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INFORME PRESENTADO POR EL ACADÉMICO JOSÉ A. LOZANO, SECRETARIO DE LA 
CORPORACIÓN, SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 

ACADÉMICO 2014-2015 
 
En este Informe se mencionan  las principales actividades desarrolladas por la Corporación, 
entre el 20 de agosto de 2014 y el 18 de agosto de 2015. 
 
Este documento fue preparado en colaboración con Doña Catalina Talero, asistente 
administrativa.  La información se transcribió, con algunas modificaciones, de las actas de 
Junta Directiva, de los Informes de Presidencia a la Junta Directiva y del Boletín Electrónico. 
También contiene otra información suministrada por los  involucrados en ella. 
 

SESIONES 

SESIONES JUNTA DIRECTIVA.  
El 20 de agosto tomaron posesión Don Horacio Torres como Tesorero y Don Gabriel Roldán 
como Director de Publicaciones para lo que resta del periodo 2013-2016. La Junta quedó 
constituida entonces así: Don Enrique Forero (Presidente); Doña Carmenza Duque 
(VicePresidente); Don José A. Lozano (Secretario General); Don Horacio Torres (Tesorero); 
Don Gabriel Roldán (Director de Publicaciones); Doña Elizabeth Castañeda (Vocal); Don 
Jaime Rodríguez (ExPresidente). 
 
La Junta Directiva tomó las decisiones de su competencia, necesarias para el funcionamiento 
de la Academia, en 11 sesiones ordinarias. A continuación se destacan  algunas decisiones y 
actividades de la Junta. 
 

En su calidad de administradora de los recursos del XV LATIN AMERICAN REGIONAL MEETING 

OF THE INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION (IAU) – LARIM 2016, la Academia  

- El 16 de octubre de 2014, firmó con la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA una 
orden de Prestación de Servicios para el Desarrollo de una aplicación móvil para la 
XV reunión regional latinoamericana de la IAU (Unión Astronómica Internacional) - 
LARIM de la Facultad de Ciencias de la Sede Bogotá.  
 

- El 30 de octubre de 2014 firmó el contrato No. 526 de 2014 de alquiler de áreas y 

servicios con el Grupo Heroica SAS que representa al Centro de Convenciones de 

Cartagena de Indias para realizar, el evento académico “LARIM 2016 de la comunidad 

astronómica, en octubre de 2016. 

 
- Firmó  el convenio Específico de Cooperación No 21402301-170 -2015, con la 

Universidad de Antioquia, con el objeto de aunar esfuerzos para organizar el “Latin 
American Regional Meeting of the IAU (LARIM2016)”, mediante el patrocinio para la 
elaboración, instalación y divulgación del logo símbolo de La UdeA en toda la 
publicidad que se realice con motivo del evento académico/científico. 
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Como administradora de los recursos del evento “XIV Latin American Workshop on Non 
linear Phenomena, LAWNP 2015”, el 31 de octubre de 2014, la Academia  firmó el contrato 
de servicios con el Grupo Hotelero Mar y Sol, que representa al HOTEL CARIBE de Cartagena 
de Indias, para realizar en sus instalaciones, el LAWNP 2015, del 21 al 25 de septiembre de 
2015. 
 
El 23 de febrero de 2015 se firmó el contrato No. 476 de 2015, por $361.492.000, con el 
Ministerio de Educación Nacional, para el cumplimiento de sus funciones como cuerpo 
consultivo del Gobierno Nacional. Se entregó el cronograma de ejecución mensual de los 
recursos.  El 9 de marzo se firmó el acta de inicio de este contrato. 
23 de abril de 2015. Se firmó el acta de  liquidación del Convenio Especial de Cooperación 
No. 010 de 2014 suscrito entre el servicio Geológico Colombiano y la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.  
21 de mayo de 2015. Se firmó el Acta de Liquidación del Contrato No. 120 de 2014 suscrito 
entre el Ministerio de Educación Nacional y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales.  
La Junta estuvo de acuerdo en apoyar la declaración del Interacademy Medical Panel (IAMP) 
sobre los problemas asociados a la pérdida de audición y sus recomendaciones para 
enfrentar este problema. 
Se expidió la Resolución No. 01 de 2015. Por la cual se permite la votación electrónica y por 
correo. 
También se firmaron contratos y órdenes de servicio  con:  
Édgar Yobani Velasco Amaya, para realizar las funciones de servicios generales y 
mantenimiento necesarias en las diferentes áreas de la Academia. 
Vivian Andrea Pérez Lugo como asistente de Presidencia  
Cesar Eduardo Moreno Romero  como apoyo en las Actividades de Divulgación Científica 
para la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
Yenny Carolina Acosta Rodríguez como apoyo en las actividades de asistencia y 
coordinación editorial de la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales 
Mireya Vargas Rivera para dictar clases de inglés, de lunes a viernes, a los empleados de la 
Academia. 
Se decretaron vacaciones colectivas de fin de año, se iniciaron el 20 de diciembre de 2014 y 
se terminaron el 15 de enero de 2015. 
La académica Carmenza Duque, tomó el liderazgo en la preparación de un plan de acción 
usando la primera versión  elaborada por el Presidente  Enrique Forero con la colaboración 
del Profesor Carlos Quimbay,  profesor de Física de la Universidad Nacional. Ella lo 
complementó y organizó y le dio el aspecto que hoy presenta. 
El  "Plan de acción de la Academia 2013-2016", se expuso en la sesión ordinaria del 18 de 
febrero. Presenta siete objetivos primarios: 

1. Participación en la generación de políticas generales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en el país y ser órgano consultivo del gobierno en el área de las 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
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2. Fomentar y apoyar la generación del conocimiento científico y la investigación en 
los campos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

3. Participar en la definición y en el desarrollo de las políticas de los diferentes 
niveles de educación en las ciencias exactas, físicas y naturales. 

4. Trabajar por la globalización de la Academia. 
5. Hacer visible la Academia en todos los campos y escenarios relacionados con las 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
6. Estructurar una Administración y Gestión adecuada que asegure el cumplimiento 

de los objetivos misionales de la Academia. 
7. Asegurar nuevas fuentes de financiación adecuadas para desarrollar las acciones 

que garanticen el cumplimiento del presente plan de acción. 
Contiene objetivos secundarios, estrategias para lograrlos y metas por alcanzar cada año 
hasta el 2016. 
 

SESIONES ORDINARIAS 
Se celebraron 10 reuniones ordinarias  que tradicionalmente se programan para el tercer 
miércoles de cada mes. 
En estas reuniones, se dictan conferencias por parte de los académicos o de invitados, se 
informa sobre las labores desarrolladas y por desarrollar, se toman decisiones que requieren 
la aprobación del pleno de la Academia como la aprobación del presupuesto, la elección de 
nuevos miembros correspondientes, promoción a miembros de número y exaltación a 
Miembros Honorarios.  
La sesión ordinaria de marzo constituye lo que legalmente es una asamblea general ordinaria 
pues en ella se aprueban los estados financieros y el presupuesto. 
27 de agosto de 2014, se reunió el pleno, con el único fin de discutir el informe de la Comisión 
permanente de Áreas Protegidas, de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
sobre la Propuesta de Declaración del Parque Natural Nacional  Bahía Portete. La propuesta 
fue aprobada por unanimidad.  
17 de septiembre de 2014 Presentación, de la conferencia “Mariposas, escarabajos, libélulas 
y polillas recolectadas por Francisco José de Caldas: Apertura de dos cajas bicentenarias, 
descubrimiento de especies y curaduría,” a cargo de los académicos  Gonzalo Andrade y 
Jorge Reynolds. 
El pleno aprobó una solicitud del Presidente para destinar  $86.600.000.oo de los excedentes 
de 2011 y 2012. Para desarrollo del Programa de Gestión Documental, compra de software 
y digitalización de una parte de la Biblioteca, gastos de la Revista y gastos relacionados con 
el Año Internacional de la Luz. 
15 de octubre de 2014. Presentación de la propuesta “Proyecto Geológico: Operación 
Antártica 2014-2015,” a cargo del académico Hernando Dueñas.  
19 de noviembre de 2014. Charla a cargo del Doctor Alberto Lobo-Guerrero y colaboradores, 
titulada: “El Canal Chocó, propuesta de un canal interoceánico sin esclusas, entre el Mar 
Caribe y el Océano Pacífico. 
Además se realizó una corta presentación sobre el programa de Gestión  Documental 
desarrollado por Doña Dolly Rivera, en la Academia.  
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Igualmente el ingeniero Laureano Felipe Gómez, gerente de la empresa Metabiblioteca de 
Colombia SAS, quien fue contratado para implementar el nuevo “software”  para la 
biblioteca, realizó una presentación al respecto.  
18 de febrero de 2015.  Presentación Plan de Acción de la Academia por parte de la 
académica Doña Carmenza Duque. Elección de dos nuevos miembros correspondientes. 
18  de marzo de 2015. Asamblea General Ordinaria correspondiente al año 2015 con el fin 
de presentar el informe de gestión del año 2014, revisar y aprobar los Estados Financieros a 
31 de diciembre de 2014, el Presupuesto para 2015 y planes futuros. 
15 de abril de 2015. Conferencia a cargo del académico Hermann Duque-Caro, titulada: “La 
Micro-Zoopaleontología y mi Dedicación Científica”.  Elección de un nuevo miembro 
correspondiente. 
20 de mayo de 2015. Discusión General. Presentación de las labores en desarrollo y por 
desarrollar, por parte del presidente, Don Enrique Forero. 
10 de junio de 2015. Informe de Presidencia y Elección de tres nuevos Miembros Honorarios. 
15 de julio de 2015. Informe de Presidencia y elección de un miembro correspondiente y tres 
nuevos miembros de número. 
 

ELECCIONES DE NUEVOS MIEMBROS POR MEDIO ELECTRÓNICO 
Con el apoyo del Profesor Armando Higuera, del Observatorio Astronómico y los trabajos del 
ingeniero Giovanni Romero, “web master” de la página web de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Colombia se logró montar una plataforma que permite la votación 
electrónica. El 10 de junio, por primera vez, fue posible hacer la votación de manera 
electrónica, para elegir tres miembros honorarios, de acuerdo con la Resolución 01 de 2015.  
Posteriormente se utilizó nuevamente el 15 de julio de 2015 para elegir tres miembros de 
número y uno correspondiente. A todos los académicos se les envió un correo electrónico 
con las instrucciones y una reseña de los candidatos.  
 

SESIÓN SOLEMNE ESTATUTARIA 2014 
El miércoles 20 de agosto, a partir de las 5:00 p.m., tuvo lugar la Sesión Solemne Estatutaria 
de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en el Paraninfo de la 
Academia Colombiana de la Lengua. 
Durante la sesión se guardó un minuto de silencio para honrar la memoria de los académicos 
fallecidos recientemente, Santiago Díaz Piedrahíta y Eduardo Lleras Pérez; tomaron posesión 
de sus cargos el nuevo Tesorero de la Academia, académico Horacio Torres, y el nuevo 
Director de Publicaciones, académico Gabriel Roldán; fueron exaltados a la categoría de 
Miembros Honorarios los académicos Julio Carrizosa Umaña y Gonzalo Correal Urrego, y el 
Dr. Efraím Otero Ruiz; se hizo entrega del Premio Academia Mundial de Ciencias para el 
avance de las ciencias en los países en Desarrollo (TWAS) en el área de Física al Dr. Rafael 
Julián González Hernández, profesor de la Universidad del Norte, en Barranquilla  y del 
Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a la Obra Integral de 
un Científico, al académico Luis Alejandro Barrera Avellaneda. El Estudio de Fondo estuvo a 
cargo del académico Luis Carlos Arboleda, titulado “Metrizando la Nación: los matemáticos 
de la República en el siglo XIX”. 
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SESIONES SOLEMNES DE POSESIÓN 
En sesiones solemnes, realizadas en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali,  se 
posesionaron nueve nuevos miembros correspondientes, seis académicos fueron 
promovidos a la categoría de miembro de número y se posesionaron cinco nuevos Miembros 
Honorarios.  En las reuniones de posesión de miembros de número y correspondientes, los 
académicos presentaron los trabajos científicos especialmente preparados para la ocasión. 
 
Miembros correspondientes  
10 de septiembre de 2014 Don Gerhard Fischer: “Efecto del estrés por anegamiento sobre 
el crecimiento, desarrollo y sintomatología de plantas de uchuva (Physalis peruviana L.)”. 
Presentación a cargo de Doña Margarita Perea. 
24 de septiembre de 2014.  Don Jairo Roa Rojas: “Fluctuaciones en la magnetoconductividad 
de alto campo y respuesta Hall inversa en un superconductor basado en mercurio”. 
Presentación a cargo de Don Jaime Rodríguez Lara. 
26 de noviembre de 2014. 
Don Néstor Hernando Campos: “Malformación en cangrejos de la familia Xanthiodae 
(Crustacea: Brachyura) en la Bahía de Cispatá (Córdoba, Colombia).”Presentación a cargo de 
Don Gonzalo Andrade. 
Don Gustavo Adolfo Vallejo: "Contribución de Trypanosoma rangeli al entendimiento de la 
transmisión vectorial y la patología de Trypanosoma cruzi."Presentación a cargo de Doña 
Helena Groot. 
25 de marzo de 2015 Sandra Baena Garzón como miembro correspondiente Conferencia 
titulada: “Manantiales salinos: Inventarios de diversidad metabólica y filogenética de 
microorganismos de ambientes salinos”. Presentación a cargo de Doña Margarita Perea. 
6 de mayo de 2015  
Juan Armando Sánchez Muñoz: “Divergencia y Especiación Ecológica y el futuro de los 
Arrecifes Coralinos”. Presentación a cargo de Don Gonzalo Andrade. 
Santiago Madriñán Restrepo: "Colombia, un archipiélago biológico II: tasas de evolución en 
los páramos”. Presentación a cargo de Doña Helena Groot. 
 
Miembros de número 
8 octubre de 2014 Jesús Orlando Rangel. Silla No. 52. Rindió homenaje al académico 
fallecido Thomas van der Hammen. Conferencia: “La biodiversidad de Colombia: Estado 
actual del conocimiento”.  Comentario crítico a cargo del académico de número Don Gonzalo 
Andrade. 
5  noviembre de 2014. Don Hernando Ariza Calderón. Silla No. 53. Rindió homenaje al 
académico fallecido Padre Jesús Emilio Ramírez. Conferencia: “Fabricación y Caracterización 
de Carbón Activado y Nanoplaquetas de Carbón Vegetal a Partir de Guadua angustifolia 
Kunth para Aplicaciones en Electrónica”. Comentario crítico a cargo del académico de 
número Don Pedro Prieto Pulido. 
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29 de abril de 2015 Carlos Alberto Vargas. Silla No. 54, rindió homenaje a Don Gerardo 
Botero (1911-1986), uno de los notables precursores de la geología colombiana, quien nació 
en Envigado, y murió en Medellín, Antioquia. Conferencia: “Tomografía de ondas coda para 
exploración superficial”. El comentario correspondiente estuvo a cargo del académico de 
número Don Jairo Mojica. 
 
3 de junio de 2015. Jorge Reynolds Pombo. Silla No. 23. Rindió homenaje al académico 
fallecido Jesús Emilio Ramírez. Conferencia: “NANOPUENTE A – V”. El comentario 
correspondiente estuvo a cargo del académico de número Don Enrique Forero.  
 
8 de julio de 2015.  En el auditorio  de la Universidad del Valle, Cali, se reunió la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, representada por dos miembros de su 
Junta Directiva para dar posesión  al académico de número Jaime Ricardo Cantera Kintz. Silla 
No. 55. Rindió homenaje a Henry von Prahl. Conferencia: “Patrones de bioerosión en 
acantilados de rocas terciarias de la costa Pacífica de Colombia”. Comentario a cargo de la 
académica de número Doña Patricia Chacón.  
 
11 de diciembre de 2014.  En el auditorio Gerardo Molina de la Universidad Nacional sede 
Medellín, se reunió la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
representada por seis miembros de su Junta Directiva para dar posesión  al académico de 
número Don Jorge Iván Cossio Betancur y a los académicos correspondientes Don Juan 
Darío Restrepo Ángel y Don Carlos Alberto Duque Echeverri. La ceremonia tuvo lugar en el 
auditorio Gerardo Molina de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y fue 
organizada con lujo de detalles por el académico Román Castañeda y el personal de la oficina 
de comunicaciones de la sede.  La sesión se dividió en dos partes. La primera fue la 
presentación de las conferencias por parte de los dos candidatos a miembros 
correspondientes y del candidato a miembro de número. La segunda parte fue la sesión 
solemne de posesión. 
Don Juan Darío Restrepo Ángel. “Causas Naturales y humanas de la erosión en la cuenca del 
Magdalena (1980-2010)”, Presentación a cargo de Don Michel Hermelin. 
Don Carlos Alberto Duque Echeverri. “Propiedades ópticas de impurezas donadoras en 
anillos cuánticos sometidos a los efectos combinados de campo eléctrico y radiación laser 
intensa no resonante” Presentación a cargo de Don Román Castañeda 
Don Jorge Iván Cossio Betancur, Silla No. 14 que ocuparon previamente Don Julián González 
Patiño (El Hermano Daniel) y Don Víctor Samuel Albis González por lo que, de acuerdo con 
los estatutos, antes de iniciar su conferencia, hizo una breve presentación de los méritos 
académicos de sus antecesores. Don Víctor Albis quien fue el último académico en ocupar 
esta silla, fue exaltado a la categoría de Miembro Honorario. Conferencia: “Ecuaciones 
diferenciales parciales no lineales”. Comentario crítico a cargo de Don Germán Poveda. 
Estuvieron presentes un buen número de académicos del Capítulo, encabezados por la Dra. 
Ángela Restrepo, Directora, y Luis Fernando García, Secretario. 
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Miembros Honorarios 
20 de agosto de 2014 durante la Sesión Solemne Estatutaria fueron exaltados a la categoría 
de Miembros Honorarios los académicos Julio Carrizosa y Gonzalo Correal y el Doctor 
Efraím Otero Ruiz. 
16 de junio de 2015.  En sobria ceremonia, dentro del programa de la Conferencia 
“Colombia en el Año Internacional de la Luz-2015”, en el Auditorio León De Greiff de la 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, fueron exaltados como Miembros Honorarios 
de la Academia los Profesores Serge Haroche (College de France) y David Wineland 
(National Institute of Standards and Technology, Estados Unidos de América),  quienes 
fueron elegidos en la sesión ordinaria del 10 de junio de 2015. Constituye motivo de 
especial orgullo el hecho de que la Academia cuente ahora con 2 ganadores del Premio 
Nobel de Física entre sus Miembros Honorarios. 
 
