en 1986 
fundó la Asociación Latinoamericana de Botá-
nica, de la que fue presidente en dos periodos: 
1986-1990 y 1998-2002. Como tal, fue presidente 
del 4.º y del 8.º Congresos Latinoamericanos de 
Botánica (1986 y 2002). Fue miembro fundador 
(1987) y participó por varios años en el Comité 
Científico de la Red Latinoamericana de Botánica, 
además de ser miembro de la Academia de Cien-
cias de América Latina (2018).

Fue miembro de las juntas directivas del Ins-
tituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt y el Instituto Amazóni-
co de Investigaciones Científicas sinchi en repre-
sentación del rector de la Universidad Nacional 
de Colombia, miembro de la Junta Directiva del 
Jardín Botánico José Celestino Mutis y miembro 
del Consejo Científico del Instituto Humboldt. 
En representación de la Academia, es miembro 
de la Junta Directiva de la acac y de la Asociación 
Colombiana de Facultades de Ciencias. En repre-
sentación del Colegio Máximo de las Academias 
de Colombia fue invitado permanente en el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Colcien-
cias (2015-2017).

En 1986 la Academia Colombiana de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales lo recibió como 
miembro correspondiente y en 1997 lo designó 
miembro de número, asignándole la silla n.º 21.  
Desde agosto de 2013 es presidente de la Aca-
demia, cargo que desempeñó en el periodo 
2013-2016 y en julio de 2016 fue reelegido para 
el periodo 2016-2019, así como en 2019 hasta la 
actualidad. El 5 de noviembre de 2015 fue elegido 
presidente del Colegio Máximo de las Academias 
de Colombia y en noviembre de 2016 fue reelegi-
do por un año más (2017).

Entre los premios y reconocimientos recibi-
dos se pueden destacar los siguientes: Premio de 
Excelencia Nacional en Ciencias de la Vida, Aso-
ciación de Exalumnos de la Universidad Nacional 
de Colombia, Bogotá, Colombia, 1990; miembro 
honorario, Red Nacional de Jardines Botánicos 
de Colombia, desde 1997; botánico ilustre y fun-
dador de la Asociación Latinoamericana de Botá-
nica, VII Congreso Latinoamericano de Botánica, 
México, 1998; miembro honorario, Jardín Botáni-
co Joaquín Antonio Uribe, Medellín, Colombia, 
2002; presidente honorario, III Congreso Inter-
nacional de Ecosistemas Secos, Santa Marta, Co-
lombia, 2008; presidente honorario, VI Congreso 
Colombiano de Botánica, Cali, 2011; primer miem-
bro honorario de la Asociación Latinoamericana 
de Botánica en la ciudad de Salvador, Brasil, 2013; 
investigador emérito de Colciencias, 2018; profe-
sor honorario de la Universidad del Magdalena, 
2018, y profesor adjunto de la Universidad del 
Tolima, 2018.
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Miembros de 
la Academia 
Colombiana 
de Ciencias 
Exactas, Físicas 
y Naturales: 
1936-2021
Enrique Forero González
Alberto Gómez Gutiérrez

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales inició sus labores en 1936 con 
15 miembros de número y 2 miembros honorarios. En 2013 estaba constituida por 9 miembros 
honorarios, 46 miembros de número y 108 miembros correspondientes, para un total de 163. 
En 2020 cuenta con 27 miembros honorarios, 60 miembros de número y 157 miembros corres-

pondientes distribuidos así: 118 residentes en Colombia, 20 colombianos residentes en el exterior y 19 
extranjeros. En total, para noviembre de 2020 hacen parte de la institución 244 científicos de las más 
altas calidades. 

De acuerdo con las cifras anteriores, la institución ha incorporado a lo largo de sus 85 años de 
historia a 508 científicos representados en 65 miembros honorarios, 124 miembros de número y 319 
miembros correspondientes. Adicionalmente, gracias a nuevas categorías que se crearon en los últi-
mos años, la Academia cuenta con 5 miembros institucionales y 7 amigos de la Academia. 

Un hecho notorio que tiene que ver con la membresía de la Academia es que esta incluye, además 
de un buen número de investigadores que se desempeñan en las que estrictamente se consideran 
como ciencias exactas, físicas, naturales y afines, a científicos y académicos de muchas áreas del saber, 
tales como las ingenierías, las ciencias de la salud y las ciencias sociales y económicas.

Se presenta en los siguientes cuadros la relación de todos los miembros de la Academia Colom-
biana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales hasta la fecha, en función de 6 descriptores principales: 

1. Fecha de ingreso o promoción.
2. Número de silla (para los miembros numerarios y honorarios).
3. Nombres y apellidos.
4. Fechas de nacimiento y defunción.
5. Lugar de origen.
6.  Área de formación complementada con sus disciplinas suplementarias o específicas.

Códigos de color Miembros

Azul Actuales

Verde Correspondientes nacionales residentes en el extranjero

Negro Correspondientes extranjeros

Negrilla Fallecidos

ACADÉMICOS HONORARIOS

INGRESO/
PROMOCIÓN EX-SILLA ACADÉMICOS HONORARIOS VÍTAE ORIGEN ÁREA DE 

FORMACIÓN

DISCIPLINA(S) 
SUPLEMENTARIA(S) O 

ESPECÍFICA(S)

2010 N. A. Alario y Franco, Miguel Ángel 1942- Madrid (España) Química 

1989/1992 14 Albis González, Víctor Samuel 1939-2017 Sincelejo (Sucre) Matemáticas 

N. D. N. A. Alper, Howard 1941- Montreal (Canadá) Química 

1936/1950 2 Álvarez Lleras, Jorge 1885-1952 Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería Civil

1951/1970/1983 31 Ancízar Sordo, Jorge 1903-2002 Bogotá (D. C.) Química 

1962/1966/2007 6 Arias de Greiff, Jorge 1922- Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería Civil

2014 N. A. Bai, Chunli 1953- Dandong (China) Química 

1936/1976 3 Barriga Villalba, Antonio María 1896-1986 Bogotá (D. C.) Química Filosofía

2017 N. A. Bifano Ruzzuti, Claudio 1939- Nápoles (Italia) Química 

1943 N. A. Bolívar y Urrutia, Ignacio 1850-1944 Madrid (España) Derecho Entomología

INGRESO/
PROMOCIÓN EX-SILLA ACADÉMICOS HONORARIOS VÍTAE ORIGEN ÁREA DE 

FORMACIÓN

DISCIPLINA(S) 
SUPLEMENTARIA(S) O 

ESPECÍFICA(S)

1936 4 Borda Tanco, Alberto 1864-1947 Brooklyn (EE. UU.) Ingeniería Ingeniería Civil

1973/1976/1990 5 Caro Caycedo, Eduardo Antonio 1913-1996 Bogotá (D. C.) Ingeniería Arquitectura

1973/1983/2014 23 Carrizosa Umaña, Julio 1935- Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería Civil / Economía 

1940 N. A. Casares Gil, José 1866-1961 Santiago de Compostela (España) Química Farmacéutica

N. D. N. A. Casas Castañeda, José Joaquín 1866-1951 Chiquinquirá (Boyacá) Derecho Educación

1940 N. A. Castellarnau, Joaquín María de 1848-1943 Tarragona (España) Ingeniería Paleontología / Hidrobiología

2019 N. A. Chaparro Osorio, Luis Fernando 1945- Tuluá (Valle del Cauca) Sociología Economía 

1951 N. A. Chapin, Edward Albert 1894-1969 Springfield (EE. UU.) Biología Entomología

1976/1984/2014 35 Correal Urrego, Gonzalo 1939- Gachalá (Cundinamarca) Antropología Derecho

1939/1951 N. A. Crevecoeur, Adolphe 1895-1959 Ixeles (Bélgica) Biología Entomología

1937 N. A. Cuatrecasas Arumí, José 1903-1996 Camprodón (España) Biología Botánica

1984/1988/2013 22 Díaz-Piedrahita, Santiago 1944-2014 Bogotá (D. C.) Biología Botánica

1951/1960/1997 9 Duque Gómez, Luis 1916-2001 Marinilla (Antioquia) Etnología Sociología

1984/1994/2008 15 Dussán de Reichel, Alicia 1920- Bogotá (D. C.) Etnología Antropología / Arqueología

1953/1990 N. A. Federici Casa, Carlo 1906-2005 Ventimiglia (Italia) Física Matemáticas

2019 N. A. Forero Pineda, Clemente N. D. Bogotá (D. C.) Ciencias Sociales Economía

1960/1966/1997 10 Groot Liévano, Hernando 1917-2016 Bogotá (D. C.) Medicina Salud Pública

1970/1980 N. A. Hammen, Thomas van der 1924-2010 Schiedam (Holanda) Paleontología Ecología

2015 N. A. Haroche, Serge 1944- Casablanca (Marruecos) Física

2004 N. A. Hassan, Mohamed H. A. 1947- Jartum (Sudán) Física

1958/1990 N. A. Herkrath Müller, Juan 1922-1999 Colonia (Alemania) Física Matemáticas

2020 N. A. Isaza Delgado, José Fernando 1947- Manizales (Caldas) Ingeniería Matemáticas

2019 N. A. Jaramillo Salazar, Hernán 1949- Bogotá (D. C.) Economía

1939 N. A. Killip, Ellsworth P. 1890-1968 Rochester (EE. UU.) Biología Botánica 

1969/2002/2019 11 Lesmes Camacho, Jaime Ignacio 1939- Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería Civil / Matemáticas

1936 8 Lleras Acosta, Federico 1877-1938 Bogotá (D. C.) Veterinaria Bacteriología

1936/1937 9 Lleras Codazzi, Ricardo 1869-1940 Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería de Minas

1995 N. A. Llinás Riascos, Rodolfo 1934- Bogotá (D. C.) Medicina Neurociencias

1937/1961 16 López de Mesa, Luis 1884-1967 Donmatías (Antioquia) Medicina

1980/1992/2016 34 Lozano Iriarte, José Abigail 1935- Chaparral (Tolima) Geología / Geofísica Geología Submarina

1994 N. A. Municio, Ángel Martín 1923- Haro, La Rioja (España) Química Farmacología

1970/1975/2008 28 Murillo Pulido, María Teresa 1929-2017 Bogotá (D. C.) Biología Botánica

2017 N. A. Ospina Taborda, Alberto 1924- Titiribí (Antioquia) Ingeniería

2014 N. A. Otero Ruiz, Efraim 1931-2014 Bucaramanga (Santander) Medicina Endocrinología

1951/1955/1982 34 Pizano Restrepo, Vicente 1900-1985 Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería Mecánica

1970/2016 N. A. Poveda Ramos, Gabriel 1931- Sonsón (Antioquia) Ingeniería Ingeniería Química / 
Electricidad

2019 N. A. Prance, Ghillean Tolmie 1937- Brandeston (Inglaterra) Biología Botánica

1944/1978 23 Ramírez González, Jesús 
Emilio, S. J. 1904-1981 Yolombó (Antioquia) Teología Geofísica

1969/1973/1991 15 Reichel-Dolmatoff, Gerardo 1912-1994 Salzburgo (Austria) Antropología Etnología



8786

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales  ∞  85 años Ciencia, humanismo y nación  ∞  Segunda parte

INGRESO/
PROMOCIÓN EX-SILLA ACADÉMICOS HONORARIOS VÍTAE ORIGEN ÁREA DE 

FORMACIÓN

DISCIPLINA(S) 
SUPLEMENTARIA(S) O 

ESPECÍFICA(S)

1995/2006/2013 16 Restrepo Moreno, Ángela 1931- Medellín (Antioquia) Microbiología Micología

1937/1950 N. A. Robledo Correa, Emilio 1875-1962 Salamina (Caldas) Medicina Ciencias Naturales

1936/1961 12 Rozo Martínez, Darío 1881-1964 Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería Civil

2018 N. A. Ruiz Restrepo, Carlos-Enrique 1943- Manizales (Caldas) Ingeniería Ingeniería Civil

1946/1957 29 Ruiz Wilches, Belisario 1887-1967 Concepción (Santander) Ingeniería Ingeniería Civil

1937 N. A. Sarasola, Simón, S. J. 1871-1947 Baliarrain (España) Teología Meteorología

1938 N. A. Seiler, Nicolás, F. S. C. (Hno. 
Apolinar María) 1867-1949 Remelfing (Francia) Teología Ciencias Naturales

1940 N. A. Torroja, José María 1884-1954 Madrid (España) Ingeniería Ingeniería Civil / Matemáticas

1951/1955/1978 37 Uribe Uribe, Antonio Lorenzo, 
S. J. 1900-1980 Medellín (Antioquia) Teología Botánica

2016 N. A. Valencia Restrepo, Darío 1948- Medellín (Antioquia) Ingeniería Ingeniería Civil

1940 N. A. Vegas y Puebla Collado, Miguel 1856-1943 Madrid (España) Matemáticas Geometría Analítica

1988/1992/2019 32 Vasco Uribe, Carlos Eduardo 1937- Medellín (Antioquia) Teología Matemáticas

1984/1988/2015 39 Villaveces Cardoso, José Luis 1945-2019 Bogotá (D. C.) Química Química Cuántica / 
Fisicoquímica

1986/1993/2019 29 Wassermann Lerner, Moisés 1946- Bogotá (D. C.) Química Bioquímica

2015 N. A. Wineland, David J. 1944- Milwaukee (EE. UU.) Física

2018 N. A. Zalamea Traba, Fernando 1959- Bogotá (D. C.) Matemáticas

TOTAL MIEMBROS HONORARIOS (1936-2021) 65
N. A.: no aplica referencia de silla previa de miembro numerario a los miembros honorarios externos a la Academia. 
N. D.: no determinado.

Grupo de académicos, mayo de 2016. Celebración de los 80 años de creación de la Academia. Club de Ejecutivos, Bogotá, D. C.

ACADÉMICOS DE NÚMERO 

INGRESO/
PROMOCIÓN SILLA ACADÉMICOS DE NÚMERO VÍTAE ORIGEN ÁREA DE 

FORMACIÓN

DISCIPLINA(S) 
SUPLEMENTARIA(S) O 

ESPECÍFICA(S)

N. D. /1973 25 Acosta Arteaga, Carlos Eduardo 1919-2001 Medellín (Antioquia) Geología

1936 1 Acosta Villaveces, Jorge 1891-1965 Fusagasugá (Cundinamarca) Ingeniería Ingeniería Civil

1969/1970 1 Acevedo Latorre, Eduardo 1907-1981 Bogotá (D. C.) Cartografía

2001/2016 67 Andrade Amaya, Carlos Alberto 1956- Cali (Valle del Cauca) Oceanografía Oceanografía Física

1997/2011 36 Andrade Correa, Miguel Gonzalo 1963- Tunja (Boyacá) Biología Zoología

1991/2017 61 Arboleda Aparicio, Luis Carlos 1947- Cali (Valle del Cauca) Matemáticas

1976/1982 24 Arboleda Cabrera, José Rafael, 
S. J. 1916-1992 Bogotá (D. C.) Teología Antropología

2007/2014 50 Ardila Ardila, Rubén 1942- San Vicente de Chucurí 
(Santander) Psicología Psicología Experimental

2003/2014 53 Ariza Calderón, Hernando 1945- San José (Boyacá) Física Matemáticas

 N. D. /1973 33 Ayala Ramírez, Jaime 1928-2015 Líbano (Tolima) Química

1997/2009 28 Barrera Avellaneda, Luis 
Alejandro 1943- Jericó (Boyacá) Química Bioquímica

1947/1951 32 Bateman Quijano, Alfredo D. 1909-1988 Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería Civil

1951/1955 33 Bejarano, Jorge 1888-1966 Buga (Valle del Cauca) Medicina

1978/1986 37 Bernal de Ramírez, Inés 1940- Bogotá (D. C.) Química 

1977/1981 38 Brieva Bustillo, Eduardo 1938- Carmen de Bolívar (Bolívar) Ingeniería Ingeniería Civil

1994/2002 2 Caicedo Ferrer, Xavier 1944- Cali (Valle del Cauca) Matemáticas

1973/1984 1 Calderón Gómez, Carlos E. 1923-2012 Fusagasugá (Cundinamarca) Química Farmacéutica

2002/2011 3 Camacho Beltrán, Angela Stella 1947- Bogotá (D. C.) Física

1996/2001 17 Campos Romero, Diógenes 1946- San Antonio (Tolima) Física

2003/2015 55 Cantera Kintz, Jaime Ricardo 1955- Cali (Valle del Cauca) Oceanología

1999/2016 57 Caraballo, Luis 1950- San Marcos (Sucre) Medicina Inmunología

1936 6 Caro, Víctor Eduardo 1877-1944 Bogotá (D. C.) Ingeniería 

1936 5 Carrizosa Valenzuela, Julio 1895-1974 Bogotá (D. C.) Ingeniería

1945 28 Casas Manrique, Manuel José 1892-1973 Bogotá (D. C.) Filología y Letras

2012/2017 33 Castañeda Sepúlveda, Román 
Eduardo 1956- Carolina (Antioquia) Fisica 

1938/1945 27 Castellví, Marcelino de, O. C. 1908-1951 Castellví de la Marca (España) Teología Etnología

1962/1983 17 Castillo Torres, Guillermo 1923-2000 Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería Civil

2003/2014 48 Chacón de Ulloa, Patricia 1956- Cali (Valle del Cauca) Biología Entomología

1998/2002 12 Charris Castañeda, Jairo 1939-2003 Ciénaga (Magdalena) Matemáticas

1993/1996 24 Corredor Pereira, Carlos 
Francisco 1936- Bogotá (D. C.) Química Bioquímica

2003/2014 14 Cossio Betancur, Jorge Iván 1952- Bello (Antioquia) Matemáticas

1936 7 Cuervo Márquez, Luis 1893-1941 Bogotá (D. C.) Medicina

1952 35 Cuervo Pérez, Luis Augusto 1893-1954 San José de Cúcuta (N. Santander) Derecho

1938/1941 21 Dugand Gnecco, Armando 1906-1971 Barranquilla (Atlántico) Biología Botánica

1984/1989 19 Dueñas Jiménez, Hernando 1948- Bogotá (D. C.) Geología

1997/2010 15 Duque Beltrán, Carmenza 1949- Bogotá (D. C.) Química
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INGRESO/
PROMOCIÓN SILLA ACADÉMICOS DE NÚMERO VÍTAE ORIGEN ÁREA DE 

FORMACIÓN

DISCIPLINA(S) 
SUPLEMENTARIA(S) O 

ESPECÍFICA(S)

1966/1970 12 Durán Solano, Luis Guillermo 1916-2001 Málaga (Santander) Ingeniería Ingenería Civil

2003/2012 1 Echeverri López, Luis Fernando 1953- Medellín (Antioquia) Química Química Farmacéutica

1944 22 Esguerra Gómez, Alfonso 1897-1966 Bogotá (D. C.) Medicina

1993/1995 7 Eslava Ramírez, Jesús Antonio 1947-2008 Tunja (Boyacá) Ingeniería Geografía

1988/2010 6 Espinosa Baquero, Armando 1948- Bogotá (D. C.) Geología

1969/1973 21 Fernández Pérez, Álvaro 1920-1994 Popayán (Cauca) Química Química Farmacéutica

1986/1997 21 Forero González, Enrique 1942- Bogotá (D. C.) Biología Botánica

1956/1960 4 Franco Sánchez, Hernando 1907-1980 Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería Civil

1969/1970 11 Garavito Baraya, Clemente 1918-1999 Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería Geográfica

1969/1970 13 Garavito Baraya, José María 1914-1986 Bogotá (D. C.) Bacteriología

2006/2011 4 García Moreno, Luis Fernando 1948- Medellín (Antioquia) Medicina Inmunología

2005/2016 59 García Vallejo, Felipe 1953- Cali (Valle del Cauca) Química Bioquímica

1936/1939 19 Garzón Nieto, Julio 1869-1951 Bogotá (D. C.) Agronomía

1944/1956 39 Gast Galvis, Augusto 1906-1983 Curití (Santander) Medicina

1974/1981 20 Gaviria Salazar, Luis Enrique 1914-2007 Bogotá (D. C.) Química Química Farmacéutica

2002/2014 49 Gómez Moreno, Bernardo 1950- Bogotá (D. C.) Física Física Nuclear

1939/1976 14 González Patiño, Julián (Hno. 
Daniel) 1909-1988 Bogotá (D. C.) Teología Ciencias Naturales

1945 25 González Tavera, Fabio 1885-1947 Zipaquirá (Cundinamarca) Ingeniería Ingeniería Civil

2014/2020 64 González Villegas, Guillermo 
Alfonso 1962- Manizales (Caldas) Física

2005/2013 46 Groot de Restrepo, Helena 1947- Bogotá (D. C.) Microbiología Genética

2005/2010 20 Guhl Nannetti, Felipe 1949- Bogotá (D. C.) Microbiología Parasitología

1951/1954 1 Guerra Portocarrero, Leopoldo 1911-1984 Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería Civil

1995/2007 33 Hermelin Arbaux, Michel 1937-2015 París (Francia) Geología

2003/2020 66 Herrera Valencia, Sócrates 1954- El Líbano (Tolima) Medicina Inmunología

2004/2018 22 Hodson de Jaramillo, Elizabeth 1948- Bogotá (D. C.) Microbiología Fisiología Vegetal

1975/1986 4 Llano Buenaventura, Manuel del 1918-2009 Cali (Valle del Cauca) Ingeniería Ingeniería Agronómica

1945/1952 26 Lleras Codazzi, Eduardo 1885-1960 Bogotá (D. C.) Química

1969/1970 27 Lleras Lleras, Francisco 1918-1985 Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería Civil

1998/2012 41 Lynch, John Douglas 1942- Collins (Iowa, EE. UU.) Biología Zoología

1997/2014 51 Martínez Collantes, Jorge 1948-2017 Pamplona (N. Santander) Matemáticas Estadística 

1997/2002 25 Malagón Castro, Dimas 1938- Bogotá (D. C.) Agrología

1951/1960 7 Mesa Bernal, Daniel 1921-1993 Medellín (Antioquia) Ingeniería Ingeniería Agronómica 

1944/1956 3 Mezey Heller, Kalman C. 1909-1989 Nagyvárad (Hungría) Medicina Fisiología

1985/1997 5 Mojica Corzo, Jairo 1945- Bogotá (D. C.) Geología

2011/2019 39 Mondragón Pérez, Fanor 1951- Bolívar (Valle del Cauca) Ingeniería Ingeniería Química

1966/1970 16 Mora Osejo, Luis Eduardo 1931-2004 Túquerres (Nariño) Biología Botánica

1969/1970 18 Morales Alarcón, Alberto 1929- El Líbano (Tolima) Bacteriología Microbiología

2003/2020 65 Morales Aramburu, Álvaro Luis 1948- Medellín (Antioquia) Física

INGRESO/
PROMOCIÓN SILLA ACADÉMICOS DE NÚMERO VÍTAE ORIGEN ÁREA DE 

FORMACIÓN

DISCIPLINA(S) 
SUPLEMENTARIA(S) O 

ESPECÍFICA(S)

1947 30 Muñoz Rivas, Guillermo 1908-1989 Chocontá (Cundinamarca) Medicina Bacteriología / Química 
Biológica 

1989/1994 30 Muñoz Vila de Hoyos, Paulina 1945- Bogotá (D. C.) Biología Zoología

1936 14 Murillo Quinche, Luis María 1896-1974 Guasca (Cundinamarca) Biología Entomología

1965/1966 24 Olivares Celis, Antonio, O. F. M. 1917-1975 Anolaima (Cundinamarca) Teología Biología

1956 40 Ordóñez, Hernando J. 1910-2008 Villeta (Cundinamarca) Medicina

1938/1952 18 Ortega Ricaurte, Daniel 1884-1960 Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería Civil

1945/1954 38 Ortiz Restrepo, Carlos, S. J. 1893-1975 Bogotá (D. C.) Filosofía y Teología Física / Cosmología

1938/1939 20 Osorno Mesa, Ernesto 1904-1976 Bogotá (D. C.) Medicina

2005/2012 42 Páez Mozo, Edgar Alberto 1937- Ocaña (N. Santander) Química

1950/1970 22 Páez Pérez, Carlos 1914-1977 Chiquinquirá (Boyacá) Biología Química 

1975/1984 3 Panizzo Durán, Lorenzo 1936-2010 Bogotá (D. C.) Química Química de Higiene Industrial 
/ Análisis Instrumental

1994/2001 9 Páramo Rocha, Guillermo 1945- Bogotá (D. C.) Sociología Antropología

1937 17 Patiño Camargo, Luis 1891-1978 Iza (Boyacá) Medicina

1991/1996 27 Perea Dallos, Margarita 1935- Belén (Boyacá) Biología Biotecnología

2003/2016 60 Pérez Alcázar, Germán Antonio 1950- Ibagué (Tolima) Física

1936 15 Pérez Arbeláez, Enrique, S. J. 1886-1972 Medellín (Antioquia) Teología Botánica

1988/1995 36 Pérez Gómez, Gerardo 1944-2010 Bogotá (D. C.) Química Bioquímica

1956/1970 19 Perry Zubieta, Gustavo 1912-1986 Tunja (Boyacá) Ingeniería Ingeniería Civil

1997/2001 33 Pinto Escobar, Polidoro 1926-2004 Carmen de Carupa (Cundinamarca) Derecho Botánica

2003/2018 58 Ponce Gutiérrez, William A. 1947- Medellín (Antioquia) Física

1980/1993 31 Posada Flórez, Eduardo 1942- Bogotá (D. C.) Física

2003/2009 7 Poveda Jaramillo, Germán 1958- Medellín (Antioquia) Ingeniería Ingeniería Civil

1997/2005 12 Prieto Pulido, Pedro Antonio 1951- Bogotá (D. C.) Física

2000/2020 63 Puerta Llerena, Leonardo 1956- Cartagena (Bolívar) Química Química Farmacéutica

2014/2020 62 Ramírez Pinilla, Martha Patricia 1962- Bogotá (D. C.) Biología Zoología

1996/2014 52 Rangel Churio, Jesús Orlando 1950- Cúcuta (N. Santander) Biología Biodiversidad

1990/2015 23 Reynolds Pombo, Jorge 1936- Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería Electrónica 

1969/1970 25 Rico Pulido, Eduardo 1906-1971 Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería Civil

1993/2001 10 Rincón Martínez, José María 1940- Villavicencio (Meta) Química

1990/1996 26 Rivera Umaña, Augusto 1949- El Espinal (Tolima) Química

1979/2003 40 Rodríguez-Lara, Jaime 1933- Bogotá (D. C.) Física

1989/1993 13 Rodríguez Murcia, Humberto 1948- Palermo (Huila) Física

1999/2006 56 Roldán Pérez, Gabriel Alfonso 1940- Entrerríos (Antioquia) Biología Limnología 

1951 36 Ruiz, José Ignacio 1903-N. D. Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería Civil

2005/2014 47 Sánchez de Gómez, Myriam 1947- Bogotá (D. C.) Química Bioquímica

1966/1970 33 Sanín Villa, Gabriel 1904-1971 Sopetrán (Antioquia) Ingeniería Ingeniería Civil

1951/1956 8 Soriano Lleras, Andrés 1907-1974 Angostura (Venezuela) Medicina Microbiología

2003/2013 45 Stashenko, Elena Eugenievna 1958- Moscú (urss) Química

1974/1976 8 Toro González, Gabriel 1932- Concordia (Antioquia) Medicina Neuropatología
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1985/1990 27 Torres Barreto, Álvaro 1918-1994 Bogotá (D. C.) Veterinaria

1936 10 Torres Mariño, Rafael 1859-1946 Belén de Cerinza (Boyacá) Ingeniería Ingeniería Civil

2010/2017 51 Torres Sánchez, Horacio 1949- Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería Eléctrica 

1936 13 Torres Umaña, Calixto 1889-1960 Tunja (Boyacá) Medicina Pediatría

1951/1970 35 Triana Cortés, Santiago 1904-1978 Bogotá (D. C.) Medicina Farmacología

1962/1966 2 Tribín Piedrahita, Alfonso 1921-2004 Ibagué (Tolima) Medicina Oftamología / 
Otorrinolaringología

1936 11 Uribe Piedrahita, César 1896-1951 Medellín (Antioquia) Medicina Parasitología

2009/2015 54 Vargas Jiménez, Carlos Alberto 1968- Manizales (Caldas) Geología

2003/2013 43 Vargas Zapata, Rubén Antonio 1940- Barranquilla (Atlántico) Física

1960/1966 26 Zethelius Peñalosa, Sven 1921-1995 Bogotá (D. C.) Química

2004/2013 44 Zuluaga Corrales, Héctor Fabio 1946- Anserma (Caldas) Química 

TOTAL MIEMBROS DE NÚMERO (1936-2021) 124
Nota: no se incluyen en el total de académicos de Número para el periodo 1936-2021 aquellos que han pasado a ser honorarios. 
N. D.: no determinado.

Reunión de miembros correspondientes con miembros de la Junta Directiva, 2012.

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES

INGRESO CATEGORÍA ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES VÍTAE ORIGEN ÁREA DE 
FORMACIÓN

DISCIPLINA(S) 
SUPLEMENTARIA(S) O 

ESPECÍFICA(S)

2006 Col Abad Mejía, Pablo Jesús 1951- Barranquilla (Atlántico) Ingeniería Ingeniería Civil / Física

2020 Col Abonia González, Rodrigo 1966- Jamundí (Valle del Cauca) Química Química de Compuestos 
Heterocíclicos

2017 Col Acero Pizarro, Arturo 1954- Santa Marta (Magdalena) Biología Biología Marina

1950 Col Acosta, José Estiliano 1908-1993 Chocontá (Cundinamarca) Química Física

1939 Ext Alston, Arthur Hugh Garfit 1902-1958 West Ashby (Inglaterra) Biología Botánica 

1970 Col Alvarado Biester, Benjamín 1908- Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería Industrial y Civil / 
Geología

1970 ResExt Amorocho Carreño, Jaime 1920-1984 Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería Civil

2015 Col Ángel Uribe, Juanita 1963- Armenia (Quindío) Medicina Inmunología

1939 Ext Arce, Jóse 1881-1968 Lobería (Argentina) Medicina Inmunología

2019 ResExt Ardila Mantilla, Federico 1977- Bogotá (D. C.) Matemáticas Combinatoria

2003 Col Ardila Robayo, María Cristina 1947-2017 Bogotá (D. C.) Biología Zoología

2020 Col Armbrecht, Inge 1959- Cali (Valle del Cauca) Biología Entomología

1939 Ext Asquini, Alberto N. D. Italia N. D.

2017 Col Ávila Bernal, Alba Graciela 1972- Bogotá (D. C.) Física Ingeniería Eléctrica

2013 Col Ávila Bernal, Carlos Arturo 1965- Ibagué (Tolima) Físca Ingeniería Eléctrica

2015 Col Baena Garzón, Sandra 1964- Cali (Valle del Cauca) Biología

1957 Ext Balachowski, Alfred Serge 1901-1983 Karotcha (urss) Biología Entomología

1957 Ext Balguerías de Quesada, Eduardo 1886-1963 Jaén (España) Medicina Botánica 

1939 Ext Balme Giraud, Juan 1880-1964 Francia Biología Botánica

2013 ResExt Baquero Parra, Rafael 1940- Bogotá (D. C.) Física

2017 Col Barreto Rodríguez, Guillermo 1952- Cali (Valle del Cauca) Biología Biología Molecular

2018 Col Bayona Chaparro, Germán Alonso 1969- Bogotá (D. C.) Geología

1937 Ext Becquaert, Joseph N. D. EE. UU. N. D.

1941 Ext Beltrán Castillo, Enrique 1903-1994 México (México) Biología Botánica

2019 Col Bernal Villegas, Jaime Eduardo 1950- Bogotá (D. C.) Medicina Genética

2001 Ext Bermejo Barrera, Jaime 1935- Santa Cruz de Tenerife (España) Química

1945 Col Blanco, Julio Enrique 1890-1986 Barranquilla (Atlántico) Filosofía

1947 Ext Bockus, Henry L. 1894-1982 EE. UU. Medicina

1962 Ext Bosh, L. B. N. D. EE. UU. N. D.

1973 Col Botero Arango, Gerardo 1911-1986 Envigado (Antioquia) Ingeniería Geología

1951 Col Botero Restrepo, Gilberto 1912-N. D. Sonsón (Antioquia) Ingeniería Geología

2001 Col Bula Meyer, Germán Antonio 1947-2002 Barranquilla (Atlántico) Biología Biología Marina

1960 Ext Bürgl, Hans 1907-1966 Viena (Austria) Ciencias Naturales Paleontología / Geología

1970 Ext Butler, John W. Jr. N. D. N. D. N. D.

2001 Col Buriticá Céspedes, Pablo Elías 1943- Honda (Tolima) Agronomía Fitopatología

2004 Col Bustillo Pardey, Alex Enrique 1945- Bogotá (D. C.) Agronomía Entomología

1944 Ext Cabrera Felipe, Blas 1878-1945 Arrecife (España) Física

1979 Col Cadena García, Augusto Alberto 1938- Bogotá (D. C.) Biología Zoología
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2004 Col Cadena Gómez, Gabriel 1946- Bucaramanga (Santander) Agronomía Fitopatología

2015 Col Cadena Ordoñez, Carlos Daniel 1976- Bogotá (D. C.) Biología Ecología

1990 ResExt Cala Cala, Plutarco 1938- Palmar (Santander) Biología Zoología

2014 Col Campos Campos, Néstor Hernando 1955- Ibagué (Tolima) Biología Biología Marina

1939 Ext Campos Ribadeneira, Francisco 1878–1943 Guayaquil (Ecuador) Agronomía Entomología

2020 Col Cárdenas Parra, Fernando 1964- Bogotá (D. C.) Psicología

2016 Col Cardona Gómez, Gloria Patricia 1972- Armenia (Quindío) Biología Neurobiología

1984 Ext Case, James E. N. D. EE. UU. Geología

2001 Col Castañeda del Gordo, Elizabeth 1948- Barranquilla (Atlántico) Microbiología Micología

2003 Col Castaño Zapata, Jairo 1944- Chinchiná (Caldas) Agronomía Fitopatología

2001 ResExt Castillo Córdoba, Rodolfo Alejandro 1960- Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería Química

1996 ResExt Castro, Alfonso 1950- Bogotá (D. C.) Matemáticas

1974 Col Cediel Melo, Fabio 1935- Facatativá (Cundinamarca) Geología

1970 Ext Cernuschi, Félix 1907-1999 Montevideo (Uruguay) Ingeniería Ingeniería Civil / Física

2001 Col Chamorro Bello, Clara Helena 1944- Bogotá (D. C.) Biología Edafología

2016 Col Chejne Janna, Farid 1960- Ayapel (Córdoba) Física Ingeniería Mecánica

1988 Ext Cleef, Antoine Marie 1941- Heythuysen (Holanda) Biología Ecología

1939 Ext Conrad Kirouac, Joseph (Hno. 
Marie Victorine) 1885-1944 Kingsey Falls (Cánada) Teología Botánica

1945 Ext Couto, Carlos de Paula 1910-1982 Porto Alegre (Brasil) Paleontología

2012 Col Defler, Thomas R. 1941- Denver (EE. UU.) Biología Zoología

[1942] Ext Delfino, Víctor 1883-1941 Argentina Medicina Eugenesia

2017 Col Delgado Murcia, Lucy Gabriela 1970- Bogotá (D. C.) Bacteriología Ciencias Farmacéuticas / 
Inmunología

1939 Ext Descole, Horacio Raúl 1910-1984 Avellaneda (Argentina) Farmacéutica Naturalista

1984 Col Díaz Delgado, Daniel 1926-1986 La Victoria (Valle) Química

2003 Col Díaz Merlano, Juan Manuel 1955- Bogotá (D. C.) Biología Biología Marina

1939 Ext Doello Jurado, Martín 1884-1948 Gualaguaychú (Argentina) Biología Paleontología / Oceanografía

2019 Col Donato Rondón, John Charles 1960- Giradot (Cundinamarca) Biología Ecología Acuática

1941 Ext Duarte, Francisco José 1883-1972 Maracaibo (Venezuela) Ingeniería Ingeniería Civil / Matemáticas

1945 Ext Dunn, Emmett Reid 1894-1956 Alexandria (EE. UU.) Zoólogía Herpetología

1985 Col Duque Caro, Hermann 1935-2015 Bogotá (D. C.) Geología Geofísica

2014 Col Duque Echeverri, Carlos Alberto 1961- Abejorral (Antioquia) Física

2001 Col Egea Bermejo, Eduardo Alberto 1951- Barranquilla (Atlántico) Medicina Inmunología

1941 Ext Eller, Joseph Jordan 1896-1989 EE. UU. Medicina Dermatología

1956 Ext Escande, Léopold 1902-1980 Toulouse (Francia) Física Hidráulica

1997 ResExt Escobar, José Fernando 1954-2004 Manizalez (Caldas) Matemáticas

2014 ResExt Escobar, Luis Alberto 1945- Medellín (Antioquia) Ingeniería Estadística Industrial

1937 Ext Escomel, Edmundo 1880-1959 Arequipa (Perú) Medicina Cirugía

2007 Ext Español González, Luis 1949- Zaragoza (España) Matemáticas

1979 Col Etayo Serna, Fernando 1942- Ulloa (Valle del Cauca) Geología

INGRESO CATEGORÍA ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES VÍTAE ORIGEN ÁREA DE 
FORMACIÓN

DISCIPLINA(S) 
SUPLEMENTARIA(S) O 

ESPECÍFICA(S)

1939 Ext Fenaroli, Luigi 1899-1980 Milán (Italia) Ciencias Agrarias Agronomía / Botánica / 
Pteridología

1999 Ext Fernández Alonso, José Luis 1959- Encinas (España) Biología Botánica

2012 Ext Fernández de Córdoba Castellá, 
Pedro 1965- Valencia (España) Física Matemáticas

1954 Ext Fernández de Soto Morales, 
Fernando 1898-1966 España Medicina Farmacología

2017 Col Fiorentino Gómez, Susana 1962- Bogotá (D. C.) Bacteriología Inmunología

2014 Col Fischer, Gerhard 1950- Lieblos (Alemania) Ingeniería Ingeniería Hortícola

1980 Ext Flamm, Dieter 1936-2002 Viena (Austria) Física

2020 Col Flórez Escobar, Whady Felipe 1972- Medellín (Antioquia) Ingeniería Ingeniería Mecánica

2019 Col Forero Medina, Germán Andrés 1979- Bogotá (D. C.) Biología

2015 Col Franco Cortés, Manuel Antonio 1962- Bogotá (D. C.) Medicina Inmunología

2019 Col Fuentes Lorenzo, Jorge Luis 1965- La Habana (Cuba) Microbiología Genética Toxicológica

N. D. Col Galán Ponce de León, Roberto c. 1920-N. D. N. D. Biología Limnología

1947 Ext Gallo, Joaquín 1882-1965 México (México) Ingeniería Astronomía / Ingeniería 
Geográfica

1939 Ext Garaventa Hirtz, Agustín 1911-1981 Limache (Chile) Botánica Sistemática

1945 Col Garcés Orejuela, Carlos 1915-2002 Cali (Valle del Cauca) Biología Micología

1945 Ext García Banús, Antonio 1888-1955 Valencia (España) Química Química Orgánica

1939 Ext García Díaz, Godofredo 1888-1970 Lima (Perú) Ingeniería Ingeniería Civil / Matemáticas

1969 Ext Garrido Mareca, Julio 1911-1982 Madrid (España) Física Química

1984 Ext Garrido Ortega, Vladimir N. D. Brasil Física Astrofísica 

1994 ResExt Gaviria Melo, Santiago 1954- Bogotá (D. C.) Biología Biología Marina

1974 Col George Cuevas, Jaime F. 1938- Pasto (Nariño) Biología Biología Molecular

1987 Ext Gieren, Wolfgang Paul Heinz 1947- Tubingen (Alemania) Física Astrofísica 

1937 Ext Gigoux, Enrique Ernesto 1863-1951 Copiaopó (Chile) Botánica Zoología

1939 Ext Gini, Corrado 1884-1965 Motta di Livenza (Italia) Derecho Matemáticas / Estadística / 
Demografía / Sociología

2011 Col Gómez, María Elena 1952- Bogotá (D. C.) Física

2013 Col Gómez Grosso, Luis Alberto 1964- Bogotá (D. C.) Medicina Fisiología Molecular

2017 Col Gómez Gutiérrez, Alberto 1958- Bogotá (D. C.) Biología Microbiología / Genética

2017 Col González Escobar, John Mario 1968- Supía (Caldas) Medicina Inmunología

1985 Col González Fletcher, Álvaro 1931- Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería Civil

1941 Ext González Guzmán, Ignacio 1898-1972 Puruarán (México) Medicina Hematología / Biología

2016 Col González Jiménez, Edgar E. 1958- Ibagué (Tolima) Física Nanotecnología

1947 Ext Goodspeed, Thomas 1887-1996 Springfield (EE. UU.) Botánica Genética Vegetal

1998 Col Gordillo Guzmán, Gerardo 1947- San Vicente del Caguán (Caquetá) Física

2015 Ext Gradstein, Robbert Stephan 1943- Holanda Biología Botánica

2020 Col Granda Velásquez, Luis Norberto 1961- Apía (Risaralda) Física Gravitación 

1953 Col Greiff Bravo, Luis de 1908-1967 Barranquilla (Atlántico) Matemáticas

2005 Col Groot de Mahecha, Ana María 1952- Bogotá (D. C.) Antropología
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2013 Col Guhl Nannetti, Ernesto 1942- Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería Civil

1951 Col Guhl Nimtz, Ernesto 1915-2000 Berlín (Alemania) Geografía

1998 ResExt Guzmán Hernández, Ángela María 1954- Bogotá (D. C.) Física

1986 Ext Guzmán Huerta, Gastón 1932-2016 Xalapa (México) Biología

2001 Ext Hagemann, Wolfgang 1929- Wiesbaden (Alemania) Biología

1970 Ext Haro, Guillermo 1913-1988 México (México) Astronomía

2014 Col Henao Martínez, José Antonio 1955- Bucaramanga (Santander) Química Cristalografía

2012 Ext Hermann, Hans Jürgen 1954- La Habana (Cuba) Física

1987 Col Hernández Camacho, Jorge Ignacio 1935-2001 Bogotá (D. C.) Biología Ecología

1984 Col Hernández de Alba Lesmes, 
Guillermo 1906-1988 Bogotá (D. C.) Derecho Historia

1970 Col Hoenigsberg Osorio, Hugo Felipe 1931-2015 Barranquilla (Atlántico) Biología Genética

1939 Ext Hoffmann, Wilhelm Heinrich 1875-1950 Alemania Medicina Entomología

2005 Ext Hovárth, John M. 1924- Budapest (Hungría) Matemáticas

1956 Ext Hubach, Enrique 1893-1968 Osorno (Chile) Geología

2015 Col Insuasty Obando, Braulio Argiro 1956- Yacuanquer (Nariño) Biología Química

1984 Col Iregui Borda, Álvaro 1921-c. 2000 Bogotá (D. C.) N. D. Química

1989 Ext Isacsson, Sven Erick 1947-2000 Linqoping (Suecia) N. D. Arqueología

1939 Ext Ivaldi, Gaetano N. D. Italia Ingeniería Física / Matemáticas

1938 Ext Jahn, Alfredo 1867-1940 Caracas (Venezuela) Ingeniería Etnografía / Etnología

2003 Col Jaramillo Gómez, Luz Marina 1948- Buga (Valle del Cauca) Química

2011 ResExt Jaramillo Muñoz, Carlos Alberto 1969- Bogotá (D. C.) Paleontología

2001 Col Jaramillo Robledo, Álvaro 1948- Manizales (Caldas) Agronomía Agrometeorología

1997 Ext Joseph-Nathan, Pedro 1941- México (México) Química

1942 Ext Kaudem, Walter N. D. Suecia Antropología

1984 Ext Kevande, L. N. D. Francia N. D.

2014 Col Kouznetsov, Vladimir Valentinovich 1957- Murmansk (urss) Química Química Orgánica

2014 Ext Krikorian, Abraham Der 1937- Worcester (EE. UU.) Biología Farmacología

1938 Ext Latcham, Ricardo Enrique 1869-1943 Bristol (Inglaterra) Ingeniería Antropología / Arqueología

1961 Ext Laurent, Jean N. D. Francia N. D.

2017 Col Lemeshko, Viktor Vasilievich 1946- Stavropol región (urss) Biofísica

1963 Ext León, Luis 1903-1995 Atahualpa (Ecuador) Medicina Microbiología / Parasitología

1974 Col León Betancourt, Alberto 1928-1983 Bogotá (D. C.) Ingeniería

1993 ResExt Lleras Pérez, Eduardo 1944-2014 Bogotá (D. C.) Biología Botánica

2006 Ext Llorente Bousquets, Jorge Enrique 1953- México (México) Biología Zoología

1939 Ext Looser, Gualterio 1898-1982 Santiago (Chile) Botánica

2020 Col López López, Diana Patricia 1973- Girardota (Antioquia) Química

2012 Col López Osorio, Betty Lucy 1950- Caramanta (Antioquia) Química

1985 Col López Reina, Alfonso N. D. N. D. Geología Física

1984 Ext Lora Tamayo, Manuel 1904-2002 Jerez de la Frontera (España) Química Química Orgánica / 
Farmacéutica

INGRESO CATEGORÍA ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES VÍTAE ORIGEN ÁREA DE 
FORMACIÓN
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2019 Col Losada Falk, Marta Alice 1968- Bogotá (D. C) Física Física de Altas Energías

1986 Ext Lourteig, Alicia 1913-2003 Buenos Aires (Argentina) Biología Botánica

2007 Col Lu, Yunguang 1962- Jiangsu (China) Matemáticas

1939 Ext Machado, José de Freitas 1881-1955 Brasil Farmacía Química Inorgánica y Analítica

2015 Col Madriñán Restrepo, Santiago 1964- Bogotá (D. C.) Biología Botánica

2006 Ext Marcellán Español, Francisco José 1953- Zaragoza (España) Matemáticas

1941 Ext Martínez Báez, Manuel 1894-1987 Morelia (México) Medicina Patología

2003 Col Martínez Martínez, Roberto Enrique 1958- Frontino (Antioquia) Física

2014 Col Martínez Morales, Jairo René 1961- Bucaramanga (Santander) Química Fisicoquímica / Resonancia 
Magnética Nuclear (RMN)

1939 Ext Martínez N., Augusto 1860-1946 Ecuador Geología Vulcanología

2014 Col Martínez Ortega, Fernando 1970- Bucaramanga (Santander) Química Fisicoquímica

2009 Col Martínez Rodríguez, José Ignacio 1956-2016 Bogotá (D. C.) Geología Paleoceonografía

1997 Col Martínez Valderrama, Juan 
Crisóstomo 1944- Belén (Boyacá) Química

1964 Col Marulanda, Tulio N. D. N. D. N. D.

1939 Ext Matzeu, Giusto N. D. Italia N. D.

1969 Col Medem Medem, Federico 1912-1984 Riga (Letonia) Biología Herpetología

1957 Ext Mehl, David N. D. Suiza Física

1939 Col Mejía Franco, Ramón 1900-N. D. Jericó (Antioquia) Agronomía Fitopatología

2019 Col Mejía Salazar, Carlos Enrique 1957- Medellín (Antioquia) Matemáticas

1939 Ext Mello-Leitão, Cândido Firmino de 1886-1948 Brasil Botánica Zoología

1961 Ext Menzel, Heins N. D. N. D. N. D.

2018 Col Mesa Sánchez, Oscar José 1953- Medellín (Antioquia) Ingeniería Ingeniería Civil

1940 Ext Meyer, Teodoro 1910-1972 Corrientes (Argentina) Botánica Fitogeografía

2020 Ext Millán García-Varela, María Sagrario 1961- Orihuela (España) Física Óptica

1981 Col Mojica Araque, Tobías N. D. Soatá (Boyacá) Medicina

2014 Col Molina Gallego, Rafael 1960- Bogotá (D. C.) Química Ciencia de Materiales / 
Catálisis Heterogénea

1938 Col Molina Garcés, Ciro 1891-1953 Cali (Valle del Cauca) Agronomía

2019 Col Molina Ochoa, Alejandro 1972- Medellín (Antioquia) Ingeniería Ingeniería Química

2018 Col Montes, Camilo 1967- Bogotá (D. C.) Geología Geología Estructural

1990 Col Montes de Gómez, Virginia 1944-1996 Bogotá (D. C.) Química

1992 Col Morales Garzón, Gustavo Armando 1939- Cali (Valle del Cauca) Veterinaria Patología

1939 Ext Morales-Macedo, Carlos 1888-1951 Perú Biología Medicina / Antropología

1999 ResExt Moreno, Carlos Julio 1946- Sevilla (Valle del Cauca) Matemáticas

1996 ResExt Moreno Armella, Luis Enrique 1949- Barranquilla (Atlántico) Matemáticas

2014 Col Moreno Guáqueta, Sonia 1963- Bogotá (D. C.) Química Fisicoquímica / Materiales / 
Catálisis heterogénea

2004 Col Moreno Ruiz, Luis Germán 1943- Bogotá (D. C.) Agronomía Genética Vegetal

1937 Ext Moreux, Théophile 1867-1954 Argent-sur-Sauldre (Francia) Astronomía Meteorología
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INGRESO CATEGORÍA ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES VÍTAE ORIGEN ÁREA DE 
FORMACIÓN

DISCIPLINA(S) 
SUPLEMENTARIA(S) O 

ESPECÍFICA(S)

2019 Col Naranjo, Luis Germán 1957- Manizales (Caldas) Biología Biología Marina

1993 ResExt Nieto Simanca, José Ignacio 1930- Mompós (Bolívar) Matemáticas

1969 Col Nuñez Olarte, Enrique 1912- 2007 Bogotá (D. C.) Química Química Farmacéutica

1939 Col Obregón Botero, Rafael N. D. Bogotá (D. C.) Agronomía Fitopatología

1939 Ext Oliveira, Eusebio Pablo N. D. Brasil Geología

2001 Col Olivero Verbel, Jesús 1967- Sampués (Sucre) Química Química Farmacéutica

2016 Col Onshuus Niño, Alf 1976- Bogotá (D. C.) Matemáticas

1941 Ext Oppenheim, Victor 1906-2005 Letonia Ingeniería Geología / Antropología / 
Etnología

2019 Col Ortiz López, Claudia Cristina 1966- Bogotá (D. C.) Microbiología Bioprocesos

2019 Col Osorio Roa, Coralia 1970- Bogotá (D. C.) Química Química de Aromas

1975 Col Ospina Hernández, Mariano 1927-2018 Medellín (Antioquia) Ingeniería Ingeniería Civil

1974 Col Otálora Ramos, Guillermo N. D. N. D. Geología

1979 Col Owen, Guillermo 1938- Bogotá (D. C.) Matemáticas

2012 Col Pabón Caicedo, José Daniel 1957- Ragonvalia (N. Santander) Meteorología

2014 Col Parra Osorio, Carlos Alberto 1975- Bogotá (D. C.) Biología

2019 Col Parra Vargas, Carlos Arturo 1972- Sogamoso (Boyacá) Física Matemáticas

1966 Col Patiño Rodríguez, Víctor M. 1912-2001 Zarzal (Valle del Cauca) Agricultura Botánica Agrícola

2007 Ext Paty, Michel Henri Lucien Georges 1938- Bordeaux (Francia) Física Matemáticas

2007 ResExt Pelkowski Goebel, Joaquín 1956- Bogotá (D. C.) Meteorología

2017 Col Peña Salamanca, Enrique Javier 1963- Cali (Valle del Cauca) Biología Biología Marina

1938 Ext Pérez de Barradas, José 1897-1981 Cadiz (España) Antropología Arqueología

1937 Ext Perrier, Georges 1872-1942 Montpellier (Francia) Geología Geodesia

1942 Ext Phelps, William H. 1875-1965 Nueva York (EE. UU.) Biología Ornitología

2001 Ext Pipoly iii, John James 1955- Detroit (Michigan) Biología Botánica

1937 Ext Pittier, Henri Francois 1857-1950 Bex (Suiza) Ingeniería Ingeniería Civil / Botánica

2003 Ext Porta Vernet, Jaime de 1929- Reus (España) Geología

1937 Ext Porter, Carlos Emilio 1867-1942 Valparaiso (Chile) Biología Zoología

2018 Col Puerta Bula, Concepcióm Judith 1965- Cartagena (Bolívar) Bacteriología Parasitología

1990 Ext Pulgar Vidal, Javier 1911-2003 Panoa-Pachitea, Huanuco (Perú) Geografía y 
Derecho

1992 Col Quijano Rico, Marco Antonio 1933- Sogamoso (Boyacá) Química Química Aplicada

2019 Col Quimbay Herrera, Carlos José 1966- Bogotá (D. C.) Física Física Téorica

2014 Col Quintero Henao, José Raúl 1960- Buga (Valle del Cauca) Matemáticas Análisis

1986 Col Quintero Quintero, Josué 1934-2004 Suesca (Cundinamarca) Química Química Agrícola / Bioquímica 
de Suelos

2019 Col Quiroga Puello, Jairo 1959- Guaduas (Cundinamarca Química Química Orgánica

2005 Col Quiroga Puello, Luis 1955- Cartagena (Bolívar) Física

2006 Col Ramírez Restrepo, John Jairo 1955- Medellín (Antioquia) Biología Limnología

2017 Col Renjifo Martínez, Luis Miguel 1965- Buga (Valle del Cauca) Biología Biología de la Conservación / 
Ornitología

INGRESO CATEGORÍA ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES VÍTAE ORIGEN ÁREA DE 
FORMACIÓN

DISCIPLINA(S) 
SUPLEMENTARIA(S) O 

ESPECÍFICA(S)

2014 Col Restrepo Ángel, Juan Darío 1963- Medellín (Antioquia) Biología Biología Marina

2015 Col Restrepo Restrepo, Silvia 1970- Bogotá (D. C.) Biología Micología

2020 ResExt Rey, Ana María 1977- Bogotá (D. C.) Física

1955 Ext Rivas Goday, Salvador 1905-1981 Madrid (España) Botánica Farmacología / Fitosociología

1942 Ext Rivet, Paul 1876-1958 Wasigny (Francia) Antropología Etnología

2014 Col Roa Rojas, Jairo 1964- Bucaramanga (Santander) Física

2019 Col Robledo Restrepo, Sara María 1962- Medellín (Antioquia) Microbiología Inmunología

2005 Col Rocha de Campos, Martha Helena 1952- Chaparral (Tolima) Biología Zoología

1938 Col Rochereau, H. J. (padre) 1880-1967 Issoudun (Francia) Teología Filología / Matemáticas / 
Física / Antropología

1937 Ext Rodés Camptera, Luis, S. J. 1881-1939 Santa Coloma de Farnés (España) Astronomía Astrofísica 

2007 Col Rodríguez Cuenca, José Vicente 1952- Neiva (Huila) Antropología

2017 Col Rodríguez Dueñas, Ferney Javier 1966- Bogotá (D. C.) Física

2020 Col Rodríguez Páez, Jorge Enrique 1960- Sopó (Cundinamarca) Física Física Aplicada 

1940 Ext Roffo, Ángel Honorio 1882-1947 Buenos Aires (Argentina) Medicina Oncología

1941 Ext Röhl, Eduardo 1891-1959 Caracas (Venezuela) Física Historia / Geografía

1937 Ext Rojas, Ulises 1881-1959 La Unión (Guatemala) Botánica

2019 Col Rojas Sarmiento, Hugo Alfonso 1959- Tunja (Boyacá) Química Biología / Catálisis

1939 Ext Romaña Pujó, Antonio S. J. 1900-1981 Barcelona (España) Teología Atronomía / Matemáticas

2020 Col Rosales Rivera, Andrés 1955- Palmira (Valle del Cauca) Física Materia Condensada

1938 Col Rouhaire, Antoine (Hno. Nicéforo 
María) 1888-1980 Pradal-Lavoute Chilhac (Francia) Zoología

1945 Ext Royo y Gómez, José 1895-1961 Catellón de la Plana (España) Geología Paleontología / Mineralogía

1939 Ext Rozlowski, Román 1889-1977 Włocławek (Polonia) Geología Paleontología

1978 Col Rueda Acevedo, Alfonso N. D. N. D. N. D.

1990 Ext Sahade, Jorge 1915-2012 Alta Gracia (Argentina) Astronomía

1970 Col Salazar de Buckle, María Teresa N. D. Bogotá (D. C.) Química

2007 ResExt Samper Kutschbach, Cristián 1965- San José (Costa Rica) Biología Ecología

2014 Col Sanabria Arenas, Juan Carlos 1965- Chiquinquirá (Boyacá) Física e Ingeniería Ingeniería Eléctrica

2017 Col Sánchez Botero, Clara Helena 1947- Cartagena (Bolívar) Matemáticas

2015 Col Sánchez Muñoz, Juan Armando 1967- Bogotá (D. C.) Biología Biología Marina

2019 Col Sánchez Vásquez, Gloria Inés 1962- Cali (Valle del Cauca) Bacteriología Microbiología

1951 Col Sarmiento Soto, Roberto N. D. Bogotá (D. C.) Geología

1939 Ext Sauget, Joseph Sylvestre (Hno. León) 1871-1955 Arbois (Francia) Teología Botánica

1987 Ext Scheidegger, Adrian E. 1925-2014 Basilea (Suiza) Geofísica Geomorfología

1939 Ext Schneider, Carlos Oliver 1899-1949 Canelos (Uruguay) Arqueología Mineralogía / Cristalografía

2001 Ext Schnetter, Marie Luise 1937- Eschwege (Alemania) Biología Botánica

1978 Ext Schnetter, Reinhard 1936- Marburg (Alemania) Biología Botánica

2013 Ext Schuller, Ivan K. 1947- Rumania Física

1957 Ext Schultes, Richard Evans 1915-2001 Boston (EE. UU.) Biología Etnobotánica / Taxonomía

1956 Ext Schwartz, Laurent-Moïse 1915-2002 París (Francia) Matemáticas
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INGRESO CATEGORÍA ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES VÍTAE ORIGEN ÁREA DE 
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DISCIPLINA(S) 
SUPLEMENTARIA(S) O 

ESPECÍFICA(S)

1992 Col Serna Díaz, Marco Antonio Hno. 1936-1991 San Vicente Ferrer (Antioquia) Biología Herpetología / Ornitología

1939 Ext Severi, Francesco 1871-1961 Arezzo (Italia) Matemáticas Geometría Algebraica

1969 Col Shuk Erdos, Tomás 1932-2015 Budapest (Hungría) Ingeniería Ingeniería Civil

2016 Col Sierra García, Ligia c. 1945- N. D. Química

1939 Ext Silvestri, Filippo 1873-1949 Bevagna (Italia) Biología Entomología

1966 Ext Simonpietri, André C. N. D. EE. UU. N. D.

Ext Smith, E. A. N. D. EE. UU. N. D.

1964 Ext Stakman, Elvin Charles 1885-1979 Wisconsin (EE. UU.) Biología Fitopatología

2010 Col Stiles Hurd, Frank Garfield 1942- Portland (EE. UU.) Biología Zoología

1940 Ext Storni, Julio M. 1884-1969 Argentina Ingeniería Etnología

1939 Ext Straelen, Victor van 1889-1964 Amberes (Bélgica) Paleontología Carcinología

1940 Ext Strand, Embrik 1876-1947 Ål (Noruega) Zoología Entomología

2017 Col Stuhmer, Walter 1948- Bogotá (D. C.) Física

1989 Ext Sturm, Helmut 1929-2015 Heidesheim am Rhein (Alemania) Biología Química

1973 Col Takahashi Orozco, Alonso 1937- Bogotá (D. C.) Matemáticas

2016 ResExt Takeuchi Tan, Noboru 1962- Bogotá (D. C.) Física Materia Condensada 
Computacional

1979 Col Takeuchi, Yu 1927-2014 Tokio (Japón) Matemáticas

1939 Ext Tchijevski, A. L. 1897-1964 Tsekhanovets (urss) Medicina Física / Matemáticas

1941 Ext Tejera, Enrique 1889-1980 Valencia (Venezuela) Medicina Microbiología Médica

2013 Col Téllez Acosta, Gabriel 1970- Bogotá (D. C.) Física

1939 Ext Thugutt, Stanislaw Józef 1862-1956 Kalisz (Polonia) N. D. Mineralogía

1970 Ext Tola Pasquel, José 1914-1999 Lima (Perú) Ingeniería y 
Matemáticas Ingeniería Civil

2017 ResExt Toro Calderón, Tatiana 1964- Bogotá (D. C.) Matemáticas

2014 Ext Torres Sáez, Rodrigo Gonzalo 1966- Valparaíso (Chile) Química Bioquímica / Biología 
Molecular

1986 Ext Tricart, Jean 1920-2003 Montmorency (Francia) Geografía Geomorfología

2019 Col Trujillo González, Fernando 1967- Bogotá (D. C.) Biología Biología Marina

1940 Ext Unganía, Emilio N. D. Italia N. D.

2016 Col Uribe Jongbloed, Bernardo 1975- Bogotá (D. C.) Matemáticas

2020 Col Uribe Soto, Sandra Inés 1969- Medellín (Antioquia) Ingeniería Ingeniería Agronómica

2017 Col Urrego Giraldo, Ligia Estela 1961- Medellín (Antioquia) Ingeniería Ingeniería Forestal

2014 Col Vallejo, Gustavo Adolfo 1949- Ataco (Tolima) Biología Química

2020 Col Vallejo Cabrera, Franco Alirio 1948- Pupiales (Nariño) Agronomía

1979 Col Varela Borda, Januario 1942- Tunja (Boyacá) Matemáticas

1944 Ext Vasilev, I. L. N. D. urss Biología

2012 Col Vélez Upegui, Jaime Ignacio 1959- Medellín (Antioquia) Ingeniería Ingeniería Civil

2010 Col Vera López, Enrique 1965- Bucaramanga (Santander) Física

1986 Ext Wannoni Lander, Luis 1914-1994 Caracas (Venezuela) Ingeniería Ingeniería Sanitaria

INGRESO CATEGORÍA ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES VÍTAE ORIGEN ÁREA DE 
FORMACIÓN

DISCIPLINA(S) 
SUPLEMENTARIA(S) O 

ESPECÍFICA(S)

1942 Ext Wassén, Sven Henry 1908-1996 Gotemburgo (Suecia) Antropología Geografía

2019 ResExt Wasserman Rubinstein, Adam 1975- Jerusalem (Israel) Química Física / Química Teórica 

1989 Ext Weber, Hans 1911-2006 Delitzsch (Alemania) Biología Botánica

1942 Ext Wetmore, Alexander 1886-1978 North Freedom (EE. UU.) Biología Ornitología y Paleontología

1969 Ext Wilhelmy, Herbert 1910-2003 Sondershausen (Alemania) Geografía Geomorfología Climática

1969 Ext Wokittel Anders, Robert 1893-1970 Alemania Ingeniería Ingeniería de Minas

1944 Ext Wright, Irving S. 1901-1997 Manhattan (EE. UU.) Medicina Cardiología

1962 Ext Yélamos Romera, Francisco N. D. España N. D. Mineralogía

2019 Col Younes Velosa, Camilo 1976- Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería Eléctrica 

1984 Col Young L., Norton N. D. Bogotá (D. C.) N. D.

2018 Col Zambrano Eder, María Mercedes 1962- Cali (Valle del Cauca) Biología Microbiología

2019 Col Zambrano Romero, Gustavo Adolfo 1953- Cali (Valle del Cauca) Física Nanotecnología

2018 Col Zamora Alfonso, Ligia Edith 1966- Miraflores (Boyacá) Física Espintrónica / Modelos 
Teóricos Estadísticos

2017 Col Zapata Rivera, Fernando Alberto 1957- Cali (Valle del Cauca) Biología Ecología / Biología Evolutiva

2001 Col Zea Sjoberg, Sven Eloy 1957- Cali (Valle del Cauca) Biología Biología Marina

2010 ResExt Zúñiga Galindo, Wilson 1964- Bogotá (D. C.) Ingeniería Ingeniería Electrónica / 
Matemáticas

TOTAL MIEMBROS CORRESPONDIENTES (1936-2021) 319
Nota: en el subtotal de miembros correspondientes para el periodo 1936-2021 no se incluyen aquellos que han pasado a ser numerarios u honorarios. 
N. D.: no determinado.

TOTAL MIEMBROS (1936-2021) 508

MIEMBROS INSTITUCIONALES

AMIGOS DE LA ACADEMIA DISCIPLINA 

Abramson, Charles (elegido el 19 de octubre de 2016) Psicología 

Agudelo Zapata, Iván Darío (elegido el 30 de junio de 2020) Derecho

Bravo de Hermelin, Marta Elena (elegida el 29 de agosto de 2018) Filosofía y Letras

Cárdenas Santamaría, Jorge Hernán (elegido el 13 de febrero de 2019) Ingeniería Industrial

Mayr Maldonado, Juan (elegido el 19 de octubre de 2016) Fotografía

Mogollón Vélez, José Vicente (elegido el 19 de octubre de 2016) Historia

Vélez Cadavid, José Alberto (elegido el 19 de octubre de 2016) Ingeniería 
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Grupo de académicos e invitados internacionales, mayo de 2019. Celebración de los 83 años de creación de la 

Academia, Teatro Faenza (Universidad Central), Bogotá, D. C.

Grupo de académicos, mayo de 2019. Celebración de los 83 años de creación de la Academia, Teatro Faenza 

(Universidad Central), Bogotá, D. C.
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Personajes 
emblemáticos
Enrique Forero González

LUIS LÓPEZ DE MESA

Luis López de Mesa nació en Donmatías, departamento 
de Antioquia, el 12 de octubre de 1884. Falleció en 
Medellín, Antioquia, el 18 de octubre de 1967. Médico 
cirujano y psiquiatra. Fue ministro de Educación y de 
Relaciones Exteriores, concejal de Bogotá, representante 

a la Cámara y senador de la República. Hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente y fue 
también candidato presidencial en 1942. En 1948 fue designado rector de la Universidad Nacional 
de Colombia. La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales lo eligió miembro de 
número en 1937. En 1959 gestionó y creó el Colegio Máximo de las Academias de Colombia, para coordinar las labores de las 
academias en aspectos técnicos y humanísticos y proporcionarles mayor fuerza. La biblioteca de la Academia lleva su nombre.

LUIS MARÍA MURILLO-QUINCHE

Luis María Murillo-Quinche nació en Guasca, departamento de Cundinamarca, el 24 de mayo de 1896 
y falleció en Bogotá, el 6 de septiembre de 1974. Autodidacta con interés en la investigación científica, 
la literatura y las bellas artes. Fue fundador y miembro de número de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, donde ocupó el cargo de subsecretario y además dirigió la 
Revista entre 1956 y 1961, siendo quizá el académico que más asistía y participaba en las reuniones de 
la corporación. En septiembre de 1949, después de algún tiempo de inactividad de la Academia, invitó 
desde su condición de subsecretario a los miembros honorarios, de número y correspondientes a 
reunirse para reactivar la institución. La reunión tuvo lugar el 30 de septiembre (Acta 1 de 1949), en 
cuya ocasión se eligió una nueva Junta Directiva. 

JORGE ÁLVAREZ LLERAS

Jorge Álvarez Lleras nació en Bogotá, el 16 de abril de 1885. Falleció en Bogotá, el 20 de abril de 1952. 
Ingeniero civil; ayudante del doctor Julio Garavito en el Observatorio Astronómico Nacional. Además 
de practicar la ingeniería técnica, también se preocupó por problemas teóricos de astronomía, 
meteorología, cálculo, física y geografía. Fue miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
director de la revista Anales de Ingeniería, bibliotecario, secretario, presidente y presidente honorario en 
1947. En 1930 fue nombrado director del Observatorio Astronómico Nacional, cargo que ocupó hasta 
1949. Participó activamente en la fundación de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de la que fue presidente desde su fundación en 1936 hasta 1949, además de ser director de 
la Revista. Gracias a su labor la Academia fue conocida nacional e internacionalmente, además de que 
se establecieron relaciones fuertes e importantes con otras entidades.

Ciencia, humanismo y nación  ∞  Segunda parte
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LUIS EDUARDO MORA-OSEJO

Luis Eduardo Mora-Osejo nació en Túquerres, departamento de Nariño, el 7 de diciembre de 1931 y 
falleció en Bogotá el 10 de marzo de 2004. Botánico. Fue profesor de varias cátedras, director del 
Instituto de Ciencias Naturales y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Colombia. También se desempeñó como decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas y como rector 
de la Universidad de Nariño. Fue miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Elegido 
miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 
1966 y promovido a la categoría de miembro de número en 1970, fue director de la Revista de la 
Academia en 1981 y presidente entre 1982 y 2002 (20 años), periodo durante el cual la Academia 
fortaleció su presencia nacional e internacional. 

JOSÉ A. LOZANO IRIARTE

José A. Lozano Iriarte nació en Cunday, departamento del Tolima, el 6 de marzo de 1935. Geólogo 
y geofísico con doctorado en Geología Submarina. Entre 1965 y 1990 estuvo vinculado a la 
Universidad Nacional de Colombia como profesor en el Departamento de Geociencias. Fue director 
del Instituto de Investigaciones Marinas de Punta de Betín (invemar), Santa Marta. Elegido 
miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 
1978, promovido a miembro de número en 1992 y exaltado a miembro honorario en 2016. En 1992 
fue designado secretario general de la Academia, cargo que ocupó con excelencia por 25 años. 
Representó a la Academia en numerosos comités nacionales e internacionales en temas de educación, 
geología, geofísica e integridad en la investigación.

ÁNGELA RESTREPO MORENO

Ángela Restrepo Moreno nació en Medellín (octubre de 1931), se graduó como Técnica de Laboratorio 
Clínico en el Colegio Mayor de Antioquia (1955) e hizo su maestría (1960) y doctorado (1965) en 
Microbiología en la Universidad de Tulane (New Orleans, Estados Unidos). Por más de veinte 
años estuvo vinculada a la Universidad de Antioquia. De 1978 a 1996 fue Directora Científica de 
la Corporación para Investigaciones Biológicas. Hizo parte de la Misión de Ciencia, Educación y 
Desarrollo (1993-1995). Ingresó a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
como Miembro Correspondiente en 1995, promovida a Miembro de Número en 2006 y exaltada a 
Miembro Honoraria en 2013. Entre 2003 y 2018 fue Directora del Capítulo de Antioquia. Ha recibido múltiples distinciones 
por sus investigaciones sobre la Paracoccidiodomicosis, sus aportes al desarrollo científico del país y a la formación de 
nuevas generaciones de investigadores. 

Publicaciones 
de la Academia 
Colombiana 
de Ciencias 
Exactas, Físicas 
y Naturales: 
1936-2021
Alberto Gómez Gutiérrez
Carlos-Enrique Ruiz

La iniciativa de crear una academia de ciencias en Colombia se remonta, con fundamento, a Fran-
cisco de Paula Santander. Pero el propio Santander reconocía el antecedente de Francisco José 
de Caldas y Francisco Antonio Zea como promotores y precursores de la ciencia en nuestro país.  
 El primero, con su Semanario del Nuevo Reyno de Granada entre 1808 y 1810, y el segundo con la 

que se denominó Misión Zea al convocar en 1822 a Boussingault y otros naturalistas franceses para la 
nueva nación. A ambos los conoció Santander personalmente: a Caldas, con seguridad, entre 1805 y 
1809 mientras Santander cursaba sus estudios en el Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé en 
Santafé, a dos cuadras del Observatorio Astronómico regido por el payanés y, luego, necesariamente, 
en 1812 cuando Santander y Caldas estaban ambos bajo el mando del general Antonio Baraya, partici-
pando en las mismas batallas en el altiplano cundiboyacense hasta su derrota común en la batalla de 
San Victorino el 9 de enero de 1813 en Santafé, frente a las tropas centralistas de Nariño de las que los 
tres, Baraya, Caldas y Santander, habían salido renegados. 

En segundo lugar, Santander había conocido a Zea, quien había sido miembro de la Real Expedición 
Botánica y que, en tiempos de la dominación francesa en España, había llegado a dirigir el Real Jardín 
Botánico de Madrid. Con este ilustrado patriota había interactuado también personalmente en los 
albores de la República, muy particularmente cuando lo sucedió en la vicepresidencia de Colombia en 
el segundo semestre de 1819. No hay duda de que estos dos vínculos llevaron a Santander a interesarse 
en el desarrollo de la ciencia en el nuevo país. 

El académico Alfredo Bateman relató así la contratación de la que él llamó, más apropiadamente, 
Misión de Boussingault, precursora inmediata de la Academia Nacional de Colombia:

Con fecha 1.º de mayo de 1822, don Francisco Antonio Zea se dirigió en París al Barón Cuvier solici-
tando su apoyo para la contratación de una misión científica que debía venir a Colombia a fundar 
establecimientos consagrados al estudio de la naturaleza, [lo cual era] “absolutamente necesario”, 
decía uno de los considerandos de la ley que aprobó en julio del año siguiente el contrato hecho 
por Zea, “para el adelantamiento de la agricultura del país, sus artes y comercio, que son las fuentes 
productoras de la felicidad de los pueblos”. (Bateman, 1956, p. 1) 

Bateman se lamentaba, sin embargo, de la mala memoria de los legisladores de 1823 que “olvidaron 
la magna labor realizada en tiempos de la Colonia por la Expedición Botánica de Mutis” (Bateman, 
1956, p. 1).

Y esta iniciativa corporativa republicana requería, en la mente de Santander, una publicación aso-
ciada. Así lo comentó a Francisco Soto en una carta escrita entre Roma y París del 12 de diciembre de 
1830 al 4 de abril de 1831:

Sería muy útil y honroso al país que se publicara un papel contraído con gran parte a las ciencias y 
a las letras. De esto hace muchísimo caso la Europa. Aquí no se sabe casi nada de la estadística de 
Colombia, y esta materia es suficiente para llenar muchos pliegos con grandes ventajas. Se ignoran 
las producciones literarias de nuestros compatriotas, por ejemplo, las poesías de Madrid, de Salazar, 
de Vargas Tejada, etc. No se sabe casi la geografía del país. Una reunión de usted, Azuero, Vélez, el 
padre Céspedes, Boussingault, Restrepo, Quijano, Vargas Tejada y algunos otros, podría ensayar este 
proyecto. Yo me empeñé en fundar la Academia Nacional, que había debido comenzar esta clase de trabajo, 
pero desgraciadamente creía entonces que Castillo era bueno para todo y la experiencia me ha de-
sengañado. (Citado en Delgado, 1981, p. 119) [Énfasis añadido] 

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales  ∞  85 años
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La publicación imaginada por Santander, cuyo mejor antecedente fue el 
Semanario del Nuevo Reyno de Granada de Caldas, solo vendría a concretarse 
a mediados del siglo xix con el efímero Boletín de la Sociedad de Naturalistas 
Neogranadinos liderada por Ezequiel Uricoechea y luego, ya en el siglo xx, 
con la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
bajo la dirección editorial de Jorge Álvarez Lleras entre 1936 y 1950, Belisario 
Ruiz Wilches entre 1951 y 1954, Luis María Murillo entre 1955 y 1961, Luis Du-
que Gómez, entre 1962 y 1970, Gustavo Perry Zubieta entre 1972 y 1980, Luis 
Eduardo Mora-Osejo en 1981, y Julio Carrizosa Umaña entre 1983 y 1986, por 
solo referirnos en este punto a lo sucedido en los primeros 50 años de vida 
de esta revista que se mantiene vigente hoy, y cuyo desarrollo se presenta 
en la sección subsiguiente en la pluma de Elizabeth Castañeda, editora de la 
Revista a partir de 2014.

Repositorio impreso de la Academia Colombiana de 
Ciencias
Además de la revista institucional de la Academia de Ciencias Exactas, Fí-
sicas y Naturales, con 44 volúmenes y 173 números publicados a diciembre 
de 2020, se puede encontrar una relación comprehensiva de los diferentes 
productos editoriales de esta institución pentaoctogenaria en el portal de 
la Academia19. Allí se incluyen, entre otras, las siguientes colecciones biblio-
gráficas, con 114 productos publicados a la fecha: 

1. Jorge Álvarez Lleras, de tratados científicos: 39 títulos

 1.1. Mora-Osejo, Luis Eduardo. Estudios morfológicos, autoecológicos y siste-
máticos en Angiospermas. 1987.

 1.2. Murillo, María Teresa y Miguel A. Harker. Helechos y plantas afines de 
Colombia. 1990.

 1.3. Lozano Contreras, Gustavo. Dugandiodendron y Talauma (Magnoliaceae) 
en el Neotrópico. 1994.

 1.4. Eslava Ramírez, Jesús Antonio. Cambios atmosféricos asociados a la 
erupción del Nevado del Ruiz. 1994.

 1.5. Rocha de Campos, Martha. Diversidad en Colombia de los Cangrejos del 
género Neostrengera. 1994.

 1.6. Mora-Osejo, Luis Eduardo y Helmut Sturm. Estudios ecológicos del pá-
ramo y del bosque altoandino Cordillera Oriental de Colombia (vol. 1 y 2). 1994.

 1.7. Díaz, Juan Manuel y Jaime Garzón. Los arrecifes coralinos de la Isla de 
San Andrés Colombia: estado actual y perspectivas para su conservación. 1995.

 1.8. Eslava, Jesús Antonio. Régimen de la presión atmosférica en Colombia. 
1995.

 1.9. Donato R., John C. y Luz Estela González. Ecología de dos sistemas acuá-
ticos de páramo. 1996. 

 1.10. Andrade, Gonzalo y Germán Amat. Insectos de Colombia (vol. i). 1996. 
 1.11. González, Fabio. Inventario preliminar de gases de efecto invernadero. 

1998. 19 Véase https://accefyn.org.co/publicaciones/

 1.26. Carmona Hurtado, María Y., Rosa E. Herrera Cardona y Gabriel Rol-
dán Pérez. Estudio socioeconómico y ambiental de la vereda El Colorado, del 
municipio de Guarne, Antioquia-Colombia. 2010.

 1.27. Correal Urrego, Gonzalo. Introducción a la paleopatología precolombi-
na. 2012.

 1.28. Verhelst-Montenegro, Juan Carlos. Avifaunal distribution in Colombia: 
current diversity and potential refugia under climate change. 2015.

 1.29. Palerm, Jacinta. El auto-gobierno de sistemas de riego: caracterización de 
la diversidad. 2015.

 1.30. Morales, Gustavo. Atlas de patología aviar. 2015.
 1.31. Alzate Guarín, Fernando. El género Bomarea en la flora de Colombia. 2016.
 1.32. Quijano, Mario Alberto. Flora del oriente antioqueño. 2016.
 1.33. Aristizábal-García, Hernán. Hemípteros acuáticos y semiacuáticos del 

neotrópico. 2016.
 1.34. Pabón Caicedo, José Daniel y José Edgar Montealegre Bocanegra. 

Los fenómenos de El Niño y de La Niña. Su efecto climático e impactos socioe-
conómicos. 2017.

 1.35. González, Edgar. Información y computación cuántica. 2018.
 1.36. Cala-Cala, Plutarco. Medio ambiente y diversidad de los peces de agua 

dulce de Colombia. 2019.
 1.37. Forero, Enrique y César Castellanos (eds.). Estudios en leguminosas 

colombianas iii. 2019.
 1.38. Robledo Buriticá, Jacobo, Carlos Andrés Aguirre Alfonso y Jairo Cas-

taño Zapata. Guía ilustrada de enfermedades en poscosecha de frutas y verdu-
ras y sus agentes causantes en Colombia. 2019.

 1.12. Díaz-Piedrahita, Santiago. Asteraceae de la flora de Colombia. 1999.
 1.13. Amat, Germán, Gonzalo Andrade y Fernando Fernández. Insectos de 

Colombia (vol. ii). 1999. 
 1.14. Rodríguez, Humberto y Fabio González. Opciones para la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia. 2000. 
 1.15. Rodríguez, Humberto y Fabio González. Portafolio colombiano de pro-

yectos para el mdl -Sector energía-. 2000.
 1.16. Espinosa Baquero, Armando. Erupciones históricas de los volcanes co-

lombianos (1500-1995). 2001. 
 1.17. Mora-Osejo, Luis Eduardo. Contribuciones al estudio comparativo de la 

conductancia y de la transpiración foliar de especies de plantas del páramo. 2001. 
 1.18. Roldán Poveda, Gabriel y José A. Posada. Estudio limnológico de los 

recursos hídricos del Parque de Piedras Blancas. 2001. 
 1.19. Donato, John Charles. Fitoplancton de los lagos andinos del norte de 

Sudamérica (Colombia): composición y factores de distribución. 2001.
 1.20. Aristizábal, Hernán. Los hemípteros de la película superficial del agua en 

Colombia. 2002.
 1.21. Pinto, María. Estudio sistemático del género Cavia pallas, 1766 (Rodentia: 

caviidae) en Colombia. Revisión del registro arqueológico colombiano. 2002. 
 1.22. Orozco Pardo, Clara Inés. Evolutionary biology of Brunellia Ruiz & Pavón 

(Brunelliaceae, Oxalidales). 2003.
 1.23. Vargas Jiménez, Carlos Alberto. Propagación de ondas sísmicas y ate-

nuación de ondas de coda en el territorio colombiano. 2004.
 1.24. Rocha de Campos, Martha. Fresh water crabs from Colombia. 2005.
 1.25. Forero, Enrique. Estudios en leguminosas colombianas. 2005. 
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 1.39. Guzmán Piedrahita, Óscar Adrián y Jairo Castaño Zapata. Nemátodos 
fitoparásitos en cultivos tropicales. Manual de diagnóstico. 2020. 

2. Julio Carrizosa Valenzuela, de textos universitarios: 17 títulos

 2.1. Castillo Torres, Guillermo. Física cuántica. Teoría y aplicaciones (vol. 1). 
1992. 

 2.2. Bernal de Ramírez, Inés. Análisis de alimentos. 1998.
 2.3. Castillo Torres, Guillermo. Física cuántica. Teoría y aplicaciones (vol. 2). 

1994. 
 2.4. Cáceres R., Dagoberto. Creando ciencia, crean docencia. 1995.
 2.5. Romero, Carmen María. Tópicos en química básica. 1996. 
 2.6. Peña, Germán Alberto. Mamíferos más comunes en sitios pre-cerámicos 

de la Sabana de Bogotá. 1996. 
 2.7. López Tascón, Carlos. Mecánica newtoniana. 1998.
 2.8. Charris, Jairo, Rodrigo de Castro y Januario Varela. Fundamentos del 

análisis complejo de una variable. 2000.
 2.9. Varela, Juan de Dios. Elementos geométricos de cristalografía. 2000.
 2.10. Kairuz de Civetta, Luz Ángela. Introducción al estudio de la composición 

de los alimentos. 2002. 
 2.11. Muñoz Quevedo, José M. Topología básica. 2003.
 2.12. Romero de Pérez, Gloria. Microscopía electrónica de transmisión (met) 

área biomédica: teoría y aplicaciones. 2003.
 2.13. Charris, Jairo, Bernarda Aldana Gómez y Primitivo B. Acosta Huma-

nez. Álgebra i. Fundamentos y teoría de los grupos. 2005.

 2.14. Campos Romero, Diógenes. Elementos de mecánica estadística. 2006.
 2.15. Roldán Pérez, Gabriel. Fundamentos de limnología neotropical (2.ª ed.). 

2008.
 2.16. Charris, Jairo, Bernarda Aldana Gómez y Primitivo B. Acosta Huma-

nez. Álgebra. Fundamentos, grupos, anillos, cuerpos y teoría de Galois. 2013.
 2.17. Acosta Gempeler, Ernesto y Bernarda Aldana Gómez. Doce lecciones 

de cálculo vectorial. 2020.

3. Enrique Pérez Arbeláez, de historia de la ciencia: 14 títulos

 3.1. Memorias del Seminario en Conmemoración del Centenario de Erwin Schro-
dinger. 1989. 

 3.2. Díaz-Piedrahita, Santiago. Génesis de una flora. 1989.
 3.3. Cubillos A., Germán. Hacia una historia epistemológica de la química. 1989. 
 3.4. Hernández, Guillermo y Armando Espinosa. Tratados de minería y es-

tudios geológicos de la época colonial. 1991. 
 3.5. Díaz-Piedrahita, Santiago. José Triana: su vida, su obra y su época. 1991. 
 3.6. Díaz-Piedrahita, Santiago. La botánica en Colombia: hechos notables en 

su desarrollo. 1991. 
 3.7. Mantilla, Luis Carlos, O. F. M. Fray Diego García: su vida y su obra cientí-

fica en la Expedición Botánica. 1992.
 3.8. Arias de Greiff, Jorge. La astronomía en Colombia. 1993. 
 3.9. Lértora, Celina Ana. Fuentes para el estudio de las ciencias exactas en 

Colombia. 1995. 
 3.10. Gauss, Carl Friedrich. Disquisitiones Arithmeticae. 1995. 

 3.11. Díaz-Piedrahita, Santiago. Luis María Murillo Quinche: Obra selecta. 1997. 
 3.12. Romero, Arturo. La investigación de las dolencias infecciosas en la histo-

ria. 1997.
 3.13. Barrantes, Hugo y Ángel Ruiz. La historia del Comité Interamericano de 

Educación Matemática. 1998.
 3.14. Díaz-Piedrahita, Santiago. Matís y los dos Mutis. Orígenes de la anato-

mía vegetal y de la sinanterología en América. 2000. 

4. Luis Duque Gómez, de textos divulgativos: 4 títulos

 4.1. Bueno-Hernández, Alfredo y Jorge Llorente-Bousquets. El pensamien-
to biogeográfico de Alfred Russel Wallace. 2003.

 4.2. Díaz-Piedrahita, Santiago y Marietta Mejía de Mesa. Una etapa en el 
desarrollo de la química en Colombia. 2010. 

 4.3. Peláez Rincón, Jairo. El átomo no es así. El átomo en la Antigüedad. 2013. 
 4.4. Juárez Barrera, Fabiola, Alfredo Bueno-Hernández y Jorge Enrique 

Llorente-Bousquets. El creacionismo de Louis Agassiz y sus concepciones bio-
geográficas. 2016.

Adicionalmente, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales ha editado:

5. Memorias: 20 títulos 

 5.1. Díaz-Piedrahita, Santiago (ed.). Memorias del seminario nacional el que-
hacer teórico y las perspectivas holista y reduccionistas. 1994. 

 5.2. Díaz-Piedrahita, Santiago (ed.). Memorias del seminario Konrad Lorenz 
sobre etología. 1994.

 5.3. Lozano, José y José Pabón (eds.). Memorias del seminario-taller sobre 
alta montaña colombiana. 1995. 

 5.4. Hernández, Germán (ed.). Memorias del Primer Congreso Colombiano de 
Neurocomputación. 1996. 

 5.5. León A., Gloria y José Lozano (eds.). Memorias del Primer Seminario 
Nacional sobre Cambio Climático. 1996. 

 5.6. Restrepo, Olga y Jorge Charum (eds.). Memorias del Primer Coloquio 
sobre Ciencia, Tecnología y Cultura. 1996. 

 5.7. Escobar, José F. (ed.). Memorias Tercera Escuela de Verano en Geometría 
Diferencial, Ecuaciones Diferenciales Parciales y Análisis Numéricos. 1996. 

 5.8. Cadena, Álvaro (ed.). Memorias del Seminario de Ciencia Teórica. Confe-
rencias 1994-1996. 1996.

 5.9. Albis, Víctor (ed.). Memorias del Seminario en conmemoración de los 400 
años del nacimiento de René Descartes. 1994.

 5.10. Moncote, Gaspar (ed.). Memorias del Simposio “Pueblos y ambientes: 
una mirada al pasado precolombino”. 2001. 

 5.11. Reflexiones sobre la ciencia y la tecnología: Colombia al iniciar el siglo xxi. 
2001.
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 5.12. Memorias del encuentro internacional de ecología regional aplicadas a la 
conservación de la flora y los ecosistemas altoandino y de páramo. 2006. 

 5.13. Corredor, Carlos, Felipe Guhl y Carmenza Duque. Memorias del Semi-
nario Internacional acofacien-accefyn: Tendencias y Futuro de la Investiga-
ción en Parasitología y en Productos Naturales. 2009.

 5.14. Díaz-Piedrahita, Santiago. Hombres de Ciencia e Independencia. Home-
naje de accefyn a la nación colombiana con ocasión del Bicentenario de su 
Independencia. 2010. 

 5.15. Arboleda, Luis Carlos (ed.). Desarrollo histórico de las matemáticas y la 
ingeniería en Colombia en los siglos xix y xx. 2015.

 5.16. ¿Por qué defender la ciencia en Colombia? Audiencia pública, 19 de sep-
tiembre de 2016, Capitolio Nacional. 2016.

 5.17. Ciencia y educación para el desarrollo y la paz-2017. Primer Congreso 
Internacional de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz. Univer-
sidad Nacional de Colombia. 2016.

 5.18. Arboleda, Luis Carlos (ed.). Un Festschrift para José Luis Villaveces. 
2017.

 5.19. Desafíos para el 2030. Ciencia, tecnología, educación y medio ambiente. 
Seminario Política Pública al Año 2030. 25-27 de enero de 2018, Paipa. 
2018.

 5.20. Efectos ambientales (bióticos, físicos y sociales) y económicos de la explo-
ración de hidrocarburos en áreas con posible despliegue de técnicas de fractura-
miento hidráulico de roca generadora mediante perforación horizontal. 2020.

6. Publicaciones especiales: 13 títulos

 6.1. Murillo, Luis María y Alfredo D. Bateman (eds.). [Pombo, Lino de.] 
Francisco José de Caldas, su vida, su personalidad, su obra y el descubrimiento 
de la hipsometría. [1852] 1958.

 6.2. [Caldas, Francisco José], Bateman, Alfredo, Jorge Arias de Greiff, 
Álvaro Fernández Pérez, Andrés Soriano Lleras (eds.). Cartas de Caldas. 
[1788-1816] 1978.

 6.3. Arias de Greiff, Jorge (ed.). Alexander von Humboldt en Colombia. Extrac-
tos de sus diarios. 1982.

 6.4. Guardiola, Marta Lucía, José Luis Villaveces y Galileo Violini (eds.). 
Status and problems of Science in Latin America and the Caribbean. 1990.

 6.5. Hamende, André-Marie, Mohammed H. A. Hassan, José Luis Villave-
ces y Galileo Violini (eds.). Science in Latin America and the Caribbean and its 
Role in Regional Development (vol. 1 y 2). 1992.

 6.6. Lozano, José. (ed.). El cambio global. Ciencia para entender el mundo del 
mañana. La educación en el Proyecto de Cambio Global. Coedición Internatio-
nal Council for Science (icsu). 1998.

 6.7. Medina, Lina Rocío. Tradición académica: diccionario bibliográfico de la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 2000. 

 6.8. Díaz-Piedrahita, Santiago y Luis Carlos Mantilla. La terapéutica en el 
Nuevo Reino de Granada. 2001.

20 Véase http://www.accefyn.com/Lib/index.htm
21 Véase https://accefyn-dspace.metabiblioteca.org/
22 Véase https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn

8. Coediciones 

 8.1. Álvarez Polo, Yolima, Carlos Alberto Díez Fonnegra, Asdrúbal Mo-
reno Mosquera e Iván Felipe Suárez Lozano (editores académicos). Bi-
centenario, Francisco José de Caldas, 1768-1816. Universidad del Rosario y 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 2019.

 8.2. Guerrero Pino, Germán (comp.). Estudios caldasianos. Ciencia y nación. 
A 250 años del natalicio de Francisco José de Caldas. Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y Programa Editorial Universidad 
del Valle. 2020.

El listado actualizado de las publicaciones impresas de la Academia Co-
lombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales puede ser consultado en lí-
nea, y algunos volúmenes pueden ser adquiridos en la librería institucional20. 

Repositorio digital de la Academia Colombiana de Ciencias
La Academia implementó un espacio donde se almacena, preserva y difunde 
la producción académica, científica e institucional de la corporación. Este 
servicio es de acceso abierto, gratuito y de texto completo conforme a la 
disposición de los autores. Se busca mejorar la visibilidad y el uso de los 
documentos, así como el reconocimiento de sus autores21. 

Además, la Academia ha publicado y distribuido en formato impreso en 
los ámbitos nacional e internacional, y ahora en formato digital, la Revista de 
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales22. 

 6.9. Mora-Osejo, Luis Eduardo y Orlando Fals Borda. La superación del 
eurocentrismo. Enriquecimiento del saber sistémico y endógeno sobre nuestro 
contexto tropical. 2002.

 6.10. Hermelín, Michel (ed.). Geografías de Antioquia. 2006.
 6.11. Nieto Olarte, Mauricio. La obra cartográfica de Francisco José de Caldas. 

2006.
 6.12. Forero González, Enrique y Santiago Díaz-Piedrahita (eds.). La Aca-

demia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en los Albores del 
Siglo xxi. Edición Especial (vol. i y ii). 2012.

 6.13. González, Edgar y Enrique Forero (eds.). Bio-Nanotechnology for Sus-
tainable Environmental Remediation and Energy Generation. 2016.

7. Productos grabados en cd-rom: 4 publicaciones hasta la fecha

 7.1. Espinosa Baquero, Armando. Enciclopedia de Desastres Naturales Histó-
ricos de Colombia (vol. 1-7). 2012. 

 7.2. Espinosa Baquero, Armando. Historia sísmica de Colombia. 1580-1830. 
2004. 

 7.3. Lynch, John D. Enciclopedia de las ranas de Colombia. 2000. 
 7.4. Memorias del vii Encuentro Nacional de Óptica (2000). 2004.



111110

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales  ∞  85 años Ciencia, humanismo y nación  ∞  Segunda parte

Biblioteca digital de científicos de Antioquia
La iniciativa de crear una biblioteca digital que reuniera las obras de los 
científicos antioqueños surgió del Capítulo de Antioquia de la Academia Co-
lombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y fue aprobada en el 29 de 
enero de 2007 en el Acta 07-0123. 

Boletín Electrónico de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales
En septiembre de 2013 se inició la publicación del Boletín Electrónico que al-
canzó 7 volúmenes y un total de 198 ediciones, y fue descontinuado a partir 
de diciembre de 2019. Para remplazarlo se comenzó a distribuir en agosto 
de 2019 una nueva versión más simplificada e integrada al portal de la Aca-
demia, que a octubre de 2020 ha alcanzado 60 ediciones24. 

Gaceta 
La Gaceta, publicada por espacio de 15 años, entre 1996 y 2011, gracias al tra-
bajo del académico honorario Víctor Albis, fue fundada bajo la presidencia 
de Luis Eduardo Mora-Osejo. En sus palabras, en esos días hacía falta 

un medio que nos permita comunicarnos e informarnos de las activida-
des en curso, del desarrollo de los programas y, en fin, de las novedades 
de interés para la institución y para el trabajo individual de los académi-
cos. Necesitamos conocer cuáles son los emprendimientos que de in-
mediato se propone realizar nuestra institución y en cuáles cada uno de 
nosotros pudiera prestar su concurso si recibe información oportuna. La 
Gaceta de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les pretende llenar ese vacío. (Mora-Osejo, 1996, pp. 1-2)

La Gaceta de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales se publicaba mensualmente y se enviaba a los miembros y a institu-
ciones científicas y educativas. En ella aparecían notas editoriales, reseñas 
de libros, boletines de adquisición de la Biblioteca, noticias sobre las publi-
caciones de la corporación, pequeños artículos de interés general y otras 
secciones más, a las cuales estaban invitados a contribuir todos los acadé-
micos25. 