Discusión de Estatutos  
Para tratar el tema de reforma de estatutos  el presidente presentó la propuesta de 
modificación de estatutos elaborada desde el punto de vista legal por la abogada Dra. Olga 
Lucía Toro, el primer debate de modificación de los estatutos se realizó como estaba 
programado, antes de concluir el año académico, el día miércoles 13 de agosto de 2014. El 
informe correspondiente a ésta discusión se presentó durante la sesión ordinaria del 
miércoles 27 de agosto. 
El lunes 29 de septiembre el proyecto de reforma de estatutos fue discutido por los 
miembros del Capítulo sudoccidental. 
El  29 de abril de 2015 se realizó la segunda reunión de revisión de los estatutos de la 
Academia con participación de 12 académicos.  
El 9 de julio se realizó la tercera reunión de análisis de la reforma de los Estatutos con 
participación de 10 académicos. Se trató de utilizar la llamada “aula virtual” pero distintos 
problemas técnicos impidieron que los académicos Luis Fernando García, Michel Hermelín y 
Edgar Páez participaran desde sus sedes.  Se analizaron los Capítulos I, II, III y IV y se acordó, 
como ya había sido sugerido por varios académicos, que los Capítulos  VI, VII y IX pasaran 
integralmente a hacer parte del reglamento interno de la Academia. 
 

PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES NACIONALES E  INTERNACIONALES 
 
La Academia Colombiana de Ciencias continúa su afiliación y participación en el Consejo 
Internacional para la Ciencia (ICSU), el Programa Internacional Geosfera-Biosfera (IGBP), La 
Red global de Academias de Ciencias (IAP), la Red Interamericana de Academias de Ciencias 
(IANAS), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Red de 
Derechos Humanos de las Academias de Ciencias y Sociedades Científicas (H.R. Network), la 
Unión Internacional para la Investigación del Cuaternario (INQUA), la Unión Internacional de 
Historia y Filosofía de la Ciencia (IUHPS), el Consejo Internacional de Ciencia (ICS), la 
Fundación Internacional para la Ciencia (IFS) y mantiene estrechas relaciones con la 
Academia Mundial de Ciencias para el avance de las ciencias en los países en Desarrollo 
(TWAS). 
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A nivel nacional es miembro activo del Colegio Máximo de Academias, miembro del Consejo 
Nacional Ambiental, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana para el 
Avance de la Ciencia (ACAC), miembro formador de Maloka, es aliado estratégico del 
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), miembro afiliado de la Asociación 
Colombiana de Facultades de Ciencias (ACOFACIEN), miembro del Comité Directivo de la Red 
Colombiana de Formación Ambiental (RCFA), miembro del Consejo asesor de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, miembro del Consejo Nacional de Ciencias Básicas, es 
miembro del Consejo Directivo y del Comité Científico del Instituto para la Investigación e 
Innovación de Ciencia y Tecnología de Materiales (INCITEC), de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia UPTC, en Tunja. 
 
 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES NACIONALES E  INTERNACIONALES 
La Academia participó a través de su Presidente y sus delegados en numerosos eventos y 
reuniones, de carácter nacional e internacional, de los cuales se mencionan los siguientes: 
 

ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA 
Don Enrique Forero, participó en numerosas reuniones, en su calidad de Presidente y 
representante legal de la Academia, es miembro del Comité Asesor de COLCIENCIAS, es 
miembro del Comité de Ciencias Básicas de COLCIENCIAS, miembro del Colegio Máximo de 
Academias, es miembro del Consejo Ejecutivo de IANAS, Punto Focal de la Comisión Regional 
de ICSU, miembro de la Junta Directiva de ACAC y vicepresidente de BUINAIMA, es miembro 
de la Junta Directiva de la Red Nanocolombia y, a partir del 6 de julio, coordina el Consejo 
Nacional Asesor de Nanociencia y Nanotecnología. La Academia coordina el Comité ejecutivo 
colombiano de la IUCN y preside el Comité de la IUCN para Sur América. 
 
El 25 de agosto asistió a la Sesión Solemne Estatutaria de la Sociedad Geográfica de Colombia 
(Academia de Ciencias Geográficas) donde por solicitud del presidente Dr. Eufrasio Bernal 
tomó el juramento de rigor a los nuevos Miembros del Consejo Directivo de la Sociedad. 
 
El 26 de agosto se reunieron los representantes de todos los cuerpos consultivos del 
Gobierno asociados en el Colegio Máximo de las Academias con la señora Viceministra de 
Educación Superior Dra. Patricia Martínez. El objetivo de la reunión fue discutir el posible 
cambio de denominación del vínculo de las Academias con el Ministerio de “contrato” a 
“convenio”. La oficina jurídica del Ministerio dio concepto indicando que la figura debe ser 
el “contrato” pero dejando abierta la posibilidad de utilizar el “convenio”. El Ministerio envió 
a todos los cuerpos consultivos el concepto de la oficina jurídica en el entendido de que el 
Colegio Máximo haría una contra-propuesta con bases jurídicas. 
 
El  27 de agosto se reunió con  la académica Elizabeth Castañeda y el Dr. Félix de Moya, 
Director de Scimago, en el Hotel Cosmos, para analizar asuntos relacionados con la 
posibilidad de que la Revista de la Academia sea indexada en Scopus e Isis.  Se realizó una 
presentación breve de la Academia y de la Revista y se oyeron sus comentarios sobre varios 
temas que debemos tener en cuenta para cumplir con los requisitos de indexación 
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internacional, entre ellos: marca editorial, multidisciplinariedad de la Revista, endogamia, 
ética de publicaciones.  
Igualmente el 27 de agosto se reunieron  los presidentes y representantes de todos los 
cuerpos consultivos del gobierno asociados en el Colegio Máximo de las Academias con la 
señora directora de Colciencias, Dra. Yaneth Giha y su equipo de trabajo, El objetivo de la 
reunión fue informar a la directora sobre las actividades de cada Academia y analizar algunos 
asuntos relacionados con la situación actual de la ciencia y la tecnología en el país. Se acordó 
tener una nueva reunión el  29 de octubre. 
 
El  29 de agosto inauguró en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla la cátedra 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con presencia del Rector de la 
Universidad, Dr. José Consuegra y del académico Carlos Corredor, Director de Ciencias 
Básicas. También asistieron el Dr. Rafael Julián González, Director del Departamento de 
Física de la Universidad del Norte y ganador del Premio TWAS y el Dr. Joaquín Hahn, Decano 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Norte, entre otros. Dictó la conferencia 
inaugural: “Estado actual y perspectivas de la ciencia, la tecnología, la innovación y la 
educación en Colombia”.  
 
El  03 de septiembre a las 6:30 p.m., por invitación del Académico Honorario Dr. Efraím 
Otero, hizo el comentario de orden durante la Sesión Académica de la Sociedad Colombiana 
de Historia de la Medicina, en la presentación del libro del Dr. Gustavo Cristo Saldivia titulado 
“Rescatemos la Suba o Quinua”.  
 
Don Enrique Forero asistió los días 11, 12 y 13 de septiembre a la XXV Asamblea de la 
Asociación Colombiana de las Facultades de Ciencias que se realizó en la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica en Tunja. Se visitaron las instalaciones de INCITEMA (Instituto de 
Ciencia y Tecnología de Materiales), dirigido por el académico Dr. Enrique Vera y el viñedo 
de Puntalarga, Boyacá, fundado por el académico Dr. Marco Quijano. 
 
El 18 de septiembre asistió a la celebración del reconocimiento de la Escuela Colombiana de 
Carreras Industriales (ECCI) como Universidad. 
El mismo 18 de septiembre por invitación del Dr. Eufrasio Bernal, presidente de la Sociedad 
Geográfica de Colombia,  Don  Enrique Forero fue el encargado de clausurar el evento 
ExpoGeográfica 2014.  La Academia también se hizo presente con un stand. 
 
El 24 de septiembre de 2014, se realizó con éxito el Foro sobre “La educación de excelencia 
con equidad, fundamento para una política nacional en ciencia, tecnología e innovación”, en 
el Auditorio Virginia Gutiérrez de Pineda del edificio de postgrados en Ciencias Humanas de 
la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.  Participaron en su organización: la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Academia Colombiana de 
Educación y Pedagogía, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, el Foro 
Permanente de la Educación y la Corporación Buinaima.  Hicieron parte del panel la Dra. 
Alicia Ríos, Directora de Redes de Información de Colciencias, el Dr. Carlos Alberto Garzón, 
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del Foro Permanente por la Educación, y el Dr. Germán Pilonieta, de la Academia Colombiana 
de Educación y Pedagogía. El Dr. Enrique Forero actuó como moderador. 
 
El 25 de septiembre el Jardín Botánico de Bogotá rindió un homenaje a la Académica 
Honoraria María Teresa Murillo. El presidente de la Academia hizo una semblanza de la 
homenajeada. 
 
El 26 de septiembre de 2014 se convocó a la instalación del Consejo Nacional Asesor de 
Nanociencia y Nanotecnología, a su primera sesión. Este acto tuvo lugar en la sede de la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En esta sesión se estableció 
la agenda del Consejo con privilegio en la tarea de elaboración del documento sobre 
definiciones técnicas y recomendaciones en materia de nanomateriales para Colombia, que 
se requiere de manera urgente. Convocaron los Dres. Edgar González (Universidad 
Javeriana), coordinador General de la Red NanoColombia y Manuel Torres (Universidad del 
Sinú, sede Cartagena), coordinador del Consejo Nacional Asesor.  Se acordó que el 
Presidente de la Academia, Dr. Enrique Forero actuara como vicepresidente de la Red y 
miembro del Consejo Asesor. La Academia funciona como sede ad-hoc de la Red. 
  
El 29 de septiembre se reunió con el académico Hernando Dueñas y con el contralmirante 
Juan Manuel Soltau Ospina director de la Comisión Colombiana del Océano, para hablar 
sobre formas adicionales de colaboración y la posibilidad de organizar una rueda de prensa 
para dar a conocer  lo más ampliamente posible la realización de la expedición colombiana 
a la Antártida. 
El mismo 29 de septiembre asistió junto con los académicos José A. Lozano y Armando 
Espinosa a la celebración de los 40 años de la ley del geólogo. Por invitación del Presidente 
del Consejo Profesional de Geología, Dr. Orlando Navas Camacho, el Presidente de la 
Academia, Dr. Enrique Forero, hizo parte de la mesa de honor en el evento organizado por 
el CPG para celebrar los 40 años de la expedición de la Ley 9ª de 1974.  

 
El 30 de septiembre se realizó una reunión del grupo de Historia y Filosofía de la Ciencia para 
evaluar los resultados del Simposio sobre el desarrollo histórico de las Matemáticas y la 
Ingeniería en Colombia en los siglos XIX y XX y decidir sobre acciones futuras. Se organizará 
un seminario permanente sobre Historia de la Ciencia, bajo la coordinación del académico 
Luis Carlos Arboleda. 
 
El 01 de octubre asistió a la reunión de junta directiva de la Asociación Colombiana para el 
Avance de la Ciencia (ACAC). La Academia es miembro de la ACAC como persona jurídica. 
 
El 02 de octubre participó por invitación de la Profesora Hilda Dueñas, directora del Herbario 
SURCO, de la Universidad Surcolombiana, en el simposio “Visión actual de la diversidad 
vegetal en la región Surcolombiana”, realizado en la ciudad de Neiva. Dictó las conferencias 
tituladas: “Reflexiones sobre el aporte de los botánicos colombianos desde los herbarios y 
los jardines botánicos” y “La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y 
la ciencia y la educación en el país”. 
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Por invitación del señor Embajador de Alemania en Colombia, GünterKniess y señora María 
Elena Kniess, participó en la ceremonia de celebración del aniversario número 24 de la 
Unidad Alemana. El acto se realizó en el Hotel J. W. Marriott, Bogotá, el 2 de octubre de 
2014. 
 
El 07 de octubre asistió a un almuerzo en la residencia del Embajador de Alemania en honor 
del premio nobel de medicina el Dr. HaraldzurHausen. 
 
El 09 de octubre, fue invitado por el académico Enrique Vera, para instalar el primer congreso 
colombiano de Electroquímica, realizado en el campus de la Universidad Militar Nueva 
Granada en Cajicá (Cundinamarca). 
 
El 10 de octubre doña Dolly Rivera hizo entrega oficial del trabajo realizado dentro del 
contrato de gestión documental de la Academia y ofreció una capacitación a los empleados. 
La señora Bibiana Dimaté será la encargada del manejo del Archivo. 
 
Del 19 al 24 de octubre de 2014, viajó a la ciudad de Salvador, estado de Bahia, Brasil, para 
participar en el XI Congreso Latinoamericano de Botánica. Durante la ceremonia de 
inauguración del Congreso, que tuvo lugar el  19 de octubre, el Presidente de la Academia, 
Dr. Enrique Forero, fue declarado Miembro Honorario de la Asociación Latinoamericana de 
Botánica (ALB).  
El  21 de octubre dictó una conferencia sobre la historia de la Asociación Latinoamericana y 
de los Congresos Latinoamericanos de Botánica y participó en una mesa redonda sobre el 
presente y el futuro de la Asociación, titulada “A ALB e a Botânica na América Latina: 
integração e divulgação”.  
El mismo 21 presentó un cartel (“poster”) titulado: “El género Bauhinia sensu stricto 
(Leguminosae:Caesalpinioideae:Cercideae) en Colombia”, en co-autoría con el Biólogo M. Sc. 
César Castellanos, profesor de la Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio. El  22 de 
octubre participó en las asambleas extraordinaria y ordinaria de la Asociación. Se aprobó una 
modificación profunda de los estatutos. El Dr. Forero recibió una placa de reconocimiento 
por su desempeño como Presidente de la ALB en dos periodos (1986-1990 y 1998-2002), y 
también fue elegido miembro del nuevo Consejo Superior.   Se designó por unanimidad a la 
ciudad de Quito, Ecuador, para que sea la sede del XII Congreso Latinoamericano de Botánica 
en el año 2018. El 24 de octubre el Dr. Forero coordinó el simposio titulado “Redes de 
pesquisa INCT-Herbario Virtual / Sisbiota para ampliação do conhecimento da diversidade, 
uso e conservação de plantas e fungos do Brasil”.  En esta reunión la Academia también 
estuvo representada por el académico Carlos Jaramillo. 
 
Asistió a una reunión con dos representantes del comité interinstitucional de entidades 
petroleras el 14 de noviembre de 2014 en las oficinas de ACIPET (Asociación Colombiana de 
Ingenieros del Petróleo). Se consideró que el tema de fracking está siendo tratado en varios 
foros, y que lo importante ahora es tratar de hacer algo en relación con la sequía en los llanos 
orientales que seguramente se presentará en los primeros meses de 2015. Ofrecieron 
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financiar un trabajo de la Academia sobre este asunto que podría llevar a publicaciones y a 
divulgación de información científicamente válida al respecto.  
 
El 28 de octubre se realizó en la sede de la Academia una importante reunión de 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 Constituyentes y las 
instituciones Colombianas miembros de la UICN; Enrique Forero, Presidente Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; M. Gonzalo Andrade C., Miembro de la 
Academia; Ernesto Guhl, Miembro Academia y Director del Instituto para el Desarrollo 
Sostenible QUINAXI; Luis Felipe Barrera, Fundación Pro Aves; Heliodoro Sánchez, Fundación 
para la Conservación del Patrimonio Natural; Elsa Matilde Escobar, Directora Fundación 
Natura; Clara Matallana, Investigadora Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt; Francisco Arias, Director Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras INVEMAR; Luz Marina Mantilla,  Directora Instituto Amazónico de Investigaciones 
Científicas SINCHI; Sandra Valenzuela, Directora de Planeación Fondo Mundial para la 
Naturaleza WWF; Lucas Echeverri, Director Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta; 
Fabián Navarrete, Director Corporación Ecoversa; María Pinilla Vargas, Investigadora 
Fundación Humedales; Germán Galindo, Gerente Ambiental Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá. Se decidió que la Academia coordine un comité ejecutivo del 
comité colombiano de la IUCN, del cual hacen parte además el Instituto Quinaxi, la Fundación 
Pro Sierra, la Fundación Pro Aves y la Fundación Humedales. El Instituto SINCHI proveerá un 
asistente de medio tiempo para éste comité. El académico Gonzalo Andrade representa al 
Presidente de la Academia en este comité. 
 
Los días 29 y 30 de octubre viajó a la ciudad de Pasto por invitación de la Universidad de 
Nariño para participar como conferencista en la celebración de los 50 años del 
Departamento de Biología de esa Universidad, dictó la conferencia titulada: “Las ciencias 
naturales en Colombia, pasado, presente y futuro” 
 
El 5 de noviembre participó en una reunión convocada por la Vicerrectora de Investigación 
de la Universidad Nacional de Colombia y por el académico Horacio Torres para preparar la 
celebración de los 50 años de la llamada Reforma Patiño. En la reunión estaban presentes el 
Dr. José Félix Patiño y representantes de varias Instituciones de Bogotá y varias regiones del 
país. 
El mismo 5 de noviembre se reunió con el académico Gabriel Roldán para discutir detalles 
del programa de publicación de las colecciones de la Academia. 
 
Los días 6 al 9 de noviembre viajó a la ciudad de Caucasia (Antioquia) para participar como 
conferencista invitado en la inauguración de la Cátedra del Jardín Hidrobotánico “Jorge 
Ignacio Hernández Camacho”. El Dr. Forero dictó la conferencia titulada “Botánica y 
Biodiversidad”.  
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El 10 de noviembre se reunió con la señora Laura Prada de la Organización Corona. Se 
preparó el texto de un convenio marco de cooperación entre la Academia y esa Organización, 
que se firmó posteriormente. 
 
El 14 de noviembre asistió a una reunión en Colciencias en la que la Dra. Yaneth Giha 
presentó las ideas de esa entidad para el nuevo plan de desarrollo. Allí las Academias pueden 
jugar un papel importante como asesoras de Colciencias 
 
El 20 de noviembre se reunió con el académico Luis Carlos Arboleda para hacer un 
seguimiento a las actividades del Grupo de Historia y Filosofía de la Ciencia. Se propone la 
realización, en el año 2016, de un seminario con motivo de los 200 años de la muerte de 
Francisco José Caldas. 
El mismo 20 de noviembre asistió a la sesión solemne de celebración de los 124 años de la 
Academia Nacional de Medicina. El Secretario Perpetuo de la Academia, Dr. Hernando Groot 
Liévano, habló sobre la importancia que reviste la Academia en la sociedad.  
 
El 21 de noviembre viajó a la ciudad de Bucaramanga con el fin de asistir a la primera reunión  
oficial del Capítulo Nororiental de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. La reunión se realizó en la sede del Centro Nacional de Investigaciones para la 
Agroindustrialización de Especies Vegetales Aromáticas Medicinales Tropicales – CENIVAM 
– en la Universidad Industrial de Santander. Con la asistencia de todos los miembros del 
Capítulo se tomaron decisiones importantes para el presente y el futuro del Capítulo. Se 
eligió al académico de número Edgar Páez Mozo como Director del Capítulo y a la académica 
correspondiente Martha Patricia Ramírez como Secretaria. 
 
El  24 de noviembre se reunió en la Universidad Javeriana con el Dr. Francisco José Yepes, 
director de posgrados en administración de salud y seguridad social de esa Universidad, con 
el académico Luis Alejandro Barrera y con el Dr. Edgar Revéiz, secretario general de la 
Academia de Ciencias Económicas, para hablar sobre la visita del Dr. Michael Marmot en el 
primer semestre de 2015 y en la que se esperaba que la Academia fuera coorganizadora 
junto con la Universidad Javeriana y las Academias de Medicina y Ciencias Económicas.  

 
El 25 de noviembre visitó el canal universitario “Zoom” para discutir la posibilidad de realizar 
algunos programas en el año 2015. Al canal Zoom están afiliados 40 universidades 
colombianas y llega a 400.000 televidentes. La preparación y trasmisión de los programas 
tiene un costo. Durante la visita le hicieron una entrevista en video que se puede ver en el 
enlace: http://ow.ly/FdOMc 
El mismo 25 de noviembre asistió junto con el Secretario  José A. Lozano a la ceremonia de 
entrega del Premio Nacional al Mérito Científico de la ACAC. Allí estaban, además de los tres 
académicos nominados, los académicos Rubén Ardila y Luis Alejandro Barrera. 

 
El 26 de noviembre se realizó en la sede de la Academia la primera reunión del comité 
ejecutivo del comité colombiano de la IUCN. Se estudió el reglamento del comité que fue 
distribuido a los miembros del mismo para su aprobación. 

http://ow.ly/FdOMc
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El 27 de noviembre se realizó una reunión del comité del diplomado en divulgación de la 
ciencia con varios profesores de la Universidad Antonio Nariño. La UAN se encargará de toda 
la logística audiovisual del diplomado, el académico Pablo Abad está liderando esta iniciativa. 
El mismo 27 de noviembre, en su calidad de vicepresidente de la Junta Directiva de la 
Corporación Buinaima, asistió a la reunión en la casa Buinaima. Se discutieron formas de 
ampliar la base de apoyo de la corporación y se informó sobre algunas posibilidades de 
financiación. 
El mismo 27 de noviembre, por invitación del secretario general de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, Carlos Sánchez, participó en la entrega del Premio 60 años de la Universidad. 
Este premio fue otorgado en memoria del académico Belisario Ruiz Wilches y entregado a la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, teniendo en cuenta que el Dr. 
Ruiz Wilchez fue el primer Rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de la 
Academia entre 1949 - 1956. La Academia estuvo representada, además por los ex - 
presidentes Jorge Arias de Greiff y Moisés Wasserman y por el Secretario General, 
académico José Lozano. El Premio lo entregó el Presidente del Consejo Directivo de la 
Universidad, Dr. Jaime Pinzón.  
 
Entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre viajó a la ciudad de Cartagena a participar como 
invitado de los organizadores y como miembro del comité científico del Simposio de 
Colecciones Zoológicas en el IV Congreso Colombiano de Zoología. El Congreso fue muy 
exitoso, con cerca de 3000 participantes en representación de 34 países.  
La Academia apoyó y organizó el III Simposio sobre colecciones zoológicas en Colombia. “Las 
colecciones zoológicas – Un compromiso de Estado”. El simposio tuvo muy buena acogida, 
lo mismo que el III Simposio Colombiano de Lepidopterología, organizado por el académico 
Gonzalo Andrade. La Academia financió parte de la organización de estos dos simposios. 
Participaron en el congreso ocho miembros de la Academia: Enrique Forero, Gonzalo 
Andrade, John Lynch, Gary Stiles, Néstor Campos, Martha Patricia Ramírez, el académico 
mexicano Jorge Llorente y el recién elegido miembro correspondiente Daniel Cadena, quien 
dictó una de las conferencias magistrales. Los participantes en el Simposio de Colecciones 
Zoológicas aprobaron una declaración sobre la importancia de estas colecciones. 
 
El  15 de diciembre los Presidentes de las Academias del Colegio Máximo se reunieron por 
segunda vez con la directora de Colciencias Dra. Yaneth Giha. La directora de fomento a la 
investigación, Dra. Gabriela Delgado, hizo una presentación del plan de trabajo de 
Colciencias que se inscribe dentro del Plan Nacional de Desarrollo.  

 
El  16 de diciembre, a partir de las 10:30 a.m., el Presidente y el  Secretario General 
académico José A. Lozano asistieron en el salón Gobelinos de la Presidencia de la República 
a la entrega del Pabellón Nacional al Comandante del Buque ARC 20 de julio, Capitán Camilo 
Segovia, antes del viaje a la Antártida. 

 
El  17 de diciembre asistió a un desayuno de trabajo con el representante a la cámara John 
Jairo Cárdenas para discutir el capítulo de ciencia y tecnología de la propuesta del Plan 
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Nacional de Desarrollo. El representante Cárdenas pertenece al partido de la U por el 
departamento del Cauca y es el coordinador de ponentes del Plan de Desarrollo. Estaba 
presente el académico Eduardo Posada en su condición de Presidente de ACAC. 

 
El 17 de diciembre a las 10:00 a.m. se reunió con el tesorero de la Academia Dr. Horacio 
Torres, el contador señor Sierra y José Lozano para hacer una primera aproximación al 
presupuesto 2015 de la Academia.  El proyecto resultante se presentó, a tiempo, al 
Ministerio de Educación. 
El mismo  17 de diciembre al medio día, junto con el académico Horacio Torres, participaron 
en la reunión de la junta directiva de la ACAC. También hacen parte de la Junta Directiva de 
ACAC los académicos Helena Groot, Moisés Wasserman y Rubén Ardila. 

 
El  19 de diciembre participó con el académico José A. Lozano en el homenaje que organizó 
la Academia Nacional de Medicina al Dr. Jaime Posada, Presidente de la Academia de la 
Lengua y Presidente del Colegio Máximo de las Academias, con motivo de su cumpleaños 
número 90. 

 
Entre octubre y diciembre de 2014 el comité de seguimiento del convenio con la Academia 
Hassan II de Marruecos conformada por Elizabeth Hodson y por el presidente de la 
Academia, estuvo en comunicación con el Dr. Albert Sasson y con la señora Pilar Serrano, 
tratando de definir el programa de actividades para el año 2015.  
 
El 13 de enero asistió a una reunión con el director del Departamento Nacional de Planeación 
Simón Gaviria y representantes de varias instituciones nacionales para analizar el capítulo 
correspondiente a ciencia y tecnología del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. La reunión fue 
coordinada por la Dra. Yaneth Giha. Estaba presente el académico Eduardo Posada en su 
condición de Presidente de ACAC. 
 
El  14 de enero se reunió en horas de la mañana con el Dr. Jorge Ahumada, quien propuso 
que la Academia organizara un curso para estudiantes de secundaria sobre ciencia y química, 
utilizando la química como ejemplo de la forma de hacer ciencia.  
 
El 15 de enero se reunió con el Dr. Edgar González, coordinador de la RedNanoColombia para 
analizar futuras actividades de la Red: La publicación de un libro sobre  mercurio y otro sobre 
arquitectura del Nanocosmos; también en la Revista Nano se programó un artículo escrito 
por Don Enrique Forero sobre la conferencia “Colombia en el Año Internacional de la Luz”.  
 
El  16 de enero la académica Elizabeth Hodson y el señor presidente Don Enrique Forero se 
reunieron con el señor AdilMidadHaddad, consejero de la Embajada de Marruecos en 
Bogotá, para iniciar contactos locales con el fin de facilitar la ejecución del convenio entre 
nuestra Academia y la Academia Hassan II. 
 
El  19 de enero participó con la académica Ángela Camacho en la reunión del Consejo 
Nacional Asesor de Nanociencia y Nanotecnología que se realizó en la Universidad Javeriana. 
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El  20 de enero participó en la segunda reunión con el representante a la cámara John Jairo 
Cárdenas, para continuar con la discusión del capítulo sobre ciencia y tecnología del Proyecto 
Plan Nacional de Desarrollo. Estaba presente el académico Eduardo Posada, en su condición 
de Presidente de ACAC. Entregó al representante Cárdenas documentos relacionados 
principalmente con la importancia de la asesoría científica por parte de las Academias a los 
altos niveles del Gobierno Nacional.  

 
El  21 de enero se reunió por segunda vez, en la Embajada de Francia, con el señor Régis 
Guillaume para hablar sobre la conferencia “Colombia en el Año Internacional de la Luz”. 
También estaba presente la Sra. Patricia Marín. Se concretó la ayuda de la Embajada que 
consistió en tiquetes en clase turista y pago de hotel en Bogotá. 
El mismo  21 de enero se reunió con la vicepresidenta de la Academia, Dra. Carmenza Duque, 
para completar la discusión sobre el plan de acción 2013 – 2016 de la Academia.  

 
Entre los días 22 y 25 de enero viajó a la ciudad de Washington por razones personales, pero 
aprovechó para reunirse el día  23 con el Dr. John Boright, Director Ejecutivo para Asuntos 
Internacionales de la Academia Internacional de Ciencias de los Estados Unidos. El Dr. 
Boright confirmó su participación en la reunión del Comité Ejecutivo de IANAS en el mes de 
mayo. 
 
El  27 de enero se reunió con el secretario general, Dr. José Lozano, y con el académico Fabio 
Cediel quien presentó a consideración la posibilidad de cofinanciar 2 libros sobre temas 
geológicos.  

 
El  28 de enero participó en una reunión en la Universidad de los Andes con los Doctores 
Roberto Zarama, Paulo Orozco y José Luis Villaveces,  quienes representaban a la 
organización CEIBA y a la Universidad de los Andes. El motivo de la reunión fue hablar sobre 
la posible participación de nuestros invitados a la conferencia de junio en un curso de verano 
que ellos están organizando titulado “construcción interdisciplinaria de la paz”.  
El mismo  28 se reunió con los miembros del comité encargado de la programación del 
Diplomado en divulgación de la ciencia, académico Pablo Abad y señora Patricia Marín. Se 
decidió entre otras cosas que el diplomado será totalmente virtual, que se contará con el 
apoyo de la oficina encargada de estos temas en la Universidad Antonio Nariño y que se 
firmarán convenios marco y específicos entre la Universidad Antonio Nariño, la Academia y 
la Asociación Colombiana de Periodismo Científico. 

 
El  29 de enero participó en una reunión con representantes de Avianca y la señora Patricia 
Marín para discutir la posibilidad de un convenio entre la Academia y Avianca para apoyar 
las actividades del Año Internacional de la Luz y otras de la Academia.  
El mismo  29 de enero se reunió en la Embajada de los Estados Unidos con el señor 
LukeDurkin de la sección económica de la Embajada, con el fin de informarlo sobre la reunión 
de IANAS y sobre la conferencia de junio y buscar la forma de obtener algún tipo de apoyo 
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de la Embajada, principalmente para la reunión de IANAS. Patricia Marín también estaba 
presente en esta reunión. 
El mismo  29 de enero asistió a la sede del Concejo de Bogotá a la imposición de la medalla 
Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el grado de Gran Cruz al académico Jorge 
Reynolds en ceremonia solemne. 

 
El  30 de enero asistió al homenaje que le rindió el Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia al Académico Honorario Gonzalo Correal Urrego, quien además recibió la 
acreditación número 1 a los arqueólogos colombianos que ahora, por ley, debe entregar  el 
ICANH. 

 
El  2 de febrero asistió a un desayuno en el club de ejecutivos organizado por el Colegio 
Rochester para presentar el programa ambiental que desean extender a varios colegios 
privados de la ciudad. 
Ese mismo día se reunió en horas de la mañana con el director de publicaciones académico 
Gabriel Roldán, con quien estableció una lista de prioridades para los libros a  publicar en las 
colecciones de la Academia. 
Ese mismo día se realizó con gran éxito la reunión de editores asociados de la Revista de la 
Academia. 
El mismo  2 de febrero en horas de la tarde se reunió con el académico Luis Carlos Arboleda, 
coordinador del Grupo de Historia y Filosofía de la Ciencia. Se decidió organizar el Seminario 
Permanente de Historia de la Ciencia en Colombia en 3 sesiones: una en abril, dedicada a los 
150 años del nacimiento de Julio Garavito Armero; una en junio dedicada al sabio Francisco 
José de Caldas y una el 19 de agosto para que coincida con la sesión solemne estatutaria, en 
la cual se rendirá un homenaje al académico José Luis Villaveces. El homenaje se hará en 
colaboración con la Universidad de Antioquia y otras entidades y  con la colaboración del 
profesor Carlos Diez, de la Universidad Konrad Lorenz. El Dr. Luis Carlos Arboleda y el Prof. 
Díez entrarán de lleno en la reestructuración de la página sobre historia y filosofía de la 
ciencia que ya existe dentro de la página web de la Academia. 

 
El  4 de febrero se reunió con el señor César Moreno, con el fin de discutir la agenda del 
programa de radio “Panorama de la ciencia” para el primer semestre del 2015. Se dará 
énfasis a entrevistar académicos de los capítulos, así mismo, se invitará a los Presidentes de 
cuatro de las entidades miembros del Colegio Máximo de las Academias.  
El mismo  4 de febrero se realizó en la Academia la reunión del comité ejecutivo del comité 
colombiano de la IUCN en telecomunicación con la secretaría para América del Sur de la 
IUCN. Se analizó principalmente la organización del foro que se realizará en el segundo 
semestre de 2015. 
El mismo  4 de febrero asistió  a la primera conferencia del ciclo organizado por la 
Universidad de los Andes para el Año Internacional de la Luz; en ella participaron el 
académico Eduardo Posada y el Dr. Paulo Orozco, director de CEIBA. 
El mismo  4 de febrero asistió  en el Jardín Botánico de Bogotá, junto con el académico Julio 
Carrizosa, a la inauguración de la exposición sobre la Titanoboa. 
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El  5 de febrero participó en la primera reunión mensual del año de los Presidentes de las 
entidades miembros del Colegio Máximo de las Academias, realizada en la sede de la 
Academia de Historia.  Se están tratando varios temas como la relación del grupo con 
Colciencias, la preservación del área del Puente de Boyacá con una posible intervención 
dañina ante la construcción de la doble calzada Bogotá – Sogamoso, la importancia de 
impulsar actividades desde el alto gobierno para celebrar el bicentenario de la Batalla de 
Boyacá el 7 de agosto de 2019, la conmemoración de los 250 años del nacimiento de Antonio 
Nariño y el destino de una casa de propiedad del Colegio Máximo de Academias. 
 
El  10 de febrero a las 8:00 a.m. se reunió con la profesora Yaneth Muñoz, del Instituto de 
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, quien expresó su preocupación 
y la preocupación de los paleontólogos y arqueólogos colombianos por un proyecto de 
decreto que está preparando el Servicio Geológico para reglamentar la investigación 
científica en estos temas. El académico Carlos Jaramillo ha expresado la misma preocupación 
en mensajes de correo electrónico. 
El mismo  10 de febrero, a partir de las 9 a.m., se realizó una reunión en la sede de la 
Academia entre un representante de la firma Antorami y los Dres. Daniel Muñoz y Armando 
Higuera, ambos profesores de la Universidad Nacional de Colombia. La Academia ha ofrecido 
sus servicios para adelantar los procesos de inscripción y manejo de algunos fondos de dos 
congresos que están organizando los Profesores Muñoz e Higuera. Esto se hace con base en 
la exitosa experiencia que tuvo la Academia con el Congreso Latinoamericano de 
Restauración Ecológica. 
El mismo  10 de febrero, a partir de las 11:00 a.m. asistió a la inauguración de la Cátedra José 
Félix Patiño Restrepo en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia. 
La Cátedra celebra los 50 años de la llamada “Reforma Patiño” de la Universidad Nacional de 
Colombia (1965), y la Academia participó en reuniones preparatorias. El académico Horacio 
Torres es el Coordinador General de la Cátedra. 
El mismo  10 de febrero a partir de la 1:00 de la tarde participó en la reunión de la Junta 
Directiva de la Corporación Buinaima, de la cual es vicePresidente. Participaron también los 
académicos Carlos Vasco y Eduardo Posada. 
 
El  11 de febrero fue entrevistado brevemente en el programa UN Análisis de la emisora de 
la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, en relación con la Conferencia Colombia 
en el Año Internacional de la Luz. El programa fue dedicado a la celebración del Año 
Internacional de la Luz y contó con la participación de varios investigadores, físicos, 
nacionales y extranjeros.  
El mismo  11 de febrero, a partir de las 5 de la tarde, asistió a la ceremonia de investidura 
del académico Jorge Reynolds con el Gran Sol del Área Andina en el grado Doctor Honoris 
Causa en el área de la Salud, por parte de la Universidad del Área Andina. Estaban presentes, 
además, los académicos Gonzalo Andrade y Hernando Dueñas. 

 
El  12 de febrero participó junto con los académicos Luis Fernando Echeverri y Germán 
Poveda, en una reunión en el Banco de la República, citada por el Co-director de esa entidad, 
Dr. Carlos Gustavo Cano, para hablar sobre la influencia del cambio climático en la inflación 
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de los precios de los alimentos. Estaban presentes representantes de Corpoica, Ica, 
Monsanto, Bayer, la Andi y otras instituciones públicas y privadas.  
El mismo  12 de febrero participó en una reunión en la Fundación Horizontes para discutir el 
Plan Nacional de Desarrollo.  
 