Portal y redes sociales de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales 
Como toda institución moderna en el siglo xxi, la Academia socializa sus 
ejecutorias y desarrollos en un portal digital que incluye las siguientes 
secciones principales: “Inicio”; “Quiénes somos”; “Premios”; “Capítulos”; 
“Miembros”; “Grupos y comisiones”; “Publicaciones”; “Revista”; “Boletín 
Electrónico”; “Biblioteca”; “Noticias” y “Enlaces”. Para consultar cada una 
de estas secciones basta dirigirse a ‹www.accefyn.org.co›. Además de este 
portal, la Academia mantiene contacto con la comunidad a través de re-
des sociales como Twitter (https://twitter.com/acadcienciacol), Instagram 

23 Véase http://www.accefyn.com/cientificos/
24 Véase https://accefyn.org.co/boletin-2020/
25 Véase https://accefyn.org.co/gaceta-menu/
26 Véase https://accefyn.org.co/biblioteca/

(https://www.instagram.com/acadcoldeciencias/) y Facebook (https://www.
facebook.com/accefyn/).

Biblioteca de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales 
La Biblioteca de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales se inició en 1939, coincidiendo con la publicación del primer número 
de su revista. El primer material incluía los libros, revistas y otras publi-
caciones adquiridas mediante canje, las cuales se fueron complementando 
con las donaciones de académicos e instituciones amigas. La primera sede 
de la Biblioteca fue el salón central del Observatorio Astronómico, donde 
se adaptó una galería con la estantería que albergaba los primeros 5000 
volúmenes adquiridos. En ese momento solo figuraban libros referentes a 
las ciencias de las que se ha ocupado la Academia. Varios catálogos se pu-
blicaron en la Revista para su difusión y uso de sus lectores. 

Una de las gestiones prioritarias de Luis Eduardo Mora-Osejo, en el cur-
so de su presidencia de la Academia, fue la búsqueda de una sede distinta 
al Observatorio Astronómico, y esta fue trasladada a las instalaciones del 
Fondo Cultural Cafetero. A comienzos de 1984 se tomó en arriendo el tercer 
piso de la Academia Colombiana de la Lengua y se procedió allí a su ins-
talación. A finales de 2006 la biblioteca se trasladó a la sede propia de la 
Academia en el barrio La Soledad, carrera 28A n.º 39A-63, donde permanece 
en la actualidad y se puede consultar libremente una vez el lector se haya 
registrado en la recepción. 

La Biblioteca cuenta hoy con más de 15 000 volúmenes entre libros y 
folletos y más de 2200 publicaciones periódicas de las cuales solo tres: 
Scientific American, Science y Nature se reciben por suscripción; las demás son 
resultado del canje por las publicaciones de la Academia.

Los libros que conserva la biblioteca de la Academia comprenden un 
espectro amplio de temáticas en el dominio de la ciencia, incluyendo títulos 
propios publicados desde 1958 hasta la fecha26. 

Revista de 
la Academia 
Colombiana 
de Ciencias 
Exactas, Físicas 
y Naturales
Elizabeth Castañeda

La Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se publica desde 1936. 
Con breves interrupciones, que suman 11 años, a lo largo de esa trayectoria, y hasta diciembre 
de 2020, han visto la luz un total de 44 volúmenes y 173 números. A partir de 1998 se publica  
 trimestralmente. Los editores que sucedieron a Julio Carrizosa Umaña a partir de 1989 han sido: 

Santiago Díaz-Piedrahita durante 17 prolíficos años (1989-2006), Pedro Prieto (2006-2010), Margarita 
Perea Dallos (2010-2013), John Lynch (2013), Carmenza Duque y Elizabeth Castañeda (2014), Elizabeth 
Castañeda (2014-).

Una revista multidisciplinaria exige un comité editorial con las mismas características. Es así como 
este comité está conformado por 62 académicos o expertos en las 7 disciplinas de interés —ciencias 
biomédicas, del comportamiento, físicas, naturales, químicas, de la tierra y matemáticas—, y cuenta con 
la asesoría un comité consultor científico internacional27.

De la impresión a la edición digital
En 2014 la Revista inició actividades con el sistema abierto Open Journal Systems (ojs), iniciativa de 
investigación y desarrollo de la University of British Columbia, Canadá, herramienta desarrollada por el 
Public Knowledge Project (pkp). Este es un software libre que facilita la gestión y edición de revistas aca-
démicas en línea, pues optimiza todas las etapas del proceso editorial, desde el envío de artículos por 
parte de los autores hasta la publicación, con la inclusión de la revisión por pares e indización de los 
artículos científicos. Según pkp, en 2016 se registraron más de 10 000 revistas que utilizan ojs en todo el 
mundo. El mayor volumen se concentra en América Latina y el Caribe. El ojs requiere un administrador, 
y en nuestra revista iniciamos con Biteca28; actualmente contamos con la administración de Scimago29.

A partir de 2014 los artículos publicados en la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales se les asigna un doi (Digital Object Identifier), identificador único y permanente en 
forma de código alfanumérico, que proporciona información sobre la descripción de los objetos digi-
tales y su localización en internet, a través de metadatos30.

Está consignada en una página web que permite consultas rápidas y amigables, con toda la infor-
mación para nuestros autores, evaluadores y lectores. Hemos puesto especial atención en los aspectos 
éticos de las publicaciones; la Revista acoge la normatividad internacional definida por el Committee 
on Publication Ethics (cope, s. f.). A partir de 2020, los 145 números publicados entre 1936 y 2013 pue-
den ser consultados en el portal de la revista31. 

Los clásicos: 1936-1986
Para la conmemoración de los 80 años de la Revista de la Academia, el 26 de diciembre de 2017 publi-
camos el suplemento “Clásicos, 1936-1986” (véanse portadas del Volumen 41). En él se reprodujeron 
los 24 artículos más destacados publicados durante sus primeros 50 años, acompañados de sus res-
pectivas presentaciones. La selección fue realizada de acuerdo con el criterio de un grupo amplio de 
académicos provenientes de las siete disciplinas de interés de la Revista32. 

Los 24 artículos reproducidos correspondieron a 2 por cada tópico en el caso de las ciencias bio-
médicas, las ciencias del comportamiento, las ciencias físicas, las ciencias químicas y las matemáticas; 
4 en el caso de las ciencias de la tierra, y 10 en el de las ciencias naturales.

Indexaciones 
La Revista se encuentra indexada en varias bases de datos que le dan visibilidad global. Las tres prin-
cipales son: SciELO (Scientific Electronic Library Online) Colombia, modelo para la publicación de re-
vistas científicas en la internet. Su objetivo principal es aumentar la difusión y visibilidad de la ciencia 
generada en América Latina, el Caribe, España y Portugal; Publindex, sistema diseñado por Colciencias 

27 Véase https://raccefyn.co/index.php/raccefyn/about/

editorialTeam
28 Véase https://www.biteca.com
29 Véase https://www.scimagolab.com
30 Véase https://doi.org/10.18257/issn.0370-3908
31 Véase https://raccefyn.co/index.php/raccefyn/issue/

archive
32 Véase: https://raccefyn.co/index.php/raccefyn/issue/

view/27

Volumen 1, número 1, publicado el 13 de noviembre 

de 1936.
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(MinCiencias) para la evaluación y clasificación 
de revistas científicas nacionales —la revista per-
manecía en categoría B en 2020—, y a partir de 
2019 ingresamos a Scopus, la mayor base de da-
tos de citas y resúmenes de bibliografía revisada 
por pares: revistas científicas, libros y actas de 
conferencias. A finales de 2020 ingresamos en el 
Directory of Open Access Journals (doaj)35 y está 
en curso la solicitud de ingreso al Web of Science 
(WoS), la segunda base de datos más importante 
a escala global.

Visibilidad
En el momento, una búsqueda en Google acadé-
mico o Google Scholar, el buscador enfocado y 
especializado en contenidos y bibliografía cientí-
fico-académica, da la siguiente información sobre 

la Revista (véase tabla sobre el perfil de la Revista 
en Google Scholar).

También obtuvimos en esta fuente informa-
ción sobre el número de citas de los artículos 
clásicos reproducidos en el suplemento de 2017, 
y observamos que han recibido cerca de 200 ci-
taciones en el ámbito internacional, lo cual nos 
permite afirmar que el objetivo que nos propu-
simos, de darles mayor visibilidad y recuperarlos 
de lo que algún autor denominó “la peste del ol-
vido”, se ha cumplido (véase tabla sobre el núme-
ro de citas del Suplemento "Clásicos"). 

Por su parte, la información sobre la citación 
de los artículos nos permitió dar cuenta de los 
10 más citados en este periodo (véase tabla so-
bre el número de citas de los diez artículos más 
citados).

La visibilidad de la Revista de la Academia Co-
lombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
podrá promoverse en los próximos años con el 
ingreso en las redes sociales, y con este propósito 
se vienen remitiendo, a partir de 2019, referencias 
en Twitter asociadas a cada artículo publicado37. 

En medio de la transición de la Revista impre-
sa a la revista digitalizada y vinculada a las redes 
electrónicas contemporáneas, nuestro trabajo 
será el de evaluar esta experiencia periódicamen-
te para mantener al día esta ventana a la ciencia 
en Colombia.

Portada Volumen 41, Suplemento “Clásicos”, publicado en diciembre de 2017. Reproducción de la portada 

del volumen 1, número 1, de la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 

publicada en diciembre de 1936; Imagen central de la portada: Giardino di Pensieri [Jardín del pensamiento]. 

(1540). Grabado en madera diseñado por Giuseppe Salviati (Giuseppe Porta, il Salviati) (Castelnuovo di 

Garfagnana, ca. 1520-Venecia, ca. 1575). Original de Marco Dente (Rávena, 1490-Roma, 1527). Dimensiones: 

23,9 cm x 19,3 cm. Colección del Museo Metropolitano de Arte, Nueva York, Estados Unidos. Autorizada 

su reproducción el 19 de diciembre de 2016. Esta imagen fue ampliada a toda la portada en el volumen 

40, número 157, diciembre de 201633 y volumen 41, números 158-161 (marzo a diciembre de 2017)34 para 

conmemorar los 80 años de publicación (1936-2016).

33 Véase https://raccefyn.co/index.php/raccefyn/issue/

view/22
34 Véase https://raccefyn.co/index.php/raccefyn/issue/

view/26
35 Véase https://raccefyn.co/index.php/raccefyn/indexing
36 Véase doi: https://doi.org/10.18257/issn.0370-3908
37 Véase https://twitter.com/RevistaCol

Perfil de la Revista de la Academia Colombiana 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en Google 

Scholar (fecha de consulta: 10 de enero de 2021)

Rev. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat.36 

Métricas 

Años de publicación: 1957-2020

issn: 0370-3908 
Citas 6610
Índice h1 36

eissn: 2382-4980
Citas 1134

Índice h1 18

Número de citas del suplemento Clásicos, publicado en 2017 para conmemorar 

los 80 años de la Revista

Información de la publicación (Autor. Título. doi) Número de citas  
(por año)

H. C. Raasveldt. Las glaciaciones de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. 
https://doi.org/10.18257/raccefyn.582

47
(15,7)

H. Groot-Liévano. Estudios sobre virus transmitidos por 
artrópodos en Colombia. 
https://doi.org/10.18257/raccefyn.565

40
(13,3)

H. Trojer. Meteorología y climatología de la vertiente del 
Pacífico colombiano. https://doi.org/10.18257/raccefyn.583

36
(12,0)

T. Van der Hammen. Palinología de la región de Laguna de 
los Bobos, historia de su clima, vegetación y agricultura 
durante los últimos 5000 años. 
https://doi.org/10.18257/raccefyn.576

32
(10,7)

R. E. Schultes. La riqueza de la flora colombiana. 
https://doi.org/10.18257/raccefyn.571

22
(7,3)

K. Mezey. Venenos de flecha de Colombia. 
https://doi.org/10.18257/raccefyn.579

10
(3,3)

J. R. Urdaneta. El sismoscopio eléctrico. 
https://doi.org/10.18257/raccefyn.569

3
(1,0)

L. Patiño-Camargo. Bartoneliasis. Fiebre Verrucosa del 
Guáitara.
https://doi.org/10.18257/raccefyn.566

1 
(0,3)

Número de citas de los diez artículos más citados en el periodo 1957-2020

Autor(es) (Año). Título Número de citas  
(por año)

P. M. Ruiz-Carranza, M. C. Ardila-Robayo, J. D. Lynch (1996). 
Lista actualizada de la fauna de Amphibia de Colombia.

273 
(4,1) 

G. R. Pérez (1999). Los macroinvertebrados y su valor como 
indicadores de la calidad del agua.

277 
(4,1)

R. Ardila (2011). Inteligencia. ¿Qué sabemos y qué nos falta 
por investigar?

190
(2,9)

J. D. Lynch, P. M. Ruiz-Carranza, M. C. Ardila-Robayo 
(1997). Biogeographic patterns of Colombian frogs and 
toads (Patrones biogeográficos de las ranas y los sapos de 
Colombia).

174 
(2,6) 

K. Noguera, J. Olivero (2010). Los rellenos sanitarios en 
Latinoamérica: caso colombiano.

145 
(2,2)

M. G. Andrade (2011). Estado del conocimiento de la 
biodiversidad en Colombia y sus amenazas. Consideraciones 
para fortalecer la interacción ciencia-política.

137 
(2,1) 

J. I. Mojica (1999). Lista preliminar de las especies de peces 
dulceacuícolas de Colombia.

94 
(1,4)

J. N. Urbina, M. C. Londoño (2003). Distribución de la 
comunidad de herpetofauna asociada a cuatro áreas con 
diferente grado de perturbación en la Isla Gorgona, Pacífico 
colombiano.

93 
(1,4)

J. D. Lynch (2005). Discovery of the richest frog fauna in the 
world – an exploration of the forests to the north of Leticia.

75 
(1,1) 

J. D. Lynch (2012). El contexto de las serpientes de 
Colombia con un análisis de las amenazas en contra de su 
conservación. 

73 
(1,1)

Volumen 43, número 168, 2019. 

Homenaje a Alexander von 

Humboldt.

Volumen 39, número 153, 2015.

Homenaje a Santiago Díaz- 

Piedrahita.

Volumen 40, número 155, 2016.

Homenaje a Francisco José de 

Caldas. 

Volumen 44, número 173, 2020.

De pestes y esperanzas.
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Galería de 
la Academia 
Colombiana 
de Ciencias 
Exactas, Físicas 
y Naturales
Enrique Forero González
Alberto Gómez Gutiérrez

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ha trabajado intensamente a 
través de sus ochenta y cinco años de existencia para cumplir con sus objetivos misionales de 
fomentar la ciencia y la educación en bien del país y de su comunidad científica. Ha sido una  
 lucha constante, a veces silenciosa, a veces más visible y notoria para la sociedad, pero siempre 

llena de mística y de deseo de servicio. La existencia de la Academia y la importancia de sus acciones 
fue reconocida ampliamente en los primeros años por los medios de comunicación, que recibieron con 
beneplácito y palabras de elogio la aparición de la Revista que fue concebida desde el comienzo como 
el órgano destinado a dar a conocer los desarrollos científicos que se estaban dando en Colombia. La 
Revista tuvo siempre una distribución internacional.

Los esfuerzos de divulgación a través de conferencias, que inicialmente estuvieron más o menos 
limitados a la ciudad de Bogotá, sufrieron un cambio profundo en la década de los años 1980 cuando 
la sensibilidad visionaria de sus dirigentes llevó a la institución a proyectarse hacia las regiones a través 
de la creación de cuatro capítulos con los cuales, a partir de entonces, comenzó a tener una importante 
presencia nacional.

Consciente de su responsabilidad ante la sociedad, la Academia ha establecido grupos de trabajo 
o comisiones dedicados a estudiar y a responder a asuntos fundamentales en el contexto colombiano, 
tales como educación, medio ambiente, recursos naturales, política pública en ciencia, educación y me-
dio ambiente, historia de la ciencia, ciencia y humanismo, entre otros. Recientemente, convencida de la 
importancia de las conclusiones, propuestas y recomendaciones de la Misión Internacional de Sabios 
2019, la Academia creó varios grupos de trabajo para asegurar la visibilidad y la implementación de tan 
valiosos aportes para el futuro del país.

La Academia no existe en aislamiento, pues durante toda su existencia ha tendido puentes de co-
laboración con numerosas instituciones y grupos con los cuales comparte intereses comunes. Es así 
como, por ejemplo, jugó un papel fundamental en la reactivación del Colegio Máximo de las Academias 
de Colombia, organización que agrupa a diez entidades que, como la Academia, son cuerpos consulti-
vos del Gobierno nacional. El apoyo a iniciativas importantes para el país como la Red Colombiana de 
Mujeres Científicas, la Red Colombiana de Astrónomos, Astrofísicos y Cosmólogos, o su participación 
en la Red Colombiana de Formación Ambiental así lo demuestran. La reciente creación de la Academia 
Joven y de la Comisión de Género, Ciencia y Tecnología responden a imperativos del mundo moderno. 
Varias entidades científicas y académicas en todo el país, cuentan a la Academia como miembro de sus 
juntas directivas. Numerosos congresos organizados por científicos colombianos, miembros o no de 
la Academia, tradicionalmente han recibido apoyo logístico de la institución. Y en muchas ocasiones, 
han expresado en diversas formas su agradecimiento. Un hecho relevante es la “explosión” de recono-
cimientos recibidos con motivo de la celebración, en 2016, de ochenta años de labor ininterrumpida. 

La Academia conserva en sus salones una importante memorabilia relativa a los honores que ha 
recibido y ha otorgado, en forma de medallas, escudos, diplomas y otros soportes materiales. Estos 
recuerdan a los asistentes eventos que se pueden considerar hitos en su desarrollo. Cientos de cartas 
y comunicaciones complementan estos referentes materiales y revelan el amplio espectro de la red de 
vínculos que han hecho de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales un nodo 
de actividad histórica en el dominio científico de nuestra sociedad.
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General Francisco de Paula Santander, fundador 

de la Academia Nacional de Colombia y de la 

Academia Nacional de la Nueva Granada. 

Reconocimiento de la Sociedad Colombiana de 

Entomología. 

Retratos de Humboldt y Caldas, elaborados por la 

artista Adriana Espinosa en 2019.

Estatuilla de Caldas, Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas.

Reconocimiento de la Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano.
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Escudo del Consejo de la ciudad de Caldas de Reis, 

cuna del padre de Caldas.

Recuerdo de la celebración de los 350 años de la Academia de Ciencias de Francia. 

Marcapasos construido por estudiantes de 

Cardiología del académico Jorge Reynolds.

Obsequio de la Université Sidi Mohamed Ben 

Abdellah de Fès, Marruecos.

Escudo de solapa de la Academia. 

Medalla de miembros correspondientes.

Diploma antiguo de miembro correspondiente. Diploma antiguo de miembro de número.

Medalla de miembro correspondiente de la Real 

Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

de España.

Diploma de miembro correspondiente de la Real 

Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

de España.

Medalla de miembros de número. Medalla de miembros honorarios. 
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La Academia designada como Miembro Honorario 

de la Asociación Colombiana de Investigadores en 

Ciencias del Mar.

Diploma de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, Tunja.

Placa de Colciencias por los 80 años de la 

Academia.

Diploma del Ministerio de Educación Nacional.

Reconocimiento del Jardín Botánico de Bogotá.

Medalla del Ministerio de Educación NAcional 

por los 80 años de fundación de la Academia.

Diploma del Colegio Máximo de las Academias de 

Colombia.

Medalla General Rafael Navas Pardo, Escuela de 

Ingenieros del Ejército Nacional.

Comunicado de la Alcaldía de Medellín.Comunicado de la Universidad de Antioquia por 

los 80 años de la Academia.

Medalla del Congreso de la República por los 80 

años de la Academia.

Placa otorgada a la Academia durante el 

Simposio en Corazón de Ballena organizado por el 

académico Jorge Reynolds.
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Alicia Dussán de Reichel • Ángela Restrepo Moreno 
• Angela Stella Camacho Beltrán • Carmenza 
Duque Beltrán • Clara Arteaga • Claudia Mosquera 
• Consuelo Montes de Correa • Coralia Osorio • 
Diana Bonnett Vélez • Elena Stashenko • Elizabeth 
Hodson de Jaramillo • Helena Groot de Restrepo 
• Inés Bernal de Ramírez • Josefina Quintero • 
Magdalena León • María Cristina Ferro • María 
Teresa Murillo Pulido • Margarita Perea Dallos 
• Martha Fontanilla • Nancy Saravia • Patricia 
Chacón de Ulloa • Patricia del Portillo Obando 
• Martha Murcia • Paulina Muñoz de Hoyos • 
Rebeca Puche • Sara Robledo • Silvia Restrepo • 
Sully Gómez Isidro • Susana Fiorentino • Zita del 
Carmen Figueroa Sánchez • Nathalie Charpak

Con motivo del centenario del fallecimiento de Julio Garavito Armero 

que ocurrió el 11 de marzo de 1920, la Academia se vinculó al Comité 

Interinstitucional encargado de esta importante conmemoración, resaltando 

su vida y su obra como profesor de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de 

la Universidad Nacional y director del Observatorio Astronómico Nacional. En 

esta edición de la Revista se incluyó una selección de los numerosos documentos 

que elaboró, algunos publicados y otros inéditos, en los variados campos de su 

interés.

La carátula es un facsímil de una de las páginas del cuaderno n.° 19, en el cual 

quedaron consignadas sus investigaciones meteorológicas. Se trata de una 

gráfica en la que hace referencia a las “isobaras en un ciclón”, es decir curvas 

de igual presión en un gráfico, trazado o mapa, que sirven para apreciar con 

precisión los mapas del tiempo.

Volumen 44, número 170, 2020. Centenario de la muerte de Julio Garavito Armero.
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El impacto de 
las orientaciones 
de la Academia 
Colombiana 
de Ciencias 
Exactas, Físicas y 
Naturales sobre 
las políticas 
gubernamentales 
en ciencia y 
tecnología
Luis Carlos Arboleda Aparicio
Luis Caraballo
Enrique Forero González
Edgar Páez Mozo

Contexto
La ciencia es la más grande empresa que se haya concebido. Es el camino que la humanidad ha decidido 
tomar y construir a través de los tiempos para, con base en la racionalidad, entender la naturaleza en 
todo su contexto e imaginar cambios que hagan más feliz nuestra existencia. Prácticamente todo lo 
que usamos y mucho de lo que hablamos hoy es resultado de un complejo proceso que la ciencia viene 
construyendo de forma sistemática desde hace más de 250 años. Son los países más avanzados los que 
han generado la mayor parte del conocimiento actual de la humanidad y los que más impactos han 
producido. Sin embargo, los demás países no pueden quedarse por fuera de este desafío; de lo contra-
rio el conocimiento de sus propios problemas y realidades quedaría a la deriva y estarían subordinados 
a lo que acontece en otras latitudes, sin ninguna posibilidad real de alcanzar su propio desarrollo.

Aunque en Colombia inicia la investigación científica en el siglo xix con la primera Expedición Bo-
tánica, es en realidad desde la mitad del siglo xx cuando esta surge, particularmente en algunos ins-
titutos de investigación y universidades del país. En etapas más recientes se han hecho innumerables 
esfuerzos que ilustran el gran impacto y el beneficio de creer en la ciencia como motor de desarrollo, 
algunos de los cuales se mencionan a continuación.

La investigación en el campo del café, segundo producto de mayor movilidad comercial en el mun-
do después del petróleo, permitió a Colombia desarrollar la primera variedad de café arábigo resis-
tente a la roya (variedad Colombia, hoy llamada variedad Castillo), cuyo impacto social y económico 
ha desbordado las proyecciones iniciales. Con ingeniería y tecnología colombiana se cuenta hoy con 
la fábrica más grande del mundo de café liofilizado, producto con un reconocido valor agregado de 
gran acogida en el ámbito mundial. El sector cafetero ha entendido desde hace mucho tiempo la im-
portancia de la investigación científica para su desarrollo, creando con recursos robustos su propio 
centro de investigación (actualmente Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) y toda una 
institucionalidad con distintos matices y efectos en la sociedad colombiana y en el mundo del café. 
Otros ejemplos son los desarrollos en genética y biología molecular para la preparación de pesticidas 
y biofertilizantes, así como de variedades de caña de azúcar y de papa.

En el área de la salud se destaca el impacto de la investigación básica en la cura de enfermedades. 
Dos breves ejemplos: los trabajos sobre la presión intracraneal que condujeron al desarrollo de la 

Miembros de la Academia Colombiana de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales que hicieron parte 

de la Misión Internacional de Sabios 2019, con 

el presidente de la Academia. De izquierda a 

derecha: académicos Eduardo Posada, Cristián 

Samper, Germán Poveda, Carmenza Duque, Moisés 

Wasserman, Enrique Forero, Silvia Restrepo, 

Elizabeth Hodson de Jaramillo, Clemente Forero, 

Rodolfo Llinás, Juan Armando Sánchez, Jorge 

Reynolds y Jaime Cantera. 4 de diciembre de 2019.

válvula de Hakim, hoy con nombre de multinacional, y los recientes descu-
brimientos sobre el gen del Alzheimer. A estos se puede sumar, entre otros, 
el programa de “la mamá canguro”, de conocimiento general. Los tres casos 
de gran impacto en el mundo entero. 

La biodiversidad existente en nuestros territorios marinos (45 %) y con-
tinentales (55 %) ha sido poco estudiada como potencial de desarrollo sos-
tenible. No obstante, se destacan algunos avances importantes como los 
desarrollos de antiinflamatorios, antibióticos, antivirales y agentes contra 
parásitos tropicales. Temas como la biorremediación han tenido también 
aportes importantes con el uso de microorganismos, particularmente en la 
recuperación de suelos y aguas contaminadas por derrames de petróleo. 
Casos como estos pueden verse frustrados sin un importante apoyo finan-
ciero que permita el desarrollo de las etapas posteriores, como el logro de 
un producto comercial o innovaciones tecnológicas benéficas para la salud 
y otras áreas, en Colombia y en el mundo.

En el área social, entre muchos otros, se pueden destacar los trabajos de 
la reconocida antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda, en los que a partir 
de un minucioso estudio de archivos y documentos históricos e información 
estadística, hizo aportes sustantivos sobre la estructura de la familia y la 
cultura colombiana. Igualmente, en la década de los sesenta la sociología 
colombiana introdujo el método investigación-acción participativa, como 
una forma de investigación de la realidad social que al tiempo sirviera para 
transformarla. Este enfoque colombiano marcó la pauta en la aproximación 
a problemas sociales en otras partes del mundo, a partir de las contribucio-
nes de Orlando Fals Borda. Es importante también mencionar el proyecto 
Escuela Nueva, liderado por Vicky Colbert, que ha tenido impacto y recono-
cimiento mundial en el ámbito de la educación básica y media.

Más que un inventario exhaustivo, este breve recuento permite ver cómo 
la ciencia ha estado presente en muchos contextos de la realidad colombia-
na y cuya contribución ha sido sustancial para edificar una mejor sociedad, 

sin mencionar las oportunidades económicas y de desarrollo tecnológico e 
innovación que tienen como precondición la apropiación de la ciencia, y que 
pueden convertirse en grandes oportunidades perdidas para el país. El he-
cho de que en un periodo de 12 años se hayan obtenido en otros países 1769 
patentes derivadas de estudios colombianos es un ejemplo dramático de 
esas oportunidades perdidas. La inversión en estos esfuerzos es muy baja. 

Esta pequeña muestra de logros deriva a la vez en múltiples pregun-
tas que podrían desembocar en futuros grandes acontecimientos científi-
cos, tecnológicos o innovadores, e ilustran la capacidad de la comunidad 
científica colombiana que reclama la necesidad de contar con un verdadero 
apoyo para su completo desarrollo. Apoyo que sin duda contribuiría al bien-
estar de la sociedad y a la reducción de la inequidad.

La realidad
Hay que reconocer que el país participa, de manera marginal, en la genera-
ción de conocimiento mundial, en la apropiación de este y en su aplicación. 
La Academia ha analizado cuidadosamente la situación y ha expuesto la ne-
cesidad de construir un sistema y una política nacional de ciencia, tecnolo-
gía e innovación (ct+i), que sean incluyentes y establezcan mecanismos de 
coherencia entre la política educativa, la industrial y la de ciencia y tecno-
logía. Política que debería ir acompañada de recursos suficientes para un 
razonable desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación (ct+i). 

La importancia de hacer de la ct+i parte fundamental del eje estructural 
del desarrollo económico y social sostenible para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población del país, y nuestro convencimiento de que la 
fortaleza de la ct+i en Colombia depende de unas instituciones que le den 
una gobernanza adecuada, son algunas de las premisas sobre las que trabaja 
la Academia.

Fiel a su misión de participar en la generación de políticas de ciencia, 
tecnología, innovación y educación, y con base en su condición de cuerpo 

Reunión de Paipa, enero de 2018. Documento Desafíos para el 2030.
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consultivo del Gobierno nacional, la Academia ha 
colaborado con diferentes entes del Estado co-
lombiano a lo largo de los años. 

A partir de la importancia de incidir en po-
líticas de ciencia y tecnología, la Comisión de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad Innovadora de 
la Academia ha continuado discutiendo juicio-
samente diversas estrategias para cumplir con 
ese objetivo. Teniendo como base las directri-
ces de la Comisión, se convocó a 32 miembros 
de la comunidad científica y académica del país 
a una reunión que tuvo lugar en el Hotel Socha-
gota de la ciudad de Paipa (Boyacá) en enero de 
2018. Como resultado, se produjo el documento 
conocido como Documento de Paipa, Desafíos para 
el 2030 o Manifiesto por la Ciencia. El objetivo de 
ese ejercicio fue llegar a las campañas de los can-
didatos presidenciales de la época con algunas 
propuestas concretas en cuatro áreas: ciencia y 
tecnología, educación, medio ambiente y rega-
lías. El documento fue entregado “en físico” en 
las sedes de todas las campañas presidenciales. 
La diagramación y la financiación de la publica-
ción tuvo el apoyo de la Corporación Maloka y 
muy especialmente de su presidente ejecutiva, 
Adriana Correa.

El martes 24 de julio de 2018 tuvo lugar la vi-
sita a la sede de la Academia del entonces presi-
dente electo Iván Duque. Con autorización de la 
Junta Directiva, se invitó a miembros de las me-
sas directivas del Colegio Máximo de las Acade-
mias de Colombia, de la Asociación Colombiana 
para el Avance de la Ciencia (acac) y de la Aso-
ciación Colombiana de Facultades de Ciencias 
(acofacien), para que participaran en la reunión, 
conformando así un grupo representativo de la 
comunidad científica y académica del país. Los 
temas tratados cubrieron la institucionalidad 
del sistema de ct+i, incluyendo la posibilidad de 
creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación; financiación; ciencia y educación 
básica y media y ciencia y educación superior, con 
énfasis en los doctorados nacionales, y ciencia 
y sector productivo. Se sugirió también la orga-
nización de una misión de ciencia, tecnología y 
educación y se mencionó la importancia de que 
los ministerios cuenten con asesoría científica. 

Dadas las crisis que afectaron al Departa-
mento Administrativo de Ciencia y Tecnolo-
gía-Colciencias durante por lo menos ocho años 
(2010-2018), la consecuente falta de liderazgo 
y la ausencia de un ente rector del sistema, la 

Academia fomentó la idea de la creación de un 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, con la pre-
misa de que esta nueva estructura del más alto 
nivel gubernamental llenaría ese vacío. Duran-
te al menos tres años (2016-2018) trabajamos 
sin descanso para lograr esa meta. La Academia 
fue protagonista de dos audiencias públicas en 
la Cámara de Representantes, organizadas por 
el entonces representante, hoy senador, Iván 
Darío Agudelo, sobre la creación del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología. El proyecto de ley fue 
aprobado en dos debates en la Cámara de Repre-
sentantes. La Academia continuó impulsando el 
proceso hasta que la creación del ministerio fue 
aprobada por unanimidad en el Congreso de la 
República en diciembre de 2018 y la ley fue fir-
mada por el Poder Ejecutivo en enero de 2019 
(Ley 1951 de 2019). 

Durante 2019 participamos en las discusio-
nes tendientes a definir la estructuración de este 
nuevo ente gubernamental. A partir de las deci-
siones tomadas por el Gobierno al respecto, las 
condiciones favorables en las que se venía tra-
bajando mudaron considerablemente y, aunque 
la Academia ha dado a conocer ampliamente sus 
opiniones sobre las actuaciones del ministerio, 

Reunión de la Red Internacional de Asesoramiento Científico a los Gobiernos (ingsa), 2019.

siempre ha mantenido su disposición a colaborar en el fortalecimiento de 
esa institución. 

En este mismo sentido, la Academia tuvo una figuración importante du-
rante 2020 en el proceso de elaboración del decreto que establece la es-
tructura del nuevo Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(sncti). 

Así mismo, desde 2016 la Academia ha venido insistiendo en la necesidad 
de restablecer el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología al más alto nivel 
del Gobierno. La Academia considera que es urgente dotar al sncti de capa-
cidad de reflexión, prospectiva y dirección, para lo cual se requiere organizar 
la casa, creando un organismo colegiado de alto nivel, el Consejo Nacional 
de Ciencia Tecnología e Innovación. Para la Academia el Consejo debe con-
vertirse en la máxima autoridad del sistema como órgano rector que inte-
gre los distintos sectores y regiones del país. Nuestra propuesta destaca, 
además, que sus miembros deben provenir del Estado, el sector productivo 
y la comunidad científica, lo que le daría la posibilidad de promover proyec-
tos de desarrollo e incorporar el conocimiento de frontera, permitiendo la 
creación de nuevas industrias que aprovechen y conserven la biodiversidad 
y los recursos naturales de todo el país, pero con especial énfasis en los 
territorios escenario del conflicto. En el proyecto de decreto que establece 
la estructura del sncti se incluye un Consejo con una composición cercana 
a la propuesta por nosotros.

La Academia hace parte de la Red Internacional de Asesoría Científica a los 
Gobiernos (International Network for Government Science Advice [ingsa]), 
 movimiento internacional sobre “Science Advice”, que consiste precisamen-
te en fortalecer la presencia de la comunidad científica en el alto Gobierno 
(presidentes, primeros ministros, parlamentos, ministerios). El presidente 
de ingsa, Sir Peter Gluckman, sostuvo hacia finales de 2018 y comienzos de 
2019 dos videoconferencias, con miembros de la Academia y del Gobierno 
nacional (Colciencias y el Departamento Nacional de Planeación [dnp]), en 
las que trató acerca de la importancia de la asesoría al alto Gobierno y en-
fatizó la importancia de la evidencia científica en la toma de decisiones por 
parte de las distintas instancias gubernamentales. 

En relación con este tema, los días jueves 22 y viernes 23 de agosto de 
2019 se realizó en Bogotá un taller sobre “Asesoramiento científico guber-
namental: la ciencia en esencia en la toma de decisiones del Gobierno”, con 
participación de 50 representantes de diversos entes gubernamentales. El 
taller fue organizado por Lara Cowen, Program Officer, International Ne-
twork for Government Science Advice; el Dr. Carlos Abeledo, presidente de 
ingsa-lac (Latin America and the Caribbean), Universidad de Buenos Aires; 
Adriana Castaño, representante de ingsa-lac, Colombia, y Enrique Forero, 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Fueron con-
ferencistas la académica Dra. Elizabeth Hodson de Jaramillo, Sarah Foxen de 
la Oficina de Asesoramiento Científico del Parlamento de la Gran Bretaña, 
Jan Marco Müller del International Institute for Applied Systems Analysis 
(iiasa), Franklyn Carrero de la National Academy of Science de los Estados 

Homenaje a los académicos miembros de la Misión Internacional de Sabios 2019.

Unidos, y Mateo Niro de la Comisión de Investigaciones Científicas de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina.

La Misión Internacional de Sabios 2019 fue instalada de forma solemne 
por el presidente de la República en febrero de 2019, y en su creación la Aca-
demia desempeñó un papel importante. Además de una contribución directa 
en la definición de los ocho grupos focales en los que centraría su trabajo la 
Misión, debemos resaltar el hecho de que 12 miembros de la Academia hicie-
ron parte de esta: los académicos honorarios Clemente Forero, Serge Haro-
che y Rodolfo Llinás; los académicos de número Carmenza Duque, Elizabeth 
Hodson de Jaramillo, Moisés Wasserman, Eduardo Posada, Germán Poveda 
y Jorge Reynolds, y los académicos correspondientes Cristián Samper, Silvia 
Restrepo y Juan Armando Sánchez. El foco de Océanos y Recursos Hidro-
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biológicos eligió a la Academia como su sitio de 
reunión, en el que actuaron como relatores los 
académicos Jaime Cantera y Enrique Javier Peña. 
Miembros de otros focos también sostuvieron 
reuniones en nuestra sede. Es importante resaltar 
la excelente labor desarrollada por los 45 miem-
bros de la Misión, quienes en un tiempo limitado 
de 8 meses lograron entregar documentos funda-
mentales para el desarrollo del país, con una serie 
de recomendaciones que se espera se conviertan 
en la “hoja de ruta” del ministerio y del país. 

La Academia, convencida de la importancia 
de los documentos producidos por la Misión, ha 
creado 9 grupos de trabajo, con el propósito de 
que se haga seguimiento a las conclusiones y re-
comendaciones y se propongan ideas concretas 
para su implementación. Se considera fundamen-
tal adelantar una amplia campaña de socializa-
ción de las propuestas de la Misión a través, entre 
otras cosas, de ciclos de conferencias, programas 
de radio y televisión y publicaciones de diversa 
índole que alcancen a todas las regiones del país. 
Afortunadamente, otros grupos y organizaciones 
también han convertido en prioridad el esfuerzo 
de divulgar tan importante trabajo.

En diversos escenarios hemos insistido en que 
la financiación del sistema no es un problema 
menor ni secundario y que el presupuesto estatal 
debe reflejar la realidad nacional e internacional, 
y debe mantenerse y crecer progresivamente para 
responder a las necesidades del sistema. De ahí la 
urgencia de aumentar la inversión del Estado en 
ct+i, dado que en ese momento (julio de 2018) y 
aún ahora (noviembre de 2020) esta se mantiene 
en poco más del 0,2 % del producto interno bruto 
(pib) en Investigación y Desarrollo (i+d, que es el 
indicador internacional de los países de la ocde) 
y en el 0,65 % en Actividades de Ciencia y Tecno-
logía (acti, que es un indicador nacional que in-
cluye actividades que no necesariamente son de 
investigación científica, sino que tienen relación 
colateral con esta). Elementos por considerar 
tienen que ver con el hecho de que países de la 
región, como Costa Rica, ya han alcanzado más 
del 2 % en i+d. El 10 % de las regalías que ahora se 
dedica a ciencia y tecnología apenas representa, 

en los mejores años, el 0,13 % del pib y no debe 
considerarse como sustituto de los aportes que 
provienen del presupuesto general de la Nación: 
siempre hemos llamado la atención sobre la vo-
latilidad de estos fondos.

En un periodo que cubrió varios meses y nu-
merosas reuniones que dieron origen a un buen 
número de documentos, la Academia y otros 
miembros del Colegio Máximo de las Academias 
de Colombia participaron, en 2016 y 2017, en el 
análisis de un proyecto de documento Conpes 
(Consejo Nacional de Política Económica Social) 
de ciencia y tecnología que finalmente no se con-
cretó. Nuevamente, durante 2020, la Academia y 
el Colegio Máximo, en colaboración con la acac, 
han tenido un papel preponderante en el estudio 
de un nuevo proyecto de documento Conpes de 
ciencia y tecnología que continúa en discusión.

Durante 2019 se realizaron encuentros para 
analizar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2022, y se preparó un documento con comen-
tarios y solicitudes específicas que se radicó en 
el Congreso y ante el dnp. Estas actividades se 
realizaron en estrecha colaboración con la acac. 
Posteriormente se hicieron nuevos comentarios, 
algunos de los cuales fueron tenidos en cuenta 
en el documento final del Plan de Desarrollo.

Nuestra lucha de varios años para señalar que 
la forma en que funcionaba el Sistema General de 
Regalías en materia de Ciencia y Tecnología dista-
ba mucho de los fines buscados y en más de una 
ocasión había desalentado a la comunidad cientí-
fica, con proyectos que no tenían relación ni per-
tinencia alguna para el sncti, dio sus frutos en el 
segundo semestre de 2020 con la aprobación de 
una ley (Ley 2056 de 2020) que resolvió varios de 
los problemas anotados por los científicos.

La Colombia de 2020 ofrece escenarios muy 
sensibles y de grandes oportunidades para enfren-
tar una construcción estructural y a largo plazo. 
Esto nos llevará a construir un país con oportu-
nidades, equidad, justicia y notable desarrollo 
económico. En consecuencia, es el momento de 
asumir responsablemente la situación, adoptando 
políticas de Estado serias, que abran el camino al 
país que quisiéramos tener durante el siglo xxi. 

Carta de 13 premios Nobel al presidente Santos. 

Nota periodística consultada del periódico El 

Tiempo: "13 premios nobel piden cuidar dinero de 

ciencia" (2017, 25 de octubre).

La contribución 
de las mujeres 
a la Academia 
Colombiana 
de Ciencias 
Exactas, Físicas y 
Naturales
Angela Stella Camacho Beltrán

Las mujeres de la Academia y la Academia por las mujeres
En el marco de la celebración de los 85 años de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales se presenta un recuento de sus actividades y se hace un reconocimiento a sus actores en 
la ciencia colombiana, sin olvidar a las mujeres que le han dado al país impulso científico desde la 
botánica, la antropología, la biología, la microbiología, las ciencias agrarias, la química, la física, las 
matemáticas y todos los campos que en este siglo se agrupan en lo que algunos denominan stem (por 
las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). 

El siglo xxi se presentó con grandes cambios e incertidumbres, mostrando la importancia de la 
ciencia para lograr un viraje del orden social, de las instituciones y de los Estados. El inicio de esta 
tercera década nos ha despertado del sueño del progreso basado en la medición del producto interno 
bruto (pib) y nos ha mostrado que el sistema tiene características complejas, y un sistema complejo es 
un sistema fuertemente correlacionado en el que todos debemos trabajar para la comunidad, en pro 
de mejorar las condiciones de vida de todos los seres que compartimos este planeta. La ciencia es la 
clave, entendiendo por ciencia todas las ciencias y artes que deben desarrollarse conjuntamente. La 
ciencia es un derecho humano y la tecnología se hace cada día más necesaria para sobrevivir en la so-
ciedad de este siglo. En esta situación el aporte de todos los hombres y mujeres se hace absolutamente 
indispensable para solucionar los problemas. 

La Organización de las Naciones Unidas (onu) definió los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ods) y prácticamente la totalidad de los países miembros firmaron el compromiso que incluye la 
Agenda 2030. El ods 5, igualdad de género, es fundamental para lograr desarrollar los otros 16 porque 
es transversal a todos los demás, y consiste en involucrar en las soluciones a más de la mitad de la 
humanidad que ha estado relegada, debido a la construcción social que definió género y en la cual se 
asigna a las mujeres el papel de cuidadoras, mientras el hombre es quien debe liderar. La Academia no 
ha estado ajena a esta distribución de tareas y durante la mayor parte de su vida ha estado integrada 
por hombres. 

Las académicas honorarias 
Las mujeres empezaron a formar parte de la Academia después de 37 años de su fundación. Entre las 
primeras mujeres que lograron superar estas barreras y, más aún, que usaron esa asignación de cui-
dador principal para desarrollar ciencia, queremos destacar a las tres académicas honorarias: María 
Teresa Murillo Pulido, Alicia Dussán de Reichel y Ángela Restrepo Moreno. 

En 1970 fue posesionada la primera mujer como académica correspondiente, María Teresa Murillo 
Pulido, una bogotana nacida en 1929, que cursó estudios profesionales de botánica sistemática en la 
Universidad Nacional de Colombia y estudios de especialización en Pteridófitos en el Gray Herbarium 
de la Universidad de Harvard; luego con una beca del Gobierno de Holanda estudió palinología en la 
Universidad de Ámsterdam. Estuvo vinculada al Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Na-
cional desde 1950 hasta 2006, donde desarrolló una larga y exitosa carrera docente. María Teresa fue 
promovida a académica de número en 1975 y exaltada a académica honoraria en 2008. 

La clasificación taxonómica de los helechos de Colombia fue su proyecto de vida, al cual dedicó por 
completo todos sus esfuerzos. El desarrollo de sus actividades académicas le confirió la condición de 
especialista, que le permitió que le conocieran y le reconocieran en los ámbitos nacional e internacional. 

También incursionó María Teresa en temáticas relacionadas con la morfología de la esporodermis 
de los helechos (palinología). Fue una de las primeras discípulas colombianas del profesor doctor 
Thomas van der Hammen, y de su experiencia y pasantía en el mítico laboratorio Hugo de Vries de la 
Universidad de Ámsterdam quedan dos joyas de la morfología de las esporas de helechos: “Esporas 
monoletes y triletes de los helechos de Colombia”, material de consulta obligada en los campos de la 

María Teresa Murillo Pulido fue una botánica 

colombiana. Desarrolló su carrera en Ciencias 

Naturales en la Universidad Nacional de 

Colombia.
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palinología, la bioestratigrafía y la geología histórica del país, y en el campo 
de la botánica económica: “Usos de los helechos”, resultado de su cerca-
nía y colegaje con el doctor Richard Evans Schultes, con quien realizó una 
pasantía de investigación en el afamado Departamento de Botánica de la 
Universidad de Harvard, Estados Unidos. 

Entre sus condecoraciones figura la Medalla al Mérito Universitario 
otorgada por la Universidad Nacional de Colombia, el Premio Obra Integral 
de un Científico de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales y el título de profesora honoraria de la Universidad Nacional. Ma-
ría Teresa Murillo Pulido, conocida por sus colegas como la primera dama de 
la Botánica, murió en 2017.

Alicia Dussán de Reichel nació en Bogotá, en 1920. Es antropóloga y ar-
queóloga colombiana con una prolífica trayectoria profesional y pionera en 
el desarrollo de las ciencias sociales y humanas en Colombia, principalmen-
te en los campos de la antropología, la arqueología y la museología. Ingresó 
a la Academia en la categoría de miembro correspondiente en 1984, fue pro-
movida a académica de número en 1994 y exaltada a académica honoraria 
en 2008.

Alicia Dussán desde muy joven ya sabía que quería realizar sus estudios 
profesionales en ciencias sociales en Francia. Sin embargo, una visita a Ber-
lín le dio la oportunidad de conocer las colecciones del Museo Etnológico 
de esa ciudad, donde se encontraba parte del material tomado por el et-
nólogo y antropólogo Konrad Theodor Preuss sobre la cultura San Agustín 

externas. Entonces, por ejemplo, adelantó estudios de campo en Taganga 
(Santa Marta, Magdalena) y publicó su trabajo “Características de la perso-
nalidad masculina y femenina en Taganga”; es de anotar que “características 
de la personalidad” es un tema de actualidad cuando hablamos de género.

Los intereses de Alicia Dusán de Reichel no se limitan al apoyo y al estu-
dio de las comunidades indígenas del Caribe colombiano, sino que también 
se extienden a las comunidades campesinas de la región. Su trabajo ha visi-
bilizado la labor de las mujeres, su rol en la familia, en la nutrición, la salud, 
la economía y otras labores.

Ángela Restrepo Moreno es una microbióloga colombiana con una vasta 
carrera como investigadora, científica y docente. Su trabajo investigativo se 
basa en la microbiología con énfasis en enfermedades producidas por hon-
gos, su diagnóstico y tratamiento. Durante su trayectoria ha recibido una 
gran cantidad de premios y reconocimientos y se convirtió en miembro de 
importantes instituciones como la Sociedad Americana de Microbiología, la 
Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal, la Junta Americana 
de Microbiología Médica y la Sociedad Colombiana de Medicina Interna. 

Ángela Restrepo nació en Medellín, obtuvo un título en Tecnología Mé-
dica en 1955, convirtiéndose en una de las pioneras en su profesión, en una 
época en la que la mujer no solía desempeñarse a nivel profesional. Años 
más tarde se trasladó a Estados Unidos, donde realizó una maestría y un 
doctorado en Microbiología en la Universidad de Tulane a comienzos de la 
década de los sesenta. 

Alicia Dussán de Reichel-Dolmatoff es una 

antropóloga y arqueóloga colombiana, docente 

e investigadora en defensa de la diversidad 

cultural y étnica de Colombia.

alrededor de 1914. Ante el panorama político de 
la Segunda Guerra Mundial, Dussán tuvo que re-
gresar a Bogotá en 1939, año en el que conoció a 
quien fuera su esposo y compañero de investiga-
ciones, Gerardo Reichel-Dolmatoff. 

A raíz de una visita que realizó Gerardo Reichel- 
Dolmatoff a la ciudad de Santa Marta y a la Sierra 
Nevada, donde conoció a los kogi, la pareja deci-
dió enfocar sus investigaciones en esa región, ya 
que “era urgente investigar esas culturas puesto 
que hasta la fecha el énfasis se había puesto en 
las culturas muisca, quimbaya y agustiniana en 
detrimento de las culturas caribeñas, y poco se 
sabía científicamente en esa región” (Torres Lon-
doño y Obregón Grosch, 2003, p. 153). En 1946, los 
esposos Reichel-Dolmatoff fundaron el Instituto 
Etnológico del Magdalena: Alicia fue nombrada 
jefa y directora del museo, y Gerardo director del 
instituto.

Alicia Dussán de Reichel empezó a gestionar 
la idea de que era necesaria una antropología co-
lombiana, que respondiera más a las problemáti-
cas de la región y no tanto a modelos de escuelas 

La malaria es una de sus especializaciones, 
tema en el que trabaja en colaboración con el 
médico William Rojas. Esta enfermedad aqueja a 
millones de niños en los países más pobres del 
mundo. El resultado de todas sus investigaciones 
se ha traducido en la publicación de por lo me-
nos 90 artículos, y ha participado en el desarrollo 
de 13 libros diferentes. Fueron ella y el investi-
gador William Rojas quienes diseñaron, crearon, 
montaron y pusieron a funcionar la Corporación 
para Investigaciones Biológicas (cib), uno de los 
centros de investigación de excelencia del país. 

Ángela Restrepo es la única mujer que par-
ticipó en la Misión de Ciencia, Educación y De-
sarrollo 1993-1994. Ingresó a la Academia en la 
categoría de correspondiente en 1993, fue pro-
movida a la categoría de académica de número 
en 2006 y exaltada a académica honoraria en 
2013. Ha recibido destacados premios por parte 
de la Asociación Colombiana para el Avance de 
la Ciencia (acac) y de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, entre 
otros reconocimientos. No solamente "está ahí" 

para quienes tienen inquietudes científicas, sino 
que está dispuesta a revisar presentaciones de 
investigadores colombianos en congresos inter-
nacionales, a evaluar trabajos de investigación, a 
debatir en comités científicos y compartir su ex-
periencia con gran generosidad.

La Academia por las mujeres
En junio de 2010, con el patrocinio de la Red In-
teramericana de Academias de Ciencias (ianas) 
se estableció el Grupo de Trabajo de Mujeres por 
la Ciencia (wfs-wg). La Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales pertenece al 
programa Women for Science, cuyo objetivo es 
asesorar a ianas y sus academias miembros so-
bre los aspectos de género de sus programas e 
iniciativas: aquellos aspectos que afectan a hom-
bres y mujeres de manera diferente, así como so-
bre el fomento de un clima en las ciencias que 
sea acogedor para las mujeres. Desde esa fecha 
la Academia ha nombrado a una de sus miembros 
como punto focal, encargada de trabajar para 
conseguir estos objetivos. Entre las actividades 
desarrolladas por ianas en estos años está la 
publicación de varios libros: Women Scientists in 

the Americas, con historias inspiradoras de inves-
tigadoras “senior”, volumen en el que aparece la 
historia de nuestra académica honoraria Ángela  
Restrepo; Survey of Women in the Academies of the 
Americas (2015); Young Women Scientists: A bright 
Future for the Americas (2016), en el cual la repre-
sentante por Colombia es Silvia Restrepo, miem-
bro correspondiente de la Academia, y Women for 
Science: Census Update, con los datos de las acadé-
micas colombianas a esa fecha.

En 2013 se publicó el libro La Academia Colom-
biana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en los 
albores del siglo xxi, de los académicos Enrique 
Forero y Santiago Díaz-Piedrahita, en el que se 
presenta la historia de la institución y una reco-
pilación de cortas biografías de todos los miem-
bros de la Academia, 17 honorarios, entre ellos 2 
mujeres: Alicia Dussán de Reichel y María Tere-
sa Murillo Pulido; los miembros de número que 
ocupaban las 41 sillas y sus predecesores, con un 
total de 105 entre los cuales se contaban 6 muje-
res, y la lista de los miembros correspondientes 
era de 122, de estos 14 mujeres.

El total de académicos en Colombia hasta 
2013 era 163 y el número total de mujeres 22. Así 
pues, el porcentaje de participación femenina en 
la Academia ascendía al 13,5 %. Esta brecha de gé-
nero detectada reflejaba la situación en el ámbito 
nacional y despertó el interés del presidente de 
la Academia, doctor Enrique Forero, por visibili-
zar la contribución femenina a la ciencia; la Aca-
demia tomó la decisión de impulsar la relevancia 
de las mujeres científicas en Colombia, para lo 
cual organizó en agosto de 2014 el Primer Sim-
posio Ciencia, Mujer y Tecnología, que dio lugar 
a la creación de la Red Colombiana de Mujeres 
Científicas como entidad adscrita a la Academia, 
en marzo de 2016. La Red cuenta en la actualidad 
con 62 miembros y está organizada en 6 nodos 
a escala nacional y 6 ejes de trabajo: motivación 
de las niñas hacia carreras stem, mentorías para 
jóvenes científicas, programa de empoderamien-
to de mujeres científicas, políticas públicas con 
perspectiva de género, programa de investiga-
ción mujer, salud y medio ambiente y programa 
de emprendimiento con perspectiva de género 

Ángela Restrepo Moreno es una microbióloga 

colombiana con una vasta carrera como 

investigadora, científica y docente.

para cumplir el objetivo de promover, estimular, 
apoyar y visibilizar la participación de las mujeres 
en la ciencia y la tecnología en áreas clave para el 
desarrollo de Colombia y proponer políticas que 
garanticen dicha participación.

En 2020 se creó la Comisión de Género, Cien-
cia y Tecnología, conformada por 10 científicos, 
hombres y mujeres, con el propósito de impulsar 
el reconocimiento del aporte de las mujeres cien-
tíficas colombianas a la ciencia, propender al res-
peto del trabajo científico femenino y erradicar 
el abuso tanto en el aspecto laboral como sexual 
en las universidades y centros de investigación, 
proponer e incentivar acciones para establecer 
un ambiente de seguridad y de equidad en el tra-
bajo que ofrezca las oportunidades y herramien-
tas para que las mujeres puedan desarrollar sus 
carreras científicas en las mismas condiciones 
que sus colegas hombres, lo que permita alcan-
zar el equilibrío con el aumento del número de 
académicas.

Las estadísticas de la componente femenina 
de la Academia han mejorado de manera signi-
ficativa en estos últimos 7 años: el número de 
académicas honorarias aumentó en 1, la doctora 
Ángela Restrepo Moreno; de 6 miembros de nú-
mero pasamos a tener 11. En cuanto a miembros 
correspondientes de 14 hoy contamos con 33, 
más del doble y, así, el porcentaje de aumento 
de participación femenina es del 52 %, mientras 
que el número de hombres aumentó en el mismo 
periodo en un 12 %. El esfuerzo por aumentar el 
número de académicas se ha visto recompensa-
do de esta forma y la Academia muestra un gran 
éxito en el propósito de hacer visible el trabajo 
científico de las mujeres en Colombia. 
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Contribución 
de la mujer a 
la ciencia en 
Colombia
Lucy Gabriela Delgado Murcia

De las labores domésticas al reconocimiento y la valoración en el mundo 
laboral
Diversos hitos, en las últimas décadas, han evidenciado el papel fundamental de las mujeres en el 
campo laboral; específicamente, se ha hecho más evidente el aporte en la generación de nuevo cono-
cimiento para el avance de la ciencia. 

No siempre fue así. El papel de la mujer había estado relegado a labores extrictamente domésticas 
y sin derechos mínimos, como la educación. La incorporación y el reconocimiento de las mujeres en la 
ciencia ha sido un proceso paulatino. A modo de ejemplo, mientras que la química Rosalind Franklin 
se destacó por su invaluable trabajo en cristalografía (el cual fue base para el descubrimiento de la 
molécula del ácido desoxiribonucléico [adn]), no fue reconocida con el Nobel de 1962 como principal 
galardón por su trabajo; por su parte, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna lograron en 2020 el 
Nobel de Química por el desarrollo de un método para la edición del genoma (crisp-Cas). 

Que los investigadores Watson y Crick hubiesen recibido el Premio Nobel, ignorando el aporte de 
la científica Franklin, no es un hecho aislado pues el acceso a la educación y el desempeño en el ámbito 
científico eran de predominio masculino. De hecho, muchas mujeres a lo largo de la historia han debi-
do adoptar posturas y modelos masculinos para desempeñarse en oficios o cargos que son de su in-
terés. Recordemos a Simona Amaya, considerada como una heroína de la Independencia de Colombia, 
quien se incorporó al Ejército Libertador y solo se supo que era mujer cuando, muerta, le fue retirado 
su uniforme de combate.

La historia de la ciencia colombiana no es diferente y se encuentra, hasta estos días, ligada es-
trechamente al desarrollo de la educación. La participación de las mujeres en el avance científico se 
remonta a la cualificación de la enseñanza escolar mediante los programas de formación docente en 
la Escuela Normal Superior de Colombia, fundada en 1942. Allí, mediante clases magistrales, prácticas 
de laboratorio y salidas de campo (para recolectar y clasificar especímenes vegetales), se generaron los 
pilares de programas académicos innovadores, base de la formación de los profesores de la educación 
secundaria. Fue la Escuela Normal Superior la primera institución en Colombia que, a nivel de educa-
ción superior, abrió las posibilidades de formación a las mujeres. 

La actividad científica de las mujeres en Colombia y en América Latina presenta dificultades simi-
lares: 1) conciliar la vida profesional y familiar para lograr una mejor integración en el ámbito laboral 
(oit, 2017); 2) las brechas salariales persisten en la mayoría de las profesiones científicas (oit, 2016), y 3) 
el predominio masculino en los altos cargos directivos tanto en el sector público como en el privado. 
Según un estudio reciente (Grant Thornton, 2018) las mujeres ocupan únicamente el 30 % de los pues-
tos de liderazgo y el 35 % de las empresas no tiene a ninguna mujer en tales posiciones. 

En Colombia, y acorde con las cifras reportadas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, de los 16 796 investigadores reconocidos en 2019, el 38,17 % son mujeres. A pesar de haber aumen-
tado, hace falta mucho para alcanzar la equidad de género.

Además de lo anterior, la visibilidad de los logros científicos de las mujeres es comparativamente 
menor que la de los hombres, por lo que a continuación se destacan los trabajos generados por muje-
res y académicas, como una manera de incentivar a otras mujeres a seguir la vocación científica. 

Alicia Dussán de Reichel
Reconocida docente, precursora de la antropología colombiana. Se destaca su investigación por la 
defensa de la diversidad cultural y étnica del país, pionera en estudios de género en la región Caribe. 
Su legado incluye sus trabajos en museología. Académica honoraria de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Ángela Restrepo Moreno
Microbióloga, investigadora, científica y docente colombiana. Pedagoga y 
formadora de varias generaciones de científicos de Antioquia. Su aporte 
al conocimiento se basa en la investigación sobre el diagnóstico y trata-
miento de micosis relevantes en salud humana. Académica honoraria de la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Única mujer 
miembro de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo (Misión de Sabios) 
1993-1994.

Angela Stella Camacho Beltrán
Física, presidenta de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Se desta-
ca su aporte al análisis de fenómenos físicos para soluciones industriales. 
Como docente e investigadora universitaria ha realizado sus principales in-
vestigaciones en los campos de física de la materia condensada, física del 
estado sólido y física de baja dimensionalidad. Académica de número de la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Carmenza Duque Beltrán
Química. Su investigación se centra en el estudio químico de la biodiversidad 
colombiana y el potencial uso de sus derivados. Uno de sus trabajos más 
destacados es el estudio y aprovechamiento de productos naturales marinos 
y frutas de Colombia. Propuso e integró las líneas de Química de Aromas y 
Productos Naturales Marinos como parte del programa académico de Quí-
mica de la Universidad Nacional de Colombia. Académica de número de la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hizo parte de 
la Misión Internacional de Sabios 2019.

Clara Arteaga
Médica. Su investigación se ha focalizado en el análisis de las causas de las 
malformaciones congénitas de los niños colombianos. Los resultados de su 
trabajo han servido como base para la orientación genética a las familias y 
su futuro reproductivo.

Claudia Mosquera
Trabajadora social. Se destaca su trabajo de investigación sobre el Caribe co-
lombiano; ha estudiado temas como el pandillismo, el desplazamiento for-
zado y las manifestaciones culturales. 

Consuelo Montes de Correa
Ingeniera química. Se ha considerado una activista ambiental, cuyas inves-
tigaciones han aportado soluciones a la contaminación de los ecosistemas 
por los residuos industriales. 

Coralia Osorio
Química. Directora del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de 
la Universidad Nacional de Colombia. Su aporte al conocimiento se enfoca 

en la generación de aromas a partir de precursores glicosídicos y polioles 
en los frutos de plantas colombianas. Recientemente elegida académica 
correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales.

Diana Bonnett Vélez
Filósofa. Sus intereses de investigación se han centrado en el estudio de los 
indicios y las fuentes documentales como elemento esencial para entender 
las dificultades que enfrentamos como intereses colectivos nacionales. 

Elena Stashenko
Química. Su aporte principal se centra en el estudio de la bioprospección 
hacia el desarrollo de ingredientes naturales para las industrias cosmética, 
farmacéutica y de productos de aseo con base en la biodiversidad colombia-
na. Es fundadora y conferencista de la Escuela Nacional de Cromatografía 
en la Universidad Industrial de Santander, donde ha dictado más de 150 cur-
sos especializados en las áreas de cromatografía, espectrometría de masas, 
preparación de muestras y química forense. Directora del Centro Nacional 
de Investigaciones para la Agroindustrialización de Especies Vegetales Aro-
máticas y Medicinales Tropicales (cenivam). Académica de número de la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Elizabeth Hodson de Jaramillo
Bacterióloga experta en la modificación genética de plantas. Su aporte al 
conocimiento se centra en el estudio de la biodiversidad, la agrobiotecnolo-
gía, la bioseguridad y la bioeconomía. Académica de número de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hizo parte de la Misión 
Internacional de Sabios 2019.

Helena Groot de Restrepo
Microbióloga y genetista. Experta en cultivos celulares, su investigación se 
ha centrado en la epidemiología molecular del cáncer, genética toxicológica 
y mutagénesis ambiental. Es profesora e investigadora de la Universidad de 
los Andes. Académica de número de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales.

Inés Bernal de Ramírez
Química, docente e investigadora universitaria. Ha realizado sus principa-
les aportes en la enseñanza de la química, química de alimentos y materia-
les cerámicos y sobre las características físico-químicas y tecnológicas de 
nuevos materiales. Participó como miembro del Capítulo Colombia en la 
actualización de la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos. Fue 
presidenta de la Asociación Química Colombiana, periodo en el que logró 
la expedición de la Ley 54 de 1975, “por la cual se reconoce la profesión de 
químico en Colombia”. Académica de número de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
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Josefina Quintero
Licenciada en lenguas modernas. Es una de las 
primeras doctoras en educación graduada en Co-
lombia, que incorporó el concepto de investiga-
ción en las aulas de educación básica y superior 
(lo que conduce al pensamiento crítico).

Magdalena León
Socióloga. Su trabajo se ha destacado por los 
aportes a los estudios de género en el mundo ru-
ral, reivindicando la propiedad de la tierra para 
las mujeres como clave del desarrollo y de la lu-
cha contra la pobreza.

María Cristina Ferro (1947-2015)
Fue una reconocida microbióloga que describió 
en Colombia una nueva especie de mosquito 
transmisor de la leishmaniosis, como aporte a 
la parasitología y a la medicina tropical. Sus tra-
bajos se enfocaron en el estudio de la capacidad 
vectorial y los factores ambientales y ecológicos 
asociados con la transmisión de la leishmaniosis.

María Teresa Murillo Pulido (1929-2017)
Fue una reconocida botánica experta en hele-
chos, con énfasis en su taxonomía. Primera mujer 
miembro correspondiente y académica honoraria 
de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales.

Margarita Perea Dallos
Bióloga. Directora del Centro de Investigación 
de Agricultura y Biotecnología (ciab). Por más de 
30 años se ha dedicado al estudio y desarrollo in 
vitro de tejidos vegetales para mejorar la calidad 
y sanidad de las plantas. Académica de número 
de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales.

Martha Fontanilla Duque
Química farmacéutica. Los aportes derivados de 
su investigación han permitido el desarrollo de 
un sistema basado en colágeno para recuperar 
tejidos y mucosas lesionados por causas mecáni-
cas, químicas o infecciosas.

Nancy Saravia 
Médica. Fundadora del Centro Internacional 
de Entrenamiento e Investigaciones Médicas 
(cideim). Sus aportes al nuevo conocimiento se 
han centrado en el estudio de la relación hos-
pedero-Leishmania en el contexto epidémico, 
en la historia natural de la enfermedad y en las 
moléculas efectoras involucradas en los análisis 
farmacocinéticos y en los estudios clínicos de 
medicamentos antileishmaniales. 

Patricia Chacón de Ulloa
Bióloga y entomóloga. Su aporte al conocimien-
to se centra en la biología y el manejo de las 
hormigas, sus comunidades e indicadores en 
ecosistemas naturales. Académica de número de 
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Fí-
sicas y Naturales.

Patricia del Portillo Obando 
Martha Murcia
Microbiólogas que han aportado al conocimien-
to en el estudio, diagnóstico y tratamiento de la 
tuberculosis.

Paulina Muñoz de Hoyos
Zoóloga. Cuenta con numerosas investigaciones 
sobre entomología médica, oncocercosis, citoge-
nética de insectos y patógenos de insectos. Aca-
démica de número de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Rebeca Puche
Psicóloga. Ha hecho enormes aportes a la psico-
logía cognitiva sobre la base de cuestionar y ex-
perimentar.

Sara Robledo
Bacterióloga. Su investigación se ha centrado en 
el diagnóstico y el tratamiento de la leishmanio-
sis cutánea. Ha estandarizado el uso del hámster 
como modelo experimental para la valoración 
de vacunas y tratamientos para el control de la 
leishmaniosis. Recientemente elegida académica 
correspondiente de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Silvia Restrepo
Bióloga. Ha realizado aportes en estudios sobre 
fitopatología molecular, micología ambiental 
y micología humana. Es experta en el área de 
fitopatología y ha desarrollado investigaciones 
en enfermedades de la yuca y de cultivos de la 
familia Solanaceae. Académica correspondiente 
de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. Hizo parte de la Misión Inter-
nacional de Sabios 2019.

Sully Gómez Isidro
Ingeniera hidráulica. Con sus estudios científicos 
sobre el comportamiento del agua ha aportado 
soluciones a los problemas de abastecimiento, 
así como a la comprensión de los efectos de las 
inundaciones. 

Susana Fiorentino
Bacterióloga. Su investigación se ha focalizado en 
el estudio de la actividad antitumoral de algunas 
plantas nativas y su aplicación en el tratamiento 
del cáncer. Ha basado sus trabajos en el uso del 
conocimiento tradicional en la búsqueda de nue-
vas moléculas con propiedades antitumorales. 
Académica correspondiente de la Academia Co-
lombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Zita del Carmen Figueroa Sánchez
Nathalie Charpak
Pediatras. Su aporte al conocimiento se centra en 
el estudio de la humanización de la neonatología 
a través de la evaluación y transferencia del mé-
todo “madre canguro”, que ha salvado millones 
de vidas de niños prematuros en Colombia y en 
el mundo.

Finalmente, reconocimiento infinito a todas 
las docentes, académicas y científicas que no ha-
cen parte de este grupo. Su trabajo significativo, 
y en ocasiones anónimo, es crítico para transfor-
mar el mundo del conocimiento. Especial reco-
nocimiento a las trabajadoras de la salud que han 
dedicado su vida y conocimientos en el manejo 
de la pandemia de la covid-19.

Apropiación 
social de la 
ciencia 
Luis Carlos Arboleda Aparicio
Tania Arboleda-Castrillón

La estrategia de comunicación y apropiación social de la ciencia en el 
desarrollo institucional de la Academia
En términos generales, podemos considerar que la apropiación social del conocimiento (asc) busca 
contribuir a la democratización de este, mediante el involucramiento de diversos sectores de la socie-
dad en los procesos de generación, circulación y uso del conocimiento. El abanico de estrategias para 
lograr este propósito es amplio. Comprende formas de comunicación de la ciencia y la tecnología uni-
direccionales como la divulgación a través de charlas de científicos dirigidas a públicos amplios; la par-
ticipación en medios de comunicación masiva como la radio, la prensa, la televisión y las redes sociales, 
o la promoción de las vocaciones científicas en niños y jóvenes y las exposiciones y demás actividades 
en museos y centros interactivos de ciencia. La asc igualmente integra formas más participativas, en las 
que se dan procesos de diálogo y co-construcción de conocimientos entre las comunidades científicas 
y distintos actores de la sociedad; por ejemplo, los procesos de ciencia ciudadana y los espacios de 
participación ciudadana para la toma de decisiones sobre asuntos que involucran ciencia y tecnología, 
como las conferencias de consenso o los proyectos de investigación-acción participativa. 

Existen debates aún no resueltos sobre lo que se comprende por democratización del conocimiento 
y, por tanto, sobre cuáles deberían ser los alcances y formas de involucramiento de los “públicos” o ac-
tores sociales en los procesos de generación, circulación y uso del conocimiento, de ahí que esta noción 
haya sido caracterizada como un “objeto de frontera” (Daza-Caicedo, 2013). Paralelamente existe una 
tendencia internacional, que ha permeado las políticas públicas nacionales (Instituto Colombiano para el 
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas”-Colciencias, 2005, 2010; MinCiencias, 
2020), a reconocer que los procesos de asc tienen mayor incidencia social cuanto más oportunidades 
haya para que las voces y los contextos de la diversidad de actores sociales hagan parte de estos pro-
cesos. Lo anterior implica la consideración de sus circunstancias particulares, así como el desarrollo de 
espacios de encuentro entre las comunidades científicas y los distintos sectores sociales que favorezcan 
la reflexión crítica sobre las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, y procesos de coproducción 
del conocimiento que contribuyan a que haya un mayor diálogo social en torno a la ciencia y la tecnología. 

En distintos momentos de su desarrollo institucional, sobre todo en el periodo más reciente de con-
solidación, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, a través de los académicos,  
expertos externos y grupos de investigación, ha experimentado las dinámicas de la asc con la partici-

pación de distintos sectores de la sociedad. Estas iniciativas de apropiación 
han tenido al menos dos motivaciones. Por un lado, un interés por com-
partir información y conocimientos, y celebrar acontecimientos en distintos 
campos de la ciencia y sus aplicaciones, incluyendo los relacionados con el 
devenir de la institución en el cumplimiento de su misión desde distintos 
frentes. De esta manera, se ha buscado contribuir a la comprensión de la 
ciencia, y a estimular el interés y la valoración por la manera como este co-
nocimiento se desarrolla en el país. 

 La motivación por dinamizar procesos de apropiación también ha estado 
asociada al interés que tiene la Academia por influenciar las actitudes y com-
portamientos de diversos actores sociales como, por ejemplo, niñas, niños y 
jóvenes, tomadores de decisión en el ámbito público y privado o la opinión 
pública en general. Se trata de ofrecer la investigación y sus insumos para 
permitir que tomen decisiones basadas en evidencia. 

Las acciones de divulgación y comunicación bajo el primer propósito se 
han desarrollado mediante eventos realizados en la sede de la Academia o 
en otras instituciones del conocimiento, así como a través de los medios 

Dr. Gustavo Vallejo con sus colaboradores en el laboratorio de 

parasitología, Universidad del Tolima.
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masivos e institucionales de comunicación como el Boletín y las redes socia-
les, o programas radiales, entre otros, para dar a conocer: 

• Los nuevos miembros de la Academia, así como los logros y reconoci-
mientos que estos reciben por parte de otras instituciones científicas 
nacionales e internacionales. 

• Los eventos conmemorativos que, usualmente, vienen acompañados de 
conferencias divulgativas abiertas al público en general. 

• Las publicaciones en forma de producción científica o de divulgación 
sobre temáticas relevantes para la sociedad y semblanzas de académi-
cos, realizadas por los académicos u otros miembros de la comunidad 
científica. 

Los miembros de la Academia participan en eventos con propósitos di-
versos: algunos de estos tienen por objetivo contribuir a la institucionali-
zación y el fortalecimiento de las ciencias en el país, otros son conferencias 
y charlas divulgativas dirigidas a públicos amplios sobre temas de ciencia, 
o son espacios de toma de decisiones a nivel gubernamental sobre asun-
tos que involucran diversas experticias aportadas por los miembros de la 
Academia; otros convocan la presencia de académicos para que aporten su 
experticia y puntos de vista en el análisis de aspectos variados de las relacio-
nes entre ciencia y sociedad. Una modalidad relevante son aquellos eventos 
que, con la participación de los académicos, buscan analizar y debatir el de-
sarrollo de la ciencia y la tecnología en el país desde el punto de vista de las 
políticas públicas. Otro tipo de eventos que contribuyen a la asc son aque-
llos en los que académicos y científicos de un mismo campo o de diversos 
campos se reúnen para compartir el estado del conocimiento sobre alguna 
problemática socialmente relevante, lo que permite enriquecer las miradas 
desde una perspectiva inter y transdisciplinar y retroalimentar sus procesos 
de producción de conocimiento. 

Jornada sobre Francisco José de Caldas en San José del Guaviare con 

estudiantes de los colegios de la ciudad. Actividad organizada junto con el 

Instituto Sinchi.

La Académica Dra. Elena Stashenko durante trabajo de campo dentro del 

programa de investigaciones para la agroindustrialización de especies 

vegetales aromáticas y medicinales tropicales (cenivam-Universidad 

Industrial de Santander).

• La divulgación de pronunciamientos públicos sobre la situación actual de la ciencia en el país, que 
en ocasiones se realizan con otras asociaciones o agremiaciones científicas para dar fuerza y repre-
sentatividad a las posturas.

• Columnas de opinión de los académicos que presentan posturas muy concretas sobre el acontecer 
de la vida nacional, socialmente relevantes desde el punto de vista científico y tecnológico, y que 
contribuyen al debate y la formación de opinión pública. 

• La participación de miembros de la Academia, dando cumplimiento a la función de órgano consulti-
vo, en espacios de toma de decisión gubernamental y de gestión de políticas públicas sobre asuntos 

Actividades del programa ondas con apoyo del Capítulo de Antioquia de la Academia.

que requieren su experiencia y conocimientos 
desde el punto de vista científico. 

• Participación en debates públicos híbridos 
(con actores de la sociedad civil, tomadores 
de decisión públicos y privados, entre otros) 
sobre asuntos relevantes socialmente.

• Participación en comités de programas, ini-
ciativas y proyectos de asc y fomento de vo-
caciones científicas para incidir en la toma de 
decisiones, así como en el desarrollo y fomen-
to de la ciencia y la tecnología en diversos 
ámbitos de la sociedad, especialmente en los 
niños y los jóvenes para que desarrollen sus 
vocaciones científicas. 

Después de haber pasado revista a los crite-
rios y procedimientos generales de la estrategia 
de la Academia en asc, conviene ilustrar con al-
gún detalle la trayectoria que ha seguido una de 
las modalidades de apropiación tal vez de mayor 
impacto en el desarrollo institucional moderno 
de la corporación.

Interacciones de estudiantes de secundaria con científicos nacionales y 

extranjeros. Dr. Johann Facelo Osma (Colombia, primer plano), Dr. Jeremy 

McNeill (Canadá) y Dr. Claudio Bifano (Venezuela).

La presencia de la Academia y sus miembros en los medios de comunica-
ción también ha sido importante. Los periodistas encargados de cubrir los 
temas de ciencia y tecnología para los medios impresos de mayor incidencia 
nacional y regional han hecho seguimiento a los acontecimientos relevantes 
de la Academia como conmemoraciones (por ejemplo, la celebración de los 
80 años de la Ley 34 de 1933). Así mismo, algunos académicos han hecho 
presencia en estos y otros medios de comunicación regionales y universita-
rios asumiendo el rol de divulgadores para explicar acontecimientos de la 
ciencia de orden nacional o internacional socialmente relevantes. También 
han sido entrevistados por estos medios para presentar posturas frente al 
devenir de la política científica en el país, los presupuestos asignados para 
estas actividades o los impactos de la adopción de ciertas políticas públicas 
que afectan diversos sectores de la sociedad. 

En el marco de la segunda motivación, que consiste en incidir en la toma 
de decisiones a partir del conocimiento y sus aplicaciones, la Academia y sus 
miembros contribuyen a la asc a través de actividades como:
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Cátedra de la Academia en la Universidad del Tolima. Académica Elizabeth 

Hodson de Jaramillo. 30 de agosto de 2018.

Cátedra de la Academia en la Universidad del Tolima. Académico Jorge 

Reynolds. 29 de octubre de 2015.

La tradición de las charlas académicas como parte de las 
sesiones ordinarias estatutarias
Se regularizaron a lo largo de los años ochenta, coincidiendo con el periodo 
de consolidación de la moderna institucionalización de la Academia. Según 
el Informe de Actividades de agosto 1984-1985, se trataba de “exposiciones 
breves por parte de los señores académicos, sobre el estado de sus investi-
gaciones o sobre resultados alcanzados en las mismas que pudieran tener 
interés general”. Así, por ejemplo, durante estos años las charlas versaron, 
entre otros temas, sobre la palma de cera y otros símbolos nacionales, el 
nuevo Observatorio Astronómico Nacional, investigaciones antropológicas 
en el Canal del Dique, investigaciones sobre arcillas colombianas, la inge-
niería nacional y la astronomía, el Precámbrico en la zona andina colom-
biana y el programa nacional de metodologías y técnicas para la educación 
superior. También se hizo costumbre invitar a otros expositores no pertene-
cientes a la Academia, en particular a autores de ciertos artículos publicados 
en la Revista. 

De las “charlas de interés general” a los “diálogos 
interdisciplinarios” entre académicos y expertos
En una etapa posterior la Academia promovió nuevos espacios de divulga-
ción y reflexión acerca de la naturaleza de la ciencia y de resultados de estu-
dios y proyectos sobre problemas complejos de la realidad nacional: medio 
ambiente, alimentación y nutrición, recursos naturales y educación superior. 
Este cambio en el propósito y el carácter de la divulgación tuvo que ver po-
siblemente con la discusión que por entonces se adelantaba en la comuni-
dad científica, y naturalmente en la Academia, con respecto a la apropiación 
y el impulso del paradigma de investigaciones transdisciplinarias en Colom-
bia. En varios números de la revista de la Academia este paradigma apareció 
asociado con el nuevo enfoque programático de la investigación: “ciencia 
integral para el desarrollo integral”. 

La comunicación y la apropiación social de la ciencia 
en las publicaciones de la Academia: una muestra 
representativa
En la colección “Memorias” de la Academia se presentan los resultados de 
seminarios, coloquios y congresos que, en particular, contribuyeron a es-
timular la reflexión teórica de académicos y público en general sobre las 

La Dra. Ángela Restrepo con alumnas del colegio 

que lleva su nombre en Medellín, Antioquia.

Enrique Forero, presidente de la Academia, con alumnos del Colegio Alejandro de Humboldt en 

Sogamoso, Boyacá.

Introducción de estrategias comunicativas en los grupos 
de investigación 
Cuando se introdujo en la vida académica la modalidad de grupos en el mar-
co del nuevo Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (sncti), 
se estimulaba a que estos grupos mantuvieran sus propias estrategias de 
apropiación y comunicación de la ciencia con públicos diversos. Se crea-
ron entonces en la Academia espacios de reflexión epistemológica sobre la 
naturaleza de la ciencia y su producción en contextos determinados, y para 
compartir esta reflexión entre especialistas de la comunidad científica y con 
la ciudadanía ilustrada. Es el caso del Primer Seminario Nacional “El que-
hacer teórico y las perspectivas holista y reduccionista”, organizado por el 
Grupo de Ciencia Teórica de la Academia. Es interesante, en este contexto, el 
discurso de inauguración del seminario por el presidente Mora-Osejo: “Por 
una nueva racionalidad científica que propicie el cambio de las relaciones 
ahora predominantes entre el hombre y la naturaleza”. El Grupo de Ciencia 
Teórica mantuvo una actividad continua en este periodo a través de un se-
minario permanente en el cual, junto con temas divulgativos dirigidos a la 
formación de cultura científica general, se discutieron otros que reflejaban 
el interés de fundamentar conceptualmente la apropiación del conocimien-
to en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, un campo emergente 
en el país en ese entonces. Uno de estos temas fue “Conocimiento y discurso 
de la comunicación en ciencia en Colombia”, por Ligia Parra Esteban. Estas 
charlas se sumaron a otras organizadas en colaboración con universidades y 
sociedades científicas como el ciclo realizado junto con la Sociedad Colom-
biana de Geología en Ingeominas (hoy Servicio Geológico Colombiano), en 
el cual se dio inicio a la modalidad de presentar problemáticas de actualidad 
como el agua y el medio ambiente en la sabana de Bogotá con la charla de 
Thomas van der Hammen, y luego abrir un foro de discusión sobre políticas 
públicas. 

Evento para el fomento de la 

cultura científica y la reflexión 

teórica (1994-1996).

Evento sobre la naturaleza y 

finalidades de la ciencia desde 

dimensiones interdisciplinarias (1996).

características del trabajo científico y sus relaciones con los contextos so-
ciales y culturales, a través de distintas modalidades de apropiación social. 
Mencionemos a título de ejemplo la publicación dentro de esta colección 
de las memorias de cuatro eventos organizados con apoyo de la Academia. 
El Primer Coloquio sobre Ciencia, Tecnología y Cultura (1996), coordinado 
por los profesores Olga Restrepo y Jorge Charum de la Universidad Nacional 
de Colombia, cuyo propósito general fue presentar a académicos y públicos 
amplios diversos estudios sobre la naturaleza y finalidades de la ciencia en 
sus dimensiones histórica, sociológica, antropológica, cultural y económica, 
y desde las perspectivas de política científica y cienciometría para analizar 
un asunto clave de la apropiación social: las condiciones bajo las cuales el 
crecimiento de la capacidad científica impacta el bienestar social y las trans-
formaciones culturales de la sociedad (Restrepo Forero y Charum, 1996). 

Una segunda publicación son las Memorias del Seminario de Ciencia Teórica, 
evento coordinado por los profesores Eugenio Andrade y Álvaro Cadena 
de la Universidad Nacional de Colombia entre 1994 y 1996. Contiene una 
selección de las conferencias de miembros de la Academia y de invitados ex-
ternos en un intercambio de ideas sobre aspectos epistemológicos y filosó-
ficos de la ciencia contemporánea. El prólogo al libro, del académico Carlos 
Eduardo Vasco, expresa la finalidad de este seminario, que no era otra que 
contribuir a fundamentar la cultura científica en la reflexión teórica. Sin un 
foro de esta naturaleza: 

… no habrá en Colombia ciencia endógena, meta que propuso la Misión 
de Ciencia, Educación y Desarrollo en su informe Colombia: Al filo de la 
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oportunidad. Sin el ejercicio de atreverse a criticar las 
teorías establecidas y a formular alternativas, no pa-
saremos de repetidores de resultados exógenos de las 
ciencias, y estaremos así condenados a mantenernos 
al margen de sus procesos y a seguirlas confundiendo 
con sus resultados. (Vasco Uribe, 1996, p. 9) 

La tercera obra, a propósito de lo que fue la estrate-
gia de apropiación de la Academia en los años noventa, 
es Memorias del Seminario en Conmemoración de los 400 
años del nacimiento de René Descartes (1997), cuyos edi-
tores fueron el académico Víctor Albis y los profesores 
Jorge Charum, Clara Helena Sánchez y Gonzalo Serra-
no. De la presentación de la obra por el presidente Luis 
Eduardo Mora-Osejo resaltamos el siguiente apartado: 

Entre las actividades que desarrolla la Academia Co-
lombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, diri-
gidas a promover la ciencia en nuestro medio, difundir 
sus resultados, insertar el pensamiento científico en la 
sociedad y velar por el mejoramiento de la calidad de 
la enseñanza de las Ciencias, cabe destacar la realiza-
ción de certámenes en torno a la vida y obra de figuras relevantes de la 
Ciencia en el ámbito universal. Con este Seminario en conmemoración de 
los 400 años del nacimiento de René Descartes promovido y organizado 
conjuntamente por la Academia Colombiana de Ciencias y la Universidad 
Nacional de Colombia, se busca relevar la obra de uno de los más gran-
des creadores del pensamiento científico moderno. Sin pretender pro-
fundizar en los aportes filosóficos, científicos y matemáticos cartesianos, 
objetivo central de las reflexiones y análisis de este Seminario, quisiera 
sí destacar, entre las múltiples y fecundas contribuciones de René Des-
cartes, la búsqueda y propuesta de un método para llegar al conocimien-
to científico que cumpliera la condición de la universalidad, es decir, de 
validez para todas las ciencias. (Albis, Charum, Sánchez y Serrano, 1997)

En fin, recordemos que la historia de las ciencias ha sido un componente 
esencial de la vida académica de la corporación y parte constitutiva de la 
Revista desde su creación. El repertorio de artículos de esta sección, escritos 
generalmente con el fin de hacer un registro historiográfico de personajes 
y acontecimientos de la ciencia colombiana, expresan el objetivo misional 
de la Academia de preservar y valorizar el patrimonio y la cultura científi-
ca para, de esta manera, velar porque la ciencia se constituya en un factor 
determinante en la sociedad. La cuarta obra que se inscribe en este ideario 
histórico y, por extensión, en la asc, es Desarrollo histórico de las matemáticas y 
la ingeniería en Colombia en los siglos xix y xx. En el “Prólogo”, el presidente de 
la Academia, Dr. Enrique Forero, destaca así el propósito de estas memorias: 

Con el objeto de recuperar y mantener viva la memo-
ria de hechos trascendentales que han contribuido al 
desarrollo de la nacionalidad colombiana, la Acade-
mia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les organizó durante los días 22 y 23 de septiembre del 
2014 el Simposio titulado “Desarrollo histórico de las 
Matemáticas y la Ingeniería en Colombia en los siglos 
xix y xx”. La idea se gestó en una reunión de un grupo 
de ingenieros y matemáticos miembros de la Acade-
mia, y se llevó a feliz término con los auspicios del 
Grupo de Historia y Filosofía de la Ciencia bajo el lide-
razgo del académico Dr. Luis Carlos Arboleda. En este 
volumen se incluyen los textos de las conferencias 
presentadas durante el simposio, en los que se evi-
dencia la riqueza histórica de una de las épocas más 
fascinantes del desarrollo de la nación colombiana, 
que fuera construida por personajes tan importantes 
como Francisco José de Caldas, Lino de Pombo y Julio 
Garavito Armero, entre muchos otros. (Forero Gonzá-
lez, 2016, p. 7)

En la parte final del “Prólogo”, el presidente pasa 
revista a los esfuerzos de la Academia a lo largo de varios decenios, con la 
finalidad de contribuir a la formación y asc desde la perspectiva histórica: 

Es bueno destacar que este tipo de actividades no es nuevo en la Acade-
mia. Fiel a su misión, a través de los años la institución se ha preocupa-
do por resaltar ante la sociedad eventos sobresalientes que han hecho 
posible forjar el país que hoy conocemos, así como las importantes 
contribuciones de numerosos colombianos y extranjeros al fortaleci-
miento de la ciencia en el país. Este volumen se une a la larga lista de 
publicaciones que han enriquecido nuestra comprensión del desarro-
llo de la ciencia colombiana. Sea suficiente mencionar, entre muchos 
otros, el volumen “Cartas de Caldas” (1978), de los académicos y, en su 
momento, Presidentes de la Academia, Alfredo Bateman y Jorge Arias 
de Greiff, o la considerable producción histórico-científica del académi-
co recientemente fallecido, Santiago Díaz-Piedrahita, con obras como 
“La botánica en Colombia. Hechos notables en su desarrollo” (1997), 
“Matís y los dos Mutis” (2000), “Hombres de Ciencia e Independencia” 
(Editor, 2010) y “Una etapa en el desarrollo de la Química en Colombia” 
(co-autor con Doña Marietta Mejía de Mesa, 2010). La Academia Co-
lombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales entrega esta obra en 
la esperanza de que contribuya a comprender mejor cómo la ciencia en 
sus diversas manifestaciones es un elemento fundamental en la cons-
trucción de un país y en la consolidación de sus instituciones. (Forero 
González, 2016, p. 8)

Impacto de 
la Academia 
Colombiana 
de Ciencias 
Exactas, Físicas 
y Naturales en 
las regiones 
de Colombia: 
generalidades 
Enrique Forero González

Los capítulos de la Academia
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales ha tenido desde sus inicios un enorme 
interés en trabajar con las diferentes regiones del país. Con frecuencia se encuentran en las actas y 
otros documentos, desde los primeros años de su existencia, alusiones a la necesidad y la pertinencia 
de vincular a científicos residentes en otras ciudades colombianas, como efectivamente ocurrió en 
algunos momentos de la vida de la Academia. Sin embargo, por algún tiempo, la institución continuó 
concentrada en Bogotá y muchos de sus miembros estaban vinculados a la Universidad Nacional de 
Colombia principalmente.

Fue durante la presidencia del académico Luis Eduardo Mora-Osejo que la loable intención de 
llegar a las regiones comenzó a hacerse realidad con la creación, en noviembre de 2000, del Capítulo 
del Caribe de la Academia, primero en su género, que dio impulso a una rápida evolución de la idea. 
Para 2003 ya se contaba con tres capítulos, pues bajo la presidencia del académico Moisés Wasserman 
se creó, en abril, el Capítulo Sudoccidental, y en noviembre se estableció el Capítulo de Antioquia. 
Finalmente, en abril de 2014, siendo presidente el académico Enrique Forero, se aprobó el Capítulo 
Nororiental.

• Capítulo del Caribe: creado el 23 de noviembre de 2000, con miembros de las ciudades de Santa 
Marta, Cartagena y Barranquilla.

• Capítulo Sudoccidental: creado el 2 de abril de 2003, con miembros en los departamentos del Valle 
del Cauca, Caldas y Quindío. 

• Capítulo de Antioquia: creado el 13 de noviembre de 2003, con miembros del departamento de 
Antioquia.

• Capítulo Nororiental: creado el 9 de abril de 2014, con miembros del departamento de Santander.

La cobertura geográfica y la amplitud del radio de acción de los cuatro capítulos así constituidos 
varía dadas las ciudades de origen de los académicos que los componen y las condiciones mismas de 
la región. Así, el Capítulo del Caribe tiene presencia en los departamentos de Magdalena, Atlántico y 
Bolívar, y su sede principal está actualmente en la Universidad de Cartagena; el Capítulo Sudoccidental 
tiene su sede en la Universidad del Valle, pero cuenta con académicos residentes en los departamentos 
de Valle del Cauca, Quindío y Caldas, aunque sus directivos actuales han iniciado una campaña de ex-
pansión hacia el sur, con el objetivo de atraer investigadores de los departamentos de Cauca y Nariño. 
Por su parte, los capítulos de Antioquia y Nororiental cubren por el momento solo un departamento 
cada uno, Antioquia y Santander respectivamente. La sede del Capítulo Nororiental está en la Univer-
sidad Industrial de Santander. Un caso especial ocurre con el académico Carlos Corredor, vicerrector 
de la sede de Cúcuta de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, quien pertenece desde hace ya 
varios años al Capítulo del Caribe. La “sede” del Capítulo de Antioquia ha incluido históricamente tanto 
a la Universidad de Antioquia como a la Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín.

Desde el punto de vista de la administración de los capítulos, estos cuentan con un director y un 
secretario, pero sus vínculos con la sede central en Bogotá son muy estrechos y las interacciones son 
permanentes. Es así como, para cimentar aún más estas relaciones, desde hace algunos años la Junta 
Directiva de la Academia incluye, por estatutos, a un representante de cada Capítulo, que debe ser su 
respectivo director. Anteriormente las comunicaciones entre Bogotá y las regiones era difícil y, en ge-
neral, escasa; ahora, los capítulos participan activamente en la vida de la institución.

En efecto, es tal el valor que la Academia da a su presencia regional, que los estatutos disponen, 
desde hace ya varios años, lo siguiente: “La Academia, manteniendo su unidad y su carácter nacional, 
participará en el desarrollo científico de las diversas regiones del país, para lo cual podrá crear capítulos 

Nota periodística en Hoy Diario del Magdalena 

que ilustra el impacto local de actividades de la 

Academia en las regiones del país. En este caso 

particular, la inauguración de la Cátedra de la 

Academia en la Universidad del Magdalena en la 

ciudad de Santa Marta.

Memorias del seminario 

conmemorativo sobre Descartes 

que contribuyó con reflexiones en 

nuestra sociedad sobre sus aportes al 

pensamiento científico (1997).
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Seguimiento por parte de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Magdalena a las actividades realizadas dentro de la Cátedra de la Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en los años 2017, 2018 y 2019. La tercera sesión de la Cátedra en 2018 se dedicó al Sabio Francisco José de 

Caldas con motivo de los 250 años de su natalicio.

Los miembros institucionales
Con el claro mandato de estrechar lazos con entidades de diversas regiones 
del país, la Academia constituyó a partir de 2017 una nueva categoría, la 
de miembro institucional. Es interesante notar que, en efecto, de las cinco 
entidades que han entrado a hacer parte de la institución en esta categoría, 
cuatro son de fuera de Bogotá y una es de carácter nacional: el Parque Ex-
plora de Medellín, la Universidad del Magdalena, la Universidad Industrial 
de Santander, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la 
Universidad Nacional de Colombia.

La membresía institucional ha permitido el fortalecimiento de vínculos ya 
existentes como los del Parque Explora con el Capítulo de Antioquia y con la 
Academia como un todo. Con las universidades ha hecho posible la realiza-
ción de foros y mesas redondas, así como la participación de académicos en 
eventos como las semanas científicas, las ferias del libro o las celebraciones 
del Día Internacional de la Mujer, entre muchos otros. 