El 16 de febrero de 2015 en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Colombiana del Océano -CCO, se llevó a cabo la entrega de la publicación “Construyendo 
país marítimo”. En esta ocasión se contó con la presencia de las personas que hicieron parte 
de la elaboración del libro y quienes a lo largo de su vida han trabajado conjuntamente por 
el mar de Colombia. Por la Academia estuvieron presentes el Presidente, Dr. Enrique Forero, 
y los académicos José A. Lozano y Jorge Reynolds Pombo. 
 
El  17 de febrero de 2015 el Presidente de la Academia, Enrique Forero, fue entrevistado en 
el Programa “El Ágora” de la Emisora Mariana de Bogotá, en el que habló sobre las 
actividades de la Academia en general, y sobre la Conferencia Colombia en el Año 
Internacional de la Luz en particular.  
Entre el  19 y el 22 de febrero de 2015 viajó a la ciudad de São Paulo, Brasil, por motivos 
personales. Lamentablemente tuvo que cancelar el viaje a Marruecos, donde participaría en 
la sesión solemne de la Academia Hassan II y se reuniría con investigadores locales, pues en 
el momento de hacer el “check -in” en el aeropuerto de la ciudad de São Paulo, le informaron 
que necesitaba visa de tránsito para Madrid. Su itinerario era Sao Paulo – Madrid – 
Casablanca (Marruecos). La agencia de viajes en Bogotá no había dicho que se necesitaba la 
visa. En consecuencia, regresó a Bogotá el  24 de febrero. 
 
El 26 de febrero de 2015 participó en una reunión con la presencia del Administrador de la 
Agencia Espacial de los Estados Unidos (National Aeronautics and Space Administration - 
NASA), el astronauta Charles F. Bolden Jr. La reunión fue convocada por la Embajada de los 
Estados Unidos. El propósito fue adelantar un diálogo entre representantes de entidades 
colombianas y el Sr. Bolden sobre educación científica y específicamente sobre el programa 
GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment). La NASA es la agencia 
líder en los Estados Unidos y administra todos los acuerdos bilaterales. Aunque en el 
programa participan 112 países de todo el mundo entre los que se encuentra Colombia, 
actualmente nuestro país no está activo. El Colegio Rochester ofreció actuar como punto 
focal del programa en Colombia. La Academia está entre las instituciones que impulsarán 
GLOBE en el país. 
 
El  3 de marzo de 2015 viajó a la ciudad de Bucaramanga a participar en la reunión conjunta 
del Capítulo Nororiental de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
con la Academia de Historia de Santander.  
 
El 4 de marzo asistió a la misa del primer aniversario del fallecimiento del Académico 
Honorario Santiago Díaz Piedrahita. También estaban presentes los académicos Margarita 
Perea, Helena Groot y Jaime Lesmes. 
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El 5 de marzo participó en una reunión convocada por el Dr. Jaime Bueno, asesor presidencial 
para innovación y competitividad, con una delegación alemana encabezada por el profesor 
Peter Gruss. También había representantes de Innpulsa, Planeación Nacional y Ministerio de 
Agricultura. La delegación alemana está asesorando al gobierno colombiano en temas 
relacionado con tecnología e innovación.  
El mismo día asistió en la sede de la Academia Colombiana de Jurisprudencia a la reunión 
mensual de las entidades miembros del Colegio Máximo de las Academias. 
El mismo día a partir de las 4:00 p.m., asistió como invitado al lanzamiento del Herbario 
virtual del Jardín Botánico de Bogotá. 

 
El  6 de marzo se reunió con el Dr. Horacio Torres y el señor Edison Torrado para analizar los 
cambios sugeridos al proyecto de página web que fue presentado a la Junta Directiva en la 
sesión del 18 de febrero.  
El mismo  6 de marzo asistió, en su calidad de Vicepresidente, a la Asamblea general de la 
Corporación Buinaima, entidad dedicada al mejoramiento de la enseñanza en las escuelas y 
colegios, y presidida por el Físico Dr. Jairo Giraldo. 

 
Entre el 8 y  11 de marzo viajó a la ciudad de Panamá a la reunión de ICSU RCLAC (Regional 
Committee for LatinAmerica and the Caribbean) e ICSU – ROLAC (Regional Office for 
LatinAmerica and theCaribbean. El Presidente de la Academia es el Punto Focal de ICSU-
RCLAC en el país. El académico Germán Poveda participó como miembro del Comité Regional 
en el área de gestión de riesgo. La académica Ángela Guzmán, quien también estaba 
presente, actuó como la “Scientific Officer” de ICSU-ROLAC.  

 
El  11 de marzo se reunió con la señora Yaneth Giha, Directora de Colciencias, para analizar 
con ella las posibles formas de colaboración entre esa entidad y el Colegio Máximo de las 
Academias. Como uno de los resultados, la Dra. Giha nombró al señor presidente invitado 
permanente del Consejo Nacional Asesor de Colciencias  en representación de los 
Presidentes del Colegio Máximo de Academias. También nombró como representante de la 
Academia y de la Sociedad Colombiana de Geología al académico Carlos Vargas en el Consejo 
de Geociencias (Geo)  y a Gonzalo Andrade, en representación de la Academia,  como 
invitado permanente en el Consejo asesor del Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Ambiente, Océanos y Biodiversidad. El Presidente de la Academia es además 
miembro del Comité de Ciencias Básicas. 
A continuación de la reunión con la Dra.Giha, conversó con Juliana Chávez, asesora del 
programa internacional de Colciencias, para informarla de nuestras actividades 
internacionales. Ella mencionó que existe gran interés en fortalecer el área de Biotecnología 
en Colombia. 
 
El  12 de marzo la Diplomática Melina Espeschit Maia, primera secretaria en la Embajada de 
Brasil, y la señora Shirley Rodríguez Parra, funcionaria de esa embajada, realizaron una visita 
de cortesía a la Academia. Con ellas analizó algunas posibilidades de colaboración teniendo 
como base los convenios que seguramente existen entre los dos gobiernos a través de los 
ministerios de relaciones exteriores. 
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El  13 de marzo fue entrevistado por el periodista Carlos Alberto Ramírez del programa 
“Nuestro oxígeno” de la Cadena Todelar, en relación con el Año Internacional de la Luz y las 
actividades de la Academia. 

 
El  17 de marzo participó durante todo el día en la reunión del Consejo de Ciencias Básicas 
en Colciencias.  

 
El  20 de marzo participó en la reunión del Consejo Asesor del que ahora hace parte como 
invitado permanente, el Dr. Jaime Posada, director del Colegio Máximo de Academias, 
mediante la Resolución de fecha 25 de marzo de 2015,  lo nombró representante del Colegio 
Máximo ante el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colciencias. 

 
El  24 de marzo asistió a la reunión del Consejo Nacional Asesor de  Nanociencia y 
Nanotecnología en que se discutió la programación del foro en Cartagena en el mes de 
agosto. Se definieron responsables para distintos aspectos del mismo.  
El mismo  24 de marzo a partir de las 3 de la tarde participó como conferencista en el 
homenaje que el Jardín Botánico de Bogotá rindió al Académico Honorario Santiago Díaz al 
cumplirse un año de su fallecimiento.  

 
El  25 de marzo participó en la segunda reunión de la Tertulia organizada por la Academia 
con el magistrado Marco Velilla y el Capitán Alberto Ospina. Participaron el académico Julio 
Carrizosa, quien hizo una presentación sobre la importancia de la ingeniería en temas tales 
como la calidad de vida en las grandes ciudades. También estuvieron presentes el Dr. Carlos 
Costa, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Salle, Paolo Lugari, el 
académico Jorge Reynolds, el Dr. Manuel Elkin Patarroyo, el señor Francisco Solé y el Dr. 
Roberto Amador. 
La discusión giró alrededor de la enseñanza de la ingeniería hoy y en el futuro.  

 
El  26 de marzo asistió a la primera parte de la asamblea general  de la Red de Jardines 
Botánicos de Colombia que se realizó en las instalaciones de Jardín Botánico de Bogotá. Es 
Miembro Honorario de la Red. 
El mismo  26 de marzo a partir de las 6 de la tarde asistió al lanzamiento del cuarto volumen 
de la serie “Antología económica colombiana”  en la Academia Colombiana de Ciencias 
Económicas. El libro se titula “Virreyes y funcionarios neogranadinos ante las reformas 
Borbónicas (1729-1818)”. Se realizó una mesa redonda en la que participaron los 
historiadores Alcides Gómez, Medófilo Medina y Fernán Vejarano. 

 
El  27 de marzo a las 7:30 a.m. periodistas de la emisora Radio Rumbo lo entrevistaron para 
hablar sobre las actividades de la Academia y en particular sobre el Año Internacional de la 
Luz. 
El mismo  27 de marzo se reunió con el Secretario General Don José Lozano y con la señora 
Rosa Isabel Patiño de la Fundación CEDES. Se analizó la posibilidad de firmar un convenio 
para la realización de cursos y otras actividades.  
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El mismo  27 de marzo participó en la Asamblea de la Asociación Colombiana para el Avance 
de la Ciencia que se realizó en el auditorio del Servicio Geológico Colombiano. También 
estaban presentes los académicos Helena Groot, Rubén Ardila, Luis Alejandro Barrera y 
Horacio Torres, así como el académico Eduardo Posada presidente de ACAC. Los académicos 
Groot, Wasserman, Torres, Ardila y el presidente hacen parte de la Junta Directiva de la 
ACAC. 

 
El   30 de marzo a partir de las 6:30 p.m. asistió a una recepción en la casa del Embajador de 
Alemania para despedir al presidente y vicepresidente de la Fundación Colombo Alemana de 
Ciencia y Tecnología. 

 
El  31 de marzo el Presidente y el Secretario se reunieron con los profesores de la Universidad 
de los Andes Margarita Gómez y Mauricio Duque con el fin de analizar posibilidades de influir 
en políticas de educación a través de la creación de un grupo interinstitucional en el que se 
tengan como elementos básicos las experiencias del programa pequeños científicos y ECBI. 

 
El  7 de abril  asistió a la sesión de la Academia Colombiana de Historia en la que se celebraron 
250 años del natalicio de Antonio Nariño. La Dra. Margarita Garrido dictó una conferencia 
sobre Nariño relacionada principalmente con las causas y efectos de su prisión motivada por 
la publicación de la declaración universal de los derechos humanos. 

 
El  8 de abril se realizó en la sede de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, la reunión de trabajo de los presidentes y representantes de las entidades 
miembros del Colegio Máximo de las Academias. Participaron por la Academia Nacional de 
Medicina el Dr. Juan Mendoza Vega, por la Academia Colombiana de Historia los Dres.  Juan 
Camilo Rodríguez y Luis Horacio López, por la Academia Colombiana de Jurisprudencia el Dr. 
Fernando Sarmiento, por la Academia Colombiana de Ciencias Económicas los Dres. Rubén 
Darío Utria y Edgar Revéiz, por la Sociedad Geográfica de Colombia el Dr. Eufrasio Bernal, 
por la Sociedad Colombiana de Arquitectos los Dres. Flavio Enrique Romero y Germán 
Suárez, por la Sociedad Colombiana de Ingenieros la Dra. Diana María Espinosa, por el 
Patronato Colombiano de Artes y Ciencias el Dr. David Rubio y por la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales los académicos Enrique Forero, Carmenza Duque y 
José Lozano. 
El mismo  8 de abril a partir de las 3:30 p.m. participó en la reunión de los Consejos Asesores 
de Colciencias con la directora Yaneth Giha y representantes del Consejo Privado de 
Competitividad y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Estaban también 
presentes los académicos Helena Groot, Gonzalo Andrade, Jaime Cantera, Carlos Vargas y 
Jesús Oliveros. La discusión cubrió aspectos como las dificultades para importar elementos 
necesarios para la investigación y la falta de reglamentación clara por parte del INVIMA, 
entre otros. El Viceministro de Comercio, Industria y Turismo insistió en que todas las 
investigaciones que se hagan deben tener resultados aplicables inmediatos. Esta reunión se 
realizó en el Hotel Royal Park Metrotel con la asistencia de unos 120 investigadores 
provenientes de diversas regiones del país y de numerosas entidades gubernamentales 
(Institutos, CCO, SGC, etc.). 
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El  9 de abril se realizó en el Palacio Presidencial el homenaje a los 250 años del nacimiento 
de Antonio Nariño, con la presencia del Dr. Juan Manuel Santos, presidente de la República. 
El acto fue ante la estatua del prócer. Estuvieron presentes representantes de 6 de las 10 
entidades miembros del Colegio Máximo (Ciencias, Historia, Medicina, Jurisprudencia, 
Patronato y Arquitectura). El Dr. Jaime Bueno fue fundamental en la realización de este 
evento, así como el Ministro de la Presidencia Dr. Néstor Humberto Martínez. Declaró el año 
de Antonio Nariño, a partir del 9 de abril.  

 
El  16 de abril asistió en el Museo Nacional al lanzamiento del libro Atlas histórico marítimo 
de Colombia siglo XVI – XVIII publicado por la Comisión Colombiana del Océano. 

 
Entre el  19 y el  25 de abril Don Enrique Forero viajó a Alemania atendiendo la invitación del 
Embajador Juan Mayr. Hizo parte de la delegación colombiana que participó en varios 
encuentros sobre ciencia, tecnología y educación en las ciudades de Munich y Bayreuth, y 
en las consultas técnicas Colombia-Alemania 2015 en la ciudad de Berlín. Estas actividades 
fueron organizadas por la Embajada de Colombia en Alemania bajo el liderazgo del 
Embajador Juan Mayr. Gracias a los buenos oficios del Embajador Mayr, el día  20 de abril el 
Dr. Forero tuvo la oportunidad de reunirse con el Presidente de la Academia de Ciencias de 
Baviera, Profesor Dr. Karl-Heinz Hoffmann (Matemático). En esta ocasión, el Dr. Forero 
estuvo acompañado de las académicas Carmenza Duque, Vicepresidente de la Academia, 
Elena Stashenko (Universidad Industrial de Santander) y Silvia Restrepo (Universidad de los 
Andes), quienes hicieron parte de la delegación colombiana. Luego de una detallada 
explicación sobre las actividades de la Academia de Baviera y de un intercambio de ideas, el 
grupo visitó el Jardín Botánico de Munich. Su Directora, la Dra. Susanne Renner y el Dr. 
Forero han coincidido en numerosas ocasiones y en diversos lugares como resultado de su 
especialidad compartida en Sistemática Vegetal. 
 
El  28 de abril se reunió en la sede de la Academia la Asamblea de la Comisión Colombiana 
de la IUCN que presiden los académicos Enrique Forero y Gonzalo Andrade. Se aprobó el 
reglamento del Comité Ejecutivo de la Comisión y el plan de trabajo para lo que resta del año 
2015. La IUCN tenía un comité como de 50 personas, muy difícil de reunir. Se nombró un 
comité ejecutivo pequeño, se hizo una asamblea y se aprobó el reglamento. La Secretaría de 
la Oficina Regional para América del Sur de la IUCN comunicó que, a partir del 9 de febrero 
de 2015 el Comité Colombiano de la IUCN fue designado como presidente del Comité 
Suramericano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), a 
través del académico Gonzalo Andrade. La Academia es miembro de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza desde 2014. La Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales es responsable de la dirección del Comité Ejecutivo del Comité 
Colombiano de la IUCN. 
El mismo  día a partir de las 12 m se reunió con la Comisión de Áreas protegidas de la 
Academia  y con funcionarios de Parques Nacionales Naturales.  
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El  29 de abril se realizó la segunda reunión de revisión de los estatutos de la Academia con 
participación de 12 académicos.  
 
El  30 de abril asistió a la reunión de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana para el 
Avance de la Ciencia (ACAC) en la nueva sede académica.  

 
El mismo  30 de abril participó en la Biblioteca Museo Carlos Lleras Restrepo de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, como comentarista, en la presentación del libro 
Innovacities. 
 
El 5 de mayo participó en la reunión del Consejo Nacional Asesor de Nanociencia y 
Nanotecnología en el centro de manufactura textil y cuero del SENA, Complejo Sur. 
 
El  9 de mayo, por invitación de la Junta Directiva y  la Dirección Ejecutiva del CEMarin asistió 
al acto de presentación oficial del CEMarin en el Claustro de San Agustín., también estuvieron 
presentes los académicos José A. Lozano y Juan Armando Sánchez. 
 
El  12 de mayo en horas de la tarde se reunió con el secretario José Lozano y con la señora 
Rosa Isabel Patiño de la corporación CEDES, quién presentó un proyecto de convenio junto 
con la propuesta de 3 actividades de cooperación con la Academia. 
 
El  14 de mayo, vía Skype,  se reunió con el académico Luis Carlos Arboleda y el Dr. Carlos 
Diez para acordar el programa preliminar de las jornadas sobre la vida y obra de Francisco 
José de Caldas previas a la conmemoración a los 200 años de su fallecimiento. 

 
El  15 de mayo viajó junto con el académico Jaime Rodríguez a la reunión de la Junta Directiva 
de INCITEMA en la ciudad de Tunja, por invitación del académico Enrique Vera. El INCITEMA 
es un verdadero ejemplo de iniciativa académica para trabajar con la industria, mientras 
mantiene altos niveles de producción científica.  
 
El  19 de mayo se reunió en la sede de la Academia el Comité Ejecutivo del Comité 
Colombiano de la IUCN presidido por el académico Gonzalo Andrade. Se establecieron tres 
prioridades: biodiversidad, agua y  cambio climático. 
 
El 20 de mayo en horas de la mañana participó en Colciencias en una reunión de seguimiento 
a las actividades desarrolladas durante la visita a Alemania a finales de abril.  En esta reunión 
se habló de invitar a una delegación amplia de la Asociación Leibniz para que venga a 
Colombia.  
 
El  22 de mayo, bajo el lema “Diversidad biológica para el desarrollo sostenible”, se celebró 
a nivel global el Día Internacional de la Biodiversidad. El lema refleja la importancia de los 
esfuerzos encaminados a incluir los Objetivos del Desarrollo Sostenible en la agenda de las 
Naciones Unidas para después de 2015. La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, a través de su Presidente, Enrique Forero, y la Unión Internacional para la 
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Conservación de la Naturaleza, a través del Presidente de Comité Suramericano, académico 
Gonzalo Andrade, expidieron un comunicado llamando la atención sobre esta importante 
celebración. 
 
El 25 de mayo asistió a una recepción en casa del embajador de Alemania para despedir al 
primer secretario de la Embajada señor Gunnar Schneider y otros 2 funcionarios que 
terminaron su misión en Colombia. 
 
El 4 de junio se reunió con la Dra. Yaneth Giha en la sede de Colciencias y a continuación se 
unió a la reunión el Dr. Edgar González, coordinador de la Red Nano Colombia. Con la Dra. 
Giha se acordó que el Colegio Máximo de las Academias analizaría los distintos programas 
de Colciencias, comenzando por BIO, para dar una opinión externa y ojala objetiva de lo que 
ellos están tratando de hacer. 
El mismo 4 de junio participó en la reunión mensual del Colegio Máximo de las Academias 
por invitación, en esta ocasión de la Sociedad Geográfica de Colombia. El almuerzo tuvo lugar 
en el Club de Ingenieros. 
 
El 9 de junio se efectuó la primera jornada en Homenaje a Francisco José de Caldas en la 
sede de la Academia.  
El mismo 9 de junio se realizó en la sede de la Academia una sesión de los comités directivo, 
científico y administrativo del Primer Congreso Internacional de Ciencia y Educación para el 
Desarrollo y la Paz, con participación del Dr. Frank Pearl, ex – ministro de Ambiente y 
negociador del Gobierno Nacional en el diálogo con las FARC y el ELN. 
 
A partir del  12 de junio comenzaron a llegar los conferencistas invitados a la Conferencia 
“Colombia en el Año Internacional de la Luz 2015”, que tuvo lugar en Bogotá, Medellín y 
Cartagena, entre el 16 y 20 de junio de 2015. 
 
El 24 de junio asistió a la reunión de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana para el 
avance de la Ciencia. 

  
El 26 de junio se realizó en la sede de la Academia el taller sobre formulación de proyectos 
de investigación e innovación en salud ambiental, una actividad de colaboración entre la 
Academia, la Fundación CEDES y la Red Colombiana de Formación Ambiental. Esta reunión 
fue muy exitosa. 
 
El 1 de julio se reunió en la sede de la Academia con representantes del Museo Casa Caldas 
para adelantar lo relacionado con la programación de la segunda jornada en Homenaje a 
Francisco José de Caldas. Se ha programado la segunda jornada para el  24 de septiembre de 
2015. El Museo Casa Caldas lo mantiene la Escuela de Ingenieros del ejército. 
 
El  2 de julio asistió a la reunión del Colegio Máximo de las Academias en la sede de la 
Academia Colombiana de Ciencias Económicas. En el orden del día se incluyó la presentación, 
por parte de la Academia de Jurisprudencia, del proyecto de la reforma de los estatutos del 
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Colegio Máximo. También se presentó un informe actualizado de la situación del Campo de 
Boyacá 
El mismo 2 de julio asistió a la celebración del 239 aniversario de la independencia de los 
Estados Unidos en la casa del Embajador. 
 
El  6 de julio se reunió en la sede de la Academia con varios miembros de la Junta Directiva 
de la ACAC para analizar lo relacionado con Ciencia, Tecnología e Innovación en el nuevo 
Plan Nacional de Desarrollo. 
En horas de la tarde del 6 de julio participó en la reunión de la Junta Directiva de la Red Nano 
Colombia. Allí se le solicitó coordinar el Consejo Nacional Asesor de Nanociencia y 
Nanotecnología. 
 
El 8 de julio participó  junto con el académico Jaime Rodríguez- Lara en la ceremonia de 
posesión como nuevo miembro de número del Dr. Jaime Cantera en la Universidad del Valle. 
 
El 9 de julio, se realizó la reunión de Análisis de la reforma de los Estatutos de la Academia. 
 
El 13 de julio se reunió con los académicos Eduardo Posada, Moisés Wasserman y con el Dr. 
Rafael Puyana de Planeación Nacional para recibir algunas explicaciones de la forma como 
se construye el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Del 19 al 26 de julio de 2015 viajó al Brasil, invitado para conformar el jurado de tesis de 
Lilian Sánchez Flórez, diseñadora gráfica que desarrolló su tesis  sobre la comparación de dos 
jardines botánicos, con quien colaboró anteriormente en su trabajo de grado. 
 
El 28 de julio asistió, en el Auditorio Antonio Nariño de la Procuraduría General de la Nación, 

al lanzamiento del libro “Misión de Ciencia Educación y Desarrollo: Balance 20 años 

después”, cuyos autores son los ex - miembros de la misión Dres. Eduardo Aldana, Fernando 

Chaparro, Eduardo Posada, Ángela Restrepo, Carlos Vasco y la Dra. María Piedad Villaveces. 

En la misma ceremonia se celebraron los 20 años del Instituto de Estudios del Ministerio 

Público, adscrito a la Procuraduría. 

El mismo 28 de julio asistió a la Academia Colombiana de Historia, a la posesión como 

miembro correspondiente del Profesor de la Universidad de los Andes Jaime Humberto Borja 

Gómez, quien disertó sobre la historia digital de las Américas Coloniales. 

 

El 30 de julio por invitación del embajador de Marruecos Noureddine Khalifa asistió junto 

con la académica Elizabeth Hodson a la llamada Fiesta del Trono que celebra un aniversario 

más de la ascensión al trono del Rey de Marruecos. Dentro del convenio firmado entre la 

Academia de Ciencias de Marruecos y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales, se ha programado para el mes de octubre una visita a ese país por parte de los 

académicos Hodson y Forero. 
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Entre el 2 y el 4 de agosto participó en el VIII Congreso Colombiano de Botánica en la ciudad 
de Manizales, al que se inscribieron 850 personas. Allí fue co–organizador, con el académico 
Gonzalo Andrade, del “Primer Simposio Colombiano de Colecciones Botánicas (Colecciones 
vivas y herbarios). Las colecciones botánicas, un compromiso de estado” y co–organizador 
del curso pre-congreso y “II Simposio de Leguminosas: del nivel local al nivel global”, con los 
Profesores Liz Karen Ruiz (Universidad de Cundinamarca) y César Castellanos (Universidad 
de Santo Tomás – Sede Villavicencio). En ambos casos la Academia fue la institución 
organizadora. Los dos eventos se realizaron con éxito. 
Estaban presentes en el congreso, además del presidente, los académicos Gonzalo Andrade, 
Antoine Cleef, Santiago Madriñán, Carlos Parra y Orlando Rangel.  
 
El 5 y 6 de agosto participó en Cartagena en la Primera Conferencia Internacional 
“Nanomateriales: beneficio, riesgo y regulación” en la que hizo una presentación sobre el 
Consejo Nacional Asesor de Nanociencia y Nanotecnología (CNANano), del cual es 
coordinador y del que también hace parte la académica Ángela Camacho, y en tal carácter 
participaron en las sesiones de los días 5 y 6.  El miércoles 5 tuvo lugar la Primera Conferencia 
Internacional sobre “Nanomateriales: Beneficios, riesgos y regulación”, con la participación 
de invitados de Brasil, México y Costa Rica. Allí se hizo la presentación del texto titulado 
“Definición de nanomateriales para Colombia”, preparado por los miembros del CNANano 
para cumplir con su objetivo de formular recomendaciones y definiciones técnicas y jurídicas 
en materia de regulación de productos, manejo y uso de nanomateriales. El jueves 6 de 
agosto se efectuó el II Encuentro de la RedNanoColombia. El martes 4 de agosto había sido 
dedicado al tema de la contaminación con mercurio.  
 
El 10 de agosto se reunió en Colciencias con el Dr. Miguel Tovar del programa de Ciencias 

Básicas, para analizar la participación de la Academia en la estructuración del Plan 

Estratégico del programa para los próximos 3 años. 

 

El  10 de agosto de 2015  a partir de las 6:00 p.m., participó en la reunión del Comité Científico 
del “Primer Congreso Internacional de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz” 
realizada en las instalaciones de la Academia Colombiana  de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. Convocó Don Carlos Alberto Garzón Flórez, coordinador del Foro Permanente de 
Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz.  
 

OTRAS PARTICIPACIONES DE LA ACADEMIA A TRAVÉS DE SUS MIEMBROS  
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales continúa contribuyendo al 
desarrollo de la ciencia y la educación en Colombia y a nivel internacional a través de la activa 
participación de los Académicos en diversos foros gubernamentales, de la sociedad civil y de 
carácter global:  
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La Academia y Colciencias  
La Academia Colombiana de Ciencias y el Departamento Administrativo de Ciencias, 
Tecnología e Innovación – Colciencias, han fortalecido sus lazos de colaboración. En la 
actualidad, los siguientes académicos hacen parte de diversos grupos asesores:  
Consejo Asesor de Ciencia Tecnología e Innovación - académico Cristián Samper (Presidente 
World Conservation Society) - académico Luis Caraballo (U. de Cartagena) - académico 
Enrique Forero, Invitado en representación de la Academia y del Colegio Máximo de las 
Academias de Colombia. Consejo Asesor de Ciencias Básicas - académico Enrique Forero en 
su condición de Presidente de la Academia - académico Juan Carlos Sanabria (U. de los 
Andes) - académico Jesús Olivero Verbel (U. de Cartagena) Consejo Asesor Ambiente, 
Océanos y Biodiversidad - académico Jaime Cantera, en su condición de Decano de la 
Facultad de Ciencias de la U. del Valle - académica Helena Groot de Restrepo (U. de los 
Andes) - académico Gonzalo Andrade, Invitado en representación de la Academia. Consejo 
Asesor de Geociencias - académico Carlos A. Vargas (Academia y Soc. Colombiana de 
Geología). 
 
Asuntos Antárticos 
Colombia tomó la decisión de convertirse en miembro consultivo del Tratado Antártico y en 
su camino hacia esta meta programó la primera expedición antártica  
El 16 de Diciembre zarpó de la ciudad de Cartagena el buque ARC 20 de Julio, construida en 
los astilleros de Colombia, con 102 tripulantes bajo el mando del Capitán de Navío y Jefe de 
la expedición científica, Ricardo Molares 
Un grupo de militares e investigadores nacionales, arribó a la Antártida en la embarcación 
colombiana ARC 20 de Julio el 13 de enero de 2015. Durante 36 días desarrollaron diferentes 
actividades de investigación en el estrecho de Gerlache que contribuirán a la aspiración del 
país de convertirse en miembro consultivo del tratado Antártico. Luego de recorrer más de 
14.500 millas el 24 de Marzo de 2015, regresó a Cartagena la primera expedición científica 
de Colombia a la Antártida. 
 
La Academia ha venido participando en las reuniones preparatorias y posteriores a la 
expedición ya que es miembro del subcomité de investigación del Comité Técnico Nacional 
de Asuntos Antárticos  CTN AA, de la Comisión Colombiana del Océano, y  de la Comisión 
Nacional de Asuntos Antárticos, en la cual actúa como Secretaría el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Los académicos José A. Lozano, Carmenza Duque (vicepresidente), Carlos Alberto 
Andrade, Jaime Cantera y Hernando Dueñas  han participado, en nombre de la Academia, en 
las reuniones de estos comités. 
 
Los Académicos Hernando Dueñas y Carmenza Duque propusieron sendos proyectos para 
ser incluidos en la programación de la expedición a la Antártica.  Los temas de los proyectos 
son “Estudio de muestras litológicas tomadas en la expedición antártica” y “Bioprospección 
de micro y macro organismos de ambientes extremos”. Desafortunadamente las muestras 
para el proyecto presentado por Doña Carmenza Duque no fueron tomadas por 
inconvenientes técnicos. El académico Carlos Alberto Andrade en su condición de Capitán 
de Navío (R)  y oceanógrafo físico (Ph.D.) participó en las reuniones organizativas previas y 
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ha prestado  toda su colaboración para la interpretación de los datos oceanográficos 
obtenidos. 
 
Programas de IANAS (InterAmerican Network of Academies of Science) 
La Academia participa activamente en cuatro programas de IANAS 
 
Programa de Agua 
Don Gabriel Roldán es punto focal de Colombia en el programa de agua de IANAS. 
A continuación se presenta su informe para el año académico. 
REUNIÓN ANUAL DE IANAS, PANAMÁ OCTUBRE 14 AL 19 DE 2014. Tema: Desafíos del Agua 
Urbana en las Américas. Se desarrollaron los temas: 

 Cuáles son los problemas predominantes en la gestión de agua en zonas urbanas en las 
Américas actualmente? Como impacta estos en la población urbana?. 

 Existe un avance en la solución de estos problemas en los últimos décadas?  Modelos en 
las Américas.  

 Cuales son soluciones (institucionales, técnicas y de organización social) a estos 
problemas que se podría aplicar en más países de Latinoamérica? 

 
Cada país hizo una presentación de estos temas, los cuales sirvieron de base para la 
publicación del libro: DESAFÍOS DEL AGUA URBANA EN LAS AMÉRICAS (En Español e Inglés). El libro 
fue editado en versión digital y puede consultarse en: ianas.com (books). Comité Editorial: 
Gabriel Roldán (Colombia), María Luisa Torregrosa (México), Katherine Vammen 
(Nicaragua), Ernesto J. González (Venezuela), Claudia Campuzano (Colombia), Hugo Hidalgo 
(Costa Rica) y Adriana de la Cruz Molina (México). 
 
En esta reunión, en Panamá,  se acordó realizar una serie de actividades, para 2015 y 2016, 
relacionadas con cursos y talleres a nivel regional para ejecutivos responsables del manejo 
de los recursos hídricos tanto gubernamentales como privados 
Los temas escogidos fueron: 

 Eutrofización en lagos y embalses: fuentes del problema y posibles soluciones. taller  para 
realizarse en Guatemala en abril o mayo de 2016. Gabriel Roldán y el Ing. Manuel 
Basterrechea de la Academia de Ciencias de Guatemala se reunieron en Medellín la 
primera semana de julio de 2015 para definir los temas a tratar, los posibles 
conferencistas y la metodología de trabajo.  

 El cambio climático: estrategias de conservación de los recursos hídricos. Aun no se ha 
definido la fecha y lugar. 

 Energía y agua: un dilema para el futuro. Por definir.  

 Se tiene en mente escribir un nuevo libro titulado: ESTADO DE EUTROFIZACIÓN DE LAGOS Y 

EMBALSES EN LAS AMÉRICAS. 
En el segundo semestre de 2015 participará en la Reunión anual de IANAS en Irvine, 
California del 1 al 6 de septiembre de 2015, y en The Africa Water Workshop: 12-15 October 
2015 in Nairobi, Kenya, en donde presentará su conferencia: “Eutrophcation of lakes and 
reservoirs in Colombia: the sources and proposed solutions”. 
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El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua publicó el libro:  DIVERSIDAD, CONSERVACIÓN Y USO 

DE LOS MACROINVERTEBRADOS DULCEACUÍCOLAS DE MÉXICO, CENTROAMÉRICA, COLOMBIA, CUBA Y PUERTO 

RICO.  El capítulo sobre Colombia es de autoría del académico Gabriel Roldán en colaboración 
con María del Carmen Zúñiga, Hilldier Zamora, Luisa Fernanda Álvarez, Gladys Reinoso y 
Magnolia Longo.  
 
Programa de Mujeres de Ciencia (Women for Science) 
La académica Ángela Camacho es Punto Focal del programa Women for Science de IANAS 
A continuación se presenta su informe para el año académico  
 
El día 20 de agosto de 2014 se llevó a cabo el Simposio Ciencia, Mujer y Educación,  en el 
auditorio  de la Academia Colombiana de la Lengua, organizado por la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en colaboración con la Red Colombiana de Mujeres 
Científicas, la Academia Colombiana de Historia, el Instituto Caro y Cuervo, la Red Inter 
Americana de Academias de Ciencias (IANAS) y la Red Interamericana de Ciencia, Tecnología 
y Género (RICTYG/CYTED). Asistieron 40 personas. Las conferencistas invitadas fueron la Dra. 
Lilia Meza Montes de la Universidad Autónoma de Puebla, México, y la Dra. Martha Losada, 
Rectora de la Universidad Antonio Nariño de Bogotá. Se creó oficialmente la RED 
Colombiana de Mujeres Científicas 
 
Asistió al Encuentro de puntos Focales Women for Science los días 20 a 22 de Septiembre de 
2014 en Ottawa, Canadá, invitada por IANAS y la ̈ Royal Society of Canada”, evento en el cual 
se presentaron las actividades de cada una de las academias y se informó sobre la creación 
de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. 
En la semana del 27 al 30 de Octubre de 2014 se llevó a cabo en la ciudad de Asunción, 
Paraguay la segunda Reunión de Coordinación de la Red Iberoamericana de Ciencia, 
Tecnología y Género (RICTYG) financiada por el CYTED y el X Congreso Iberoamericano 
“Ciencia, Tecnología y Género” en los cuales participó la académica Ángela Camacho como 
coordinadora del nodo colombiano y a nombre de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. 
Participó en el I Coloquio Iberoamericano: Diálogo de Saberes y Políticas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación con Perspectiva de Género, en Cuernavaca, México, en el mes de 
Junio,  donde dictó la conferencia: Nanocavidades Ópticas. 
II Taller de Habilidades Profesionales para Jóvenes Científicas, 25 al 27 de Junio, 2015, 
Contribución: CONTRA VIENTO Y MAREA: OBSTÁCULOS Y POSIBILIDADES EN LA CARRERA DE LAS CIENTÍFICAS. 
Durante el segundo semestre de 2014 se organizaron comités de trabajo para realizar las 
actividades de 2015. 
1) Celebración del mes de la mujer durante el mes de marzo 2015 Un libro de biografías de 

científicas colombianas 
2) SIMPOSIO Ciencia, Mujer y Emprendimiento 
En 2015  se celebró el mes de la mujer con eventos en siete instituciones de Bogotá, la 
Universidad de Antioquia en Medellín y la Universidad Cooperativa en Pasto  
En Bogotá: 11 de marzo: Mujer, pedagogía y docencia (Instituto Caro y Cuervo); 
17 de marzo: Biodiversidad (Universidad Antonio Nariño);  
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18 de marzo: Ciencia, mujer y tecnología puertas abiertas (Universidad de los Andes);  
19 de marzo: Tópicos en Género, Educación y Física de Altas Energías (Auditorio   "Juan 
Herkrath Müller" Facultad de Ciencias, Universidad Nacional); 20 de marzo: Ciencia, mujer y 
tecnología 
Talleres y conferencia (Universidad Santo Tomás);  
25 de marzo: Experiencia de vida como mujeres científicas- Mesa Redonda – (Universidad 
Escuela Colombiana de Carreras Industriales); 
14 de abril: Mujeres en la ciencia y en la investigación (Universidad del Rosario) 
En Medellín: 20 de marzo: Mujeres para la tecnología y las ciencias exactas 
Taller en la mañana y  Mesa Redonda en la tarde (Universidad Nacional)  
En Pasto: 16 de marzo: Foro homenaje a la Premio Nobel de Medicina Rita Levi Montalcini 
- Foro en la mañana y Clase magistral en la tarde 
La Red se reúne semanalmente para redactar los estatutos vía  on line usando la aplicación 
Hangout. En la actualidad cuenta con 67 participantes de Barranquilla, Bogotá, Medellín, 
Cali, Villavicencio, Pasto, Tunja y varias residentes fuera del país. 
Se abrió la convocatoria del concurso para el diseño del logotipo de la Red. 
 