Para la Academia es motivo de satisfacción contar con tan importantes 
aliados estratégicos en todo el país. Sabemos que las instituciones también 
valoran esta oportunidad de colaborar con nosotros. Por todas las razones 
expuestas, esta es una iniciativa muy poderosa para el impulso de la ciencia, 
la tecnología, la innovación y la educación en buena parte del país.

El impacto
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales cuenta en-
tre sus miembros, como su nombre lo indica, con algunos de los más impor-
tantes exponentes de las ciencias exactas, físicas y naturales y sus ciencias 
afines (microbiólogos, bacteriólogos, bioquímicos, genetistas), pero no se 
detiene allí, sino que también hace parte de la institución un número consi-
derable de médicos de diferentes especialidades, ingenieros también de di-
versas especialidades, economistas, abogados, antropólogos, historiadores, 
astrónomos, agrólogos, agrónomos, meteorólogos, sociólogos, psicólogos 
y veterinarios. Como información de interés, cinco de los primeros seis pre-
sidentes de la institución fueron ingenieros. No hay que olvidar que perte-
necer a la Academia es un honor, pues constituye un reconocimiento que los 

regionales cuya organización y funcionamiento serán definidos en la regla-
mentación respectiva”. 

Es importante anotar que hay otros departamentos representados en 
la membresía, como Tolima (académico Gustavo Vallejo) y Boyacá (acadé-
micos Enrique Vera, Hugo Rojas y Carlos Parra), aunque sin duda un alto 
porcentaje está aún concentrado en la ciudad capital. 

La Cátedra de la Academia
Con el fin de llevar el trabajo de la Academia y los académicos a las re-
giones, se estableció en 2014 la Cátedra de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Esta exitosa actividad comenzó en 
la Universidad de Cartagena, por iniciativa del académico Jesús Olivero 
Verbel, para entonces vicerrector de Investigación de la Universidad, y 
posteriormente se ha establecido en la Universidad del Magdalena, en la 
Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, en la Universidad del Tolima 
y en la Universidad de Ibagué. En Bucaramanga se realizó un experimento 
bastante exitoso en el que la red que conforman las siete universidades de 
la ciudad hizo uso de la oportunidad para invitar a los conferencistas según 
las áreas prioritarias de cada una de ellas. Por otra parte, se hicieron inten-
tos para instalar la Cátedra en la Universidad de Sucre y en la Fundación 
Universitaria Juan de Castellanos en Tunja, pero estos no tuvieron éxito por 
diversas razones. 

La filosofía de la Cátedra es llevar a esas instituciones de educación supe-
rior información científica actual, pertinente y del más alto nivel, mediante 
conferencias dictadas por miembros de la Academia que se desplazan desde 
su ciudad de origen a la ciudad donde se realiza la Cátedra, con la intención 
de sugerir nuevos caminos de estudio e investigación o de fortalecer los ya 
existentes. Función primordial de la Cátedra es dirigirse a los estudiantes 
universitarios con el propósito de abrirles horizontes hasta entonces quizá 
desconocidos para ellos. Ya se han escuchado comentarios referentes a que 
la Cátedra ha despertado renovado interés en la investigación científica en 
esas instituciones lo cual, como es natural, ha estimulado a la Academia a 
continuar e incrementar sus esfuerzos en esta materia.

pares y la comunidad otorgan a un investigador por sus contribuciones al 
país y a la ciencia nacional e internacional.

Esta riqueza intelectual permite que la Academia actúe en numerosos 
campos de la vida nacional tanto institucionalmente como a través de sus 
miembros. Así, cuando se pregunta por el impacto que tiene en el país y en 
sus regiones, es relativamente fácil imaginar en qué consiste. Naturalmente, 
el primer y quizá mayor impacto es en el desarrollo y fortalecimiento de 
la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación en todas las regio-
nes en las que tiene influencia, por medio de sus investigaciones científicas, 
publicaciones, redes nacionales e internacionales, e importantes avances 
y descubrimientos que sería interminable mencionar aquí. El resultado de 
las investigaciones se refleja generalmente en el alto nivel que alcanza la 
docencia universitaria. La existencia de un gran número de programas de 
posgrado, tanto de maestría como de doctorado, en muchas universidades 
del país se sustenta en la alta calidad de sus profesores e investigadores. Es 
notorio el incremento en el interés de jóvenes doctores de realizar estancias 
posdoctorales en Colombia.

Las contribuciones que los académicos hacen 
en el área de la salud incluyen aspectos como la 
inmunología, la alergología, los errores innatos 
del metabolismo, y se prolongan en áreas como 
la biomedicina y la toxicología ambiental. En 
este último aspecto, el académico Jesús Olivero  
ha promovido legislación tendiente a mitigar el  
daño que la contaminación del agua con meta-
les pesados está causando a la población de las  
áreas de influencia de importantes recursos hi-
drobiológicos. En este mismo sentido, el acadé-
mico Gabriel Roldán ha trabajado por muchos 
años en el estudio y análisis de la calidad del agua 
no solo en Antioquia sino en Colombia y en las  
Américas. 

El estudio, la conservación y el manejo soste-
nible de la biodiversidad son temas prioritarios 
en capítulos como el Nororiental, que ha par-
ticipado en proyectos multimillonarios para el 
conocimiento y uso de la riqueza natural del de-
partamento de Santander. El cambio climático es 
asunto fundamental en todo el país, pero algu-
nos de los más importantes aportes han venido 
del Capítulo de Antioquia. 

Como se mencionó en un capítulo anterior, 
mediante la asesoría que brinda a Parques Na-
cionales Naturales de Colombia, la Academia 
impacta en las regiones con sus conceptos vincu-
lantes sobre la creación, ampliación o modifica-

ción de las áreas protegidas y santuarios de carácter nacional. La Academia 
también asesora al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la 
definición de políticas de investigación ambiental que, en la mayoría de los 
casos, tienen que ver tanto con las actuaciones de las entidades del Siste-
ma Nacional Ambiental como con los institutos de investigación (Insti-
tuto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt,  
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas sinchi, Instituto de In-
vestigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis [Invemar], 
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (iiap) e Instituto de Hi-
drología, Meteorología y Estudios Ambientales [ideam]) y las corporaciones 
regionales. 

Elemento fundamental del trabajo regional ha sido el mejoramiento de 
la enseñanza de las ciencias en los niveles básico y medio de educación. Este 
objetivo se ha logrado en mayor o menor grado con la realización de visitas 
a colegios bajo los lemas de “El científico vuelve a la escuela” o “Los acadé-
micos van a la escuela”, la colaboración con el Centro de Ciencia y Tecnolo-

gía de Antioquia, la participación en el Programa 
Ondas también en Antioquia, o la realización de 
pilotos para la posible implementación del pro-
grama stem-Academia, como fue el caso de las 
actividades realizadas con el Centro Auxiliar de 
Servicios Docentes de Cali.

Estrechamente relacionado con lo anterior 
está el constante trabajo de la Academia en favor 
de la apropiación social del conocimiento (asc). 
Este objetivo se logra, en gran medida, a través 
de los medios de comunicación de los que dis-
pone la institución como el programa de radio, 
la publicación de boletines electrónicos que se 
distribuyen ampliamente y el manejo reciente 
de redes sociales como Twitter, Facebook e Ins-
tagram. Con frecuencia se están visibilizando en 
los medios citados las actividades y los logros de 
todos los académicos. Es claro, también, que este 
propósito está acompañado de excelentes posi-
bilidades de divulgación científica a escala local 
por medio de otras organizaciones como el Par-
que Explora, donde se realiza mensualmente una 
conferencia por parte de miembros del Capítulo, 
dentro del programa “Ciencia en bicicleta”. Se 
sabe que estas conferencias llegan a varios miles 
de personas. 

Las actividades, los logros y las contribucio-
nes detalladas de cada uno de los capítulos es-
tán descritas en apartados individuales en esta 
obra.

Directivos y profesores de la Universidad del 

Magdalena en la Sesión Solemne de posesión de la 

universidad como miembro institucional. (2017) © 

Universidad del Magdalena. Derechos Reservados.

Posesión de la Universidad Industrial de 

Santander como miembro institucional. De 

izquierda a derecha: académicos Edgar Páez, 

director del Capítulo; Enrique Forero, presidente 

de la Academia; rector Dr. Hernán Porras Díaz; 

académico Guillermo González, vicerrector de 

Investigación; Juan Mayr, amigo de la Academia. 

© Universidad Industrial de Santander. Derechos 

Reservados.
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Impacto de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 
el Caribe

Luis Caraballo
Director del Capítulo

El Capítulo de la región Caribe de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
fue creado mediante Resolución 001 del 15 de noviembre de 2000. De manera coordinada con la Junta 
Directiva Nacional, el Capítulo del Caribe ha desarrollado diversas actividades de promoción de la 
ciencia, la tecnología y la innovación en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta; entre ellas, la Cátedra 
de la Academia ha sido particularmente activa, como se describe a continuación.

En la Universidad de Cartagena, en la que se presentaron conferencias como “La expedición Fidalgo 
en Cartagena” por Jorge Arias de Greiff; “Descifrando los secretos de los genes en beneficio de la cien-
cia y la salud humana” por Luis Alejandro Barrera; “Los biocombustibles en la seguridad energética y el 
cambio climático” por José María Rincón; “Innovación” por Horacio Torres, y “Situación de la ciencia, la 
tecnología, la innovación y la educación en Colombia” por Enrique Forero, presidente de la Academia.

En Barranquilla la sesión inaugural de la Cátedra tuvo lugar en 2014, en el Museo Bibliográfico 
Bolivariano. El académico Enrique Forero dictó la conferencia “Situación de la ciencia, la tecnología, 
la innovación y la educación en Colombia”. En otra sesión de la Cátedra ese mismo año, el académico 
Guillermo Páramo-Rocha presentó la conferencia “Mito y Matemática”. En 2015 Luis Carlos Arbole-
da expuso el tema “Julio Garavito Armero: matemático de la República”. En 2016 el académico Luis 
Gómez Grosso dictó la conferencia “Pre-acondicionamiento isquémico en la supervivencia de células 
cardiacas y la protección al corazón contra la hipoxia y el estrés metabólico”. En este mismo año, Luis 
Caraballo dictó la conferencia “Los diversos efectos de las helmintiasis sobre la inflamación alérgica”. 
En Santa Marta la Cátedra de 2017 se efectuó con la conferencia presentada por Luis Caraballo, “Anti-
inflamatorios de origen parasitario”.

En 2018, con motivo de la conmemoración de los 250 años del natalicio de Francisco José de Caldas, 
se hicieron los Seminarios de Estudios Caldasianos en Santa Marta el 26 de abril, en Barranquilla el 27 
de abril y en Cartagena el 17 de mayo. 

Otras actividades de divulgación son los programas de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales y un Radio: “Panorama de la ciencia”, invitado: Luis Caraballo; “Nuevas moléculas 
patentadas promisorias en diagnóstico y tratamiento de alergias por ácaros”, invitado: Leonardo Puerta; 
y el canal de YouTube Propiedad Pública, Universidad de Antioquia: “Atacando el Problema de Raíz”, con 
la participación de Leonardo Puerta.

Miembros del Capítulo del Caribe
El Capítulo cuenta actualmente con 13 miembros que trabajan activamente en diferentes campos de la 
investigación científica como la toxicología, la biomedicina, la oceanografía, la ecología, las matemá-
ticas, la biología marina y la química. A continuación, se describe un breve perfil de cada académico.

Carlos Alberto Andrade es Capitán de Navío de la Reserva Activa desde 2001. Oceanógrafo físico de la 
Escuela Naval Almirante Padilla (1987), magíster en Oceanografía y en Meteorología de la Escuela Na-
val de Postgrados de la Marina de los Estados Unidos, Monterey, California (1991) y Doctor en Filosofía 
(Ph. D.) de la Universidad de Gales, en el Reino Unido (2000). Miembro de número de la Academia. 
Con base en Cartagena de Indias, desarrolla proyectos de investigación científica marina en el campo 
de la oceanografía dinámica (remolinos) y sobre cambio climático relacionados con la implicación del 
calentamiento global en la variación del nivel medio del mar y su impacto en las zonas urbanas don-

de tiene relación con proyectos de estabilización y regeneración de playas, 
apoyando y asesorando al Gobierno nacional en la gestión y organización de 
la zona costera. Es el editor del Boletín Científico cioh de la Dirección General 
Marítima y dirige el componente oceanográfico del grupo de registro del 
patrimonio histórico sumergido de la nación. Con su vinculación como pro-
fesor investigador de la Escuela Naval, el Capítulo del Caribe de la Academia 
ofrece la oportunidad de generar los espacios para la utilización del Servi-
cio de Buques Oceanográficos en proyectos que requieran las plataformas 
para la investigación científica mar afuera. Así mismo, es el representante 
del Capítulo del Caribe en el Comité de Estudios Antárticos de Colombia 
y representó al Capítulo con su contribución en los Anexos Marítimos del 
componente oceánico en el documento producido por la Misión de Sabios 
desde la Vicepresidencia de la República.

Leonardo Puerta es químico farmacéutico, magíster en Ciencias Farmacéuti-
cas de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Ciencias Biológicas 
de la Pontificia Universidad Javeriana, con un posgrado en Inmunología en 
la University of South Florida, Tampa, Estados Unidos. Miembro de número 
de la Academia. Profesor titular de Inmunología en la Universidad de Car-
tagena. Su trabajo ha contribuido en el descubrimiento, caracterización y 
clonación de varios alergenos del ácaro Blomia tropicalis y en la demostra-
ción de la importancia epidemiológica y clínica de este ácaro en el trópico 
y el subtrópico. Ha registrado una patente de invención que reivindica el 
diseño y la producción de proteínas recombinantes con potencial utilidad 
para el diseño de vacunas para tratar las alergias por ácaros. Ha contribuido 
al conocimiento y la caracterización antigénica del mosquito Aedes aegypti 
y su papel como inductor de alergias, participando en el descubrimiento 
de nuevos alergenos de esta especie de mosquito y su registro en base de 
datos. Como docente investigador ha tenido un papel importante en el de-
sarrollo de los programas de Maestría en Inmunología y el Doctorado en 
Ciencias Biomédicas de la Universidad de Cartagena, formando jóvenes y 
dirigiendo tesis de maestría y doctorado. El profesor Puerta es actualmente 
vicerrector de Investigación de la Universidad de Cartagena y miembro del 
Comité Asesor del Comité Ejecutivo del Sistema Universitario Estatal (sue). 
Ha recibido, entre otros, los siguientes reconocimientos: Premio José Fran-
cisco Socarrás al mérito afrocolombiano en Educación, categoría Mejor do-
cente investigador; “Afrocolombiano del año 2014” en la categoría “Ciencia y 
Tecnología”; Premio Innovación en Bolívar 2013, categoría Academia-Inves-
tigador, Cámara de Comercio de Cartagena y Servicio Nacional de Aprendi-
zaje (sena) del departamento de Bolívar. Miembro de honor de la Sociedad 
Cubana de Inmunología.

Carlos Corredor es químico de la Universidad Tennessee Wesleyan, magíster 
en Ciencias de la Bioquímica Médica de la Universidad de Missouri, Ph. D. 
en Bioquímica de la Universidad de Duke en Estados Unidos. Miembro de 
número de la Academia. Estuvo vinculado a la Facultad de Medicina de la 

Universidad del Valle por 31 años y ocupó varios cargos de responsabilidad 
académica en dicha institución, donde fue el vicerrector de Investigaciones, 
primero en el país. Posteriormente asumió la decanatura de la Facultad 
de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, a la que estuvo 
vinculado por 18 años. Fue presidente de la Asociación Panamericana de 
Bioquímica, es miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Real 
Academia de Ciencias de Madrid y de la Academia de Historia de Norte de 
Santander. Hace seis años se vinculó a la Universidad Simón Bolívar; actual-
mente es miembro de su Sala General y se desempeña como vicerrector de 
la Sede Cúcuta.

Luis Caraballo es el director del Capítulo del Caribe. Es doctor en Medici-
na y Cirugía, magíster en Inmunología, doctor en Ciencias Farmacéuticas y 
especialista en Alergología Clínica. Profesor titular de Inmunología y Aler-
gología y profesor honorario de la Universidad de Cartagena, Colombia. 
Miembro de número de la Academia. Investigador emérito de Colciencias 
y director del Grupo de Investigación en Alergología Experimental e Inmu-
nogenética. Autor de más de 150 artículos científicos, 3 libros y 34 capítulos 
sobre alergología, biología molecular y biotecnología, ha dictado 150 con-
ferencias científicas en el ámbito internacional. Sus temas de estudio son 
los alergenos de ácaros causantes de asma, la genética y epigenética de la 
respuesta alérgica y las interacciones entre las helmintiasis y las enfermeda-
des alérgicas. Fundador del Instituto de Investigaciones Inmunológicas, de 
la Maestría en Inmunología y del Doctorado en Ciencias Biomédicas de la 
Universidad de Cartagena. Ha sido tutor de 15 estudiantes de posgrado, de 
programas de maestría y doctorado. Ha sido en dos ocasiones presidente 
de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología y actualmente 
miembro del Consejo Directivo de la Organización Mundial de Alergia. 

Néstor Campos es el actual secretario del Capítulo del Caribe. Biólogo ma-
rino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con estudios de diplomado y 
doctorado (Dr. rer. nat.) del Institut für Meereskunde de la Universidad de 
Kiel, Alemania. Miembro correspondiente de la Academia. Profesional espe-
cializado de Colciencias, jefe de Programa del Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis (Invemar) y desde 1986 pro-
fesor asistente de la Universidad Nacional de Colombia, adscrito al Instituto 
de Ciencias Naturales, obtuvo la categoría de profesor titular en 2010. Con 
la adscripción del Instituto de Estudios en Ciencias del Mar (cecimar) a la 
Sede Caribe de la Universidad en 2008, se vinculó a este instituto. Gestor y 
director desde la creación del cecimar en 2001. Sus actividades investigati-
vas están orientadas a taxonomía y ecología de crustáceos, ecotoxicología y 
ecofisiología. Miembro fundador y presidente de la Asociación Colombiana 
de Ciencias del Mar (acimar), consejero del Programa Ciencias del Mar y 
los Recursos Hidrobiológicos, miembro del comité editorial de la Revista de 
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Revista 
Ciencias Marinas y Costeras de la Universidad Nacional de Costa Rica (revmar).
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Jesús Olivero es químico farmacéutico, Ph. D. 
profesor titular de la Universidad de Cartagena. 
Miembro correspondiente de la Academia. Ha 
hecho aportes a políticas públicas, como la Ley 
de Regulación del Mercurio n.º 1658 de julio de 
2013 y la Ley del Plomo n.º 2041 de julio de 2020, 
por medio de la cual se garantiza el derecho de 
las personas a desarrollarse física e intelectual-
mente en un ambiente libre de plomo. También 
contribuyó en la promulgación de la Sentencia 
T-622 de 2016 que reconoce al río Atrato como 
sujeto de derechos. La Universidad de Cartagena 
acompañó a la Corte en la realización de estudios 
toxicológicos y epidemiológicos del río Atrato y 
a diseñar y poner en marcha un plan para des-
contaminar la cuenca de dicho río y sus afluen-
tes. Por otro lado, a través de la Sentencia T-080 
de 2015 se realizó la valoración ambiental de los 
daños ocasionados por dow-Chemical S. A. en la 
Bahía de Cartagena.

El profesor Olivero dirige el Doctorado en 
Toxicología Ambiental de la Universidad de 
Cartagena, un escenario de generación de co-
nocimiento cuyas acciones tienen un marcado 
perfil social, como quiera que responden a un 
gran número de necesidades que la región y el 
país poseen en materia de impacto ambiental, 
en particular sobre la salud humana. También se 
ocupa de investigaciones en zonas de áreas pro-
tegidas como, por ejemplo: determinación de la 
concentración de mercurio en aves y mamíferos 
del Parque Nacional Natural Las Orquídeas; eva-
luación de algunos aspectos de salud ambiental 
en el área de influencia de la actividad minera de 
carbón en el sur de La Guajira colombiana (con 
el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la 
Paz [indepaz]), y el estudio de metales pesados 
en diferentes matrices ambientales de la región 
biogeográfica del Chocó. 

Eduardo Egea es alergólogo clínico, magíster en 
Desarrollo Social y doctor en Biotecnología y 
Tecnología Bioquímica. Miembro correspondien-
te de la Academia. Fue Postdoctoral Research 
Fellow en el Departamento de Patología de la 
Universidad de Harvard, entrenándose en inmu-

nopatología, inmunología molecular y celular e 
inmunogenética. Sus trabajos contribuyeron al 
conocimiento de la falta de respuesta inmune 
a la vacuna de la Hepatitis B, y evidenciaron el 
papel funcional de los antígenos hla Clase i en 
la presentación antigénica y a la asociación del 
mhc con enfermedades crónicas, así como al es-
tudio inmunoquímico de los componentes del 
complemento. Profesor titular de la Universidad 
del Norte, dirige el Grupo de Investigaciones en 
Inmunología y Biología Molecular. Ha forma-
do 16 maestros, 14 especialistas en Biomedicina 
Molecular y varios doctores en Biomedicina. Ha 
participado en un centenar de congresos interna-
cionales en los que ha presentado sus resultados 
de investigación. Tiene publicados 187 artículos 
completos y cortos en destacadas revistas in-
ternacionales y nacionales; ha producido 7 de-
sarrollos tecnológicos que se evidencian en 14 
patentes, 3 en el ámbito nacional y 11 internacio-
nales. En la actualidad tiene 5 solicitudes de pa-
tentes, 4 internacionales y 1 nacional. Ha recibido 
múltiples distinciones como la categorización de 
Investigador Emérito de Colciencias. Entre sus 
proyectos de investigación en curso se encuen-
tran “Diseño y producción de péptidos derivados 
de tropomiosina natural de Ascaris lumbricoides y 
evaluación de su actividad inmunomoduladora 
en modelos experimentales in vitro y ex vivo de 
Nefritis Lúpica” y “Desarrollo de una plataforma 
biotecnológica para el diseño, producción, eva-
luación y validación de polipéptidos sintéticos 
multi-epitopes inmunomoduladores - caso prio-
rizado: modelo experimental de intervención en 
asma alérgica. Barranquilla”.

Santiago Madriñán es biólogo, B. Sc. Biolo-
gía, Universidad de los Andes; M. Sc. Biología, 
Graduate School of Arts and Sciences, Harvard 
University y Ph. D. Biología, Graduate School of 
Arts and Sciences, Harvard University. Miembro 
correspondiente de la Academia. Profesor titular 
de la Universidad de los Andes. Actual director 
del Jardín Botánico de Cartagena. Entre sus in-
tereses científicos se encuentran la formulación 
de hipótesis de patrones de parentesco de or-

ganismos a distintos niveles taxonómicos, en-
marcados dentro de la sistemática filogenética; 
la elucidación de procesos evolutivos a partir 
de los patrones filogenéticos hipotetizados; el 
aporte de las distintas disciplinas de la biología 
(por ejemplo, sistemática, paleontología, ecolo-
gía, etología, morfología, embriología, fisiología, 
biología molecular, genética, etc.) al estudio de 
la historia y las causas de la evolución; la apli-
cación de estudios sistemáticos de la biota en 
biogeografía histórica, biología de la conserva-
ción y estudios de biodiversidad en general. Su 
grupo de investigación hace énfasis en el estudio 
de la botánica y el uso de las plantas como sis-
temas de trabajo, pero existen y se contemplan a 
futuro trabajos en todo tipo de organismos. De 
forma paralela el grupo trabaja en historia de la 
botánica, con el fin de conocer los fundamentos 
prácticos y teóricos responsables del desarro-
llo de esta disciplina, en particular en la región 
neotropical. También incluye un fuerte compo-
nente de docencia en ciencias biológicas a nivel 
de pregrado y posgrado en las áreas de biología 
de organismos, estudios de biodiversidad, bo-
tánica, sistemática y evolución. A mediano pla-
zo el grupo trabaja en los siguientes proyectos 
marco: “Orígenes y evolución de la biota de los 
páramos”; “Evolución de asociaciones planta/
animal”; “Historia temprana de la botánica en 
América”; “Historia natural y sistemática de gru-
pos de organismos neotropicales”, y “Desarrollo 
de la docencia en ciencias biológicas”.

Arturo Acero es biólogo marino, M. Sc. y Ph. D. 
Miembro correspondiente de la Academia. Ha 
dedicado su vida investigativa al conocimiento 
científico de la enorme biodiversidad de peces 
que habitan nuestros mares y, en general, los del 
trópico americano. Desde 1986 es profesor del 
Posgrado en Biología Marina que funciona por 
convenio entre la Universidad Nacional de Co-
lombia y el Invemar. Ha publicado más de 200 
documentos en medios impresos de 10 países en 
3 continentes, y ha dirigido más de 50 tesis de 
posgrado y trabajos de grado de 8 universidades 
colombianas. 

Sven Zea realizó estudios en Biología Marina, de pregrado, en la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, de maestría en la Universidad Nacional de Colombia y de 
doctorado en la Universidad de Texas en Austin (becario Fulbright). Miembro 
correspondiente de la Academia. Profesor de la Universidad Nacional desde 
1988, adscrito al cecimar de la Sede Caribe. Coordinador académico del pro-
grama de posgrado en Ciencias-Biología, Línea Biología Marina, que la Uni-
versidad desarrolla desde 1979 entre Santa Marta y San Andrés en convenio 
con el Invemar (adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 
Desarrolla investigación en ecología marina, taxonomía, ecología y biotec-
nología de esponjas y en ecología de arrecifes de coral. Ha dirigido 35 tesis 
de maestría, 6 de doctorado y 29 trabajos de grado de pregrado. Es autor o 
coautor de 112 artículos científicos en revistas nacionales y extranjeras, 10 
capítulos de libros y 4 libros. Es el autor responsable del trabajo taxonómico 
en la guía en línea para identificar esponjas del Caribe37. Actualmente lidera 
la organización del proyecto “Caracterización de efectos oceanográficos y 
antropogénicos sobre las formaciones coralinas del área del Parque Nacional 
Natural Tayrona (pnnt), Magdalena”.

Jaime Bernal es médico genetista vinculado a la Universidad del Sinú, Sede 
Cartagena. Ph. D. de la University of Newcastle Upon Tyne (Reino Unido). 
Miembro correspondiente de la Academia. Investigador emérito de Col-
ciencias. Sus temas de investigación son: errores innatos del metabolismo; 
estudio de la respuesta inmune en diferentes patologías; estudios genéticos 
en enfermedades visuales y auditivas; estudios clínicos y genéticos en algu-
nas enfermedades, y programa visual auditivo. Entre las distinciones recibi-
das se encuentran: doctorado honoris causa, Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán; Primer Premio en Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Fundación 
Alejandro Ángel Escobar; Orden Universidad Javeriana, Pontificia Universi-

dad Javeriana; Investigador Nacional Categoría 1, Sistema Nacional de Cien-
cia y Tecnología-Colciencias; Conferencia Inaugural Congreso Colombiano 
de Medicina Interna, Asociación Colombiana de Medicina Interna; Premio 
a la Vida y Obra de un Científico Colombiano, Asociación Colombiana de 
Medicina Interna.

Camilo Montes es geólogo, actualmente profesor en la Universidad del 
Norte en Barranquilla. Miembro correspondiente de la Academia. Este aca-
démico estudia la tectónica del Caribe y los Andes del Norte, y la evolu-
ción Mesozoico-Cenozoica del Caribe y la esquina noroeste de América del 
Sur. Su estudio tiene profundas implicaciones en los procesos atmosféri-
cos-oceánicos globales. Si bien algunas partes del orógeno ya están bien 
cartografiadas, otras partes permanecen prácticamente inexploradas y es 
allí, en la cartografía geológica básica, donde Camilo Montes concentra sus 
esfuerzos. La cartografía geológica es además una herramienta para enseñar 
a los jóvenes estudiantes de geología a profundizar en este campo. Está 
interesado en los dilemas energéticos de países en desarrollo como Co-
lombia, así como en los discursos eurocentristas que nos impiden resolver 
nuestros propios problemas.

Bernardo Uribe es matemático de la Universidad de los Andes y Ph. D. en 
Matemáticas de la Universidad de Wisconsin. Miembro correspondiente de 
la Academia. Profesor del Departamento de Matemáticas y Estadística de 
la Universidad del Norte. Ganador del Premio Academia de Ciencias de los 
Países en Desarrollo (twas) para Científicos Jóvenes; becario de la Funda-
ción Alexander von Humboldt; vicepresidente y presidente de la Sociedad 
Colombiana de Matemáticas, periodos 2015-2017 y 2017-2020; embajador 
científico Humboldt de la Fundación Alexander von Humboldt 2018-2020; 
miembro del Consejo Asesor Científico, Instituto de Ciencias Matemáticas 
de las Américas, Miami, EE. UU.; miembro del Consejo Nacional del Progra-
ma de Ciencias Básicas, Colciencias (periodo agosto de 2018-julio de 2021). 
Experto en topología algebraica, especializado en clasificación de propieda-
des invariantes bajo simetrías. 

Impacto de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales en el sudoccidente

Fabio Zuluaga
Director del Capítulo

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue por 
mucho tiempo una institución centrada en la capital del país y eventual-
mente aceptaba entre sus miembros algunos científicos de las regiones. En 
el sudoccidente fueron elegidos unos pocos profesores de la Universidad 
del Valle y de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira y cientí-
ficos del Eje Cafetero, entre ellos los doctores Alex Bustillo, Pedro Prieto, 
Luis Carlos Arboleda, Álvaro Jaramillo, Alfonso López Reina, Gabriel Cadena 37 Véase https://spongeguide.uncw.edu/

Posesión del doctor Arturo Acero como miembro correspondiente de la 

Academia. De izquierda a derecha: académicos Nestor Campos, Enrique Forero, 

Arturo Acero y Sven Zea.
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y Armando Espinosa. En 1988 tomó posesión el primer académico corres-
pondiente de la región, el geólogo y geofísico Alfonso López Reina.

En 2003, siendo presidente de la Academia el Dr. Moisés Wasserman, la 
Junta Directiva decidió promover una mayor vinculación con las regiones. 
Con ese objetivo fueron postulados y aceptados como miembros corres-
pondientes los profesores Sócrates Herrera, Luz Marina Jaramillo, Patricia 
Chacón, Jaime Cantera, Rubén Vargas, de la Universidad del Valle, y el profe-
sor Hernando Ariza de la Universidad del Quindío. El gestor de este evento 
fue el Dr. Pedro Prieto Pulido, en ese momento decano de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad del Valle. 

Para la posesión de este grupo se realizó una ceremonia solemne en el 
Hotel Pacífico Royal de Cali, con asistencia de la Junta Directiva en pleno. 
Con los científicos mencionados la Academia creó el Capítulo Sudocciden-
tal el 2 de abril de 2003. Posteriormente, fueron nombrados miembros co-
rrespondientes los profesores Germán Pérez y Fabio Zuluaga, completando 
así 15 miembros en total. Con este grupo se creó el Capítulo, contando como 
director al Dr. Pedro Prieto y como secretario al Dr. Fabio Zuluaga. El ejer-
cicio de su cargo se prolongó por 6 años durante los cuales se realizaron 
varias reuniones de Capítulo y un programa de formación de maestros de-
nominado “Los académicos van a la escuela”, en convenio con la Secretaría 
Departamental de Educación. Los ingresos generados fueron enviados a la 
sede Bogotá.

En 2005, dos años después de la creación del Capítulo, el profesor Pedro 
Prieto Pulido, físico, fue el primer académico del Capítulo en ser elegido 
miembro de número, ocupando la silla n.º 12 de 40 que estaban establecidas 
en ese entonces para la categoría. 

El segundo grupo coordinador estuvo conformado por los académicos 
Jaime Cantera, director, y Patricia Chacón, secretaria, quienes promovieron 
la postulación de tres profesores del Departamento de Biología, con oca-
sión de la celebración de los 50 años de esta unidad académica.

El tercer grupo coordinador fue integrado por los profesores Fabio Zu-
luaga, director, y Enrique Peña, secretario. Durante su periodo se han lleva-
do a cabo varios programas:

1. Ampliación del Capítulo en ciudades fuera de Cali, para lo cual se han 
visitado las universidades de Caldas, Quindío, Cauca y Nariño, donde se 
han hecho presentaciones sobre la Academia y se ha promovido el envío 
de candidaturas de integrantes de estas universidades. Así mismo, se ha 
abierto la posibilidad de establecer la Cátedra de la Academia.

2. Actividades en Cali:
 2.1. Celebración del sesquicentenario del nacimiento de Francisco José 

de Caldas. Este acto incluyó un día de conferencias y la publicación de 
las memorias en convenio entre la Academia y la Universidad del Valle.

 2.2. Mejoramiento de la enseñanza de las ciencias. Se llevó a cabo una 
conferencia sobre la metodología stem (por las siglas en inglés de ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas) dictada por el grupo stem-Acade-
mia para integrantes del Capítulo y del Centro Auxiliar de Servicios Do-
centes (casd) en Cali.

 2.3. Difusión del World Mosquito Program (wmp), conferencia de su di-
rector en Colombia, Dr. Iván Darío Vélez, de la Universidad de Antioquia, 
presentada a miembros del Capítulo y a habitantes de la Comuna 19 de 
Cali. Posteriormente se realizó una reunión virtual con representantes 
de la Comuna 19, quienes habían manifestado inconformidad con el de-
sarrollo de este programa en su localidad.

 2.4. Se amplió la postulación de nuevos candidatos a miembros corres-
pondientes y de número, incluyendo por primera vez candidatos de la 
Universidad del Cauca. Entre agosto de 2018 y marzo de 2020 el Capítulo 
engrosó sus líneas con la elección de 5 nuevos académicos correspon-
dientes y tiene en proceso 5 nuevos candidatos, uno de ellos, el miembro 
correspondiente Sócrates Herrera, para ser promovido a la categoría de 
miembro de número. En la actualidad el Capítulo Sudoccidental de la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales está com-
puesto por 1 académico honorario, 10 académicos de número y 21 aca-
démicos correspondientes, para un total de 32, en representación de los 
departamentos de Quindío, Caldas y Valle del Cauca, este último apor-
tando la mayor cantidad de miembros.

 2.5. Se asistió a la Jornada Caldas en la Universidad de Caldas, Manizales, y 
a la posesión como primer miembro honorario de la región del Dr. Carlos- 
Enrique Ruiz.

 2.6. Se postuló al Dr. Gustavo Kattan, profesor de la Universidad Javeria-
na, sede Cali, para la condecoración Medalla Luis Eduardo Mora-Osejo 
por sus contribuciones en el campo de la biología y la conservación. Esta 
distinción fue aprobada por la Junta Directiva póstumamente, debido al 
fallecimiento del profesor Kattan en el transcurso de los trámites.

 2.7. Se postuló a la arquitecta y doctora en Arquitectura Ángela María 
Franco, profesora de la Universidad del Valle, como candidata a integrar 
un comité de la InterAcademy Partnership (iap) encargado de preparar 
una declaración sobre urbanización en países de bajos y medios ingre-
sos, coordinado por la Academia Nacional de Ciencias de Sri Lanka. La 
candidata fue aceptada.

3. Participación en el ámbito nacional.
 En años recientes, el Capítulo ha colaborado estrechamente con las acti-

vidades que realiza la Academia, como se describe a continuación: 
 3.1. El Dr. Pedro Prieto fue editor de la Revista de la Academia durante 

dos años.
 3.2. Los coordinadores del Capítulo o sus representantes han participado 

activamente como miembros de la Junta Directiva de la Academia.
 3.3. El Dr. Luis Carlos Arboleda es el coordinador del Grupo de Historia 

y Filosofía de la Ciencia de la Academia, el cual organizó, entre otras ac-
tividades, las jornadas y el Seminario de Estudios Caldasianos para con-

memorar los 200 años del fallecimiento de Francisco José de Caldas en 
2016, y las jornadas tendientes a celebrar los 250 años del nacimiento del 
científico y prócer payanés en 2018. Así mismo, organizó el Seminario de 
Estudios Humboldtianos en 2019 para celebrar los 250 años del natalicio 
del barón Alexander von Humboldt. El grupo ha promovido y realizado 
varias publicaciones. 

 3.4. La entomóloga Dra. Patricia Chacón y el físico Dr. Germán Pérez ha-
cen parte de la Comisión de Candidaturas de la Academia desde 2017. 

 3.5. Los doctores Guillermo Barreto y Enrique Peña han representado a la 
Academia en la Cátedra que se desarrolla en la Universidad del Magdalena.

 3.6. Los académicos Jaime Cantera y Enrique Peña formaron parte del 
Foco de Océanos y Recursos Hidrobiológicos de la Misión Internacional 
de Sabios 2019, en calidad de comité técnico y relatores, y para 2020 
fueron designados por el presidente de la Academia para hacer parte de 
la Comisión de Expertos, conformada por 8 académicos que trabajan en 
estrecha colaboración con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible y los 5 institutos que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental 
(sina), en la construcción del Plan Estratégico Nacional de Investigación 
Ambiental (penia).

 3.7. El académico honorario Dr. Carlos-Enrique Ruiz, los académicos de 
número Pedro Prieto, Hernando Ariza, Luis Carlos Arboleda y dos de los 
académicos elegidos recientemente, los doctores Camilo Younes y Ger-
mán Forero, hacen parte de los grupos de trabajo conformados en el mar-
co de la iniciativa de la Academia de realizar un ejercicio de análisis crítico 
y proceso de socialización del documento Colombia hacia una sociedad del 
conocimiento, reflexiones y propuestas de la Misión Internacional de Sabios 2019.

 3.8. Varios miembros del Capítulo han hecho parte de los jurados eva-
luadores de los premios Yu Takeuchi, Obra Integral en Ciencia y Amigos 
de la Academia para Jóvenes Científicos Colombianos (previamente de-
nominado Premio twas).

 3.9. El profesor Fabio Zuluaga es coordinador de asuntos internacionales 
de la Academia. En cumplimiento de sus funciones participó en la Asam-
blea General del International Council for Science (icsu), en Taipei en 
2017, donde se aprobó la fusión de este organismo con el Consejo Inter-
nacional de Ciencias Sociales (issc); en 2018 participó, junto con el presi-
dente de la Academia, en la Asamblea General realizada en París, en la que 
se consolidó esta unión y se creó el Consejo Internacional de las Ciencias 
(isc). Este mismo año participó en la reunión de oficinas regionales del 
isc en Cartagena, organizada por la Oficina para Latinoamérica y el Caribe 

(isc-rolac). En 2019 visitó la sede del isc en París en varias ocasiones para 
promover la mayor participación de nuestra academia en los comités de 
aquella organización, y a la sede de la Real Academia Española de Ciencias 
en Madrid con el propósito de reactivar los vínculos con esa institución.

Impacto de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales en Antioquia38 

Germán Poveda Jaramillo
Director del Capítulo 

El Capítulo de Antioquia de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales fue creado en 2003, con motivo de la posesión de nuevos 
miembros correspondientes. En ese momento, los miembros de la Acade-
mia residentes en Antioquia eran los académicos Ángela Restrepo Moreno, 
Gabriel Poveda Ramos, Michel Hermelin Arbaux (q. e. p. d.), Gabriel Roldán 
Pérez, Pablo Elías Buriticá Céspedes, Luis Fernando Echeverri López, Luis 
Fernando García Moreno y Manuel del Llano Buenaventura (q. e. p. d.). La 
primera directora fue la académica Ángela Restrepo Moreno. En la actuali-
dad, el Capítulo está integrado por los siguientes miembros:

MIEMBROS HONORARIOS
Ángela Restrepo Moreno (MC: 1993; MN: 2006; MH: 2013), Gabriel Poveda 
Ramos (MC: 1970; MH: 2016), Darío Valencia Restrepo (MH: 2016) y Hernán 

Jaramillo Salazar.

MIEMBROS DE NÚMERO
Jorge Iván Cossio Betancur, Román Castañeda Sepúlveda, Luis Fernando 

Echeverri López, Luis Fernando García Moreno, William Ponce Gutiérrez (MC: 
2003; MN: 2018), Germán Poveda Jaramillo (MC: 2003; MN: 2009) y Gabriel 

Roldán Pérez. 

MIEMBROS CORRESPONDIENTES
Pablo Abad Mejía, Pablo Elías Buriticá Céspedes, Gloria Patricia Cardona Gómez, 
Farid Chejne Janna, Carlos Alberto Duque Echeverri, Viktor Lemeshko, Betty Lucy 
López Osorio, José Ignacio Martínez Rodríguez (q. e. p. d.), Carlos Enrique Mejía 
Salazar (2019), Óscar José Mesa Sánchez, Fanor Mondragón Pérez (2011), Álvaro 
Morales Aramburo (2003), Jhon Jairo Ramírez Restrepo, Juan Darío Restrepo, 
Gloria Inés Sánchez Vásquez, Ligia Sierra García, Ligia Estela Urrego Giraldo y 

Jaime Ignacio Vélez Upegui.

MIEMBROS INSTITUCIONALES
Parque Explora.

AMIGOS DE LA ACADEMIA
Marta Elena Bravo de Hermelin y José Alberto Vélez Cadavid.

ACADEMIA JOVEN
Pilar Cossio Tejada, Yuley Mildrey Cardona Orozco, Luis Alejandro Builes 

Jaramillo y Juan Fernando Salazar Villegas.

Actividades 
Entre las contribuciones del Capítulo de Antioquia a las actividades de la 
Academia se destacan las siguientes:

38 El autor agradece los aportes de los académicos 

Ángela Restrepo Moreno, Darío Valencia Restrepo, 

Luis Fernando García Moreno, Fanor Mondragón Pérez, 

Farid Chejne y Gabriel Roldán, y de Ana Ochoa del 

Parque Explora.
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1. Aumento de su membresía mediante la postulación continua de candi-
datos en las distintas categorías y su aceptación y elección por parte de 
la corporación.

2. Postulación de la candidatura de sus tres miembros honorarios actuales, 
Ángela Restrepo Moreno, Gabriel Poveda Ramos y Darío Valencia Res-
trepo, logrando su elección por el pleno de la Academia. 

3. Postulación de los académicos Gabriel Poveda Ramos, Gabriel Roldán 
Pérez y Luis Fernando García Moreno a la distinción anual a la obra in-
tegral de un científico. Los tres académicos fueron elegidos por la Aca-
demia (los dos primeros) y por la Academia y la Asociación Colombiana 
para el Avance de la Ciencia (acac) (el último de ellos).

4. Postulación del Parque Explora como primer miembro institucional de 
la Academia y su elección por el pleno de la institución. 

5. Realización anual de la sesión solemne de posesión de nuevos miembros, 
llevada a cabo en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, en las fa-
cultades de Ciencias Agrarias y de Minas de la Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Medellín y en el Parque Explora.

6. Creación del Premio Michel Hermelin Arbaux en reconocimiento a la me-
moria y vida del académico del mismo nombre, otorgado a los mejores 
trabajos de grado realizados por estudiantes colombianos en programas 
universitarios de pregrado. El premio se entrega anualmente, de forma 
rotativa, en las áreas de Geología, Ciencias del Agua y Estudios Ambienta-
les. Hasta el momento se han llevado a cabo tres versiones del premio. 

7. Participación en el proyecto Biblioteca Digital de Científicos Antioque-
ños39, junto con la Universidad eafit y la Universidad Nacional de Colom-
bia - Sede Medellín. Hasta el momento se han incorporado las obras de 
Manuel Uribe Ángel (1822-1904), Juan de la Cruz Posada (1869-1961), Emil 
Grosse (1880-), Hermano Daniel (1909-1988) y Gerardo Botero (1911-1986). 

8. Participación en el programa mensual de conferencias “Ciencia en bici-
cleta” del Parque Explora con los “Jueves de la Academia”, destinado a 
la divulgación científica para el público en general, cuya programación 
(2017-2020) se presenta en la tabla Conferencias del programa “Ciencia 
en bicicleta". 

9. El Capítulo ha apoyado una dinámica para extender el conocimiento a 
muchos colegios a partir de su inclusión en los programas “Ciencia en 
bicicleta”, “Ciencia con sabor” y “Cartas motivadoras”.

10. Participación, junto con el Parque Explora, en la Fiesta del Libro anual de 
Medellín.

11. Participación en el programa “Los científicos vuelven a la escuela” del Par-
que Explora, en el que los académicos conversan con estudiantes de es-
cuelas y colegios de Medellín y Antioquia sobre su quehacer investigativo, 
su motivación por la investigación científica y sus experiencias de vida, con 
el propósito de acercar a los investigadores a los niños y adolescentes. 

12. Participación en el Programa Ondas de Colciencias, hoy Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, conjuntamente con el Centro de Ciencia y Tec-
nología de Antioquia, dictando charlas para profesores del departamento 

relacionadas con el proceso investigativo, lo cual ha motivado la actividad 
investigativa en los docentes, y apoyando el evento anual de divulgación 
de los trabajos de los estudiantes del departamento, en el que éstos desde 
la primaria hasta la secundaria implementan el método científico.

13. Realización de la Tercera Jornada Caldas (Medellín, Parque Explora, 31 
de marzo de 2016), acto académico de carácter nacional con motivo del 
bicentenario de la muerte de Francisco José de Caldas, y del Seminario 
de Estudios Humboldtianos (Medellín, Parque Explora, 24 de julio de 
2019), encuentro internacional con motivo de los 250 años del nacimien-
to de Alexander von Humboldt. Ambos eventos fueron coordinados por 
el académico Darío Valencia Restrepo y de los cuales surgieron las si-
guientes publicaciones:

• Memorias Tercera Jornada Caldas. Medellín, 31 de marzo de 2016.
• Ensayo de una memoria sobre un nuevo método de medir las montañas por 

medio del termómetro. Francisco José de Caldas 1768-1816. Bicentenario de su 
muerte (Medellín, 2016).

• Memorias Seminario de Estudios Humboldtianos. Sesión Medellín (2019). 
• Francisco José de Caldas, un camino a las estrellas. Cartilla (Medellín, 2019).

14. En 2018, con motivo de los 250 años del nacimiento de Caldas, el aca-
démico Darío Valencia Restrepo, por solicitud del presidente de la Aca-
demia, hizo un recorrido por varias ciudades de Colombia para dictar 
conferencias sobre el tema.

15. Representación de la Academia ante el Comité de Dirección Científica 
de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe del Consejo Interna-

39 Véanse repositorio: https://accefyn-dspace.

metabiblioteca.org/handle/001/116 y sitio web: https://

www.accefyn.com/cientificos/index.html

cional para la Ciencia (rolac-icsu, hoy ics), y ante el Comité de Riesgos 
y Desastres Naturales de esa institución. El representante ante ambas 
entidades fue el académico Germán Poveda Jaramillo.

16. Realización del ciclo de conferencias “Jornadas de la Luz” en la celebra-
ción del Año Internacional de la Luz 2015, bajo la coordinación del aca-
démico Román Castañeda Sepúlveda, con la participación de los Premios 
Nobel David Wineland y Serge Haroche y de otros físicos de reconoci-
miento mundial, en el Parque Explora. 

17. Participación en la Cátedra Saberes con Sabor, con la Universidad Nacio-
nal de Colombia - Sede Medellín, coordinada por el académico Román 
Castañeda Sepúlveda. 