 
Programa de Energía 
Don José María Rincón, es el punto focal de Colombia en el Programa de Energía de IANAS. 
El programa incluye como temas principales: Energía para poblaciones no atendidas; 
energías renovables; bioenergía; eficiencia en la producción y uso de energía.  
 
Desde  el 2013 se trabaja en la publicación de un libro de IANAS sobre Energía en las 
Américas.  El académico José María Rincón y el profesor Luis Augusto Barbosa Cortez, 
profesor y experto en bioenergía de la Universidad de Campinas en Brasil, contribuyeron con 
el manuscrito del capítulo titulado “The promise of biofuels for energy security and climate 
change”. 
Paralelamente el académico José María Rincón se ha venido desempeñando como 
coordinador de la Red Iberoamericana de Aprovechamiento de Residuos Orgánicos para la 
Producción de Energía (BIOENERGÍA) creada y financiada en el marco de las Redes Temáticas 
del CYTED. Esta red trajo grandes beneficios para la comunicad empresarial y científica pues 
permitió el acercamiento y transferencia de conocimientos entre académicos y miembros 
del sector energético en los países que lo conforman. Estos países son: Bolivia, Brasil, 
Colombia, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México y Venezuela.  
 
La Red ha celebrado varias reuniones, entre las cuales se destaca el Seminario Internacional 
De Uso Energético Sostenible De Biomasa Residual 2014  realizado el 9 y 10 de octubre de 
2014 en el Edificio de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 
y el Segundo Seminario Internacional de Bioenergía llevado a cabo el 16 de diciembre de 
2014 en la Universidad Federal de Itajubá (UNIFEI), Brasil.  
A comienzos del 2015 fue publicado el libro Bioenergía: fuentes, conversión y sustentabilidad 
que se encuentra disponible en la plataforma Google Books. El libro es el resultado de varios 
años de trabajo de la Red CYTED de Bioenergía constituida por un grupo de investigadores e 
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instituciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México 
Nicaragua y Venezuela.  La obra, editada por el académico, profesor José María Rincón y  el 
profesor Electo Eduardo Silva fue escrita por 17 autores y está dividida en 10 capítulos. 
Aborda como temas principales, el potencial de bio-masa en Latino-américa y el Caribe, y el 
estudio  de la bio-masa como una fuente energética económica y sostenible. 
 
 
Programa de Educación 
Don José A. Lozano, se desempeña como punto Focal del programa de Educación de IANAS. 
Don José A. Lozano participó,  el 20 y el 21 de octubre, en la reunión de puntos focales del 
Comité de Educación de IANAS que se realizó en Lima.  Se mencionan los temas principales 
de la reunión. 
El programa de educación debe continuar el énfasis en programas de capacitación docente 
basados en ECBI, tratando de introducir STEM. Se espera que en 2015-2016 se publique el 
libro sobre educación en ciencias naturales y matemáticas. Se nombró como de editores del 
libro del programa de educación a Carlos Bosch (México), Claudio Bifano (Venezuela) y 
Winston Mellowes (Caribe). Tendrán la colaboración de Jorge Allende (Chile), José Lozano 
(Colombia), Carmen Samayoa (Guatemala) y Eduardo Klinger (República Dominicana). Los 
editores tendrán tres reuniones en febrero, junio y octubre de 2015.  
Jorge Allende (Chile) comentó la necesidad de estimular a niños y jóvenes a seguir la carrera 
de científicos.  
Carlos Bosch (México) presentó el Programa Latinoamericano de Maestría en Ciencias y 
Matemáticas a Distancia para Profesores de Primaria. El programa está dirigido a maestros 
en servicio y la orientación está centrada en ECBI. La participación de cada país puede ser 
diferente pero el programa tiene que ser avalado por una universidad local o el Ministerio 
de Educación. La mayoría de las materias se toman por internet a distancia escolarizada. 
Debe haber un tutor en cada país, encargado del seguimiento local y un tutor encargado del 
módulo. Entregó un folleto con información sobre el programa. El problema es que en 
Colombia, normalmente, los profesores de primaria no se pueden inscribir en una maestría 
porque no tienen la licenciatura sino que salen de las normales. En México el tema está 
resuelto.  
Silvia Romero es la coordinadora del programa “La Ciencia en tu Escuela” de la Academia 
Mexicana de Ciencias. El programa presencial tiene 160 horas, el programa a distancia tiene 
180 horas. Hasta ahora hay 945 diplomados de los cuales 156 son de otros países.  
Norma Nudelman (coordinadora del programa) entregó una propuesta de declaración que 
se presentará a la Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe que se 
celebrará en México, en noviembre de 2014. Se aprobó que fuera presentada como 
conclusión de esta reunión.  
Los puntos focales de varios países hicieron presentaciones muy cortas sobre los programas 
en sus países o sobre un tema específico. Intervinieron Winston Mellowes (Caribe), José 
Lozano (Colombia), Augusto Óscar Álvarez (Cuba), Viviana Carazo (Costa Rica), Eduardo 
Klinger (República Dominicana), Carlos Soria (Ecuador), Mario Lanza (Honduras), María del 
Carmen Samayoa (Guatemala), Silvia Romero (México) presentó la implementación del 
preescolar, y Rafael Lucio (Nicaragua).  
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La próxima reunión de puntos focales se realizará en Guanajuato (México) a fines del mes de 
junio de 2015 y luego se visitará el programa La Ciencia en tu Escuela.  
Jorge Allende mencionó la necesidad de buscar financiación para el programa. Entre 2007 y 
2009 recibió US$300.000 que le permitieron un rápido crecimiento y el desarrollo de un gran 
número de actividades. Urike Vaal, la encargada de educación está en Munich. Martha 
Beltrán podría servir de puente en la OEA con los distintos proyectos.  
Asistieron quince (15) puntos focales, el codirector de IANAS Juan Asenjo, la Secretaria de 
IANAS Adriana de la Cruz Molina y la observadora de la OEA Martha Beltrán. México envió 
tres delegados. Estados Unidos, Canadá y Brasil no asistieron.  
 
Don José A. Lozano también  participó como representante de IANAS, en el panel Cultura 
Científica: Promoviendo la convergencia entre científicos, educadores en Ciencias y 
sociedad, durante el Simposio Iberoamericano “Enfoque regional de educación en ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas por indagación” que se realizó en Buenos Aires, 
Argentina, el 13 de noviembre de 2014.  
 
El 18 y 19 de junio asistió a la reunión de puntos focales que se llevó a cabo en México  se 
tocaron diferentes aspectos relacionados con la organización y sostenibilidad del programa.  
Se discutieron los principales problemas y apoyos  al programa 
Se mencionaron los logros que el programa ha tenido en los diferentes países y se señalaron 
las dificultades que enfrenta en cada uno de ellos. 
Se indicaron las necesidades para lograr la sostenibilidad del programa,  se llegó a la 
conclusión de que es necesario aumentar la cooperación y el trabajo conjunto entre los 
diferentes programas de cada país. 
Carlos Bosh presentó la propuesta de armar el libro sobre educación en ciencias naturales y 
matemáticas en diez capítulos y solicitó la cooperación de todos los puntos focales para los 
temas sugeridos. 
Para lograr un mayor impacto es necesario hacer planeación regional con programas de dos 
o tres países. El compromiso debe ser de la Academia no del punto focal. Se espera poder 
implementar en un futuro la maestría a distancia para profesores de secundaria. Se deben 
dictar cursos locales importando al profesor para hacerlos más económicamente. 
Las Academias no pueden asumir el compromiso de hacerse cargo del mejoramiento de la 
enseñanza de la ciencia a nivel nacional. Esa tarea corresponde a los ministerios de 
educación de cada país. El trabajo de las Academias es más bien fortalecer la formación de 
los maestros en ciencia básica y ofrecerles una metodología didáctica basada en la 
indagación. Lo ideal sería convencer a los Ministerios sobre las bondades de ECBI. 
Michael Clegg, coordinador de IANAS comentó que el Comité Ejecutivo había enviado una 
carta de agradecimiento a la Dra. Norma Nudelman por la labor desarrollada como 
coordinadora del Programa de Educación de IANAS y propuso al Doctor Claudio Bifano, 
presidente de la Academia de Venezuela como cochair para el próximo periodo, 2015-2018,  
en compañía de Carlos Bosch. La propuesta fue acogida favorablemente por los puntos 
focales, presentes en la reunión. 
El Programa “La Ciencia en Tu Escuela” de la Academia de Ciencias de México, uno de los 
programas nacionales de educación de IANAS, ofreció su Diplomado a Distancia para 
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profesores de secundaria y de primaria. La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales hizo una convocatoria y finalmente se llenaron todos los cupos ofrecidos: 15 
profesores de primaria y 10 profesores de secundaria. El Diplomado se inició el 24 de abril. 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza  UICN 
La Academia es miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
desde 2014. 
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 Constituyentes y las instituciones 
Colombianas miembros de la UICN.  
Se decidió que en adelante la Academia coordine un comité ejecutivo del comité colombiano 
de la UICN, del cual hacen parte, además, el Instituto Quinaxi, la Fundación Pro Sierra, la 
Fundación Pro Aves y la Fundación Humedales. El Instituto SINCHI provee un asistente de 
medio tiempo. El académico Gonzalo Andrade representa al Presidente de la Academia en 
este comité. 
 
El 26 de noviembre se realizó en la sede de la Academia la primera reunión del comité 
ejecutivo del comité colombiano de la UICN. Se estudió el reglamento del comité que fue 
distribuido a los miembros del mismo para su aprobación. 
El  4 de febrero de 2015 se realizó en la Academia la reunión del comité ejecutivo del comité 
colombiano de la UICN en telecomunicación con la secretaría para América del Sur de la 
UICN. Se analizó principalmente la organización del foro que se realizará en el segundo 
semestre de 2015. 
 
La Secretaría de la Oficina Regional para América del Sur de la UICN comunicó que, a partir 
del 9 de febrero de 2015 el Comité Colombiano de la UICN fue designado como presidente 
del Comité Suramericano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), a través del académico Gonzalo Andrade. La Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales es responsable de la dirección del Comité Ejecutivo del Comité 
Colombiano de la UICN. 
 
El  28 de abril se reunió en la sede de la Academia la Asamblea de la Comisión Colombiana 
de la UICN que presiden los académicos Enrique Forero y Gonzalo Andrade. Se aprobó el 
reglamento del Comité Ejecutivo de la Comisión y el plan de trabajo para lo que resta del año 
2015.  
El  19 de mayo se reunió en la sede de la Academia el Comité Ejecutivo del Comité 
Colombiano de la UICN presidido por el académico Gonzalo Andrade. Se establecieron tres 
prioridades: biodiversidad, agua y  cambio climático. 
 
El comité ejecutivo, presidido por el académico Gonzalo Andrade, se viene reuniendo 
periódicamente (23 de julio y 11 de agosto) para tomar  las decisiones de su competencia, 
necesarias para el funcionamiento de la UICN. 



37 

 

Programa Internacional Geosfera-Biosfera (IGBP)  
El actual coordinador del Capítulo  Colombiano del IGBP  es Don Germán Poveda Jaramillo, 
miembro de número. 
 
La comunidad IGBP en Colombia ha venido creciendo constante y rápidamente. Hacemos 
todo lo posible por mantener la comunidad bien informada y actualizada sobre las 
actividades del IGBP en todo el mundo.  Don Germán Poveda presentó ponencias en 21 
reuniones de carácter internacional de las cuales se realizaron 10 en Colombia y 11 en  el 
exterior: Alemania, Bolivia, Brasil, España, Estados Unidos y Panamá. 
 
Publicó los siguientes artículos: 
Poveda, G., & H.D. Salas (2015), Statistical scaling, Shannon entropy, and Generalized space-
time q-entropy of rainfall fields in tropical South America, CHAOS: An Interdisciplinary 
Journal of Nonlinear Science, 06/2015; 25(7):075409-1. DOI:10.1063/1.4922595. 
Salas, H.D., & G. Poveda, (2015) Scaling of Entropy and Multi-Scaling of the Time Generalized 
q-Entropy in Rainfall and Streamflows, PHYSICA A: Statistical Mechanics and its Applications 
01/2015; Vol. 423; (11-26). DOI:10.1016/j.physa.2014.12.015  
Confalonieri, U., G. Poveda, H. Riojas, M. Aparicio-Effen, & A.F. Quintão, (2014), Chapter: 
Climate Change and Global Health: A Latin American Perspective. In: Climate Change and 
Global Health, Edited by Colin Butler, 10/2014: Chapter 18; 172-180; CAB International., 
ISBN: 9781780642659. 
Acevedo, E.C., G. Poveda, S. Turbay, J.J. Vélez, M. Bedoya, O.L. Ocampo, (2014), 
Vulnerabilidad y adaptación a las variaciones climáticas extremas en la cuenca del Río 
Chinchiná, Colombia, Universidad de Antioquia, 11/2014; ISBN: 978-958-8848-92-1. 
Poveda, G., L. Jaramillo, & L.F. Vallejo (2014), Seasonal precipitation patterns along pathways 
of South American low-level jets and aerial rivers, WATER RESOURCES RESEARCH, VOL. 50, 
98-118, doi: 10.1002/2013WR014087, 2014 
Carmona, A., M. Sivapalan, M.A. Yaeger, & G. Poveda, (2014), Regional patterns of 
interannual variability of catchment water balances across the continental U.S.: A Budyko 
framework, WATER RESOURCES RESEARCH, VOL. 50, 9177–9193. DOI: 10.1002 /2014 WR 
016013. 
Otras Actividades 
El académico German Poveda hace parte del Comité Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC) y fue elegido para hacer parte del Comité Regional para América Latina y el 
Caribe (RCLAC) del Consejo Internacional de Ciencias (International Council for Science – 
ICSU).  La candidatura fue estudiada por la Junta Directiva de ICSU en consulta con el Comité 
Regional. La carta de invitación tiene la firma del Profesor Peter Liss, Director Ejecutivo (“ad 
interim”) de ICSU. 
El Doctor Poveda ha sido invitado a hacer parte del Scientific Steering Group (SSG) de GEWEX 
(Global Energy and Water Exchanges Project), debido a sus conocimientos y experiencia en 
el área de hidrología, especialmente con énfasis en América del Sur.  
El académico Germán Poveda actuó como anfitrión y dictó dos conferencias dentro de la 
reunión No. 27 del Comité Internacional de Dirección Científica del Programa de 
Investigación mundial “The Global Energy and Water Cycle Exchanges Project (GEWEX)”, 16 
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al 19 de febrero, en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. GEWEX es el 
proyecto principal del Programa de Investigación del Clima Mundial relacionado con estudiar 
la dinámica y termodinámica de la atmósfera, sus interacciones con la superficie de la Tierra, 
y los efectos sobre los ciclos globales de agua y energía.  
 
Fue organizador del Curso Internacional “La Teoría de la Bomba Biótica de Humedad 
Atmosférica: Una Revolución en las Ciencias Hidrológicas y Atmosféricas”, a cargo de los 
Dres. Víctor Gorshkov y Anastassia Makarieva, del Instituto de Física Nuclear de Petersburgo, 
Rusia; Peter Bunyard, del Reino Unido y Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia; y 
Pedro Juan Restrepo, Ph.D. en Hidrología, MIT. Facultad de Minas, Universidad Nacional de 
Colombia, Medellín, Noviembre 4 a 6 de 2014. 
 
 
Otras representaciones 
La Academia está representada por el académico Jorge Martínez Collantes en el 
Observatorio Colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovacion (OCyT).  
 
Entre el  27  y el 29 de agosto se realizó el II Simposio de Exploradores, organizado por la 
Sociedad Colombiana de Geología. Lo coordinó el académico Carlos Vargas, presidente de la 
Sociedad, y participaron como conferencistas los académicos Gonzalo Andrade y Hernando 
Dueñas. También estuvo presente el Académico José A. Lozano, invitado por el Consejo 
Profesional de Geología. 
 
El 04 de septiembre el Académico Horacio Torres participó, en representación de la 
Academia, en una reunión de la Alianza de la Ciencia y Tecnología realizada en la Cámara de 
Comercio, en la que se trató la posible modificación del Artículo 361 de la Constitución 
Nacional que tiene que ver con las regalías como proyecto de acto legislativo, liderado por 
la Senadora Maritza Martínez. También se discutió un proyecto de ley propuesto por la ACAC 
relacionado también con las regalías. 
 
Los días 23 y 24 de febrero tuvo lugar la visita del Dr. Michael Marmot a Bogotá. El Académico 
Luis Alejandro Barrera coordinó la visita y agradeció  el apoyo brindado por la Academia para 
asistir a la reunión en Trieste: “Working Meeting Fostering Action on the Social Determinants 
of health”, oganizada por  the interacademy medical panel (IAMP), en julio de 2014, que hizo 
posible la invitación al profesor Marmot.  
 