18. Participación en los siguientes comités de la Academia:

• Agua ante la Red Interamericana de Academias de Ciencias (ianas): Ga-
briel Roldán Pérez, autor principal o coautor en cuatro publicaciones: 
Diagnóstico de aguas en las Américas; Los desafíos de la gestión de aguas urba-

Conferencias del programa “Ciencia en bicicleta” (2017-2020)

FECHA TÍTULO DE LA CONFERENCIA INVITADOS
23/09/2020 “Ríos voladores en Suramérica” Martin von Hildebrand y Germán Poveda
3/09/2020 “Matemáticas en los Simpson” Carlos E. Mejía
30/07/2020 “¿Por qué ganaron el Nobel? Del big bang a los exoplanetas” Pablo Cuartas, Jorge Zuluaga, Juan Carlos Muñoz y Esteban Silva
2/07/ 2020 “En tiempos del covid-19. Inseguridad farmacológica en Colombia” Fernando Echeverri, Gloria Inés Sánchez y Luis Fernando García
28/11/ 2019 “Misión Internacional de Sabios. Lecturas del Paisaje” Moisés Wasserman y Germán Poveda
24/10/2019 “Ese premio tuvo padres. Genealogías. ¿Quién es hijo de quién en matemáticas?” Bernardo Uribe y José Manuel Gómez

24/07/2019

“Cronología de la publicación de la obra fitogeográfica de Humboldt” Darío Valencia Restrepo
“Humboldt y Antioquia” Juan Luis Mejía
“Humboldt-Caldas: cuadro de la naturaleza y nivelación de las plantas” Alberto Gómez
“La geografía de las plantas: documentos fuente” Ulrich Paessler
“Humboldt y la geología” Felipe Lamus
“El cosmos de Alexander von Humboldt” Gabriel Jaime Gómez
“Humboldt y el galvanismo” Jorge Reynolds
“Humboldt y el paisaje tropical” Beatriz González

30/05/2019 “Leonardo da Vinci - 500 años. La universalidad del genio” Francisco Restrepo y Gabriel Jaime Gómez
25/04/2019 “‘The Birders’. Un viaje melódico por el norte de Colombia” José Fernando Castaño y Diego Calderón Franco
22/03/2019 “Calidad del agua en las Américas” Gabriel Roldán, Germán Poveda y Claudia Campuzano
21/02/2019 “Caldas en España” Xabier Ballbé Mallol
25/11/2018 “¿Qué hace un matemático?” Jorge Iván Cossio

27/09/2018 “Bacterias contra la enfermedad: diseño de péptidos antiomicrobianos, antitumorales 
e insecticidas” Viktor Lemeshko

30/08/2018 “Azúcar. Al debate ¿le faltan calorías?” Gabriel Poveda Ramos y Luz Mariela Manjarrés

16/05/2018 “El siglo de las luces: fascinante fotónica, ciencia y tecnología de la luz que nos 
transforma” Jorge Zuluaga, Rafael Betancur, René Restrepo y Román Castañeda

31/05/2018 “Voces del agua” Gabriel Roldán y Jaime Ignacio Vélez
22/02/2018 “Historias de vacunas: la viruela” Luis Fernando García
5/12/2017 Conversatorio Richard Dawkins y Moisés Wasserman
19/10/2017 “Del piso al muro: Matemática” Débora Tejada
28/09/2017 “Ciencia y tecnología para el postacuerdo” Fanor Mondragón
31/08/2017 “¿Sería posible un mundo sin plásticos? La ciencia embotellada” Betty Lucy López
27/07/2017 “Humboldt y Caldas. Los orígenes de una nueva ciencia” Darío Valencia Restrepo
28/04/2017 “Hongo esquivo” Ángela Restrepo Moreno
30/03/2017 “La irreversibilidad: la flecha del tiempo en la naturaleza” Farid Chejne Janna
25/05/2017 “Análisis dimensional. Elogio de un discreto protagonista” Gabriel Poveda Ramos
23/02/2017 “El fabuloso sistema inmune” Luis Fernando García

Sesión solemne del Capítulo de Antioquia, diciembre de 2018. De izquierda 

a derecha: académicos Darío Valencia, Luis Fernando García y Enrique 

Forero; Andrés Roldán, Director del Parque Explora; Juan Felipe Rodríguez, 

Vicedecano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturaes, Universidad de 

Antioquia; Santiago Arango, Profesor, Facultad de Minas, Universidad 

Nacional de Colombia, Sede Medellín.
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nas en las Américas; “Calidad de agua en Colombia”, en Aguas en las Améri-
cas, riesgos y oportunidades, y Urban water challenges in the Americas.

• Áreas protegidas: Germán Poveda Jaramillo. 
• Ciencia y tecnología: Fanor Mondragón Pérez, coordinador.
• Género, ciencia y tecnología: Gloria Patricia Cardona Gómez, Pablo Abad 

Mejía, Román Castañeda Sepúlveda, Hernán Jaramillo Salazar, Germán 
Poveda Jaramillo.

• Historia y filosofía de la ciencia: Darío Valencia Restrepo.
• Revisión de estatutos y elaboración del reglamento: Ángela Restrepo 

Moreno, Luis Fernando García Moreno y Román Castañeda Sepúlveda. 
• Seguridad alimentaria y nutricional: Germán Poveda Jaramillo participó 

como coautor en la publicación Food and Nutrition Security for the Ameri-
cas. Challenges and Opportunities for this Century (Hodson et al., 2017). 

19. Asesoría al Premio Medellín Investiga, concurso anual de la Alcaldía de 
Medellín, con la participación de los académicos Luis Fernando García 
Moreno y Jorge Iván Cossio Betancur.

20. Participación en la Misión Internacional de Sabios 2019. El académico 
Germán Poveda Jaramillo hizo parte del foco de Biotecnología, Bioeco-
nomía y Medio Ambiente. 

21. Diálogo de la académica Ángela Restrepo Moreno con el Premio Nobel 
de Física Serge Haroche durante la inauguración de la Cumbre Colom-
bia-Francia, realizada en la Universidad eafit (junio de 2019).

22. El académico Fanor Mondragón Pérez sometió a consideración del con-
gresista Iván Darío Agudelo un plan nacional de ciencia, tecnología e 
innovación (ct+i) para Colombia en el que se contemplaba la idea de 
crear un ministerio de ciencias, una universidad de investigación, ins-
titutos nacionales de investigación y parques de ciencia y tecnología. 
De esta presentación el congresista Agudelo escogió la idea de crear 
el ministerio y trabajó en el tema por 5 años, lo que de paso acercó al 
senador Agudelo a la Academia. La ley fue aprobada y el Ministerio de 

Impacto de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales en el nororiente

Edgar Páez Mozo
Director del Capítulo

Martha Patricia Ramírez
Secretaria del Capítulo

El Capítulo Nororiental de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Fí-
sicas y Naturales fue creado el 9 de abril de 2014 y llevó a cabo su primera 
sesión oficial el 21 de noviembre del mismo año en la sede del Centro Nacio-
nal de Investigaciones para la Agroindustrialización de Especies Vegetales 
Aromáticas, Medicinales Tropicales (cenivam), en el campus central de la 
Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga. Asistieron a la reu-
nión todos los miembros del Capítulo: Elena Stashenko y Edgar Páez, miem-
bros de número y Martha Patricia Ramírez, Fernando Martínez O., Vladimir 
Kouznetsov, Rodrigo Torres, Guillermo A. González, Jairo René Martínez y 
José Antonio Henao, miembros correspondientes. Asistió y dio la bienve-
nida al nuevo Capítulo el presidente de la Academia el Dr. Enrique Fore-
ro. Fue elegido el académico de número Edgar Páez Mozo como director 
del Capítulo y la académica correspondiente Martha Patricia Ramírez como 
secretaria. En primera instancia se hizo un agradecido reconocimiento a la 
Universidad Industrial de Santander por su entusiasta acogida del Capítulo 
y el ofrecimiento de albergar su sede en el campus. 

El Capítulo ha venido adelantando actividades académicas dirigidas a 
la comunidad en general por medio de seminarios, con la participación de 
sus miembros en auditorios de la Universidad Industrial de Santander, en el 
Museo Casa de Bolívar y en la Casa del Libro Total en Bucaramanga. Por ini-
ciativa del Capítulo y durante todo 2018 se dictó la Cátedra de la Academia 
con la participación de distinguidos miembros de esta, en diferentes audito-
rios de las universidades de Bucaramanga como la Universidad Industrial de 

Santander, la Fundación Universitaria de Santander, la Universidad Autóno-
ma de Bucaramanga, la Universidad Cooperativa de Colombia y las Unidades 
Tecnológicas de Santander, evento realizado con todo éxito.

El 6 de marzo de 2019, en sesión solemne, el presidente de la Academia 
doctor Enrique Forero posesionó a la Universidad Industrial de Santander 
como miembro institucional, convirtiéndose en el quinto miembro de esta 
categoría, sumándose a la Universidad Nacional de Colombia, la Universi-
dad del Magdalena, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en 
Tunja y el Parque Explora de Medellín. El rector de la Universidad Industrial 
de Santander, doctor Hernán Porras, actuó en representación de la alma ma-
ter, acompañado del académico doctor Guillermo González, vicerrector de 
Investigaciones. Además de todos los miembros del Capítulo Nororiental es-
tuvieron presentes el Sr. Juan Mayr, amigo de la Academia, e invitado espe-
cial a la ceremonia y el miembro de número doctor Carlos Corredor. El orden 
del día además incluyó un interesante diálogo entre Juan Mayr, exministro 
de Ambiente y exembajador en Alemania, y el presidente de la Academia, 
centrado en la relación ciencia-sociedad y otros temas de interés nacional.

El 11 de diciembre de 2019 se posesionaron como miembros correspon-
dientes los doctores Claudia Cristina Ortiz y Jorge Luis Fuentes. Posterior-
mente, el 11 marzo de 2020 fueron promovidos a miembros de número los 
académicos Martha Patricia Ramírez y Guillermo Alfonso González. 

El impacto de la Academia se refleja, por ejemplo, en la participación de 
8 de los académicos del Capítulo Nororiental en los proyectos que confor-
man el programa “Bio-Reto xxi - 15:50. Desarrollo de bioproductos para los 
sectores salud, agropecuario y cosmético, como resultado del estudio de la 
biodiversidad colombiana”. De los 15 proyectos del programa 6 tienen como 
director a un académico de este Capítulo. La financiación de este programa 
(19 000 millones de pesos) se logró en la convocatoria Colciencias 778 de 
2017. En sus actividades, esta iniciativa conecta la bioprospección con la ob-
tención de prototipos de bioproductos comerciales. Más de 70 investigado-

Fundación del Capítulo Nororiental, 2014. © Universidad Industrial de 

Santander. Derechos Reservados.

Posesión de nuevos académicos, Capítulo Nororiental, 2014. © Universidad 

Industrial de Santander. Derechos Reservados.

Cambio de directivos, Capítulo de Antioquia. Académicos doctores Luis 

Fernando García y William Ponce.

40 Véase https://www.theamazonwewant.org/

Ciencia Tecnología e Innovación fue inaugurado el 5 de diciembre de 
2019. El mismo académico divulgó la propuesta de creación del minis-
terio en representación de la Academia en Cali, Ibagué, Santa Marta, 
Cartagena y Bogotá (sede de la Academia y Congreso de la República). 
Así mismo, colabora en dos comisiones creadas por el senador Agude-
lo para preparar dos proyectos de ley: uno sobre un instituto nacional 
de investigación para la transición energética y otro sobre un instituto 
nacional para la seguridad farmacológica, en el cual también participan 
los académicos Gloria Inés Sánchez, Fernando Echeverri y Carmenza 
Duque.

23. Organización del diálogo en conmemoración de los 500 años del falle-
cimiento de Leonardo da Vinci, a cargo del académico Darío Valencia 
Restrepo, y sostenido en 2019 por Francisco Restrepo Gallego y Gabriel 
Jaime Gómez Carder, en el Parque Explora de Medellín.

24. Participación del académico Germán Poveda Jaramillo, con preguntas 
grabadas en video, en los debates de los candidatos a la Gobernación de 
Antioquia y a la Alcaldía de Medellín (2019).

25. Participación del académico Germán Poveda Jaramillo en el Comité de 
Dirección Científica del Panel Científico por la Amazonia40. 

26. El Parque Explora fue elegido como el primer miembro institucional de 
la Academia. Es de resaltar en los últimos años que el Parque Explora ha 
llevado a cabo una extraordinaria labor de divulgación científica durante 
la época de la pandemia de la covid-19 (marzo-octubre de 2020), plas-
mada en más de 2,9 millones de reproducciones en videos, 99 118 nuevos 
seguidores, más de 884 000 interacciones, más de 655 000 “me gusta”, 
3370 publicaciones y 557 eventos de divulgación científica.

27. Participación en el Comité Científico para enfrentar la Emergencia Cli-
mática, creado por la Gobernación de Antioquia, del académico Germán 
Poveda Jaramillo.

28. Publicación del libro Francisco José de Caldas del académico Darío Valencia 
Restrepo en 2016, incluido en la popular colección “Palabras rodantes” 
(n.º 78), auspiciada por la Caja de Compensación Familiar de Antioquia 
(Comfama) y el Metro de Medellín.

29. El Capítulo de Antioquia de la Academia recibió en 2016 el premio que 
otorgan la Alcaldía de Medellín y Sapiencia, como parte de la ceremonia 
Medellín Investiga 2016. 

30. Participación de varios miembros del Capítulo como conferencistas en la 
Cátedra de la Academia en la Universidad del Magdalena, en la Universi-
dad de Ibagué y en colegios.

31. Miembros del Capítulo dan soporte como evaluadores de los premios 
que organiza la Academia.
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res de 16 grupos de investigación participan en la 
alianza de 7 universidades, 4 empresas colombia-
nas, 1 agremiación y 1 asociación de campesinos, 
que busca contribuir a la solución de retos de la 
bioeconomía. 

La bioprospección proveerá muestras de 50 
plantas promisorias, cuyos aceites esenciales y 
extractos serán sometidos a la caracterización 
química detallada con instrumental de alta re-
solución con que cuenta el equipo investigador. 
Los bioensayos que se aplican a los metabolitos 
secundarios de estas especies incluyen citotoxi-
cidad, capacidad antioxidante, actividades an-
tigenotóxica, antiviral (dengue), antiparasitaria 
(Leishmania), antifúngica y antimicrobiana. Los 
aceites y extractos que muestren bioactividad 
alta serán sometidos a fraccionamiento, para 
facilitar el estudio de mecanismos de acción y 
de identificación de los constituyentes activos. 
El programa los utilizará en el desarrollo de por 
lo menos 15 bioproductos, que incluyen agentes 
microbicidas, repelentes de insectos, antipara-
sitarios, antivirales y antifúngicos, en los que se 
empleará el nanoencapsulamiento del agente 
activo para amplificar su eficacia y estabilidad, 
así como la duración de su efecto. Así mismo, se 
diseñan y construyen plantas piloto para la ob-
tención eficiente de aceites esenciales y extrac-
tos etanólicos. 

Por otro lado, esta investigación se proyecta 
a la comunidad para introducir y desarrollar los 
bioproductos en mercados específicos (agrope-
cuario, salud, alimentos, cosméticos). Además de 
los bioproductos y nuevo conocimiento, estas 
investigaciones redundarán en la formación de 
70 profesionales, 16 jóvenes investigadores, 32 
magísteres y 15 doctores, orientados al aprove-
chamiento sostenible de la biodiversidad colom-
biana. Investigadores de este programa adelantan 
colaboraciones con científicos de 11 instituciones 
internacionales, 5 de estas entre las mejores 500 
según el World University Academic Ranking 
(wuar) en 2016. Con este proyecto se contribuye 
además en la acreditación de programas de es-
tudio en las 4 universidades de la alianza caren-
tes de acreditación institucional (Universidad de 

Santander, Universidad Tecnológica del Chocó, 
Universidad de Ibagué y Universidad del Tolima).

Paralelo a este programa es importante men-
cionar el proyecto que lidera también doña Elena 
Stashenko y en el que están involucrados varios 
de los miembros del Capítulo Nororiental, finan-
ciado por el Sistema General de Regalías, Fondo 
de Ciencia Tecnología e Innovación: Desarrollo de 
la agroindustria de plantas aromáticas y sus derivados 
como agente del progreso tecnológico, económico y so-
cial del campo santandereano-Santander. 

Por su parte, los investigadores biólogos del 
Capítulo Nororiental también han participado 
en investigaciones para el reconocimiento de la 
biodiversidad colombiana. Dentro del programa 
“Bio Reto xxi - 15:50” se realizó un inventario de 
flora, entomofauna y vertebrados terrestres en 
la serranía de San Lucas, altamente biodiversa y 
poco estudiada. Este inventario incluye un análi-
sis etnobotánico y el trabajo de código de barras 
para las especies vegetales promisorias. Igual-
mente, participaron dentro del proyecto Investi-
gación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
para la gestión integral del territorio - descubriendo 
los ecosistemas estratégicos para el fortalecimiento 
de la gobernanza en el Departamento de Santander 
(en abreviado SantanderBio), que permitió jun-
to con los investigadores del Instituto Alexander 
von Humboldt inventariar la biodiversidad de 
microorganismos, fauna y flora de varios ecosis-
temas estratégicos de la región. Además de pro-
ducir conocimiento, obtener registros biológicos 
y formar futuras generaciones, en este proyecto 
se destaca la interacción activa con las comuni-
dades involucradas.

A los trabajos en biodiversidad, bioprospec-
ción y desarrollo de productos derivados, se 
suma que otros miembros del Capítulo inves-
tigan activamente en otros temas de igual re-
levancia: preparación de materiales catalíticos 
inspirados en las enzimas y nanopartículas para 
realizar procesos de oxidación selectiva usando 
oxígeno y luz, síntesis de compuestos muy espe-
cíficos (química fina), fotocatálisis en sistemas 
químicos y biológicos, y sistemas catalíticos para 
reacciones en las interfaces líquidas inmiscibles. 

Así mismo, desde la química inorgánica, orgánica 
y nuclear, se analizan derivados de crudos colom-
bianos de petróleo para obtención de materiales 
porosos y otras aplicaciones con semiconducto-
res, identificación de fases cristalinas, indexado y 
refinamiento de las constantes de celda, y cuan-
tificación de fases cristalinas y amorfas. Por otro 
lado, la matemática y la física no quedan exclui-
das: el académico Guillermo González estudia 
los modelos de discos en relatividad general, las 
soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein 
y la dinámica de las galaxias.

Los miembros del Capítulo Nororiental son 
en su mayoría directores de laboratorios y de 
grupos de investigación en los niveles más al-
tos de categorización, con investigadores senior 
en el sistema de del Ministerio de Ciencia Tec-
nología e Innovación. Varios de ellos están en-
tre los 500 investigadores más citados del país, 
participan como editores asociados en varias 
revistas especializadas en sus campos, incluyen-
do la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, y como pares en pro-
cesos de acreditación de programas académicos 
en el Consejo Nacional de Acreditación. Además, 
los miembros del Capítulo han actuado en ges-
tión académico-administrativa como directores 
de departamento, de Investigación y Extensión a 
nivel de Facultad, y como coordinadores de pre y 
posgrado. Don Guillermo González Villegas fue 
vicerrector de Investigaciones de la Universidad 
Industrial de Santander y también participa en 
el grupo de Ciencias Básicas de la Academia, así 
como en la Comisión Colombiana del Espacio en 
representación de la Academia. 

En este sentido, todos los miembros del Ca-
pítulo son científicos muy destacados e inves-
tigadores activos, autores de gran cantidad de 
publicaciones científicas, formadores de nuevas 
generaciones de investigadores, y directores de 
proyectos de investigación y extensión con im-
pacto en la comunidad. Una de las actividades 
más importantes de estos académicos como 
miembros de este Capítulo es la promoción de la 
ciencia y el estímulo a los investigadores jóvenes 
para avanzar en sus tareas por el futuro del país.

Presencia 
científica de 
Colombia en la 
Antártida 
Enrique Forero González
Carlos Alberto Vargas Jiménez

Dos de los grandes retos de la humanidad son el entendimiento físico y la predicción de los 
terremotos y erupciones volcánicas. El santo grial de los sismólogos y vulcanólogos plantea 
diversas preguntas en las dimensiones de espacio, tiempo y energía involucrados. Se trata 
de preguntas asociadas a conceptos básicos sobre el comportamiento elástico, plástico, vis-

coelástico, poroelástico y electromagnético de los materiales, por ejemplo, el papel de la presión de 
poro de diversos fluidos en el magma y las rocas fracturadas; la emitancia eléctrica durante el proceso 
de cargas monotónicas y cíclicas de esfuerzos y las deformaciones en materiales de diversa compo-
sición mineralógica; la representatividad de experimentos controlados en comparación con grandes 
volúmenes de roca y magma que involucran varios órdenes de magnitud en espacio, tiempo y energía, 
etc. Preguntas básicas de este tipo solo pueden ser abordadas desde aproximaciones experimentales e 
instrumentales de frontera, y con el esfuerzo colectivo de grupos de investigación en todo el mundo.

El territorio colombiano ofrece un laboratorio natural donde ocurren con frecuencia terremotos 
de magnitud significativa y actividad volcánica de alto impacto socioambiental. Desde el terremoto de 
Popayán en 1983 y posteriormente la erupción del Volcán Nevado del Ruiz en 1985, el despliegue geofí-
sico instrumental para monitorizar este tipo de fenómenos naturales ha permitido avanzar y aportar 
nuevo conocimiento para el entendimiento de los mecanismos físicos que regulan su ocurrencia, así 
como explicar su frecuencia e impacto. Estás últimas cuatro décadas han permitido fortalecer la insti-
tucionalidad operativa e investigativa para atender desastres y emergencias derivadas de estos fenó-
menos naturales, y promover iniciativas desde colectivos académicos con nuevas visiones y propuestas 
teóricas. En todos estos casos, la experiencia y las capacidades internacionales facilitaron caminos de 
cooperación y avance en su entendimiento, evidenciando que la ciencia básica aborda temas de agenda 
global y requiere observación y experimentación comparativa en todas las escalas posibles.

Un buen ejemplo lo constituye el despliegue instrumental del Grupo de Geofísica del Departa-
mento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia que, buscando entender estos fenóme-

El estudiante del Doctorado de Geociencias, 

Juan Manuel Solano (izquierda) en compañía del 

director del Grupo de Geofísica de la Universidad 

Nacional de Colombia, Prof. Carlos Alberto 

Vargas, miembro de número de la Academia 

(derecha), en la Isla Seymour-Marambio, donde 

fue instalada la Primera Estación Geofísica de 

Colombia en la Antártida en enero de 2020.
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nos, ha tratado de reproducir experimentos de 
monitoreo magnéticos y eléctricos realizados en 
Estados Unidos, Grecia, Japón y China, principal-
mente. Ante la irreproducibilidad de resultados 
de pronóstico y predicción, los investigadores 
del grupo combinaron conceptos para monito-
rizar las variaciones de resistividad en las zonas 
sísmica y volcánicamente activas. Con tres esta-
ciones en territorio colombiano y la instalación 
de la Primera Estación Geofísica Permanente en 
la Antártida, buscan identificar patrones tecto-
no-magmáticas y descartar el ruido antropo-
génico generado en áreas continentales. Sus 
resultados parecen prometedores.

En enero de 2020 una comisión del Labo-
ratorio de Instrumentación Geofísica (lig) del 
Departamento de Geociencias de la Universidad 
Nacional de Colombia, integrada por el profesor 
Carlos Alberto Vargas Jiménez, Ph. D., y el estu-
diante de doctorado Ing. Juan Manuel Solano 
Fino, M. Sc., realizó la instalación de la Primera 
Estación Geofísica Permanente en la Isla Ma-

Primera Estación Geofísica Multiparamétrica de Colombia en la Antártida (caja azul), ubicada en el sector norte del Pabellón Científico del lambi. Prof. Carlos 

Alberto Vargas al final de la instalación de los instrumentos construidos por la Universidad Nacional de Colombia.

rambio (también conocida como Isla Seymour),  
Antártida, con el fin de adquirir, almacenar y en-
viar datos de campo magnético, campo eléctrico 
y gases de efecto invernadero (metano y dióxi-
do de carbono) hacia dependencias del Instituto 
Antártico Argentino y la Red Sismológica de la 
Universidad Nacional de Colombia (rsunal) en 
Bogotá.

El diseño, la construcción y la instalación de 
la estación se llevó a cabo en el lig. La instalación 
se hizo con apoyo del Laboratorio Antártico Mul-
tidisciplinario en base Marambio (lambi), a cargo 
de la Dirección Nacional del Antártico - Instituto 
Antártico Argentino (dna-iaa) y el grupo de Do-
simetría del Instituto Antártico Argentino, en el 
marco de la Campaña Antártica de Verano (cav) 
2019/2020.

Con esta propuesta observacional, la Esta-
ción Geofísica Permanente busca adquirir datos 
que permitirán analizar a largo plazo la variabi-
lidad de la resistividad del subsuelo asociados a 
las condiciones climáticas de la zona o perturba-

ciones tectónicas regionales, para así establecer 
líneas base de comportamiento de resistividad 
asociado a eventos tectónicos o magmáticos y 
gases de efecto invernadero.

 

Educación 
Luis Caraballo
Enrique Forero González
Edgar Páez Mozo

La educación es el camino para consolidar la paz y el desarrollo
La educación, la ciencia, la tecnología y el cuidado del medio ambiente son los cimientos sobre los 
cuales se construyen el bienestar y el desarrollo de un país. En Colombia estos elementos son funda-
mentales para que, además, se logre una paz estable y duradera. 

Con base en estas premisas, la Academia convocó en 2018 a un grupo de especialistas para que ana-
lizaran en profundidad esos tres temas estratégicos para el país. No se pretendía hacer un diagnóstico 
de la situación en cada una de esas áreas; más bien, se buscaba hacer propuestas concretas teniendo 
en cuenta tanto documentos previamente escritos y divulgados, como las experiencias de los partici-
pantes en el encuentro. 

En lo que tiene que ver con la educación, un documento preparado por la Misión de Ciencia, Edu-
cación y Desarrollo publicado en 1995 ofreció la siguiente reflexión:

Décadas de descuido, de desgreño en el manejo de la educación en Colombia nos han dejado un 
entramado social débil, una capacidad productiva ínfima, baja competitividad, escaso civismo y una 
creatividad deformada. Por atender tareas que parecían más urgentes, y con la absurda idea de que 
la inversión en educación era un gasto improductivo, una carga que había que mal-asumir, los co-
lombianos acabaron dependiendo en un grado demasiado alto de sus propios esfuerzos individuales 
y con una relación muy mala con el conocimiento acumulado de la humanidad, cuando no con un 
franco desconocimiento del mismo. Salud, democracia, industria, productividad agrícola, manejo 
ambiental y convivencia ciudadana se han visto afectadas en un grado tal que se puede afirmar que 
la única esperanza de lograr enrumbarnos hacia una nación próspera, pacífica y democrática es com-
prometernos seriamente en mejorar todos los niveles de la educación, en cambiar nuestra relación 
con la educación, partiendo de la base de que no hay inversión que dé mayores rendimientos tangi-
bles e intangibles en el largo plazo que la inversión en educación. (Misión de Ciencia, Educación y 
Desarrollo, 1994, p. 53) 

El documento incluyó un conjunto amplio de recomendaciones para que se formara una “masa 
crítica” de científicos que aportaran de manera significativa al desarrollo social, económico, artístico 
y cultural del país. Del texto se infiere el enorme impacto que tiene una educación de calidad en el 
desarrollo integral de los seres humanos. Tres miembros de la Academia hicieron parte de esa misión. 

Ahora, 25 años después, es justo reconocer avances alcanzados en el derecho a la educación básica 
y superior. La gratuidad y la complementariedad de los servicios han tenido un impacto importante 
para asegurar el derecho en la educación básica; en tanto el apoyo y la expansión, en especial del Servi-
cio Nacional de Aprendizaje (sena), han permitido impactar la cobertura de una parte de la educación 
superior. 

Sin embargo, la calidad ha tenido avances muy discretos, que poco han aportado a la solución del 
problema tan claramente descrito por la misión. Es a través de una educación de calidad que se puede 
lograr un impacto profundo en la formación de ciudadanos tolerantes, en la construcción de tejido 
social, en el crecimiento económico, en el desarrollo humano integral, equitativo, sostenible y en la 
participación política. La Academia ha propuesto que se definan cambios estructurales a nivel organi-
zacional, presupuestal y pedagógico que permitan alcanzar un desarrollo integral y sostenible. 

Entre los problemas más agudos y que requieren cambios urgentes está la falta de pertinencia de 
la educación a nivel individual, cultural y social. Esta situación se refleja en los listados de asignaturas 
y contenidos, desligados entre sí y que en su mayoría tienen poco que ver con las necesidades de la in-
fancia y la juventud o con las necesidades de desarrollo en los diferentes contextos sociales, históricos 
y culturales. Se requiere una concepción más amplia e integral de la calidad educativa que haga énfasis 

La Academia está comprometida con el 

mejoramiento de la educación a todos los 

niveles. Dr. Gregorio Portilla con estudiantes del 

Instituto injuv de Fontibón, en conferencia sobre 

astronomía.
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en dos variables: la formación de docentes y la 
propuesta curricular. 

Dado que la gran mayoría de los niños y jó-
venes hoy no está alcanzando ni la lectura crítica 
ni la argumentación, se sugiere una modificación 
curricular que priorice el pensamiento, el análisis 
y la interpretación, y que pase de la transmisión 
de información al aprendizaje que incentive una 
nueva forma de pensar y de actuar que tenga en 
cuenta no solo la ciencia sino también el arte, la 
cultura, la diversidad en general y, en particular, 
la diversidad de recursos biológicos y culturales 
en sus regiones. 

Actualmente, diversos grupos están dan-
do énfasis a la importancia de la educación con 
atención integral “de 0 a 5” años, que es la épo-
ca en que los niños desarrollan sus habilidades 
cognitivas. Es necesario alimentar la curiosidad 
natural de los niños y fomentar en ellos la creati-
vidad, la participación y la cooperación, y dirigir-
los para que establezcan metas que les permitan 
crecer y entender mejor el mundo en el que vi-
ven. Los avances tecnológicos y, en particular la 
modernidad digital, son herramientas valiosas, 
pero es muy conveniente devolver a la educación 
el fortalecimiento de la personalidad, en el que 
el trato humano de calidad debe ser puesto de 
relieve, así como la ética, evitando la sobreva-
loración de lo digital frente a lo humano y, más 
importante aún, evitando que la participación en 
redes sociales se convierta en su razón de ser. 

En lo más profundo de la crisis está la forma-
ción de educadores. Al respecto, es urgente la 
transformación de los sistemas de formación de 
docentes y la construcción de una política pública 
que cubra esta gran deficiencia. Este aspecto de 
la crisis educativa a la que se hace referencia aquí 
es recurrente en todos los documentos, estudios 
y discusiones. Para alcanzar una educación inclu-
siva, equitativa y de calidad, es necesaria la refor-
mulación de la política de formación permanente 
de docentes para todos los niveles del sistema, 
que asegure en los educadores la consolidación 
de las competencias que serán trabajadas con 
los estudiantes. Entre las soluciones propuestas 
están el fortalecimiento de las escuelas norma-

les y la formulación de programas nacionales de 
investigación en educación que permitan la ge-
neración de conocimiento en todos los niveles. 

La profesión docente deberá ser reconstruida 
y revaluada, lo que también significa recibir un 
salario justo y oportuno. Se debe dignificar y re-
dimensionar nuevamente la profesión de maes-
tro y convertirla en un ejemplo como era el caso 
hace no muchos años. El maestro era y debe ser 
respetado por todos los miembros de la socie-
dad, incluyendo los gobiernos y administradores 
de la educación. Es fundamental, por tanto, que 
los maestros asuman el rol de guías de la socie-
dad en la que les corresponde actuar. 

Todo parece indicar que, durante décadas, 
las generaciones trabajaron con una concepción 
equivocada de “desarrollo”, sin importar el efec-
to de esa concepción en el equilibrio biótico del 
planeta. Será necesario entonces realizar modi-
ficaciones curriculares en todo el sistema edu-
cativo, para incluir los contenidos y estrategias 
pedagógicas que permitan formar nuevas gene-
raciones capaces de devolver al planeta el equi-
librio necesario. 

Como respuesta a la existencia de un sistema 
educativo fragmentado y desarticulado, se re-
quiere un sistema que articule todos los niveles 
y modalidades de educación entre sí, pero tam-
bién con el sistema de ciencia y tecnología y con 
los diversos sectores productivos y sociales, de 
modo que todos los ciudadanos puedan aportar 
al desarrollo del país. 

Es fundamental formular una política des-
centralizada en ciencia y educación que permita 
crear una institucionalidad sólida para gestionar 
de manera eficiente y transparente las soluciones 
a los problemas regionales y sectoriales. El de-
sarrollo económico basado en conocimiento re-
quiere, por su parte, estructuras en las cuales el 
individuo alcance su propio desarrollo personal 
integral. 

Dada la evidente asimetría en el avance y el 
desarrollo de las regiones, es fundamental esta-
blecer políticas que incentiven la formación de 
talento humano de alta calidad en las regiones, 
la migración e instalación de recurso talento 

humano con alta formación, que promueva la 
construcción de ecosistemas regionales de cono-
cimiento orientados a la solución de problemas 
regionales. Esto obliga a generar estrategias y 
normativas que conduzcan, por ejemplo, a me-
jores condiciones de seguridad social y laboral 
para quienes trabajen en las regiones de menor 
desarrollo. 

Educación superior
Hace 30 años se justificaba privilegiar la forma-
ción en el exterior, pero hoy en día el país cuenta 
con más de 250 programas doctorales, los cuales, 
paradójicamente, presentan serios problemas fi-
nancieros. 

En el caso de las universidades públicas se 
presenta un problema de desfinanciación estruc-
tural y creciente, ya que sus ingresos crecen a un 
ritmo menor que sus gastos. Es de resaltar que 
una de las principales limitantes de las universi-
dades públicas es la Ley 30 de 1992, con la que se 
establecieron transferencias anuales incremen-
tadas con bases en el índice de precios al consu-
midor (ipc), en tanto sus gastos crecen a un ritmo 
superior. Hoy por hoy, Colombia solo garantiza 
el derecho a la educación universitaria al 10 % de 
la población del primer quintil socioeconómico, 
según estimativos del Banco Mundial, situación 
que ubica al país en significativa desventaja fren-
te a Argentina, Uruguay, Chile o Ecuador. 

Colombia presenta una inversión en educa-
ción inferior a la del promedio de América Lati-
na. Con respecto al producto interno bruto (pib) 
y según el Banco Interamericano de Desarrollo, 
Colombia se sitúa para 2017 con una participa-
ción del 4,9 % del pib, después de Bolivia (6,5 %), 
Jamaica (6,3 %), Belice (6,2 %), Brasil (6,1 %), Hon-
duras (5,9 %), Argentina (5,3 %), México (5,3 %) y 
Paraguay (5,2 %). En Estados Unidos la inversión 
es del 5,1 %.

Se hace necesaria una revisión completa del 
sistema de financiación de la educación pública 
por parte de expertos en el área que propongan 
modelos de financiación, de manera que se ga-
rantice la ampliación del derecho y la sostenibi-
lidad financiera a mediano y a largo plazo. Esto 

exige una revisión del Sistema General de Par-
ticipación, para que se garanticen los 3 años de 
educación inicial establecidos en la ley 23 años 
atrás para todos los niños, independientemente 
de su condición regional, racial o socioeconómi-
ca, y para que logremos elevar la pertinencia en la 
educación básica y reducir la alta deserción que 
todavía presenta el país durante el tránsito por la 
educación básica y media. 

Así mismo, y para garantizar el derecho a la 
educación superior de los jóvenes, se necesita un 
mayor compromiso financiero del Gobierno y la 
búsqueda de alternativas de financiación que se 
analicen de manera conjunta con las directivas de 
las universidades públicas. Este acuerdo es indis-
pensable tanto para la sostenibilidad financiera 
de las universidades públicas como para seguir 
ampliando el derecho a la educación.

Para que las políticas y estrategias aquí des-
critas logren los objetivos propuestos, se deben 
asegurar recursos financieros suficientes y es-
tables, que soporten el compromiso del Estado 
para cumplirlas. Con una apropiada inversión en 
educación y en ciencia se alcanzarán altos índices 
de desarrollo económico y social. 

Las reformas y propuestas descritas son in-
dispensables para garantizar el derecho a la 
educación. La Academia reitera la necesidad de 
un compromiso y una política a largo plazo que 
amplíe la garantía del derecho a la educación en 
todos los niveles, a corto, mediano y largo plazo. 

“La educación es un derecho de la per-
sona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso 
al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y 
a los demás bienes y valores de la cultura” 
(Artículo 67 de la Constitución Política de 

Colombia de 1991). 

La Academia ha insistido repetidamente en la 
necesidad urgente de diseñar una política de Es-
tado en materia de ciencia y educación, teniendo 
en cuenta que en estos dos temas solo es posi-
ble alcanzar resultados a largo plazo. Cualquier 
política pública que tenga que ver con educación 

debe incluir como un elemento prioritario la formación de educadores. Un criterio para asegurar la 
política de Estado en el sector es que esta sea constitutiva de los planes de desarrollo nacionales y 
regionales, y que los planes decenales de educación se constituyan en mecanismos vinculantes de la 
política de Estado. 

DESAFÍOS ESTRATÉGICOS PARA EL PAÍS EN EL PERIODO 2016-2026

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales participó activamente en 
la construcción del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, como integrante de la 
Comisión Académica que propuso los siguientes 10 desafíos de la educación en Colombia: 

1. Regular y precisar el alcance del derecho a la educación.
2. La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con 

mecanismos eficaces de concertación.
3. El establecimiento de lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles.
4. La construcción de una política pública para la formación de educadores.
5. Impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado la educación 

hasta el momento.
6. Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnolo-

gías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la inves-
tigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida.

7. Construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la ética y 
equidad de género.

8. Dar prioridad al desarrollo de la población rural a partir de la educación.
9. La importancia otorgada por el Estado a la educación se medirá por la participación del 

gasto educativo en el pib y en el gasto del Gobierno, en todos sus niveles administrativos.
10. Fomentar la investigación que lleve a la generación de conocimiento en todos los niveles 

de la educación. 

Se habla siempre de ampliar la cobertura de los programas de educación, pero debe considerarse 
que el crecimiento de la población es mucho más acelerado que cualquier ampliación de la capacidad 
de las instituciones. Esto implica cambiar completamente el sistema de educación, apelando a las nue-
vas tecnologías y desescolarizando el sistema.

Otras acciones de la Academia
Uno de los objetivos específicos de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales es el 
mejoramiento de la educación en todos los niveles. En tal sentido, la creación en 2004 de la Red Intera-
mericana de Academias de Ciencias (ianas, en inglés InterAmerican Network of Academies of Sciences) 
con dos programas iniciales, educación y agua, ofreció la oportunidad ideal para insertar a la Academia 
en un programa de alcance internacional. Las academias estaban impulsando los programas de educa-
ción en ciencias basada en la indagación (ecbi), que ya existían en varios países de la región. Entre ellos 
se contaba el programa Pequeños Científicos de Colombia, una iniciativa de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de los Andes inspirada en los trabajos realizados en Francia con el programa La main 
à la pâte, liderados por el Premio Nobel de Física Georges Charpak. La Academia entró a hacer parte de 
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la Alianza Pequeños Científicos en 2005 como parte de un convenio firmado 
por varias instituciones colombianas y continuó su participación activa hasta 
2011, cuando el convenio no se renovó, pero el vínculo se mantuvo. En 2006 
se creó el programa stem (por las siglas en inglés de ciencia, tecnología, in-
geniería y matemáticas)-Pequeños Científicos que en 2018 se trasladó de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes a la Academia, dando 
lugar al lanzamiento del programa stem-Academia. 

Las iniciativas stem nacieron en los años noventa como un propósito y 
no aparecieron con la intención de proponer una innovación educativa, si 
bien dependen de esto para lograr sus objetivos. Surgieron para buscar so-
luciones a tres problemáticas detectadas en los países desarrollados:

1. La existencia de un número reducido de nuevos profesionales en áreas 
stem frente a las necesidades y demandas del siglo xxi.

2. La realidad de una participación minoritaria de las mujeres en varias de 
las áreas stem, particularmente aquellas más cercanas a los artefactos 
tecnológicos y las matemáticas. En términos más generales, se había 
identificado la necesidad de una participación más incluyente. 

3. Se detectó también que los ciudadanos sin las comprensiones y habili-
dades básicas en las áreas stem tenían menos posibilidades de empleo y 
de desempeño responsable como ciudadanos.

Desde su fundación en 2018, el programa stem-Academia ha capacitado 
a más de 5000 maestros en Colombia y en 10 países más de las Américas, 
con extensiones a Rumania. Así mismo, trabaja en colaboración con varias 
organizaciones internacionales. Un buen ejemplo es el programa clear, que 
se desarrolla en México y Colombia, coordinado desde París por la Office for 
Climate Education (oce), de educación sobre cambio climático. 

También en el ambiente internacional la Academia hace parte de la Inter 
Academy Partnership (iap), la red global de academias de ciencias, ingeniería 
y medicina que trabajan mancomunadamente para brindar asesoramiento, 
con expertos independientes, sobre cuestiones científicas, tecnológicas y de 
salud. La iap aprovecha la experiencia de las mejores mentes científicas del 
mundo para promover políticas sólidas, mejorar la salud pública y propiciar 
la excelencia en la educación científica, contribuyendo al logro de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ods). Los miembros suman más de 30 000 
científicos, ingenieros y profesionales de la salud en más de 100 países. 

En la Conferencia de la iap y en la Asamblea General en Río de Janeiro 
de 2013 se adoptaron dentro de las prioridades de la iap la alfabetización 
científica y el asesoramiento científico al Gobierno. En reunión del Comité 
Ejecutivo de la iap de 2013 en Australia, se comisionó al Science Education 
Programme de iap (iap-sep) la adopción de la alfabetización científica como 
mecanismo estratégico para la divulgación científica y comunicación con la 
sociedad. 

El objetivo general del sep se orientó a la diseminación global de valores 
y propósitos de la ciencia y el esfuerzo científico a través del aprendizaje 
permanente, canalizando los objetivos específicos hacia acciones a través 
de la educación científica formal y actividades para mejorar los estándares 
de la alfabetización científica en la sociedad. Programas como el ecbi de la 
iap-sep ya han alcanzado una masa crítica en muchos lugares del mundo 
y se espera lograr resultados similares en alfabetización científica. En este 
sentido, los objetivos específicos se focalizan hacia Educación Científica y 
Alfabetización Científica. 

Los objetivos en educación en ciencias se encaminan a la búsqueda de 
promover la calidad y relevancia de la educación en ciencias en todos los 
países y regiones del mundo; promover la ibse y educación stem en todos 

Reunión de instalación del programa stem-Academia en 2018.

los niveles de educación; involucrar activamente 
a las academias de ciencias naturales y sociales, 
de ingeniería, ministerios de ciencias y educación 
para trabajar con educadores y científicos en la 
tarea de educar a las generaciones futuras con 
pensamiento científico, y hacer énfasis en el im-
pacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad 
(Tutor, 2014). 

Los objetivos en alfabetización científica se 
basan en promover la comprensión de la ciencia, 
la ingeniería y la tecnología comprometidas con 
la sociedad en una amplia gama de comunidades y 
contextos; alentar y acordar compromisos de or-
ganizaciones internacionales y regionales, como 
la Organización de las Naciones Unidas (onu), 
la Unesco, los bancos de desarrollo, el Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (apec), la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (ocde), la Asociación de Naciones 
de Sudeste Asiático (asean), la Unión Africana, 
etc., con el fin de expandir, a través de sus pro-
gramas, la alfabetización científica; interactuar 
con medios sociales para establecer comunica-
ción directa con un amplio rango de comunida-
des, y comprometer a los museos de ciencias y 
centros de actividad científica para que hagan la 
promoción de sus establecimientos (presencial o 
virtual) en los países donde no existan.

Frente a la importancia de la promoción de la 
enseñanza de la ciencias y la alfabetización cien-
tífica en Colombia, y en sintonía con los propó-
sitos y objetivos que acoge la iap-sep, en 2019 la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas 
y Naturales participó, por invitación de la iap-sep, 
en la elección para miembros del Consejo Global 
de la organización para el periodo 2019-2022. El 
académico Edgar E. González fue seleccionado 
para formar parte del Consejo, que está confor-
mado por los siguientes países: Estados Unidos 
de América, Pakistán, Tailandia, Indonesia, Méxi-
co, Suiza, Francia, Kazajistán, China y Colombia. 

La reunión anual del Consejo Global de la 
iap-sep de 2019 se celebró en Bangkok en agosto. 
Se realizó además el Foro sobre Política de Edu-
cación Científica que contó con la participación 
de miembros del Consejo e invitados de varios 
países. En este foro se presentaron y discutie-
ron: el papel de los museos de ciencias-centros 
de ciencias, el papel de la Unesco, cooperación 

internacional y premios Nobel en educación y al-
fabetización científica. 

En representación por Colombia y de la Aca-
demia, el académico Edgar E. González presen-
tó la ponencia “Science Education and Literacy 
in Colombia”. Se mostraron las iniciativas que 
se adelantan en Colombia relacionadas con al-
fabetización científica: el programa stem-Aca-
demia, Empresas Públicas de Medellín (epm) 
Museo del Agua, Centro Interactivo Maloka, 
Parque Explora, Programa Ondas de Colciencias, 
Nano en la Escuela, entre otros. Se reportaron 
las dificultades que suelen presentarse en alfa-
betización científica: insuficiencia de interacción 
entre ciencia-tecnología y sociedad, así como 
en la incorporación de la alfabetización cientí-
fica en la educación. Se presentó como caso de 
estudio el trabajo que se viene realizando entre 
la Academia, la Pontificia Universidad Javeriana, 
el Centro de Investigación NanoCiTec y el Co-
legio Champagnat en Bogotá, para motivar la 
participación activa —desde las nuevas tecnolo-
gías— de los estudiantes y docentes en las pro-
blemáticas propias de nuestro entorno, como la 
contaminación por metales pesados (Ríos, Muri-
llo y González, 2015). También se dieron a cono-
cer resultados de los alcances de esta iniciativa, 
en la que estudiantes de secundaria y docentes 
en actividades de inmersión en el laboratorio, 
desarrollan sensores para detección de metales 
pesados y se involucran en los procesos de mo-

nitoreo y remediación con el empleo de química 
verde. Jornadas en la universidad, de estudiantes 
de todos los niveles (prekínder hasta bachille-
rato), en las que con estudiantes de pregrado y 
posgrado se realizan actividades y experiencias 
apoyadas con material de laboratorio, además 
de diálogos con estudiantes de doctorado. Por 
otra parte, se presentaron resultados de los ta-
lleres de pensamiento creativo con docentes de 
enseñanza básica de todas las áreas del cono-
cimiento, en los que se desarrollan y exploran 
estrategias para hacer de la creatividad una he-
rramienta estratégica para los procesos de en-
señanza-aprendizaje, así como de alfabetización 
científica (Ríos et al., 2014). 

En la reunión del Consejo Global de 2019 se 
consensuó la realización de la correspondiente 
al 2020 en Washington D. C., con los siguientes 
eventos además de la reunión del Consejo: Earth 
Optimism Summit en el Smithsonian y el iap-sep 
Workshop. Debido a la pandemia, la reunión y 
las actividades programadas fueron canceladas. 
Sin embargo, se llevó a cabo un encuentro virtual 
del Consejo en abril. Desde la Academia estamos 
preparando una propuesta para presentar al sep 
orientada a fortalecer la alfabetización científica, 
el papel de los museos, la socialización y la di-
vulgación, entre otros aspectos. Se ha terminado 
la elaboración de una cartilla bilingüe, El Universo 
Nano, que será ofrecida para que a través del iap-
sep se amplíe su distribución. 