El 5 de marzo de 2015 el Académico Jaime de Porta (Barcelona) dictó una conferencia en el 
Centro de Lectura de Reus (Provincia de Tarragona, España) sobre Fenómenos naturales en 
Colombia. El tema estaba relacionado con deslizamientos, terremotos, la destrucción de 
Gramalote, volcanes de barro y la desecación de los manglares entre Cartagena y 
Barranquilla. El día 25 de marzo, también en el mismo Centro, dictó una charla sobre el 
Parque Nacional del Café (Colombia), con la proyección de un video realizado por la 
Fundación Parque de la Cultura Cafetera.  
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El Académico Rafael Baquero Parra fue invitado especial de la Fundación Universitaria 
Internacional del Trópico Americano – Unitrópico en Yopal, Casanare para participar en 
importantes actividades en el marco de los 15 años de la fundación de Unitrópico. Desde 
2010 el Dr. Baquero mantiene una estrecha relación académica con Unitrópico, apoyando 
en la creación del Programa de Licenciatura en Física y Matemática, además del desarrollo 
de trabajos de investigación con el Dr. José A. Camargo M., miembro del grupo de 
investigación CIBAIN de Unitrópico. Esta visita se llevó a cabo del 12 al 17 de abril de 2015. 
El académico Rafael Baquero es investigador del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional – Cinvestav, de México. 
 
El  28 de julio de 2015 en el Auditorio Antonio Nariño de la Procuraduría General de la Nación 
la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia - (ACAC) en asocio con el Instituto de 
Estudios del Ministerio Público-IEMP, realizaron el Lanzamiento del Libro: “Balance de la 
Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo. 20 años después”.  Son autores de este volumen 
los académicos Ángela Restrepo, Eduardo Posada y Carlos Vasco, los Dres. Fernando 
Chaparro y Eduardo Aldana (estos cinco, miembros de la Misión que trabajó en 1994) y la 
Dra. María Piedad Villaveces. En la misma ceremonia se celebraron los 20 años del Instituto 
de Estudios del Ministerio Público 
 
El académico Jorge Llorente Bousquets informó sobre la publicación reciente del trabajo 
titulado,  “Mariposas diurnas: bioindicadoras de eventos actuales e históricos”, del cual es 
coautor. 
 
El Académico José Luis Fernández Alonso, Vicedirector de Colecciones, Real Jardín Botánico 
- CSIC, fue uno de los anfitriones de la visita del Presidente de la República de Colombia, Juan 
Manuel Santos, realizada el 3 de marzo de 2015, al Real Jardín Botánico de Madrid, España. 
Habló del proyecto BIO que están organizando ahora en Colombia, que esperamos sea una 
realidad. 
 
El 4 de agosto de 2015 los académicos Carmenza Duque, Vicepresidente, y José Lozano, 
Secretario General, representaron a la Academia en la Sesión Solemne de la Academia 
Colombiana de Historia. 
 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA ACADEMIA 
Como se ha mencionado anteriormente, son muchas las actividades que organiza la 
Academia bajo su responsabilidad ó en responsabilidad compartida con otras instituciones. 
Se destacan aquí algunas de ellas. 
 
SIMPOSIO “ECOS DEL BIG BANG ¿REALIDAD O FICCIÓN?” 
El 19 de agosto se realizó con todo éxito el Simposio “Ecos del Big Bang ¿Realidad o ficción?”, 
organizado por la Academia en colaboración con el Planetario Distrital de Bogotá. Asistieron 
150 personas, la mayoría de ellas estudiantes de bachillerato y universitarios. Los 
conferencistas fueron los Dres. Bernardo Gómez, académico de Número y Profesor de la 
Universidad de los Andes (¿Qué es el Big Bang?), el Dr. Norberto Granda, Profesor de la 
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Universidad del Valle (“Inflación cósmica”), y el Dr. Leonardo Castañeda, Profesor de la 
Universidad Nacional de Colombia (“Bicep 2 vs. Planck”). 
 
SIMPOSIO CIENCIA, MUJER Y EDUCACIÓN  
El  20 de agosto tuvo lugar en la sede de la Academia de la Lengua el Simposio Ciencia, Mujer 
y Educación, organizada por la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 
colaboración con la Academia Colombiana de Historia, el Instituto Caro y Cuervo, el CYTED, 
IANAS y el Ministerio de Educación Nacional.  La coordinadora del evento fue la académica 
Ángela Camacho, quien contó con la colaboración de las académicas  Myriam Sánchez de 
Gómez y Helena Groot y las Doctoras María Victoria Escobar, Gloria Esperanza Duarte y 
María Clara Guillen. 
  
SIMPOSIO SOBRE EL DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS MATEMÁTICAS Y LA INGENIERÍA EN 
COLOMBIA EN LOS SIGLOS XIX Y XX  
Durante los días lunes 22 y martes 23 de septiembre de 2014 se realizó con éxito, en la sede 
de la Academia, el Simposio sobre el desarrollo histórico de las Matemáticas y la Ingeniería 
en Colombia en los Siglos XIX y X. Participaron 15 conferencistas, entre los que se contaba el 
Dr. Luis Español González, invitado internacional y profesor en la Universidad de la Rioja, 
Logroño, España. Fueron conferencistas nacionales los siguientes investigadores: Clara 
Helena Sánchez, Víctor Albis, Jorge Arias de Greiff, Gabriel Poveda Ramos, Jorge I. Cossio 
Betancur, Luis Carlos Arboleda, Darío Valencia, Gabriela Arbeláez, Yolima Álvarez, Ángela 
María Gómez, Deisy Camargo, Alberto Mayor Mora, Marcelo Riveros y Antonio Mejía. 
Asistieron en total 60 personas, entre profesores, investigadores y estudiantes de varias 
instituciones de Bogotá y de otras ciudades. 
 
REUNION DEL COMITÉ EJECUTIVO DE IANAS 
El 28 de mayo en horas de la mañana se inició la reunión del Comité Ejecutivo de IANAS en 
el club de ejecutivos. Estaban presentes 13 representantes de las Academias de Ciencias de 
10 países:     Dr. Michael Clegg, Co-chair, IANAS, Estados Unidos;   Dr. Juan Asenjo, Co-chair, 
IANAS, Presidente, Academia de Ciencias de Chile;      Dr. Jeremy McNeil, Secretariat, Royal 
Academy of Sciences, Canada; Dr. John Boright, Office of the Foreign Secretaries, US. 
National Academy of Sciences;   Dr. Jaime Urrutia, Presidente, Academia de Ciencias de 
México;  Dr. Jorge Huete, Vice-Presidente, Academia de Ciencias de Nicaragua; Dr. 
Milciades Mejía, Presidente, Academia de Ciencias de República Dominicana; Dr. Claudio 
Bifano, Presidente, Academia de Ciencias de Venezuela;   Dr. Marcelo Barcinski, en 
representación del Presidente de la Academia de Ciencias de Brasil;    Dr. Marcos Cortesão, 
Asuntos Internacionales, Academia de Ciencias de Brasil;  Sra. Adriana de la Cruz, Directora 
Ejecutiva, IANAS. 
Observadores: Dr. Gonzalo Taboada, Presidente, Academia de Ciencias de Bolivia y Dr. Juan 
Tirao, Presidente, Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, Argentina. 
Por Colombia participaron el Presidente de la Academia, Dr. Enrique Forero, la 
Vicepresidente, Dra. Carmenza Duque y el Secretario General, Dr. José Lozano.  
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El Dr. John Hildebrand, secretario de asuntos exteriores de la Academia Nacional de Ciencias 
de Estados Unidos tuvo que cancelar su viaje por problemas técnicos de la aeronave y por 
mal clima en la región de Dallas. 
El mismo 28 de mayo se llevó a cabo la conmemoración de los 79 años de la promulgación 
del decreto 1218 de 28 de mayo de 1936, por el cual se creó la Academia.  La celebración se 
inició   con un  almuerzo con la participación de los invitados internacionales y de 40 
miembros de la Academia. A continuación dictaron conferencias el Dr. Claudio Bifano, 
Presidente de la Academia de Ciencias de Venezuela, el académico Pedro Prieto,  el Dr. John 
Boright, de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, el Dr. Jaime Bueno, asesor de la 
Presidencia, y el académico Jaime Cantera. A partir de las 8:00 p.m. tuvo lugar un exitoso 
evento social. 
El viernes 29 continuó la reunión del Comité Ejecutivo de IANAS en la sede de la Academia, 
que se inició a las 9:00 a.m. y concluyó a las 3:00 p.m. 
 
SEMINARIO PERMANENTE DE HISTORIA Y FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
Gracias al interés del académico Luis Carlos Arboleda y del Decano de la Facultad de 
Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Konrad Lorenz, Carlos Díez, se está organizando 
el Seminario Permanente de Historia y Filosofía de la Ciencia con actividades en este año: 1) 
Seminario previo a la conmemoración de los 200 años del fallecimiento de Francisco José de 
Caldas y 2) Homenaje al académico José Luis Villaveces, preparado en colaboración con otras 
instituciones, por sus contribuciones a la historia de la química en Colombia; este homenaje 
se realizará el  19 de agosto, previo a la Sesión Solemne Estatutaria. 
 
PRIMERA JORNADA DE CONMEMORACIÓN DE LA VIDA Y OBRA DE DON FRANCISCO JOSÉ 
DE CALDAS (1768 – 1816). 
El martes 9 de junio de 2015 la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 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 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 
internacional a través del webinario de la Comunidad en Internet de Historia de la Ciencia y 
la Tecnología en América Latina (CIHC y TAL) también con tres conferencias. El académico 
Jorge Reynolds: “¿Mariposas, escarabajos, libélulas y polillas recolectadas por Francisco José 
de Caldas? Abertura de dos cajas bicentenarias, descubrimiento de especies y curaduría”.  
El académico Gonzalo Andrade: “Mariposas, escarabajos, libélulas y polillas recolectadas por 
Francisco José de Caldas?  
El Historiador Iván Felipe Suárez, del Museo Casa Caldas, realizó la presentación sobre la 
biografía del Sabio Caldas. El Historiador Suárez también habló sobre Caldas, Ingeniero 
Militar.  
A las 11 de la mañana, se inició la transmisión mediante enlace telemático, con participación 
de integrantes de la Comunidad en Internet de Historia de la Ciencia y la Tecnología en 
América Latina. La transmisión fue coordinada en Bogotá por el académico Luis Carlos 
Arboleda y desde la Universidad Nacional Autónoma de México por el Profesor Juan José 
Saldaña. Para esta transmisión se contó con el apoyo técnico y la moderación del Doctor 
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Carlos Díez, Decano de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Konrad 
Lorenz.  
El Dr. Mauricio Nieto (Profesor de la Universidad de los Andes) hizo una presentación sobre: 
“La obra cartográfica de Francisco José de Caldas”.  
La periodista de ciencia Lisbeth Fog habló sobre: “Orígenes del periodismo científico en 
Colombia”. 
El académico Luis Carlos Arboleda expuso el tema: “Caldas y la matematización de la 
Naturaleza”.  
Con esta conferencia se cerró la transmisión vía enlace telemático y también la primera 
jornada de preparación de la conmemoración del bicentenario del fallecimiento de Don 
Francisco José de Caldas.  
 
 
CONFERENCIA COLOMBIA EN EL AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ. 
Las conferencias correspondientes al Año Internacional de la Luz se celebraron el 16 y 17 de 
junio en Bogotá y el 18 y 19 en Medellín. Se contó con la presencia de dos Premios Nobel, 
los Profesores Serge Haroche de Francia y David Wineland, de los Estados Unidos y seis 
conferencistas internacionales y cinco conferencistas nacionales todos de muy alto nivel. El 
ingreso a las actividades de la Conferencia Colombia en el Año Internacional de la Luz 2015 
no tuvo ningún costo. En Bogotá, la inauguración estuvo a cargo del Dr. Ignacio Mantilla  
rector de la Universidad Nacional en el Auditorio León de Greiff.  
La Universidad Nacional de Colombia designó al académico Román Castañeda para coordinar 
todo lo relativo a la Conferencia desde Medellín. El Dr. Castañeda realizó una muy eficiente 
labor.  
Contribuyeron a la financiación del evento el Ministerio de Educación a través de la 
Academia Colombiana de Ciencias, Exactas, Físicas y Naturales, la Embajada de Francia, el 
ICTP, la Universidad de los Andes, CEIBA, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de 
Antioquia Ruta N, Parque Explora, Instituto Jorge Robledo y Universidad Pontificia 
Bolivariana.  
El 15 de junio UN Radio trasmitió durante todo el día canciones en las que, de alguna manera, 
se mencionó la palabra luz. Con más de 200 canciones seleccionadas y tres sesiones de una 
hora donde se trataron temas relacionados con la luz. 
El evento constituyo un éxito absoluto, las conferencias alcanzaron a varios miles de 
personas tanto en forma presencial como a través de medios electrónicos; la programación 
en el Auditorio León de Greiff el martes 16 de junio se cumplió a cabalidad. Las actividades 
durante el primer día fueron acompañadas por un total de 17 académicos. En la sobria 
ceremonia de exaltación de los Dres. SergeHaroche y David Wineland como Miembros 
Honorarios, estuvieron presentes en representación de la Junta Directiva los Dres. Elizabeth 
Castañeda, Jaime Rodríguez, José Lozano y el suscrito. También nos acompañó la académica 
Dra. Margarita Perea. 
El 17 de junio en la Universidad de los Andes, la programación también se cumplió. 
Los 2 días en que se realizaron actividades en la ciudad de Medellín fueron también muy 
exitosos. 
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VISITA DE LA PROFESORA CLAUDINE HAROCHE 
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 y esposa del 
Nobel Serge Haroche. Ella cumplió tres actividades diferentes, dos en Medellín y una en 
Bogotá, el martes 16 en la Universidad EAFIT y el miércoles 17 en la Universidad Pontificia 
Bolivariana. En Bogotá participó en una mesa redonda en la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
el jueves 18 entre las 10:00 a.m. y las 12:00 m., y en actividades con profesores de la 
Universidad de los Andes el jueves 18 y viernes 19. La académica Helena Groot fue la 
anfitriona por parte de la Academia. La actividad en la U. J. T. L. fue un evento conjunto entre 
el programa de Mujeres en Ciencia de la Academia y la Tadeo. 
 
 

COMITÉS 
 
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales cuenta con comités, 
comisiones y grupos de trabajo internos, participa en comités y grupos externos a través del 
Presidente o sus delegados. Estos y otros grupos permanentes u ocasionales propenden por 
el mejoramiento del nivel de la investigación y de la calidad de la enseñanza de las ciencias 
y participan en el cumplimiento de su función como órgano consultivo del gobierno.  
 

COMISIÓN PERMANENTE DE ÁREAS PROTEGIDAS   
Para el establecimiento o modificación de áreas protegidas de carácter nacional es requisito 
previo contar con el concepto de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales (Decreto 2372 del 1 de Julio de 2010). 
La Comisión Permanente de Áreas protegidas de la Academia está integrada actualmente 
por los académicos Gonzalo Andrade(coordinador), Julio Carrizosa, John Lynch, Gary Stiles, 
Germán Poveda, Ernesto Guhl  y José A.  Lozano.  
El  27 de agosto se llevó a cabo la reunión ordinaria para analizar el informe de la Comisión 
de Áreas Protegidas, de la Academia en relación con el establecimiento de un nuevo Parque 
Nacional Natural en la región de Bahía Portete en el Departamento de La Guajira. El 
documento presentado por la comisión fue aprobado por unanimidad. Posteriormente se 
envió a la directora de Parques Doña Julia Miranda, la recomendación de la Comisión de 
áreas protegidas sobre la creación del Parque de Bahía Portete  refrendada por el pleno de 
la Academia.  
Se recibió un derecho de petición de una comunidad Wayúu de la región de Bahía Portete 
en el que pidieron no dar curso a la creación del parque que fue recomendado por la 
Academia. El abogado Rodrigo Negrete preparó la respuesta.  
El sábado 20 de diciembre de 2014 se realizó, con la presencia del Presidente de la República 
y la asistencia de los académicos Gonzalo Andrade y Ernesto Guhl, la declaratoria del Parque 
Nacional Natural de Bahía Portete. 
El 28 de abril de 2015, se reunió el Comité de Áreas Protegidas de la Academia y personal 
directivo de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia. La Unidad de Parques 
presentó las ideas que ellos tienen sobre donde crear nuevos parques, y se discutieron los 
nuevos criterios que se tendrán en cuenta de ahora en adelante para el establecimiento de 
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parques y otras áreas protegidas de nivel Nacional. En su condición de cuerpo consultivo del 
Gobierno Nacional, la Academia juega un papel importante en la delimitación y creación de 
los parques nacionales naturales. 
 

COMITÉ DE COMUNICACIONES 
A raíz de las reuniones del comité de comunicaciones se está trabajando en la conformación 
de un Diplomado de Divulgación de la Ciencia, que se espera iniciar en el segundo semestre 
de 2015. Participan la Universidad Antonio Nariño, la Universidad Konrad Lorenz, la 
Asociación de Periodistas Científicos y la Academia. 
 
 

COMITÉ DE EDUCACIÓN 
El 3 de febrero de 2015 se reunieron en la sede de la Academia los miembros de la Comisión 
de Educación y colaboradores interesados en el programa ECBI (Enseñanza de las Ciencias 
Basada en la Indagación) con el ánimo de retomar labores y programar algunas actividades 
para el año 2015. Se hicieron presentes los académicos Jaime Rodríguez Lara, José Lozano, 
Ángela Camacho e Inés Bernal de Ramírez y los colaboradores del grupo ECBI José Muñoz y 
Ernesto Concha. 
El Comité de Educación viene trabajando conjuntamente con el Grupo ECBI de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El Grupo ECBI tuvo su origen en un 
Convenio con el programa “La Ciencia en Tu Escuela” de la Academia de Ciencias de México, 
del Programa de Educación de IANAS.                                                                                  
El comité es coordinado por la Química,  académica Inés Bernal de Ramírez y actualmente 
participan los académicos  Jaime Rodríguez-Lara, Físico, Ángela Camacho, Física y José A. 
Lozano, Geólogo, además del profesor José Muñoz, Químico y Ernesto Concha, Físico Web-
Master de la Página de la Academia. En este año se ha reunido en 10 oportunidades. 
El comité está organizando talleres con profesores de educación media que le permitan 
lograr los siguientes objetivos generales: 

a) Conocer, a través de los docentes de los colegios de Bogotá, el estado actual del 
proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias exactas, físicas y naturales. 

b) Informar a los docentes participantes al encuentro sobre el programa de enseñanza 
de las ciencias de IANAS (Red Interamericana de Academias de Ciencias), en 
particular el programa ECBI: cuál es su finalidad, en qué consiste, cuáles son sus 
propósitos, qué experiencias hay de él. 

c) Definir y adoptar estrategias que permitan establecer vínculos de intercambio y de 
cooperación entre los profesores de colegios que enseñan ciencias y matemáticas, y 
el grupo ECBI de ACCEFYN, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la 
enseñanza- aprendizaje de las ciencias fortaleciendo la apropiación de las ciencias 
como elemento de la cultura general del ciudadano común. 