La iniciativa Locomotora del Pensamiento 2016 para el departamento del Chocó realizó varias reuniones en la sede de la Academia en Bogotá.
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Medio ambiente 
Luis Caraballo
Enrique Forero González
Edgar Páez Mozo

Urge superar la crisis ambiental: un llamado de alerta 

Contexto 
La naturaleza garantiza agua, alimento, energía y muchos otros servicios indispensables para el bien-
estar humano. Sin embargo, problemas ambientales como la reducción en la calidad del agua potable, 
contaminación atmosférica, deforestación y disminución de la biodiversidad, sumados al incumpli-
miento de normas ambientales, están conduciendo a un deterioro de la línea ambiental básica del 
desarrollo territorial y su sostenibilidad. En el ámbito global, Colombia en 2018 ocupó el puesto 42 en 
el ranking ambiental (según el índice de desempeño ambiental [epi]). Aunque mejoró 15 puestos con 
respecto a la medición de 2016, aún se requiere realizar importantes esfuerzos para alcanzar niveles 
aceptables de gestión responsable y de preservación del medio natural. Se alerta a la sociedad colom-
biana, tanto al ciudadano como a los diversos niveles de los poderes del Estado que, de no hacerlo, 
seguiremos avanzando hacia un colapso en la estructura territorial que pone en riesgo la viabilidad de 
la nación. Es realmente urgente hacer la paz con el ambiente y reconciliarnos con la naturaleza.

El agua debe considerarse como un elemento estratégico para el desarrollo local y regional; por 
tanto, la crisis del agua debe situarse en la perspectiva de solución de problemas técnicos y conflictos 
sociales. Dentro de todas las crisis, la del recurso hídrico es la que se encuentra en el corazón mismo 
de nuestra supervivencia y la de nuestro planeta. Colombia aún forma parte del reducido grupo de 
países que cuentan con una dotación natural excepcional de este recurso. Sin embargo, no hemos sa-
bido aprovechar esta riqueza y la vemos más como una fuente de problemas y desastres que como una 
fuente de progreso y de equidad. En 1984 contábamos con una cantidad de 65 000 m3/persona al año; 
esta cifra en 2014 se había reducido a 45 000 m3/persona. Si continuamos haciendo lo mismo, dentro 
de 40 años llegaremos a 1000 m3/persona, valor que coincide con el límite de escasez definido por la 
Organización de las Naciones Unidas (onu).

Es claro que el manejo del agua ha dejado de ser un asunto exclusivamente técnico para dar paso 
a una visión más compleja e interdisciplinaria denominada “gestión integral del recurso hídrico”, que 
parte de la idea de que para que el manejo del agua sea sostenible, debe incluir el ciclo hidrológico 
completo, proteger e incrementar la oferta natural y considerar en conjunto las demandas y necesida-
des de todos sus usuarios; en resumen, es la práctica de una política de conservación, uso y recuperación 
del agua. El modelo del manejo integral de este recurso se basa en cuatro pasos: 1) protección de las 
cuencas abastecedoras de agua para acueductos; 2) educación de la comunidad en el uso y el ahorro 

del agua; 3) tratamiento de las aguas residuales, y 4) recuperación paisajística del cauce y 
riberas de los ríos como áreas de recreación pasiva de la comunidad.

El medio marino, como receptor final de los desechos industriales y domésticos trans-
portados por los ríos, se ha visto afectado al punto de que procesos naturales de trans-
porte y acumulación de estos contaminantes están causando alteraciones en la salud y el 
comportamiento de los recursos vivos, fuente de alimentación del ser humano, en los que 
finalmente se reflejan, en mayor proporción, los efectos del manejo indebido de las fuentes 
hídricas; es perentorio el control sobre la contaminación de las fuentes hídricas y del medio 
marino mismo.

Por tanto, es de especial importancia promover legislación suficiente y eficiente que fa-
cilite el inventario de la biodiversidad. Se requiere aumentar la financiación para estos fines 
y eliminar obstáculos legales y burocráticos a la investigación, además de promover la co-
laboración entre instituciones nacionales e internacionales. La distribución de la biodiversi-
dad no está limitada por fronteras políticas. La Academia invita al Gobierno a fortalecer los 
programas encargados de la investigación básica y aplicada de la biodiversidad y su medio. 

De igual manera, se debe estimular la investiga-
ción tendiente a aprovechar las fuentes naturales 
para el control de enfermedades, a la vez que se 
detectan elementos naturales que pudieran afec-
tar negativamente la salud animal o humana.

Igualmente necesaria e importante es la 
obligatoriedad de evaluaciones científicas inde-
pendientes de los impactos ambientales de pro-
yectos de desarrollo en todas las escalas, con la 
participación de las poblaciones humanas poten-
cialmente afectadas. El desarrollo puede lograr-
se de manera sostenible, balanceando procesos 
de urbanización, previniendo efectos irreversi-
bles causados por la deforestación y evitando la 
destrucción de procesos ecosistémicos. Esto se 
puede llevar a cabo a través de entidades regio-
nales ambientales, que deben fortalecerse para 
cumplir esta función de manera eficiente. 

Para que estos procesos sean continuos en el 
tiempo y se dé un cambio cultural con respecto al 
uso y cuidado de la biodiversidad, la promoción 
y financiación de programas de educación sobre 
biodiversidad y conservación es imperativa, espe-
cialmente en comunidades ubicadas en zonas con 
ecosistemas vulnerables. En este sentido, es ne-
cesario el apoyo a las organizaciones regionales y 
nacionales que defienden la biodiversidad de la 
incursión peligrosa de proyectos económicos con 
grandes impactos negativos en el ambiente. Den-
tro de este proceso formativo hay que asegurar el 
cumplimiento de leyes que ofrezcan bonificacio-
nes financieras para esfuerzos de conservación 
de áreas naturales por parte de individuos y or-
ganizaciones, así como multas o aumento de im-
puestos para los que causen daños ambientales.

Nuestro territorio es variado, complejo y for-
mado por regiones cultural y naturalmente muy 
diversas. Esta heterogeneidad demanda que la 
gestión ambiental efectiva considere esas especi-
ficidades con sus limitaciones y potencialidades.

Hemos entendido el territorio como una dico-
tomía entre lo urbano y lo rural, por lo que pro-
movemos la urbanización como la única opción 
para llevar una vida segura y deseable. No obstan-
te, la expansión desmedida de las grandes ciuda-
des sobre las zonas rurales con suelos de primera 

calidad, con el beneplácito de muchos municipios 
por los ingresos que produce el cambio de uso del 
suelo, ha ocasionado el crecimiento de zonas ur-
banas insostenibles por sus altos costos.

Además, la concentración de los vertimientos 
de aguas servidas sin ningún tratamiento ha con-
taminado los ríos, mares y aguas subterráneas de 
manera alarmante, lo que lleva a la restricción de 
su uso por razones de salud pública. Es necesa-
rio, entonces, promover una nueva ruralidad más 
moderna e incluyente, basada en el suministro de 
bienes públicos y que desestimule la tendencia a 
la urbanización.

Diseñar nuevos planes de ordenamiento terri-
torial, quitándoles su marcada tendencia urbana y 
que reconozcan el territorio como una unidad con 
componentes urbanos y rurales interdependien-
tes que se complementan para crear un territo-
rio sostenible, sería una oportunidad excepcional 
para lograr el cambio del que hablamos.

Si logramos cumplir los compromisos de Co-
lombia en el Acuerdo de París —a pesar de que 
nuestras emisiones de gases de efecto inverna-
dero (gei) son apenas el 0,42 % de las globales—, 
daríamos una señal de confiabilidad y seriedad 
que nos permitiría participar en la lucha contra 
el cambio climático en el escenario global, lo que 
a su vez nos permitiría recibir los beneficios y re-
cursos que esto conlleva. 

En este sentido, Colombia debe fortalecer 
las acciones establecidas para avanzar hacia una 
economía baja en carbono y resiliente al clima, 
que no dependa del uso de combustibles fósiles, 
que incluya el desarrollo de planes estratégicos 
sectoriales y territoriales orientados en esa vía. 
Los actores que hacen parte del sistema ener-
gético nacional, del cual Ecopetrol es un actor 
altamente relevante, son quienes deben tomar 
las medidas necesarias para lograr la transición 
energética. 

Para esto, el país debe iniciar su reemplazo 
por energías limpias y rentables, haciendo énfasis 
en la energía solar, en la cual poseemos un alto 
potencial, ya que contamos con muy extensas 
zonas con alta radiación solar como los Llanos 
y las sabanas del Caribe. Así mismo, el país debe 

estimular el reemplazo de los automotores que 
utilizan derivados del petróleo por los eléctricos, 
siguiendo el ejemplo de muchos países que han 
prohibido su circulación.

La creación de áreas protegidas ha sido la 
principal política del Estado colombiano en re-
lación con el medio ambiente; posiblemente so-
brepasemos las metas adoptadas en el ámbito 
internacional sobre el porcentaje de dichas áreas. 
Todo esto se ha logrado con enorme esfuerzo, ya 
que los recursos son insuficientes y la ampliación 
de estas áreas no ha logrado su objetivo. 

Conservar la riquísima biodiversidad que aún 
tenemos es indispensable para disponer de sus 
servicios ecosistémicos, de los cuales depende-
mos para vivir y progresar. En el futuro se deben 
asegurar los recursos necesarios para manejar y 
mantener adecuadamente el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas.

La quema del bosque tropical para reclamar la 
posesión de la tierra, ampliando innecesariamen-
te la frontera agrícola y ganadera, así como llevar 
a cabo proyectos mineros o adelantar actividades 
ilícitas como la siembra de coca y la minería ile-
gal, son acciones que atentan contra la biodiver-
sidad y, por ende, contra nosotros mismos.

Es prioritario atender la situación que se pre-
senta en las zonas de Meta, Caquetá, Putumayo, 
Chocó, Nariño y Catatumbo, en particular, antes 
controladas por las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-ep), 
para que se frene la deforestación, pues esta ha 
aumentado el 44 % desde la firma del acuerdo de 
paz. Sin la presencia efectiva del Estado será im-
posible detener estos procesos que empobrecen 
el medio natural. En dicho contexto, la quema de 
bosques es una de nuestras principales fuentes 
de emisión de gei. Dentro de las negociaciones 
actuales entre el Gobierno nacional y los grupos 
al margen de la ley, recomendamos que se tenga 
en cuenta la extrema gravedad de los enfrenta-
mientos en el medio natural y la destrucción de 
infraestructura.

Por otra parte, el ambiente colombiano está 
siendo envenenado progresivamente por una 
variedad de residuos tóxicos de procesos indus-

Serranía de Chiribiquete. Fotografía tomada por 

Miguel Gonzalo Andrade, director Instituto de 

Ciencias Naturales, Universidad Nacional de 

Colombia.
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triales, agrícolas, mineros y artesanales. Estos 
contaminantes no son metabolizables ni biode-
gradables, sino que se acumulan en los cuerpos 
de los animales, incluyendo al ser humano. Son 
adquiridos a través del agua, los alimentos y el 
aire, y causan trastornos graves neurales, hor-
monales y embrionarios, como deformaciones, 
comportamientos patológicos y, en muchos ca-
sos, la muerte. Entre estas sustancias tóxicas es-
tán los elementos y los metales pesados como 
el plomo, el arsénico, el mercurio y el cromo, los 
organoclorados y organofosfatados, entre otros. 
Es notable que la producción y el uso de estas 
sustancias está prohibido en muchos países de-
sarrollados, pero las empresas que los fabrican 
siguen vendiéndolas a otros países menos desa-
rrollados, incluyendo a Colombia.

Se debe entonces introducir legislación para la 
prohibición del uso de sustancias tóxicas en pro-
cesos agroindustriales, mineros, farmacéuticos 
y de otro tipo, tomando las medidas necesarias 
para hacerla cumplir. En consecuencia con la le-
gislación, se deben proveer alternativas, por lo que 
es necesario invertir en investigación y desarrollo 
para sustituir estas sustancias por productos bio-
degradables que no se acumulan en el ambiente. 
Igualmente importante es introducir programas 
educativos sobre los peligros de estas sustancias, 
dirigidos a las personas que las usan y aplican en 
actividades como la agricultura y la minería, hasta 
que puedan organizarse en contra de estos usos.

Es perentorio que el Gobierno acelere el cum-
plimiento de las metas acordadas por el país en 
materia ambiental, para poder controlar a tiempo 
la gravedad de la situación descrita. Un esfuerzo 
comprometido para fortalecer las políticas am-
bientales a largo plazo y concretar acciones a corto 
plazo se considera como elemento fundamental 
en las propuestas que deben asumir y cumplir los 
gobernantes elegidos en los siguientes periodos. 
Estas son necesarias para detener el colapso am-
biental del país, que pone en peligro el desarrollo 
nacional y el bienestar de los colombianos.

La producción de drogas ilícitas es una de las 
causales más grandes de la deforestación y del 
deterioro del medio ambiente. Mientras el negocio 

sea la fuerza impulsora de esta terrible empresa, 
el país seguirá sufriendo este espantoso flagelo.

Líneas de acción
Con base en las consideraciones anteriores, la 
Academia ha propuesto una serie de acciones 
que permita resolver en todo o en parte los enor-
mes retos ambientales que enfrenta el país. Una 
de ellas, que responde a la crisis del manejo del 
agua, consiste en garantizar disponibilidad sufi-
ciente de agua de calidad para la creciente pobla-
ción, lo que implica atender las recomendaciones 
de expertos, fortalecer la gestión integral del 
agua y del territorio, asegurar el cumplimiento 
de las normas ambientales, controlar la contami-
nación, asegurar el manejo de residuos sólidos, 
el tratamiento adecuado de vertimientos y la im-
plementación de tecnologías para uso eficiente, 
monitoreo y remediación de aguas afectadas por 
procesos industriales. 

Quizá uno de los ambientes menos estudia-
dos en Colombia es el marino, proveedor de di-
versos servicios indispensables para el país, lo 
que obliga a redoblar esfuerzos para su estudio 
y aprovechamiento, así como a controlar todas 
las actividades que vayan en detrimento de su 
calidad, salvaguardándolo de los desechos des-
cargados a través de los ríos o directamente en 
las costas; también, es necesario hacer efectivas 
medidas para revertir la tendencia al agotamien-
to del recurso pesquero.

La contaminación del agua por metales pe-
sados se ha convertido en una de las mayores 
amenazas para la salud humana en el país. La 
Academia considera prioritario controlar de ma-
nera urgente —hasta lograrlo a corto plazo— la 
erradicación del uso de elementos tóxicos, en es-
pecial aquellos que incorporen al agua metales 
como plomo, mercurio, cadmio y cromo y meta-
loides como el arsénico, substancias como los 
organoclorados y organofosforados y otras que, 
como el asbesto, están afectando la salud huma-
na y deteriorando el ambiente. 

Como se indicó, las tasas de deforestación en 
Colombia han aumentado considerablemente en 
los últimos años. Es por eso que reducir la defo-

ción tecnológica que sirva de soporte a las acciones orientadas a la mitiga-
ción del calentamiento global y la adaptación al cambio climático, así como 
identificar y generar conocimiento con respecto a las amenazas por fenóme-
nos naturales extremos con el fin de introducir en la planificación medidas 
para la reducción de los riesgos en el territorio por medio, entre otras co-
sas, del fortalecimiento de la institucionalidad responsable de la gestión de 
riesgo de desastres. Es necesario fortalecer la capacidad de las autoridades 
ambientales regionales, tanto en la base científica y tecnológica como en el 
ejercicio del control en el manejo integrado de los recursos. 

Adicionalmente, la Academia considera que se deben impulsar proyec-
tos orientados a la reducción de la contaminación atmosférica especialmen-
te en los grandes centros urbanos, mediante la introducción de tecnologías 
limpias en los sistemas de transporte y en los procesos de generación de 
energía en la industria.

Con el fin de dar cumplimiento a las propuestas planteadas por la Aca-
demia, se considera de la mayor importancia impulsar y concretar una mayor 
y efectiva participación ciudadana en los temas ambientales, fortaleciendo 
así el mecanismo de la consulta como base ineludible para la decisión sobre 
proyectos productivos y la planificación territorial. 

Por último, es inaplazable fortalecer las acciones establecidas y asegurar 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Colombia para avanzar 
hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima, no dependiente 
del uso de combustibles fósiles, mediante el desarrollo efectivo de planes 
estratégicos sectoriales y territoriales orientados en dirección a una transi-
ción energética. 

Todas estas acciones, además de garantizar la calidad ambiental para 
los ciudadanos, contribuyen al cumplimiento de compromisos que el país 
ha adquirido en el contexto internacional dentro de la agenda ambiental 
global, como avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ods), en particular los relacionados con agua limpia y sa-
neamiento, energía asequible y no contaminante, acción por el clima, vida 
marina, vida de ecosistemas terrestres y paz, justicia e instituciones sólidas. 
Ciudadanos y dirigentes debemos posicionar a Colombia entre los 10 prime-
ros países que tienen un buen desempeño ambiental. 

Lo que viene
Es absolutamente indispensable volver la mirada hacia las propias necesi-
dades, hacia el entorno en el que se desarrolla la vida de los colombianos. 
Se ha demostrado una y otra vez que modelos importados no funcionan 
en un país como Colombia, privilegiadamente situado en la zona tropical 
del mundo, con riquezas naturales que muchos países seguramente envi-
diarían y que muchos quisieran poseer siquiera en un 10 %. En ese mismo 
sentido, no hay razón para que se hagan comparaciones, ni debería ser obli-
gatorio, como parece serlo, que adoptemos normas y reglamentos que son 
aplicables en otras latitudes, principalmente en Europa, en algunos países 
de Asia o en Estados Unidos. El país tiene que hallar la forma de liberarse 

de esas imposiciones y buscar sus propios caminos, hacer valer sus propios 
principios y, sobre todo, sus propias realidades que ya quedaron plasma-
das, así fuera muy superficialmente, en párrafos anteriores. La riqueza, pero 
también el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales y 
las condiciones ambientales y socioeconómicas en las que se desenvuelve 
nuestra nacionalidad tienen que ser los parámetros por los que se rija el 
futuro cercano (después de la pandemia) y el futuro a más largo plazo. Estas 
palabras son aplicables a la educación, pero no solamente a ella; son apli-
cables a la ciencia y la tecnología, a las decisiones políticas, así como a las 
prioridades y necesidades del agro y de la industria. En todos los casos, el 
Estado tiene que estar presente y constituirse en el faro que guíe los pasos 
de la sociedad colombiana por un nuevo camino. 

Los académicos Enrique Forero y Gustavo Vallejo publicaron reciente-
mente (octubre, 2020) el siguiente análisis, relevante en este contexto, de 
los desafios ambientales actuales y futuros:

Durante los últimos 20 años diversos grupos de académicos y de cien-
tíficos han señalado el surgimiento de varios desafíos globales para la 
humanidad, que no son independientes sino que constituyen una red 
de interacciones que, si no se abordan desde la educación y la ciencia, 
afectarán definitivamente la supervivencia del hombre y de las demás 
especies del planeta: 1) el cambio climático y el calentamiento global; 
2) la disminución y el agotamiento en muchas regiones de los recursos 
hídricos para uso doméstico e industrial; 3) el agotamiento de recursos 
alimenticios para sostener poblaciones humanas y de animales domésti-
cos en permanente crecimiento; 4) la pérdida acelerada en el planeta de 
la diversidad animal, vegetal y microbiana, y 5) el surgimiento de nuevas 
enfermedades infecciosas y parasitarias y el resurgimiento de otras que 
se consideraban controladas. Adicionalmente a los anteriores desafíos 
globales, la producción creciente de gei, que se relacionan directamente 
con el calentamiento global, plantea un nuevo desafío para, como ya se 
indicó, 6) la búsqueda urgente de nuevas fuentes de energía diferentes a 
los combustibles fósiles. 
Se conoce que el cambio climático es consecuencia del calentamiento 
global que está experimentando el planeta. Según el Panel Interguberna-
mental sobre Cambio Climático (2014), se predice un aumento de la tem-
peratura promedio en el planeta de 1,5 ºC a 4,8 ºC durante el siglo xxi (ipcc, 
2014). Existen evidencias sobre el cambio climático, pues en casi todas las 
regiones del planeta se observa un aumento progresivo de la temperatura, 
se ha comprobado el calentamiento de los océanos, el retiro del frente 
de los glaciares en varias regiones polares, la disminución de la capa de 
nieve en picos nevados, el aumento del nivel del mar como consecuencia 
del deshielo de los casquetes polares y la acidificación de los océanos. 
Los expertos en climatología han mostrado que la Tierra se ha calentado 
y enfriado en el pasado de manera natural, necesitando millones de años 
para desarrollar esos ciclos de calentamiento y enfriamiento con extinción 

restación y detener la disminución de bosques 
que propician la pérdida de la riqueza biótica 
debe ser un propósito nacional. La conservación 
de la riquísima biodiversidad que aún existe es in-
dispensable para disponer de sus servicios ecosis-
témicos de los cuales dependemos y dependerán 
las futuras generaciones para vivir y progresar. 
La conservación debe convertirse en un estilo 
de vida que abarque todo el territorio, que em-
plee formas de aprovechamiento y sistemas pro-
ductivos amigables con el ambiente. Un aspecto 
muy importante en esta dirección es asegurar 
los recursos necesarios para manejar y mante-
ner adecuadamente el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas y propiciar su expansión, lo cual debe 
estar articulado con una capacidad fortalecida de 
las autoridades ambientales regionales, tanto en 
la base científica y tecnológica como en el ejer-
cicio del control en el manejo integrado de los 
recursos. En todas las autoridades ambientales 
recae la responsabilidad de controlar el deterioro 
ambiental generado por las actividades mineras, 
para impulsar el desarrollo de estas con prácticas 
ambientalmente responsables y amigables.

Los expertos de la Academia han llamado la 
atención acerca de la necesidad de fortalecer la in-
vestigación ambiental para lograr un mayor cono-
cimiento de la riqueza biótica nacional, así como 
de promover la innovación y el desarrollo tecno-
lógico para su aprovechamiento sostenible y am-
bientalmente amigable. Todos coinciden en que la 
investigación es definitiva para permitir la toma de 
decisiones con base en evidencia científica.

Entre las propuestas de líneas de investiga-
ción se ha mencionado el fomento de la ciencia 
y el desarrollo tecnológico en torno al aprove-
chamiento de las bio y nanotecnologías, orien-
tado a mejorar el saneamiento ambiental y la 
producción de energía limpia como, por ejemplo, 
el uso de microorganismos para producción de 
hidrógeno y energía eléctrica a partir de limpieza 
de aguas residuales, o la utilización de basuras 
como fuente de energía. 

En lo relacionado con investigación científi-
ca para enfrentar problemas ambientales, hemos 
sugerido fortalecer la investigación y la innova-
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masiva de especies animales y vegetales. El problema es que la Tierra en 
los últimos 200 años se ha venido calentando progresivamente, lo cual 
ha generado en poco tiempo, entre otros efectos, la extinción masiva de 
especies, como lo estamos evidenciando actualmente; basta consultar los 
libros rojos de especies amenazadas y extintas en las últimas décadas. 
Como se mencionó, los desafíos globales no son independientes; por 
el contrario, están en constante interacción, pues el calentamiento 
global es consecuencia de la emisión permanente de gei como resul-
tado del uso extensivo de combustibles fósiles y de la deforestación 
masiva, que impide el almacenamiento de co2 mediante el proceso 
de fotosíntesis. Por otro lado, la disminución progresiva de recursos 
hídricos es consecuencia de la deforestación que impide la regula-
ción de los ciclos del agua y del calentamiento global que aumenta la 
evaporación, lo que conduce a la formación y el crecimiento de áreas 
desérticas en muchas regiones del mundo. La disminución de recur-
sos hídricos continentales hace cada vez más difícil acceder a agua 
potable para las poblaciones humanas y agua para uso industrial, de 
manera que las poblaciones humanas y de animales domésticos se 
verán avocadas a utilizar agua con contaminación biológica y química, 
lo que tendrá efectos nocivos para la salud. Se pronostica que, en el 
futuro, la industria del agua potable será más difícil y costosa. 
Al presentarse una disminución de los recursos hídricos las actividades 
agroindustriales se verán afectadas, por lo que la producción de alimen-
tos necesarios para una población creciente será cada vez más difícil. 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (fao, 2018), más del 75 % de las cosechas agrícolas mundia-
les, incluidas las de frutas y verduras, y algunos de los más importantes 
cultivos comerciales (como el café, el cacao o las almendras), dependen 
de la polinización; existen evidencias de la disminución de los insectos 
polinizadores por efecto del cambio climático y el uso de pesticidas, cuya 
consecuencia será devastadora para la producción agrícola mundial.
A todo lo anterior se suma el hecho de que el cambio climático afectará 
la distribución de los vectores transmisores de enfermedades. Varias en-
fermedades humanas como la malaria, las leishmaniosis, la enfermedad 
de Chagas, el dengue y otras transmitidas por insectos vectores, modi-
ficarán su distribución geográfica, pues los vectores buscarán las zonas 
más apropiadas para el desarrollo de sus ciclos de vida y de transmisión 
de las enfermedades.
El cambio climático, la deforestación, la reducción de los recursos hí-
dricos y, en general, el impacto ambiental de la actividad humana, está 
causando una progresiva pérdida de biodiversidad animal, vegetal y mi-
crobiana. Según Ceballos et al. (2015), la pérdida de biodiversidad es tan 
grave que se considera como la “sexta extinción masiva”, con tasas de 
extinción de 100 a 1000 veces mayores que las consideradas naturales. En 
este sentido, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(iucn) revela que en 2020 más de 31 000 especies se encuentran en peli-

gro de extinción, es decir el 27 % de todas las especies evaluadas. Una lista 
parcial de especies en peligro de extinción señala el 25 % de los mamífe-
ros, el 41 % de los anfibios, el 14 % de las aves, el 30 % de los tiburones y 
rayas, el 33 % de los arrecifes de coral, el 27 % de crustáceos seleccionados 
y el 34 % de las coníferas (iucn, 2020, consultado en abril de 2020).
Se considera que un humano arcaico (Homo habilis) surgió hace 2,5 mi-
llones de años, al sur del continente africano, dando origen al periodo 
Paleolítico. La gran mayoría de las infecciones humanas por microorga-
nismos y parásitos son zoonóticas, es decir fueron transmitidas de los 
animales salvajes al hombre. En sus orígenes, varios parásitos intesti-
nales fueron adquiridos a través del contacto de los humanos con otros 
mamíferos; así, por ejemplo, la lombriz intestinal (Ascaris lumbricoides) 
fue adquirida por el contacto con cerdos salvajes, las lombrices solita-
rias (Taenia solium y Taenia saginata) por el contacto con hienas y felinos 
respectivamente en África. El Homo sapiens comenzó su dispersión desde 
el sur del continente africano hace 150 000 años, continuó su recorri-
do hacia el continente asiático hace 100 000 años, ingresó al continente 
europeo hace 35 000 años y llegó al continente americano hace aproxi-
madamente 20 000-25 000 años. Durante estos procesos migratorios el 
hombre fue adquiriendo nuevas enfermedades zoonóticas causadas por 
bacterias, hongos, virus y parásitos. 
Cuando el hombre llegó al continente americano ingresó a los ciclos de 
transmisión de Trypanosoma cruzi, el agente causal de la enfermedad de 
Chagas. Este parásito circulaba probablemente desde hace 40-25 millo-
nes de años entre más de 180 especies de mamíferos incluyendo arma-
dillos, marsupiales, murciélagos y primates del neotrópico (Guhl et al., 
2000). Hoy se conoce la existencia de cerca de 150 especies de chinches 
transmisores de la enfermedad de Chagas que participaban en la trans-
misión entre los mamíferos antes de la llegada del hombre al continente 
americano; este adquiere la infección de manera accidental, cuando in-
gresa a los ciclos de transmisión ya establecidos. En este orden de ideas, 
la mayoría de las infecciones humanas por bacterias, hongos, virus y pa-
rásitos son zoonóticas y la historia de cada enfermedad así lo demuestra. 
La peste negra, una de las pandemias humanas, también fue zoonótica, 
causada por una bacteria llamada Yersinia pestis, que habita en roedo-
res salvajes y es transmitida por pulgas de las ratas (Xenopsilla cheopis). 
Se estima que esta pandemia mató más de 50 millones de personas en 
Europa entre los siglos xiv y xvii. Una pandemia de comienzos del siglo 
xx, conocida como la gripe española, causada por un brote del virus In-
fluenza A del subtipo H1N1 a comienzos de 1918, causó la muerte de cerca 
de 50 millones de personas. Varios virus de influenza humana proceden 
de recombinaciones virales de influenza porcina e influenza aviar. En la 
reciente pandemia de la covid-19 existen publicaciones que señalan un 
origen zoonótico, principalmente a partir de murciélagos y pangolines. El 
tráfico de fauna silvestre sería un factor determinante en el surgimiento 
de esta pandemia (pp. 107-122)

La Academia, el medio ambiente y el ámbito internacional

La Academia y el cambio global
Ante el impulso dado en la década de los noventa por el International Council of Scientific Unions 
(icsu) de realizar estudios interdisciplinarios sobre los cambios globales en el planeta, la Academia 
estableció en 1991 el Comité Nacional del Programa del Cambio Global, presidido por el académico 
Julio Carrizosa Umaña, con la coordinación del académico Humberto Rodríguez; para el trabajo del 
Comité se contó con el auspicio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (igac). El Comité preparó el 
Programa Colombiano sobre el Cambio Global con ocho líneas de acción, a saber:

1. Estudio de las interacciones atmosféricas y cambios naturales en diferentes zonas biogeográficas 
de Colombia.

2. Medición y monitoreo de la radiación uv.
3. Programa colombiano de interacciones tierra-océano en la zona costera.
4. Caracterización paleolimnológica de embalses y ciénagas colombianos.
5. Impacto del cambio bioclimático y del incremento de las concentraciones del co2 atmosférico en 

ecosistemas de Colombia.
6. Paleoclimatología de los últimos 100 000 años en Colombia.
7. Cambios de clima y medio ambiente durante el Pleistoceno y el Holoceno en Colombia y adaptacio-

nes del hombre prehistórico.
8. Estudio del cambio climático en Colombia.

Este programa fue presentado en la Asamblea de icsu en Oslo, Noruega, por el presidente de la 
Academia, Dr. Luis Eduardo Mora-Osejo. Dado el interés que estas actividades despertaron en el país, 
se realizó un seminario sobre el tema y aparecieron varias publicaciones de la Academia referentes a 
los diferentes problemas asociados con el cambio global.

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (uicn)
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (uicn) fue creada el 5 de octubre de 1948 
en la ciudad francesa de Fontainebleau. Como la primera unión medioambiental mundial, reunió a 
Gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en torno a un objetivo común: proteger la naturaleza. 
La Unión está compuesta por 1400 organizaciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad 
civil en el ámbito mundial y cuenta con los aportes de más de 17 000 expertos. Su principal órgano de 
gobierno es el Consejo Directivo, que está sujeto a la autoridad del Congreso Mundial de la Natura-
leza. El Consejo está compuesto por un presidente, un consejero del Estado donde la uicn tiene su 
sede principal (Suiza), por consejeros de 9 regiones (África, Mesoamérica y Sudamérica, Norteamérica 
y Caribe, Asia Oriental y del Sur, Asia Occidental, Oceanía, Europa Oriental, Asia del Norte y Central, 
Europa Occidental) y los presidentes de las comisiones de Gestión de Ecosistemas, de Educación y 
Comunicación, de Política Ambiental, Económica y Social, de Supervivencia de Especies, de Derecho 
Ambiental y de Áreas Protegidas.

A partir de 2013 la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, bajo la presidencia 
del Dr. Enrique Forero, se convirtió en miembro de la uicn y desde 2015, con la representación del aca-
démico Gonzalo Andrade, preside el Comité Colombiano de Miembros de la uicn que está compuesto 
por las siguientes instituciones, bajo el liderazgo de la Academia: Corporación Ecoversa, Fondo Mun-
dial para la Naturaleza, wwf Colombia, Fundación Ecohabitats, Fundación Humedales, Fundación Mal-

Académico honorario Julio Carrizosa Umaña, 

líder del ambientalismo en Colombia. Nota 

periodística consultada del periódico El Tiempo: 

"Carrizosa, un 'custodio' de los cerros orientales" 

(2015, 15 de febrero).
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pelo y Otros Ecosistemas Marinos, Fundación Natura, Fundación Proaves de 
Colombia, Fundación Prosierra Nevada de Santa Marta, Instituto Alexander 
von Humboldt, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Beni-
to Vives de Andréis (Invemar) y el Instituto Amazónico de Investigaciones 
Científicas sinchi.

Durante el periodo 2015-2017 el académico Gonzalo Andrade presidio el 
Comité Suramericano de Miembros de uicn que incluye a más de 100 miem-

Las decisiones del Foro se llevarán al Congreso Mundial de la Natura-
leza que se realizará bajo el lema “Una naturaleza, un futuro”, en Marsella, 
Francia, en 2021, pero en fecha aún por definir debido a la actual crisis sani-
taria mundial. Este evento se lleva a cabo cada cuatro años y reúne a miles 
de líderes y responsables de la toma de decisiones de Gobiernos, sociedad 

• Proponer y alcanzar metas globales realistas, a la altura de la emergencia ambiental, y mecanismos de cumplimiento y seguimiento para hacer 
responsables a los Estados, con el fin de que el marco mundial para la biodiversidad posterior a 2020 sea ambicioso, efectivo y alcanzable.

• Que la uicn provea un mecanismo de apoyo y auditoría al cumplimiento de las metas en distintos acuerdos multilaterales relativos a la biodi-
versidad y la naturaleza en los ámbitos regional y mundial.

• Generar espacios de articulación en favor de la conservación y el desarrollo sostenible entre diversos sectores, incluyendo la sociedad civil, la 
academia, los gobiernos locales y nacionales, los pueblos indígenas, diversos grupos étnicos y las comunidades locales, grupos de jóvenes y 
mujeres, el sector privado y las organizaciones multinacionales y regionales, entre otros.

• Respaldar urgente y activamente a las personas que defienden el ambiente y los derechos humanos. En este sentido, se hace un llamado a 
los países de América del Sur a la pronta ratificación e inmediata implementación del Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, la 
participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, el primer tratado vinculante del mundo que 
prevé la obligación de los Estados de proteger a quienes defienden el ambiente y sus derechos.

• Contribuir activamente al desarrollo de marcos normativos y política de Estado como compromisos genuinos para atender las amenazas am-
bientales y a la biodiversidad, que aseguren los debidos presupuestos nacionales y financiamiento.

• Promover la eliminación de aquellos incentivos perversos o desincentivos que afectan la biodiversidad y reemplazarlos por acciones sosteni-
bles.

• Fomentar la realización de procesos participativos de ordenamiento territorial, seguridad jurídica de territorios indígenas y generación de 
marcos de referencia de uso de recursos en aguas internacionales.

• Fomentar la gestión transfronteriza de las ecorregiones sudamericanas como una responsabilidad compartida entre nuestras naciones.
• Fortalecer los esfuerzos de creación de nuevas áreas protegidas y otras áreas conservadas, así como continuar apoyando el adecuado fun-

cionamiento de las ya existentes, garantizar su financiamiento, aumentar su representatividad ecológica e integrarlas a paisajes productivos, 
asegurando su conectividad y viabilidad.

• Valorar adecuadamente el rol de la mujer en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, así como la fuerza y nuevas habilidades de 
la juventud.

• Fortalecer e implementar estrategias de comunicación adecuadas a distintas audiencias, que permitan mantener una sociedad mejor informa-
da, capaz de tomar mejores decisiones en favor de la armonía con la naturaleza.

• Fortalecer espacios y procesos participativos para alcanzar y reconocer diferentes arreglos de gobernanza ambiental, que promuevan justicia, 
inclusión y equidad en pro de una mejor toma de decisiones en defensa de la naturaleza y de los derechos humanos. 

Ciencia y 
humanismo 
Alberto Gómez Gutiérrez
Carlos-Enrique Ruiz
Darío Valencia Restrepo
Fernando Zalamea Traba

En medio de la presente obra que celebra el aniversario 85 de la Academia Colombiana de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, conviene incluir un capítulo sobre la relación biunívoca que 
se anunciaba ya desde los orígenes de las academias en la antigua Grecia. En esos tiempos, la 
ciencia y el humanismo eran un solo referente, y el arte, dimensión estética del pensamiento, 

integraba al ser. Hoy se hace necesario relacionar ciencia y humanismo como referentes independien-
tes, puesto que se tiende a asociar la ciencia con conceptos cada vez más reduccionistas, mientras que 
el humanismo conserva el carácter holístico que vio nacer la ciencia llamada occidental a orillas del 
Mediterráneo, y que mantienen aún integro las culturas consideradas no científicas en otras latitudes.

Para dar cuenta de la dimensión humanista de la ciencia en el seno de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, se incluyen a continuación tres textos de académicos honorarios, 
que discurren sobre sus alcances y virtudes.

Ciencia y humanismo en la comprensión unitaria
Carlos-Enrique Ruiz

Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un 
pasado que los interlocutores comparten; ¿cómo transmitir a los otros el 
infinito Aleph, que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en 

análogo trance, prodigan los emblemas: para significar la divinidad, un 
persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros; Alanus 

de Insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la 
circunferencia en ninguna; Ezequiel, de un ángel de cuatro caras que a un 

tiempo se dirige al oriente y al occidente, al norte y al sur. (No en vano 
rememoro esas inconcebibles analogías; alguna relación tienen con el Aleph). 

Jorge-Luis Borges 
El Aleph

Lo existente tiene su principio u origen, así en el comienzo de todo haya misterio. Al darse el lenguaje 
hablado como forma de comunicación, la expresión que cautivó maneras del decir y de interrelacionar 
fue la poesía. La Ilíada y la Odisea quizá sean los testimonios más valederos. Y los mitos de todas las 
culturas contribuyen a la comprensión de las causas y de los efectos, para esclarecer los nexos entre 
las leyendas y la realidad. La tarea ha sido educar, formar investigadores e indagar sobre el pasado y el 
presente, en todos los campos. Surgieron las ciencias de una matriz común, bajo las preguntas del por 
qué y el para qué. Luego fueron abriéndose las disciplinas y se ha llegado a especialidades múltiples, 
en ocasiones sin conexión entre ellas. De ahí la necesidad de fortalecer la educación que estimule las 
relaciones entre conocimientos, con sentido de complementariedad, para enriquecer una visión inte-
gradora del mundo.

Surgen entonces problemas como la distinción entre “saber” y “creer”. Al respecto, Sócrates indaga 
a Georgias: 

¿Te parece que saber y creer, la ciencia y la creencia, son la misma cosa o dos desiguales? Georgias 
responde con acierto, en que son desiguales, lo que Sócrates celebra. Este vuelve a preguntarle: 
“¿Hay una creencia verdadera y una falsa?”, con respuesta afirmativa. Y continúa el interrogatorio: 
“¿Y hay también una ciencia falsa y una verdadera?”; la respuesta es no. Sócrates concluye: “Entonces 
es evidente que creer y saber no son la misma cosa”. (Platón, 2018, p. 52)

civil, pueblos indígenas, empresas y el mundo académico, con el objeti-
vo de conservar el medio ambiente y promover soluciones que ofrece la 
misma naturaleza ante los retos mundiales. Mientras termina la pandemia 
causada por la covid-19 se están desarrollando procesos del Congreso de 
manera virtual. 

bros de la región. Como parte de la organización se han creado comités 
nacionales en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay 
y Chile. Cada cuatro años se realiza el Foro Suramericano de Conservación, 
cuya más reciente versión tuvo lugar en Ciudad del Este, Paraguay, del 12 al 
14 de agosto de 2019. Al final del encuentro ambiental se firmó la Declara-
ción de Ciudad del Este, que reforzó el rol de la uicn como actor indepen-
diente, visionario y generador de conocimiento, que hace un llamado a: 
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En este análisis Sócrates introduce la idea de 
“persuasión”, para establecer hay dos tipos de 
individuos: los que saben y los que creen. Los 
que creen están persuadidos sin la ciencia, y en 
el caso de los que saben su conocimiento está 
persuadido por la ciencia (Platón, 2018).

De este modo se introduce en la historia de la 
cultura la trascendencia de la razón, que acuna la 
ciencia, con procedimientos de indagación bajo 
supuestos teóricos y observaciones experimen-
tales. La Naturaleza tiene en la ciencia asidero 
para expresarse en formulaciones de persuasión. 
Pasados los tiempos surgen colosos que contri-
buyen con indagaciones y argumentos a explicar 
fenómenos de la Naturaleza. Algunos rompen 
con las creencias y son sacrificados. Pero el co-
nocimiento se desarrolla y tiene asidero en las 
mentes más inquisitivas y en las instituciones de 
educación, con formas activas. Sus obras testi-
monian los hallazgos. Y la cadena sigue en desa-
rrollo de modalidades para la investigación, con 
sistemas teóricos y técnicos apropiados.

En ese proceso incontenible irrumpen perso-
nalidades como Albert Einstein y Bertrand Rus-
sell, entre otros, con apego al conocimiento más 
integrador, con elementos de la matemática, la 
física, la filosofía, la antropología, la sociología, la 
historia, incluso de la política. Y en tiempos más 
actuales, Rita Levi-Montalcini, Edward O. Wil-
son, Richard Dawkins, participan de los debates 
más cruciales para intentar la preeminencia de 
la razón sobre las pasiones o las creencias dog-
máticas, excluyentes, que ocasionan las guerras 
y operaciones de exterminio de los “otros”, por 
“diferentes”.

En la historia universal de la cultura no es 
posible pasar de largo frente a una personali-
dad como Leonardo da Vinci (1452-1519), emble-
mática en grado mayor por la convergencia de 
conocimientos y realizaciones en la ligazón de 
ciencia-arte-conocimiento. Nada del saber le era 
ajeno. Su afán de indagar por la razón de lo exis-
tente y por el sentido de los comportamientos en 
la naturaleza, siempre asombrado por esta, man-
tuvo viva la permanente motivación por el estu-
dio de los elementos que le eran necesarios para 

cumplir sus ambiciones; esto lo llevó a realizar estudios de anatomía, de óptica y de la luz, de hidráu-
lica, de mecánica, de arquitectura, de botánica, de paleontología… Además de poeta, músico, escultor, 
filósofo, urbanista, autodidacta que llegó incluso a incursionar en la matemática para poder desarro-
llar explicaciones en las maneras de manifestarse el agua y el viento, el vuelo de las aves. Innovador 
total, creador e inventor de aparatos, anticipándose a los desarrollos de la ingeniería y de la técnica en 
general. En pintura lo representan obras magistrales, perennes, como la Mona Lisa y la Última cena. El 
Hombre de Vitruvio es la más evidente simbiosis de arte y ciencia. En síntesis, se le ha reconocido como 
un polímata del Renacimiento, con impacto duradero en los tiempos que corren. Nuestros académicos, 
artistas, científicos y pensadores más notables no son ajenos a su influencia. 

Con motivo de escudriñar en la nómina histórica de académicos en la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, se ocurre destacar personalidades con recia formación en deter-
minados campos del conocimiento, pero con saberes incorporados provenientes de disciplinas del 
arte y el humanismo. Están los casos de Enrique Pérez-Arbeláez (botánico, con estudios en culturas 
y lenguas clásicas y modernas), Luis Eduardo Mora-Osejo (botánico, con aplicaciones en la integra-
ción del conocimiento en instituciones de educación superior), Santiago Díaz-Piedrahita (botánico, 
con arraigo en la historia y la literatura), Jorge Arias de Greiff (astrónomo, cosmógrafo, musicólogo de 
refinados y multiplicadores conocimientos), Michel Hermelin (geólogo, con aplicaciones en la historia 
regional y en la literatura) y Guillermo Páramo-Rocha (antropólogo, dibujante/pintor/restaurador, en-
tomólogo, lógico-matemático, letrado en poesía, cine, historia y pensamiento).

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Galileo, Sócrates, Albert Einstein, Bertrand Russell; Rita Levi-

Montalcini, Manuel Ancízar y su Peregrinación de Alpha, Richard Dawkins, Edward O. Wilson; Jorge Arias 

de Greiff, Michel Hermelin, Guillermo Páramo-Rocha y Santiago Díaz-Piedrahita.

La dialéctica, el back-and-forth, el movimiento pendular entre la matemá-
tica y el arte (Francastel, 1965), resulta formar parte del vaivén kantiano entre 
el entendimiento y la sensibilidad, entre lo formal y la forma. A su vez, se 
integra dentro de la adjunción hispanoamericana entre la razón y el corazón, 
donde este último puede verse, en español, como pleno dual de la razón. En 
efecto, vía el prefijo “co-”, la fantástica ecuación “corazón = co-razón” revela 
toda la riqueza de un pensamiento de los bordes y de lo residual, presente 
en los sumos maestros de América (Carlos Vaz Ferreira, Pedro Henríquez 
Ureña, Alfonso Reyes, Francisco Romero, Fernando Ortiz, Ezequiel Martínez 
Estrada, Mariano Picón Salas, etc.). 

Enlace terminológico y conceptual entre la razón y la sensibilidad, la “ra-
zonabilidad” de Vaz Ferreira (1910) gobierna el tejido de enlaces entre los 
polos. Un poco antes de Vaz, Peirce había caracterizado el summum bonum 
de la estética, vía su idea de “reasonableness” (1904), como el “crecimiento 
continuo de la razonabilidad”. Gracias a los polos y a una bidimensionalidad 
que puede luego expandirse espiralmente en un entorno tridimensional (y, 
en realidad, n-dimensional), las tramas de conexión entre la matemática y 
el arte alcanzan una riqueza geométrica especial y espacial, que puede ser 
imaginada sobre una superficie de Riemann. 

Bernhard Riemann (1826-1866) introduce sus superficies en su tesis doc-
toral (1851) para resolver el problema de la inversión de funciones multiva-
lentes de la variable compleja. Los objetos geométricos resultantes pueden 
verse como recubrimientos de fragmentos del plano complejo, con diversas 
hojas que se pegan a lo largo de puntos de ramificación. Las circulaciones por 
una superficie de Riemann (véase en la siguiente figura) permiten entonces 
entender la multivalencia (diversidad de hojas) desde una perspectiva uni-
taria (continuidad de pegamientos vía los puntos de ramificación). 

Dialécticas matemática-arte.

Con los antecedentes notables en la ciencia y el humanismo se encuen-
tran personalidades como Manuel Ancízar, con su Peregrinación de Alpha, 
testimonio del pensamiento colombiano en el siglo xix, e instituciones de 
convergencia como la Expedición Botánica en el siglo xviii y la Comisión 
Corográfica en el siglo xix, creadoras de instituciones y forjadoras de cono-
cimientos bajo el criterio de la comprensión unitaria. 

Una conclusión se advierte en este corto escrito: ciencia, técnica, arte y 
humanismo no son espacios del conocimiento compartimentados. Tienen 
una vocación de entrelazamiento por reconquistar en procesos de educa-
ción, para el bienestar espiritual y en la construcción de una sociedad pro-
picia al debate constructivo y al sosiego en estado permanente de creación. 
Poesía y filosofía, están ahí.

Sobre la matemática y el arte
Fernando Zalamea Traba

Esta nota estudia una dialéctica horizontal entre la matemática y el arte 
como “los dos polos de todo pensamiento lógico, los modos mayores de 

pensamiento de la humanidad”  
(Francastel, 1965), 

y explora sus mediaciones gracias a la articulación vertical del “summum 
bonum” de la estética, entendido como “crecimiento continuo de la 

razonabilidad”. 
Charles Sanders Peirce (1904-1978)

Las geometrías del entendimiento deben superar los discursos unidireccionales 
y sus usuales representaciones lineales, obtenidas gracias a sentencias enca-
denadas unas con otras. Más allá de sucesiones argumentativas dispuestas 
en el orden de un papel, la mente debe poder imaginar diagramas liberados 
que rompan con nuestros tradicionales modos de pensamiento. En pos de 
un Moderno Prometeo (Mary Shelley, 1818), o de un Prometeo liberado (Percy 
Shelley, 1820), la siguiente figura provee pistas para una extensión bidimen-
sional del saber, allende lo lineal.

Superficies de Riemann para poder invertir las funciones complejas bivalente 

z2 y trivalente zˆ3. Schilling, Martin(Hrg.): Catalog mathematischer Modelle, 

Leipzig(Verlag von Martin Schilling) 1911, 7. Auflage, N.°303. p. 159.
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Una situación similar puede pensarse en el 
caso de los vaivenes entre matemática y arte. De 
hecho, sobre el eje del summum bonum, a imaginar 
situado sobre el punto de ramificación 0 en la fi-
gura Superficies de Riemann, se despliegan muy 
diversos ires y venires: 1) entre abstracción (predo-
minantemente matemática, pero con descensos 
sobre el “arte abstracto”) y concreción (predomi-
nantemente artística, pero con descensos sobre la 
“matemática constructiva”); 2) entre universalidad 
(más matemática, pero también artística, pién-
sese en el “suprematismo” de Kasimir Malevich 
o en el “universalismo constructivo” de Joaquín 
Torres-García) y particularidad (más artística, pero 
también matemática, piénsese en el “naturalismo” 
estricto de Leopold Kronecker); 3) entre equilibrio 
(básicamente matemático, pero recuérdense las 
“armonías tonales” de J. M. W. Turner o Monet) 
y vértigo (básicamente artístico, pero recuérdense 
los teoremas del “Main Gap” de Saharon Shelah), 
y 4) entre formalización (matemática, pero al igual 
artística: “dodecafonismo”) y formación (estéti-
ca, pero al igual matemática: “estructuralismo”), 
etc. El “crecimiento continuo de la razonabilidad” 
apunta a un mundo de los posibles, donde lo po-
tencial se enlaza con lo razonable, permitiendo 
así expandir nuestra inteligencia (paso crecien-
te de la in/formación a la trans/formación). La 
riqueza transpositiva de la matemática y el arte 
—fácilmente imaginable sobre una superficie de 
Bernhard Riemann con ejes de summum bonum— ha 
sido siempre uno de los motivos que han impul-
sado a los grandes intercambiadores de la cultura a 
contemplar ambos modos del conocimiento (por 
ej., Paul Valéry, Jorge Luis Borges, Robert Musil, 
Hermann Broch). Si el prefijo trans se ha conver-
tido sin duda alguna en nuestro modo primordial 
de conocer (y vivir) en el siglo xxi, los tránsitos 
entre matemática y arte resultan ser de preciosa y 
precisa ayuda para orientarnos en tiempos difíciles.

Ya sea como entramado fronterizo de conso-
nancias y armonías entre la naturaleza y el ser 
humano o ya sea como urdimbre jerárquicamen-
te controlada de cánones formales, ya sea como 
prisma revelador de un orden natural donde 
pasa a situarse el hombre o ya sea como cons-

trucción imaginaria, la matemática, en el vaivén 
entre ciencia y arte, gana al situarse en una ubi-
cación limítrofe. Conjugando el rigor del científico 
y la libertad del artista, el matemático es sensi-
ble, por la misma especificidad de la disciplina, 
a intercambiar contrapuntísticamente extensos 
argumentos racionales con compactas intuicio-
nes estéticas. El “sentimiento de lo fantástico” 
del que habla Musil en El hombre matemático 
(1913/1992) radica precisamente en esa extraor-
dinaria facilidad osmótica de la matemática para 
trasvasar lo real en lo imaginario y lo imaginario 
en lo real. El artista, a su vez, moldea, revierte 
y transforma las configuraciones parciales de su 
acción, situándose a caballo sobre los tres nive-
les de la percepción, la realidad y la imaginación. 
El relé artístico según Francastel (1965), lugar de 
superposiciones, tránsitos y obstrucciones, per-
mite explicar entonces la gran movilidad semán-
tica y las múltiples posibilidades de referencia 
y de interpretación propias del acto creador. 
Simultáneamente, la obra matemática y la obra 
artística, únicas y heterogéneas, fijas y móviles, 
son lugares de convergencia, montaje y relé. 

En conmemoración de los 85 años de fun-
dación de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, lugar de relé sine qua 
non de la actividad científica en nuestro país, tal 
vez no haya sobrado recordar aquí algunos de los 
múltiples enlaces entre matemática y arte, en pos 
de un humanismo integral. Esta ha sido en realidad 
la ingente tarea manifestada durante décadas en 
la revista Aleph (enlace matemática-arte / Can-
tor-Borges, desde su título mismo) por nuestro 
admirable maestro Carlos-Enrique Ruiz, coordi-
nador y verdadero multiplicador riemanniano de 
estas páginas, a quien agradecemos su extraordi-
naria visión e inquebrantable tenacidad. 

Ciencia y arte en Alexander von 
Humboldt y Francisco José de Caldas

Darío Valencia Restrepo

Existe una tendencia creciente a considerar que 
todo estudio, problema o investigación de cierta 
envergadura requiere la mirada analítica de múl-

tiples disciplinas y profesiones, como paso pre-
vio a una necesaria síntesis integradora. Durante 
la década de los cincuenta del siglo pasado, C. P. 
Snow pronunció en Londres una conferencia titu-
lada “Las dos culturas y la revolución científica”, 
en la cual lamentaba el distanciamiento, a veces 
la oposición, entre los científicos y los letrados, 
situación que podría impedir el empleo de la 
tecnología para resolver problemas básicos del 
mundo. Pero en un libro de 2009 titulado Las tres 
culturas. Ciencias naturales, ciencias sociales y las hu-
manidades en el siglo xxi, Jerome Kagan señaló que 
las culturas no eran dos sino tres, pues era indis-
pensable incluir las ciencias sociales en atención 
a la importancia que habían adquirido estas hacia 
finales del pasado siglo. Y podría agregarse que 
falta integrar una cuarta, la correspondiente al 
arte, por la capacidad de esta manifestación para 
expresar lo inefable y, además, por ser fuente po-
tencial de conocimiento y de crítica. Por lo tanto, 
las culturas son cuatro. Y entonces surge con fa-
cilidad el recuerdo de Edward O. Wilson, quien 
propone la consiliencia de saberes y la unidad del 
conocimiento (Valencia-Restrepo, 2016).

Se desprende la necesidad de una interacción 
entre las cuatro culturas, y aquí se pondrá de pre-
sente la interacción entre ciencia y arte en la obra 
de dos naturalistas: Alexander von Humboldt y 
Francisco José de Caldas.

Alexander von Humboldt
Para tratar la dimensión transdisciplinar de la 
ciencia, conviene ocuparse del paisaje más im-
portante del prusiano, conocido en alemán 
como Naturgemälde y en español como Cuadro de 
la naturaleza (véase figura Naturgemälde o Cuadro 
de la naturaleza, de Humboldt). Allí aparecen des-
tacados el Chimborazo y el Cotopaxi, este último 
en erupción, y se indican centenares de especies 
de plantas, las cuales cambian en función de la 
altura. Pero además muestra la variación de la 
vegetación y de las especies animales no solo 
con la altitud, sino con toda clase de variables 
relacionadas con el clima, la geología, los suelos, 
la composición del aire, la luz… tal como puede 
admirarse en la figura.

Naturgemälde o Cuadro de la naturaleza, de Humboldt. Gómez Gutiérrez (2018, vol. ii, p. 251).

Así mismo, es posible apreciar la belleza de la imagen, algo que muestra a 
un autor de representaciones que además de científicas son también artísti-
cas. Ello permite afirmar que Humboldt es tanto hijo de la Ilustración como 
del Romanticismo alemán. Como heredero de este último movimiento,  
el prusiano expresa frente al paisaje no solo un interés científico, sino un 
gran sentimiento que lo lleva a una experiencia estética, tal como lo ponen 
de presente sus láminas y la prosa que las acompaña, en especial cuando 
estudia la geografía de las plantas. Para él era necesario medir todo lo po-
sible de la montaña, pero al mismo tiempo la contemplación del paisaje le 
despertaba una emoción y un sentido estético.

Muy ilustrativo es lo que escriben Garrido, Rebok y Puig-Samper, perte-
necientes al Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas de España:

En los años de la elaboración de su gran obra americana en París, el Vo-
yage aux régions équinoxiales du nouveau continent, Humboldt puso el foco 
en la ilustración de la misma, ocupándose intensamente de la represen-
tación artística y entrelazando así de una manera consciente el arte con 
la ciencia. […] En Humboldt se pueden distinguir diferentes maneras de 
acercarse al arte: por un lado, se observa la transmisión de una imagen 
general en la representación del mundo tropical en la pintura; y por otro, 
la utilización del arte explícitamente para la ciencia, es decir, para trans-
mitir conocimientos específicos. (Garrido, Rebok y Puig-Samper, 2016, 
pp. 364-365)
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Un paisaje de Caldas en los Andes del actual Ecuador. Gómez Gutiérrez (2016, p. 39).

Nivelación hecha por Caldas de tres plantas en la vecindad del Ecuador. Gómez Gutiérrez (2016, p. 38).

Francisco José de Caldas
Por su parte, Francisco José de Caldas también nos 
ofrece un aspecto artístico en algunas de sus lámi-
nas sobre largos trayectos de los Andes del actual 
Ecuador, tal como puede verse en la figura Un pai-
saje de Caldas en los Andes del actual Ecuador (arriba). 
Obsérvese que esta no tiene ningún dato científico 
explícito, al contrario de muchas otras del mismo 
autor, y presenta un bello paisaje que da gusto con-
templar.

Es fundamental destacar que la imagen tiene un 
carácter tridimensional con el fin de proporcionar 
una idea sobre el contorno topográfico de las mon-
tañas. Ese carácter, al igual que la inclusión de va-
rias montañas en la misma imagen, diferencia este 
trabajo del neogranadino frente a las representa-
ciones comunes de los europeos contemporáneos.

En contraste, en la figura Nivelación hecha por Cal-
das de tres plantas en la vecindad del Ecuador (abajo) 
aparece una lámina del neogranadino que muestra 
importantes datos científicos. Allí se encuentra el 
volcán Cotopaxi rodeado por varias montañas cu-
yos nombres se indican. Lo más importante es la 
caracterización de tres especies: heliconias, bam-
busa exandra y caucho, para cada una de las cuales 
se presenta la altura superior, la altura inferior y el 
ancho de la zona donde se encuentra la planta. Esto 
último es una innovación de Caldas. A veces dicho 
ancho es expresado como un intervalo de latitud.

Resulta pertinente, para cerrar este texto, referir 
una cita que analiza los paisajes de las figuras ya 
mencionadas:

Además, encontramos una versión del mis-
mo perfil bellamente coloreado, en apariencia 
sin terminar, pero que representa no solo las 
riquezas de los Andes, sino la belleza de sus 
montañas. […] En estas imágenes se confunden 
los objetivos de la cartografía, la botánica y la 
pintura de paisajes. (Nieto Olarte, 2019, p. 343)

Tal como decíamos al iniciar este escrito, la cita 
señala que la mirada analítica de varias disciplinas 
condujo luego a un resultado integrador.

Perspectivas 
Luis Carlos Arboleda Aparicio
Tania Arboleda-Castrillón
Luis Caraballo
Enrique Forero González
Alberto Gómez Gutiérrez
Edgar Páez Mozo
Carlos-Enrique Ruiz 

Hasta este punto se han tratado los orígenes, el desarrollo y las ejecutorias pasadas de la Aca-
demia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en diferentes dominios. Como su-
cede a toda academia contemporánea, los retos futuros de una institución de esta naturaleza 
son múltiples y dependen tanto de su carácter propio como de su entorno político y social. 

Para centrarnos en las perspectivas de nuestra academia al cumplir 85 años de vida, dejaremos a un 
lado el análisis del futuro de las academias en el ámbito global para concentrarnos en los propósitos 
que se pueden definir hoy, así:

Mantener el carácter de foro de encuentro y de discusión intelectual de la 
Academia 
Esta es la principal perspectiva institucional que enfrentan sus miembros hoy: promover y alimentar 
estrategias que favorezcan el encuentro personal con sus pares, en particular el encuentro de corre-
dor, como medio de cultivo de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. No conviene sumar 
en el papel un número plural de individuos de diferentes disciplinas en una corporación que no tenga 
interacción intrínseca además de la necesaria interacción extrínseca. La multidisciplinariedad de papel 
apenas servirá para el buen suceso de indicadores efímeros, si las múltiples disciplinas implícitas no 
generan nuevos cruces de ideas. Así nació la Academia de Platón, en un jardín ateniense en el que se 
ventilaban las ideas al final de la tarde: esta sigue siendo hoy su principal identidad corporativa, así no 
se vea el atardecer desde el jardín de la casa que la aloja actualmente.

Participar en la generación de políticas generales de ciencia, tecnología e 
innovación (ct+i) en el país, y cumplir la función de órgano consultivo del 
Gobierno en el área de las ciencias exactas, físicas y naturales 
En el ámbito mundial nos encontramos en una época de permanentes cambios ambientales, sociales, 
políticos, científicos y tecnológicos. Estos últimos, y en particular los de las comunicaciones y redes, 
productos del desarrollo de internet serán determinantes, tanto en la divulgación de los hallazgos 
científicos y la discusión de sus aspectos éticos como de patrones culturales que necesariamente in-
fluirán en el futuro de la humanidad. 

El papel de las academias y su funcionamiento irá en mayor o menor medida a la par con esta di-
námica. El futuro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales está ligado prin-
cipalmente a los avances científicos universales, la ampliación y el rejuvenecimiento de la membresía, 
los cambios ambientales (como el climático) y acontecimientos como la pandemia de la covid-19. 
El fortalecimiento de los programas doctorales llevará a la formación de jóvenes científicos que a 
mediano plazo consolidarán grupos de investigación y podrán ser reclutados como miembros de la 
Academia, aspecto que renovará nuestra membresía y ampliará el alcance de las distintas disciplinas 
científicas, cada vez más en una dimensión sin fronteras.

La influencia en las políticas gubernamentales en ciencia y tecnología seguirá siendo un objetivo 
central de la institución, aunque su receptividad dependerá de las prioridades políticas de los Gobier-
nos venideros. Como se ha visto en varios capítulos de este libro, la actitud de nuestra Academia ante 
las necesidades en materia de ciencia, tecnología e innovación (ct+i) de Colombia ha sido la de aportar 
ideas, que en muchos casos han sido aceptadas e incorporadas en documentos de política pública. Una 
actitud independiente y crítica de las medidas gubernamentales, a la vez que de apoyo a las que signi-
fiquen reales avances en el desarrollo de la ciencia en nuestro país, continuará siendo nuestra manera 
de participar como asesores del Gobierno en materia de ct+i.

Es de gran importancia que los Gobiernos acepten, verdaderamente, el papel de la Academia como 
cuerpo consultivo en ciencia y tecnología. Documentos como las memorias de la reunión de Paipa, 
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Desafíos para el 2030, definen la posición de la Academia sobre políticas de 
ciencia y tecnología y constituyen valiosos aportes para la construcción de 
políticas en el tema, en momentos tan difíciles como los que se viven ac-
tualmente en el país y en el mundo.

Colombia necesita un gran cambio cualitativo en relación con cómo se 
aprovechan los resultados de la investigación científica para modelar políti-
cas sociales. En esto necesariamente desempeñará un papel fundamental el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (sncti) construyendo 
espacios de articulación, tanto físicos como conceptuales, que permitan de 
manera directa el análisis, la comunicación con los investigadores y la eva-
luación de posibilidades de aplicación. Lo anterior no será posible sin que 
participen los industriales de diferentes ramas y categorías, esencial para 
conocer lo que se hace en nuestro país en materia de investigación científi-
ca, fortalecer la confianza en nuestros investigadores y empezar a presentar 
requerimientos específicos sobre necesidades de la industria nacional. 

Una visión coincidente con nuestras perspectivas se encuentra en el 
informe de la Misión Internacional de Sabios 2019 conformada por el ac-
tual Gobierno. La ejecución de muchas de sus propuestas y recomendacio-
nes dependerá en parte del entusiasmo y la dedicación de la comunidad 
científica colombiana, tanto la residente en el país como la que vive en el 
extranjero. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que ese entusias-
mo y dedicación está garantizado, lo cual se respalda en muchos años de 
trabajo diligente y en condiciones precarias de dicha comunidad. Sin em-
bargo, podría decirse que el éxito definitivo de la Misión y sus propuestas 
pasa por resolver el problema de la financiación de la investigación y la 
infraestructura relacionada.

La interacción de la Academia con las diferentes sociedades científicas 
y las universidades deberá fortalecerse. Por eso nuestra actuación den-
tro del Colegio Máximo de las Academias debe ser cada vez más deter-
minante. El Colegio está conformado por 10 entidades que, por ley, han 
sido designadas como cuerpos consultivos del Gobierno: la Academia Co-
lombiana de la Lengua, la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la 
Academia Colombiana de Historia, la Sociedad Geográfica de Colombia 
(Academia de Ciencias Geográficas), la Sociedad Colombina de Arquitec-
tos, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el 
Patronato Colombiano de Artes y Ciencias y la Academia Colombiana de 
Ciencias Económicas. El Colegio Máximo está en capacidad de asesorar al 
Gobierno nacional en prácticamente todas las áreas estratégicas para el 
país, puesto que en sus entidades miembros se concentra un grupo muy 
importante de expertos. Es nuestra obligación estar presentes en la discu-
sión de los grandes problemas nacionales. De esta forma también la Aca-
demia cumple con uno de sus objetivos específicos: “orientar a la sociedad 
en temas de interés nacional”.

Gracias al hecho de que muchos miembros de la Academia son profe-
sores en universidades públicas y privadas, y puesto que algunos de ellos 

ocupan cargos directivos, es relativamente fácil crear vínculos con esas ins-
tituciones y así lo hemos hecho. 

La creación de la categoría de miembro institucional ha permitido fo-
mentar interacciones importantes con varias instituciones de educación 
superior, y esta es una iniciativa que se debe ampliar a otras universidades. 
Tales acciones contribuyen en gran medida a la descentralización de la cien-
cia, cumpliendo así una de las aspiraciones fundamentales de la sociedad 
colombiana como es el apoyo al desarrollo de las regiones. A través de la 
organización e implementación de la Cátedra de la Academia en distintas 
ciudades del país se logra fomentar el interés por la ciencia en las comuni-
dades de estudiantes y profesores, y se contribuye así al fortalecimiento del 
ecosistema científico y académico en esos entornos. 

La participación de la Academia en ciclos de conferencias sobre te-
mas específicos a manera de jornadas que se extienden a lo largo y ancho 
del territorio nacional ha demostrado ser una forma eficaz de atraer a las 
comunidades académicas hacia la ciencia, permitiendo que lugares más 
o menos remotos de la geografía nacional se involucren en este tipo de 
actividades.

Participar en el mejoramiento de la enseñanza de las 
ciencias exactas, físicas y naturales en los diferentes 
niveles de educación 
La educación sufre una crisis de considerables proporciones en el ámbito 
mundial. Hay que entender que este no es un problema propio de Colombia, 
y que la búsqueda de soluciones no es un asunto sencillo. Lo que se haga y 
se logre a corto y a mediano plazo será definitivo para responder a los de-
safíos del futuro. Afortunadamente hay propuestas concretas para salir del 
estado actual de deterioro. Muchas de ellas van a depender de la voluntad 
de los miembros de la comunidad educativa, pero otras requerirán decisio-
nes políticas de fondo. 

Ya la Misión Internacional de Sabios 2019 
dio unos lineamientos muy importantes al res-
pecto; así mismo, existe el Plan Nacional De-
cenal de Educación 2016-2026 y los postulados 
del documento de Paipa, Desafíos para el 2030. La 
Academia, fiel a sus principios de cooperar en el 
mejoramiento de la enseñanza de las ciencias 
exactas, físicas y naturales en todos los niveles 
de la educación, continuará aportando sus co-
nocimientos y experiencia para coadyuvar en la 
búsqueda de soluciones.

La educación vista desde una perspectiva 
global es parte fundamental del desarrollo hu-
mano, ya que se debe centrar en el crecimiento 
del individuo, en el desarrollo de sus habilida-
des, en cómo debe ser su comportamiento con 
el entorno natural. La educación no debe basarse 
únicamente en la trasmisión de información, sino 
que debe preocuparse porque esta sea asimilada 
por el educando, dándole el contexto suficiente 
sobre el ámbito en el que le tocará vivir. Como 
elemento fundamental del concepto de desa-
rrollo humano está la capacidad de alimentar un 
compromiso ciudadano con la fraternidad, la so-
lidaridad y la paz.

En este sentido, la formación de maestros 
es la clave. Una educación de calidad se consi-
gue con docentes de calidad, tanto en el conoci-
miento como en el despliegue de la capacidad de 
motivar a los alumnos, para que ellos aprendan 
a aprender, con alegría y sentido de paulatino 
progreso hacia metas ambiciosas individuales e 
institucionales. 

La Academia se ha propuesto asumir las ini-
ciativas más estratégicas de la Misión Internacio-
nal de Sabios 2019 para promover su puesta en 
marcha, por medio de conferencias, trabajo inte-
rinstitucional y promoción social en los medios, 
de tal modo que la sociedad tome conciencia de 
la necesidad de cambios, de manera paulatina y 
perseverante. La ciencia es su campo principal 
de preocupación, pero articulada a la formación 
integral que conlleve la asimilación de nociones 
fundamentales de las ciencias básicas en con-
textos culturales y sociales. No se trata con la 
ciencia solo de formar científicos; se busca que 

todas las personas por la educación de calidad 
adquieran los elementos fundamentales para 
comprender el mundo o la naturaleza a nuestro 
alcance, así como el universo en sus diversas ma-
nifestaciones. Y el arte es medio favorable para 
fomentar la experimentación y la innovación, 
articulada a las diversas disciplinas, en conexión 
íntima con los métodos de la ciencia.

La promoción de la ciencia entre los niños y 
adolescentes continuará siendo un objetivo espe-
cial de la Academia. Es así como el programa de 
educación de la institución ha sido diseñado para 
trabajar muy de cerca con entidades educativas 
de nivel básico y secundario, a través de la progra-
mación de ciclos de conferencias, de actividades 
conjuntas, semanas científicas y de la implemen-
tación del nuevo programa stem-Academia (stem 
por las siglas en inglés de ciencia, tecnología, in-
geniería y matemáticas) en colegios o redes de 
colegios de Bogotá y de otras regiones del país, 
y en varias naciones de la región como Uruguay, 
Brasil, Argentina, Ecuador, República Dominicana 
y Panamá. 

Con el fin de dar solución, así sea parcial, a 
uno de los principales escollos que tiene que 
vencer el sistema educativo, stem-Academia está 
orientado a la preparación de docentes de los 
primeros niveles de la educación. Sin embargo, 
también está comenzando a tener influencia en 
la educación superior. Tras la exitosa realización 
de reuniones de intercambio con vicerrectores de 
investigación de 15 universidades del país duran-
te 2019, se pretende convocar a los vicerrectores 
académicos de estas y otras universidades para 
coordinar con ellos actividades como la aplica-
ción de stem en educación superior. 

Integrar ciencia, arte y humanismo en 
la educación
La manera más apropiada de comprender la 
educación involucra aspectos integradores de 
ciencia-arte-humanismo, con auspicio de la cu-
riosidad y de la creatividad, en lo que el arte tiene 
un papel sustantivo, por las maneras de motivar 
el interés en la exploración de formas y modos de 
comprender y de representar. Herbert Read fue 

un pensador inglés que se ocupó de modelar el 
arte como eje de la educación, en los diferentes 
niveles de esta. Concibió la educación como un 
proceso de formar la sensibilidad estética, con 
cubrimiento de todos los modos de expresión 
individual, verbal o poética, musical o auditiva, 
bajo un enfoque integral de educación de los 
sentidos relacionado con la conciencia, la inteli-
gencia y el juicio del individuo humano, en busca 
de una relación armoniosa y habitual con el mun-
do circundante (Read, 1986).

El punto de partida de esta mirada a la edu-
cación se encuentra en Platón, quien concibió el 
arte como fundamento de una educación natural 
que potencie cualidades propias de la mente hu-
mana. Y en la primera infancia, como lo propone 
la Misión Internacional de Sabios 2019, el juego 
debe ser el buen camino para incentivar a los ni-
ños en el indagar, el descubrir, el conocer. Con el 
desarrollo de modelos de trabajo de la llamada 
“escuela activa”, proveniente en especial de pe-
dagogos europeos y en la modalidad asimilada 
en Colombia por don Agustín Nieto-Caballero, 
de la cual sobreviven el Gimnasio Moderno y la 
Escuela Nueva en sectores rurales, productores 
de café (caso: Eje Cafetero), con auspicios de la 
Federación Nacional de Cafeteros.

Read ubica el arte como representación, en 
tanto que la ciencia se encamina a explicar fe-
nómenos, acontecimientos, realidades que nos 
impactan. Y con el arte la educación contribuye 
al desarrollo de las facultades del pensamiento: 
lógica, memoria, sensibilidad e intelecto, por me-
dio de aplicaciones con sonidos, imágenes, mo-
vimiento, herramientas, instalaciones, utensilios.

Medio ambiente
El académico honorario Julio Carrizosa Umaña 
ha llamado la atención sobre la complejidad de 
los problemas que afronta el país en muchos as-
pectos de la vida nacional. Nada tiene soluciones 
simples, ni los problemas se pueden ver desde 
una posición simplista. El documento Desafíos 
para el 2030 llama a fortalecer la investigación 
para lograr un mayor conocimiento de la riqueza 
biótica nacional y, al mismo tiempo, insiste en la 

Taller del Programa stem-Academia para docentes de primaria y bachillerato 

del Instituto injuv, Fontibón.
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urgencia de reducir la deforestación y la disminución de los bosques que 
propician la pérdida de esa riqueza natural. El cambio climático, así como 
la destrucción y degradación de los ecosistemas, son las causas principales 
de la pérdida de la biodiversidad y se convierten en una amenaza para el 
desarrollo y la calidad de vida; por tanto, es necesario promover la ciencia, la 
tecnología y la innovación en conjunción con el medio ambiente.

Todos los analistas están de acuerdo en que la conservación de la bio-
diversidad debe convertirse en una forma de vida para los colombianos. La 
Misión Internacional de Sabios 2019 propuso potenciar la bioeconomía, pero 
insiste en que “los pilares fundamentales de la gestión ambiental, del desa-
rrollo de la bioeconomía y de la conservación de la biodiversidad son el cono-
cimiento científico y la consideración de los contextos geográfico y cultural” 
(Misión Internacional de Sabios, 2019, p. 437). Para disponer de los servicios 
ecosistémicos de la biodiversidad es indispensable que se utilicen formas de 
aprovechamiento y sistemas productivos amigables con el ambiente. 

Fomentar la integración de la apropiación social del 
conocimiento en los procesos de generación, circulación y 
uso de la ciencia y la tecnología
En cuanto al fomento de la democratización del conocimiento, la Academia 
y sus miembros han desarrollado un recorrido importante centrado en ac-
ciones de divulgación, comunicación y educación no formal e informal en 
distintos espacios de encuentro y medios de comunicación. Estas acciones 
se han encaminado a compartir información y conocimientos, así como a ce-
lebrar acontecimientos en distintos campos de la ciencia y sus aplicaciones, 
como una manera de inspirar y de buscar el reconocimiento social del lugar 
relevante de la ciencia en el desarrollo de la sociedad y la construcción de 
la nación. 

Los esfuerzos también han estado dirigidos a influenciar las actitudes y 
comportamientos de la opinión pública, los gestores de política pública y 
los actores del sector privado para incidir en la toma de decisiones sobre 
asuntos que involucran el conocimiento científico y sus aplicaciones, inclui-
das las políticas públicas. Lo anterior mediante la participación en espacios 
de encuentro dedicados a estos asuntos, columnas de opinión, la genera-
ción y puesta en circulación de pronunciamientos e informes técnicos diri-
gidos a tomadores de decisiones. 

Todas estas iniciativas de fomento de relaciones entre ciencias y diversos 
sectores de la sociedad han estado motivadas por la necesidad de minimizar 
la brecha entre estos dos mundos, bajo la comprensión de que los procesos 
de producción, circulación y uso de estos conocimientos se desarrollan en 
etapas sucesivas e independientes.

En décadas recientes hemos vivenciado cambios en las dinámicas del 
conocimiento en la sociedad que integran cada vez más la inter y la trans-
disciplinariedad, la diversificación de los lugares y fuentes de financiación 
de estos procesos, a la vez que hemos presenciado manifestaciones de di-
versos sectores que reflejan tensiones e intereses variados en torno a los 

beneficios y riesgos de los desarrollos científicos y sus aplicaciones para las 
sociedades y el ambiente. 

En este contexto, ha emergido un nuevo contrato social de la ciencia que 
demanda una mayor participación ciudadana y un mayor control social de 
los procesos de generación, circulación y uso del conocimiento, con fuer-
tes presiones para que estos se enfoquen en soluciones y transformaciones 
aplicables y útiles, en función de valores e intereses diversos y de relaciones 
de poder que se encuentran en disputa. Panorama que no deja de generar 
preocupación, no sin razón, desde sectores que defienden la importancia 
de la producción de conocimiento que aporta nuevas comprensiones sobre 
la realidad, sin necesariamente enfocarse en la generación de soluciones 
inmediatas, como por ejemplo las ciencias básicas. 

La apropiación social del conocimiento (asc) se perfila como un conjunto 
de procesos que pueden ayudar a navegar la complejidad de estos nuevos 
contextos. La labor de informar, inspirar y lograr los cambios en las actitu-
des y percepciones públicas sobre la ciencia seguirá siendo indispensable. 
A la par será necesario ampliar estos repertorios en términos de las inten-
cionalidades, los conocimientos, los actores, los espacios de encuentro, las 
plataformas, las narrativas y lenguajes para generar nuevas articulaciones e 
intercambios que apunten a la atención de necesidades sociales, a la creación 
o aplicación de conocimiento en forma colectiva y al aprendizaje mutuo. 

La Academia reconoce este nuevo panorama y está construyendo es-
pacios de reflexión y acción, en diálogo con otros actores, para contribuir 
en los siguientes asuntos que se perfilan como retos de la asc: 1) la inte-
gración de enfoques éticos, social y ambientalmente responsables en las 
políticas públicas e institucionales; en las iniciativas, programas y proyec-
tos de investigación, así como en la actividad académica en general; 2) el 
involucramiento del diálogo de saberes y conocimientos en los procesos 
de ciencia, tecnología e innovación; 3) una mayor participación e inclusión 
de diferentes actores y sectores sociales y del reconocimiento de sus con-
textos y de la diversidad cultural; 4) la generación de capacidades institu-
cionales, colectivas e individuales para la apropiación en el marco de las 
comunidades académicas y científicas que deseen asumir los retos de estas 
nuevas dinámicas; 5) la generación de incentivos y estímulos que contribu-
yan a valorar y reconocer estos procesos como parte de la vida académica; 
6) la adjudicación de recursos que permitan financiar estas dinámicas, y 7) 
la integración de los procesos de asc en los lineamientos de formación, 
investigación y extensión o proyección social de las universidades y demás 
organizaciones del conocimiento. 

Dada la inminencia de este “cambio de chip” que ya está ocurriendo, en 
ocasiones sin mucha reflexividad, en varios espacios de conocimiento a es-
cala nacional y regional, la Academia, con su enorme capacidad de congre-
gar diversas miradas, está en el camino de cumplir un papel de liderazgo, 
aportando reflexiones, participando de manera activa en distintos espacios 
y asesorando las instancias de política pública e institucionales para que 
estos giros se tomen en condiciones favorables. 

Alegoría de la Nación, Silvano Cuellar, 1938.
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Epílogo 
Moisés Wasserman Lerner Cuando uno enfrenta la escritura de un epílogo, sobre todo el de un libro que relata la historia 

de una institución compleja, tiene que empezar decidiendo qué definición de epílogo quiere 
usar, porque escritos con distinto carácter e intención responden a ese mismo título. Una 
acepción corriente es la de ser un escrito que finaliza la obra, trazando el desenlace de su 

trama, el destino de los personajes que participaron y, como sería el caso acá, el de la misma institu-
ción. Esto tal vez tendría sentido si se relatara la historia de la Academia de Platón, la primera de las 
academias, pues sobre ella se sabe con certeza qué produjo y en qué terminó.

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales es un caso muy distinto. Se podría 
decir que con sus 85 años es apenas una Academia en la infancia. En efecto, el modelo según el cual se 
conformó, que fue el de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, tiene ya 
173 años. La Academia Nacional de los Estados Unidos, cercana a nuestra historia republicana cumplió 
157 años, y hay algunos modelos inspiracionales reconocidos como la Académie Française, que tiene 
385 años, y la Royal Society de Inglaterra que, desde sus inicios, previos a su formalización, cuenta con 
unos 375. Es decir, este relato sobre la Academia colombiana es apenas el de una infancia temprana; 
por tanto, en este caso, el epílogo no puede ofrecer desenlaces sino más bien indicar aspiraciones y 
esperanzas para el futuro.

Otra definición usual describe al epílogo como un resumen breve, una síntesis de lo expuesto en 
el texto. Deberé abordar esa tarea con mucho temor y modestia. A pesar de la infancia institucional 
con la que acabo de calificar a esta academia, los logros son tantos y los sucesos tan interesantes, que 
incluso todo el texto de este libro, que tiene varios cientos de páginas, no es más que un resumen y 
una selección. Asumiré la difícil tarea de resumir a un mínimo lo ya sintetizado acá y a escoger algunos 
pocos hechos para resaltar, con la muy infortunada certeza de que serán muchos más los eventos no 
mencionados y los personajes que se esconderán anónimos entre líneas. 

Hubo en el país importantes iniciativas científicas que precedieron a la Academia, y algunas están 
brevemente descritas. La actividad de José Celestino Mutis durante los últimos años de la Colonia no 
solo dio información científica que es un orgullo hasta el día de hoy, sino que promovió esa inquietud 
en un grupo de jóvenes intelectuales, muy imbuidos en las ideas de la Ilustración, entre los que sur-
gieron las ideas de Independencia y de construcción de una república democrática. Muchos de ellos 
infortunadamente fueron próceres ejecutados por sus ideas y acciones libertarias durante la guerra. 
Tal vez no es muy claro el hilo que une a ese grupo pionero y extraordinario con la ciencia más insti-
tucionalizada que representa la Academia. Pero hay un lugar y un lema que los relaciona: el Decreto 
1218 de 1936, del presidente Alfonso López Pumarejo, que da inicio a la existencia de la Academia, le 
destina “un local conveniente para su funcionamiento” en el edificio del Observatorio Nacional. El 
mismo lugar en el que se reunían esos jóvenes próceres, algo más de un siglo antes. También adoptó 
la Academia el lema del Observatorio: “Pedes in Terra, ad Sidera Visum” (“Con los pies en la tierra y la 
vista en el firmamento”), lema que no necesita explicaciones más allá de la emoción que despierta. 
Quién sabe si quien redactó el decreto estuvo alguna vez en el edificio del Observatorio Nacional, 
hoy a cargo de la Universidad Nacional de Colombia, pero en predios del Palacio Presidencial. La 
construcción fue diseñada como observatorio y en verdad no tiene muchos locales para repartir. Fue 
una suerte que varios de los miembros iniciales de la Academia lo fueran también del Observatorio, 
lo que hacía natural el funcionamiento de las dos instituciones, en el mismo lugar, con los mismos 
miembros y bajo el mismo lema.

En este libro se cita la forma como el diario El Tiempo informó a sus lectores sobre la creación de 
la Academia: “con rara unanimidad de criterio la prensa ha hecho notar que tal labor constituye una 
necesidad nacional” y “la mayoría sigue ignorando totalmente las ciencias naturales, para las cuáles ni 
siquiera existe todavía una casa de estudios…” (El Tiempo, 1936). La nota en verdad demuestra que el 

periodista efectivamente ignoraba las ciencias naturales, pero sobre todo 
sus desarrollos en Colombia en ese momento y en los anteriores. Mutis ya 
daba clases de matemáticas y de ciencias en el Colegio de El Rosario antes 
de la Independencia, además había entonces varios centros de educación 
superior muy activos. El general Santander había fundado la Universidad 
Central como primer centro republicano de enseñanza superior, y aunque 
se cerró por un tiempo, ya se había refundado como Universidad Nacional 
de los Estados Unidos de Colombia 69 años antes de la nota periodística 
que pretendía que “ni siquiera existía una casa de estudios de ciencias natu-
rales”. Lo que queda claro en este libro es que la Academia no surgió de la 
nada; tenía buenas raíces y había personas muy preparadas, que en ese mo-
mento eran investigadores y profesores en centros de enseñanza superior. 
Ellos fueron los primeros académicos, y no lo fueron por su nombramiento 
en un decreto sino por sus muchos méritos.

Fue natural que apenas fundada la Academia surgiera su Revista, para 
la difusión del conocimiento y de los resultados de investigación de sus 
miembros. Desde el inicio se constituyó como una revista multidisciplinaria; 
su primer número apareció en diciembre de 1936. La Academia colombiana 
había sido concebida como correspondiente de la española y se diseñó de 
acuerdo con su modelo, pero ya en ese primer número de la revista quedó 
claro que, al estar España envuelta en una cruenta guerra civil, debería ac-
tuar desde su comienzo con absoluta independencia y autonomía.

Los momentos significativos de la Academia son tantos y tan importan-
tes que, como mencionaba, ni siquiera un texto extendido como el que se 
presentó en este libro puede cubrirlos a todos con justicia. Mucho menos lo 
hará este breve epílogo, pero hay algunos hechos que vale la pena resaltar 
otra vez. Una función que la Ley le otorga a la Academia ha sido la de servir 
a los Gobiernos como cuerpo asesor científico. En ese marco ha contribuido 
con el establecimiento de las políticas de protección ambiental, a través 
de múltiples recomendaciones y con los trabajos de investigación de sus 
miembros; pero en forma especialmente importante con la actividad de su 
comisión de Áreas Protegidas (antes de Parques Nacionales), que debe ser 
obligatoriamente consultada por los Gobiernos para la declaración de áreas 
protegidas o para cualquier cambio que deba hacerse en las que ya lo son. 
La comisión ha hecho múltiples recomendaciones que, tras ser avaladas por 
el pleno de la Academia, han sido respetadas y ejecutadas por todos los 
Gobiernos. Participa además la Academia en la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (uicn), y en muchas y diversas iniciativas na-
cionales e internacionales para caracterizar y detener, o mitigar, el cambio 
climático global.

La Academia también ha influido en los desarrollos de políticas de 
ciencia, tecnología e innovación (ct+i). Participó en la comisión asesora de 
preparación de la Ley 29 de 1990 y en las discusiones conducentes a la pro-
mulgación de la Ley 1286 de 2009, las dos leyes marco para ciencia y tecno-
logía que se han promulgado en el país. Tanto en las discusiones sobre esas 
leyes, como en otras diferentes oportunidades, la Academia hizo presencia 

activa en foros y audiencias públicas en el Congreso y en sesiones que se han 
dado para la rendición de cuentas en temas de ciencia y educación. Participó 
la Academia activamente en la Misión de Ciencia y Tecnología de 1988-1990 
(gobierno Barco), en la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo de 1993-
1994 (llamada Misión de Sabios, gobierno Gaviria) y en la Misión Internacio-
nal de Sabios 2019 (gobierno Duque). En todas ellas hubo representación 
importante de los académicos y sus conclusiones han sido promovidas por 
la Academia en la sociedad. Muchas de las recomendaciones en política pú-
blica que surgieron en esas misiones ya habían sido discutidas al interior de 
la Academia y se habían publicado como recomendaciones al país.

La integración de la ciencia y los científicos colombianos en la comuni-
dad global fue siempre una preocupación y una actividad central. Por tanto, 
la Academia ha mantenido relaciones importantes con los organismos in-
ternacionales, como el Consejo Internacional de la Ciencia (icsu) que hoy 
se llama isc, y que es el resultado de la fusión de los consejos mundiales de 
ciencias naturales y de ciencias sociales; también con la antes InterAcademy 
Panel hoy InterAcademy Partnership (iap), con la Unesco, con la Interame-
rican Network of Academies of Sciences (ianas, Asociación Interamericana 
de Academias de Ciencias), sobre todo en sus programas ambientales y de 
educación y también con múltiples embajadas de Gobiernos extranjeros en 
Colombia. Participó muy activamente en la conformación de la Comunidad 
Científica del Caribe, desde la cual se incentivó la creación de academias de 
ciencias en países de Centroamérica en los que no existían aún. También 
tomó parte en la consolidación de las políticas de derechos humanos del 
icsu, tanto en la redacción de su documento base como en su comité de 
“Libertad y responsabilidad en la conducción de la ciencia” (Committee on 
Freedom and Responsibility in the Conduct of Science [cfrs]), y en la Red 
Internacional de Derechos Humanos de Academias y Sociedades Ilustradas 
(International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies 
[ihrn]).

Pasó la Academia de ser una organización casi exclusivamente bogotana 
a una de alcance nacional con la modificación de sus estatutos y la crea-
ción de capítulos en el Caribe, el sudoccidente, Antioquia y el nororiente. 
Igualmente, después de muchos años de una membresía casi exclusivamen-
te masculina estableció una política para la promoción de la equidad de 
género, y las académicas coordinan la comisión de mujeres científicas co-
lombianas que promueve no solo sus carreras, sino que difunde sus logros y 
lleva su representación a los correspondientes organismos internacionales.

Las publicaciones de la Academia han merecido en este libro una discu-
sión amplia y la posición especial que merecen. Empezando con la Revista 
que, como se mencionó, empezó a ser publicada el mismo año en que se 
fundó la Academia y que hoy ocupa una posición especialmente relevan-
te en la actividad de difusión de la ciencia colombiana. Por circunstancias 
infortunadas hubo breves interrupciones que suman en total 11 años, pero 
fuera de esos periodos su aparición ha sido continua y se han publicado ya 
173 números. Hoy en día es una revista digital de amplia difusión, con todas 
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las condiciones técnicas y con el rigor exigido por 
la comunidad científica moderna en todos sus 
procesos editoriales. Un número especial lanza-
do en 2017 resaltó los trabajos que han generado 
el mayor impacto en su historia, los denominó 
“sus clásicos” y, en efecto, lo son. Además de la 
revista hay una gran cantidad de productos bi-
bliográficos, la mayoría de ellos disponibles para 
el público en forma digital e impresa. Son 14 co-
lecciones, más de 100 volúmenes, con diversas 
orientaciones y que cubren distintos campos 
del conocimiento científico. El Capítulo de An-
tioquia ha puesto a disposición del público un 
repositorio electrónico con una muy importante 
representación de la producción científica del 
departamento. Hay además boletines electróni-
cos y, como corresponde con los tiempos actua-
les, hace la Academia presencia en diversas redes 
sociales con sus noticias y comentarios.

La difusión científica ha sido una de sus ta-
reas permanentes. Para esto se ha asociado con 
otros emprendimientos colombianos como los 
centros Maloka en Bogotá y el Parque Explora en 
Medellín, y con la Asociación Colombiana para el 
Avance de la Ciencia (acac, hoy AvanCiencia). Ha 
mantenido un programa de radio en la emisora 
de la Universidad Nacional de Colombia (un Ra-
dio) y ha participado en múltiples eventos con 
diversas producciones, para fomentar el conoci-
miento del público en general y de las vocacio-
nes científicas entre los jóvenes. Como apoyo al 
fomento y la difusión de la ciencia la Academia 
ha instituido algunos premios que se han conver-
tido en galardones de alto prestigio nacional. Los 
hay tanto para los aportes de la vida completa 
de personajes ilustres de la ciencia, como para 
jóvenes que obtienen logros especiales y que se 
proyectan como altamente prometedores.

Es apenas lógico que, para una Academia con 
las características ya descritas, la educación cons-
tituya una de sus principales preocupaciones. Por 
eso participó en la construcción de los planes de-
cenales nacionales de educación, especialmen-
te el último de 2016 a 2026. Mantiene cátedras 
itinerantes en universidades de todo el país y 
programas de educación científica para jóvenes.  

Especialmente dignos de mención son el pro-
grama coordinado por ianas que promueve 
métodos diferentes para llevar la ciencia a los 
escolares, como el de “la main à la pâte” (La mano 
en la masa) del Premio Nobel George Charpak, 
la alianza Pequeños Científicos, y más reciente-
mente el programa stem-Academia (stem por las 
siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas). Los miembros de la Academia son 
mayoritariamente profesores universitarios y hay 
entre ellos vicerrectores, exdecanos y exrectores 
que han servido en las mejores universidades del 
país.

Las reuniones regulares de la Academia, ya 
prácticamente incontables, siempre se hacen al-
rededor de una conferencia dictada por académi-
cos en el tema en el que son más expertos, pero 
de manera que pueda ser entendida y aprovecha-
da por todos, independientemente de sus espe-
cialidades. Esta actividad intelectual permanente 
es altamente enriquecedora y es una oportuni-
dad para combinar lo científico con lo humanís-
tico. El libro trae unos pocos ejemplos de esta 
visión general.

Una tercera acepción de epílogo, adicional a 
las dos que ya se desarrollaron, es la que se em-
pleaba en la antigüedad, que es la de un texto 
que produce una especie de descanso después de 
la lectura; un descanso que incita a la reflexión y 
estimula la imaginación. Esta última definición se 
puede cumplir remitiendo al lector a las perspec-
tivas finales que ofrece un capítulo del libro: a las 
esperanzas para el desarrollo futuro de la Aca-
demia y a lo que en cierta forma se exige de ella.

La primera de esas exigencias es la de man-
tener su carácter de foro de encuentro y de dis-
cusión intelectual, diversa y multidisciplinaria. Es 
decir, la de continuar con sus conferencias tra-
dicionales y con sus foros. La segunda es la de 
que continúe participando (y cada vez con mayor 
ímpetu) en la discusión y generación de las po-
líticas de ciencia y tecnología que el país decida 
adoptar, o llamando la atención sobre aquellas 
que sean necesarias y que el Gobierno no perciba 
o conozca. Debe actuar de forma proactiva, cum-
pliendo con su obligación de servir de órgano 

consultivo de los Gobiernos, independientemen-
te de la inclinación política que tengan.

Se espera de la Academia que participe en el 
mejoramiento de la enseñanza de las ciencias na-
turales y las matemáticas, no solo al nivel uni-
versitario y posgraduado, sino desde la primera 
infancia y a lo largo de todo el recorrido estu-
diantil en la escuela. Ese mejoramiento no se ve 
posible sin la integración efectiva de las ciencias 
naturales con las sociales, las humanas y el arte.

El medio ambiente debe seguir siendo una 
de sus preocupaciones centrales. El adelanto 
de las iniciativas conducentes a cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) es un 
imperativo irrenunciable para los académicos. Fi-
nalmente, la última de las perspectivas que deja 
planteado el texto es la de promover la actividad 
conducente a la apropiación social del conoci-
miento y al uso de la ciencia y la tecnología para 
el progreso y el bienestar humano.

Este libro cuenta una parte importante de la 
historia académica colombiana y abre campo a 
la reflexión y al optimismo. Es la historia de los 
esfuerzos de muchas personas, la mayoría ape-
nas mencionadas por las limitaciones de espacio, 
pero no por ello menos merecedoras de estima. 
Es también la historia de un esfuerzo institucio-
nal ejemplar y continuo, durante 85 años, y que 
se perfila, con todas sus promesas de continui-
dad y de crecimiento, por muchos años más.
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