Con este fin el sábado 20 de junio realizó el Primer Encuentro de Profesores con el Grupo de 
estudiantes del posgrado de Física en el cual participa como docente el académico Jaime 
Rodríguez Lara. El próximo taller se realizará  a fines de agosto. Se espera que varios de los 
participantes se constituyan en punto de apoyo para el establecimiento de una Red que 
permita la ampliación de este Programa. 
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GRUPO DE HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 
Este comité es coordinado por el académico Luis Carlos Arboleda y viene desarrollando una 
gran actividad: 
El lunes 22 y martes 23 de septiembre de 2014  realizó con éxito, en la sede de la Academia, 
el Simposio sobre el desarrollo histórico de las Matemáticas y la Ingeniería en Colombia en 
los Siglos XIX y XX. 
En el 2015 está desarrollando el  Seminario Permanente de Historia y Filosofía de la ciencia 
del cual ya realizó, el 9 de junio, la  Primera jornada de conmemoración de la vida y obra de 
Don Francisco José de Caldas (1768 – 1816). Estas actividades anteriores se presentan en 
detalle bajo el titulo Actividades de la Academia. 
La próxima actividad será en Homenaje al académico José Luis Villaveces, organizado en 
colaboración con otras instituciones, por sus contribuciones a la historia de la química en 
Colombia; este homenaje se realizará el  19 de agosto, previo a la Sesión Solemne Estatutaria. 
 

COMISIÓN DE CANDIDATURAS  
El Presidente nombró en el Comité de Candidaturas a los académicos de número Jaime 
Lesmes, Felipe Guhl y Myriam Sánchez de Gómez.  
Este comité revisa todos los documentos presentados con las candidaturas a miembro 
correspondiente y emite un concepto a la Junta Directiva que justifica su recomendación de 
que el candidato sea propuesto o no al pleno de la Academia. 
De acuerdo con lo solicitado por la Junta Directiva también han dedicado tiempo a hacer un 
estudio de los criterios utilizados para la selección de nuevos Miembros Correspondientes. 
Los académicos Jaime Lesmes y Myriam Sánchez de Gómez se han reunido con la Junta 
Directiva para discutir el tema del formato de presentación de candidaturas a miembro 
correspondiente.  
 
El Presidente nombra una comisión de tres miembros para que revisen y emitan concepto 
sobre cada una de las candidaturas a Miembro de Número. 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE CHINA. 
Conformado por la VicePresidente Doctora Carmenza Duque (Química) y los académicos 
Xavier Caicedo (Matemáticas), Elizabeth Hodson de Jaramillo (Biotecnología) y Carlos A. 
Vargas (Geología). 
 
Doña Carmenza Duque, Vicepresidente de la Academia, revisó los objetivos del Convenio con 
la Academia de Ciencias de China. Sobre intercambio de información y publicaciones, la 
Academia deberá hacer el esfuerzo de presentar  la página web en inglés. Se enviará nuestra 
Revista a la Academia China y la Revista de la Academia China, entregada por su delegación,  
a los académicos. Se debe preguntar a los académicos si tienen algún tipo de contacto con 
los chinos. Sería posible organizar una reunión corta con un tema como “Unas horas en la 
China”. Para realizar esta reunión se pediría la colaboración a  la Embajada China. Algo similar 
ya hicieron en la Universidad Nacional. 
Se debe enviar un mensaje a los académicos sobre temas en los que trabajan los chinos: 
cinco tópicos y muchos sub-tópicos. Debemos averiguar que facilidades tienen en “Big 
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Science”. Otros temas que son mencionados en la revista suministrada por ellos son: Cultivo 
de talentos y programa de reclutamiento para extranjeros; becas para programas de 
investigadores jóvenes y visitas de investigadores seniors; combinación de investigación y 
educación; relaciones CAS-TWAS.  
 
 

CAPÍTULOS 
La Academia cuenta con capítulos regionales así: 
Capítulo de la Región Caribe  creado el 23 de noviembre del 2000, Capítulo Sudoccidental  
creado el 2 de abril de 2003, el Capítulo de Antioquia creado el 13 de noviembre de 2003 y 
el Capítulo Nororiental creado el 9 de abril de 2014. 
 

CAPÍTULO DE LA REGIÓN CARIBE  
Aunque no cuenta con una estructura permanente, gracias a los buenos oficios del 
académico Jesús Olivero Verbel, se estableció en la Universidad de Cartagena la Cátedra 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que sirvió de ejemplo e 
impulsó la creación de la cátedra en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, coordinada 
por el académico Carlos Corredor. Esta iniciativa del capítulo fue seguida por la Universidad 
de Ibagué con la coordinación del académico Gustavo Vallejo. Los académicos dictan 
conferencias y el viaje y la estadía son financiados por la Universidad. 
 
CAPÍTULO SUDOCCIDENTAL  
Continúa como director Don Pedro Prieto y reemplazó a Don Fabio Zuluaga, como secretario 
Doña María Helena Gómez. 
 
Durante el primer semestre de 2015 el Capitulo Sudoccidental desarrolló las siguientes 
actividades: 

1. El 24 de marzo se llevó a  cabo la reunión para discusión de la segunda ronda de los 

estatutos de la Academia donde participaron los miembros del capítulo 

Sudoccidental y se envió la respectiva acta de la reunión a la Academia.  

2. Dentro del Programa Ciencia Mujer y Tecnología, se realizaron dos conferencias en  

el coloquio de Física, de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad 

del Valle, se contó con la participación de la Dra. Katherine Gross el día 19 de Mazo y 

la Dra. Alba Ávila de la Universidad de los Andes el día 23 de Abril/15. Se tiene 

programada la visita de la profesora Marie Louise Saboungi de la IMPMC-Université 

Pierre et Marie Curie – Paris, para los días 14, 15, 16 y 17 de septiembre, donde se 

llevará a cabo la conferencia: SUPERPARAMAGNETIC NANOPARTICLES IN BIOLOGY AND MEDICINE: 

The end of cancer?. 

3. Se postuló como candidato a miembro correspondiente al Dr. Braulio Insuasty y al 

Dr. Felipe García como miembro de número. 

4.  
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CAPÍTULO DE ANTIOQUIA 
Continúa como directora Doña Ángela Restrepo y  actúa como secretario Don Luis Fernando 
García, quienes firman el siguiente informe: 
  
El capítulo continúa reuniéndose regularmente en la residencia de la Doctora Ángela 
Restrepo Moreno. Los temas más importantes que se han tratado en estas reuniones son: 
 
1. Estudio de hojas de vida de posibles candidatos a académicos correspondientes y de 

número. En este periodo se propuso a la Dra. Ligia Sierra García, cuya posesión está por 
programarse, y al Doctor Farid Chejne, candidatura que aún está pendiente de 
aprobación. Para miembro de número se propuso al académico Correspondiente Gabriel 
Roldán, también a la espera una decisión por parte de la Asamblea de la Academia.  

2. Estudio de los estatutos de la Academia y propuestas de modificación de acuerdo a las 
instrucciones de la Junta Directiva  nacional. Las propuestas del capítulo se han llevado a 
las discusiones nacionales. Recalco dos de ellas: 
a.  Participación directa de los capítulos en la junta directiva nacional y no solo como 

invitados 
b. Mayor participación de los miembros correspondientes en las decisiones de la 

Academia, permitiéndoles tener voz y voto, o alternativamente eliminar la distinción 
entre miembros de Número y Correspondientes. 

3. Discusión sobre las alianzas del capítulo con el Parque Explora para realizar actividades 
conjuntas. Se estableció el Jueves de la Academia para que académicos o invitados del 
capítulo dicten conferencias los últimos jueves de cada mes en las instalaciones del 
Parque Explora sobre temas de interés científico para la comunidad. Discusiones 
frecuentes sobre la situación de la investigación científica en el país, las falencias de la 
política nacional en CT&I y el papel que debemos desempeñar los científicos, y 
particularmente los miembros de la Academia, en el debate de estos temas. 

4. Programación de la reunión anual del capítulo. En 2014 se hizo la ceremonia de posesión 
de los nuevos académicos. Para 2015 se planea la posesión de Ligia Sierra García y de los 
candidatos aún sin decidir su ingreso, si este es aprobado. Se está considerando 
seriamente efectuar una reunión con los rectores de las principales universidades locales 
para presentarles la Academia y analizar la forma como podría establecerse una mayor 
colaboración entre ellas y el capítulo de Antioquia. 

 
POSESIÓN DE NUEVOS ACADÉMICOS 
El 11 de Diciembre de 2014 se realizó en la Sede de Medellín de la Universidad Nacional la 
ceremonia de posesión de los nuevos miembros correspondientes Carlos Duque y Juan Darío 
Restrepo,  y como miembro de número del académico Jorge Cossio.  A la reunión asistieron 
los miembros de la junta directiva nacional y del capítulo de Antioquia. Luego de la 
ceremonia se invitaron los nuevos académicos, sus esposas y los visitantes a un almuerzo en 
el Restaurante In situ del Jardín Botánico. 
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CONFERENCIA DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ 
El académico Román Castañeda coordinó las actividades que se realizaron en Medellín para 
celebrar el AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ con la participación de los físicos galardonados 
con el Premio Nobel David Wineland y Serge Haroche,  y de otros físicos de reconocimiento 
mundial. Estas actividades se realizaron en el Parque Explora. La directora del Capítulo Dra. 
Ángela Restrepo presentó a los distinguidos científicos que nos visitaron un saludo a nombre 
del capítulo de la ACCEFyN,  
 
JUEVES DE LA ACADEMIA  
Como ya se mencionó, el capítulo de Antioquia  conjuntamente con el Parque Explora, 
organiza estas conferencias para hacer difusión científica en la comunidad. En este año han 
participado el Doctor Rafael Aubad, director de ProAntioquia, y los académicos Michel 
Hermelín y Luis Fernando Echeverri, y ya está definida la conferencia del mes de Agosto por 
el académico Alvaro Morales. Con el Parque Explora se convino invitar al académico Julio  
 
Carrizosa Umaña miembro de número del capítulo central para que presente su libro 
“Colombia Compleja” en la próxima Feria del Libro en el mes de Septiembre. Es de resaltar 
la gran cantidad de público que asiste a estas conferencias y su activa participación con 
preguntas a los expositores.  En el recinto siempre está presente el pendón de la Academia. 
 
Ángela Restrepo    Luis F García 
Directora Capítulo    Secretario Capitulo  
 
La iniciativa de crear una biblioteca digital que reuniera las obras de los científicos 
antioqueños fallecidos surgió del Capítulo de Antioquia de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y fue aprobada en enero de 2007. El Doctor Michel 
Hermelin es responsable de la Biblioteca Digital de Científicos de Antioquia, que se puede 
consultar en la página Web de la Academia.  
(http://www.accefyn.org.co/cientificos/index.html). 
 
 

CAPÍTULO NORORIENTAL 
El 21 de noviembre de 2014 se realizó la primera reunión oficial del Capítulo NorOriental,  en 
la sede del Centro Nacional de Investigaciones para la Agroindustrialización de Especies 
Vegetales Aromáticas Medicinales Tropicales – CENIVAM – en la Univ. Industrial de Santander 
en Bucaramanga. En esta primera reunión con la asistencia de todos los miembros del 
Capítulo y la presencia del Presidente de la Academia, Dr. Enrique Forero,  se eligió al 
académico de número Edgar Páez Mozo como Director del Capítulo y a la académica 
correspondiente Martha Patricia Ramírez como Secretaria del capítulo  y se establecieron las 
propuestas de trabajo para el año 2015. 
En enero de 2015 se realizó la primera reunión del año para organizar y planear las 
actividades y específicamente organizar una reunión conjunta con la Academia de Historia 
de Santander. La reunión conjunta permitió presentar, por parte del Dr. Enrique Forero, la 
historia y las actividades realizadas por parte de la Academia Colombiana de Ciencias 

http://www.accefyn.org.co/cientificos/index.html
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Exactas, Físicas y Naturales; adicionalmente se presentaron los miembros del capítulo 
Nororiental y se proyectaron asociaciones futuras de interés relacionadas entre ambas 
academias como por ejemplo en relación con la historia de la ciencia en la región.  
En abril de 2015 se hizo el análisis de los estatutos de la Academia y los acuerdos sobre los 
estatutos sirvieron de insumo a la discusión plenaria celebrada en Bogotá.  
En junio se proyectó, para el próximo mes de agosto, una reunión conjunta de los 
académicos directores de los capítulos regionales para compartir experiencias de las 
regionales y se agendaron las actividades del año que incluyen una visita al Instituto 
Colombiano del Petróleo para establecer nexos de colaboración, la realización de un 
conversatorio sobre la temática de Para qué es la ciencia? Y el inicio de un ciclo de 
conferencias con los académicos del capítulo e invitados especialistas. La primera iniciará en 
el mes de octubre con un invitado del Instituto Colombiano del Petróleo. 
MARTHA PATRICIA RAMÍREZ PINILLA, Secretaria. 
 
 

CÁTEDRA  ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES 
 
Gracias a los buenos oficios del académico Jesús Olivero Verbel, se estableció el 23 de mayo 
de 2014 en la Universidad de Cartagena la Cátedra Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, que sirvió de ejemplo e impulsó la creación de la Cátedra en la 
Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, coordinada por el académico Carlos Corredor. 
Esta iniciativa fue seguida por la Universidad de Ibagué con la coordinación   del académico 
Gustavo Vallejo.  Los académicos dictan conferencias y el viaje y la estadía son financiados 
por la Universidad. 
 
Cartagena  Universidad de Cartagena 
El  23 de mayo de 2014, Don Enrique Forero inauguró en la Universidad de Cartagena  la 
Cátedra Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con la conferencia 
“La situación de la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación en Colombia”.  
24 de julio de 2014, el académico Jorge Arias De Greiff, presentó la conferencia: La 
Expedición Fidalgo en Cartagena.  
26 de septiembre de 2014, el académico de número, Dr. Luis Alejandro Barrera Avellaneda, 
dictó la conferencia titulada: “Descifrando los secretos de los genes en beneficio de la ciencia 
y la salud humana”. 
15 de mayo de 2015 el académico Horacio Torres dictó la conferencia titulada “¿Dónde se 
encuentra Ciro Peraloca? Reflexiones sobre investigación e innovación en Colombia”.  
 
Barranquilla Universidad Simón Bolívar 
El  29 de agosto de 2014, Don Enrique Forero inauguró en la Universidad Simón Bolívar de 
Barranquilla la Cátedra Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con 
asistencia del Rector de la Universidad, Dr. José Eusebio Consuegra Bolívar y otras directivas. 
También asistieron delegados de la Universidad del Norte.  
Don Enrique Forero dictó la conferencia inaugural: “Estado actual y perspectivas de la 
ciencia, la tecnología, la innovación y la educación en Colombia”.  
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19 de septiembre de 2014, el  académico Dr. Guillermo Páramo Rocha presentó la 
conferencia titulada “Mito y Matemática”.  
28 de octubre de 2014, el académico Dr. José María Rincón, dictó la conferencia titulada: 
“Los biocombustibles en la seguridad energética y el cambio climático”. 
17 de octubre de 2014, el académico Dr. Jorge Reynolds Pombo dictó la conferencia “Nuevas 
Tecnologías”. 
 21 de noviembre de 2014, la académica Dra. Ángela Camacho dictó la conferencia titulada 
“Mujer, Ciencia y Nonofotónica”.  
20 de marzo de 2015, el académico Moisés Wasserman dictó la conferencia titulada “Ciencia 
y Educación Superior: de dónde venimos y para dónde vamos”. 
El  17 de abril de 2015, el académico Luis Carlos Arboleda dictó la conferencia titulada “Julio 
Garavito Armero: Matemático de la República” 
El 22 de mayo de 2015, el académico Gonzalo Andrade dictó la conferencia titulada “Estado 
del conocimiento de la biodiversidad en Colombia y sus amenazas (Como afectan la minería 
y los hidrocarburos la pérdida de biodiversidad)”. 
 
Ibagué  Universidad del Tolima  
El 16 de marzo de 2015, con la conferencia del Dr. Enrique Forero, se inauguró la Cátedra 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en Ibagué en la Universidad 
del Tolima. Asistieron  el  Rector y las directivas de la Universidad. 
20 de abril de 2015, el académico Gonzalo Andrade dictó la conferencia  titulada: “Estado 
del conocimiento de la biodiversidad en Colombia y sus amenazas. Consideraciones para 
fortalecer la interacción ciencia-política”. 
11 de mayo de 2015, el académico Héctor Fabio Zuluaga Corrales,  presentó la conferencia 
“¿Los polímeros: héroes o villanos?”. 
El 1 de junio de 2015, el académico Luis Alejandro Barrera dictó la conferencia “Descifrando 
los secretos de los genes en beneficio de la ciencia y la salud humana”. 
 
 

PÁGINA  WEB 
Don Ernesto Concha (Físico) es el “Web Master” de la Página de la Academia. La principal 
labor realizada en cuanto a la página web de la Academia consiste en su actualización 
constante y permanente; las actualizaciones son enviadas principalmente por el Doctor 
Enrique Forero, 46 actualizaciones aproximadamente. Estas actualizaciones se realizan en la 
página principal http://www.accefyn.org.co/sp y en la página de noticias 
http://www.accefyn.org.co/news. 
 
Grupo de Historia y Filosofía de la Ciencia 
Con la participación e iniciativa del académico Dr. Luis Carlos Arboleda  y del Dr. Carlos 
Alberto Diez Fonnegra, se está reestructurando la subpágina de Historia y Filosofía de la 
Ciencia,  http://accefyn.org.co/HyFC/index.htm donde se pueden destacar algunas noticias 
y una sección especial de documentos de y sobre Julio Garavito Armero. 
 

http://www.accefyn.org.co/sp
http://www.accefyn.org.co/news
http://accefyn.org.co/HyFC/index.htm
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Asuntos relacionados con la Revista de la Academia. 
Gracias a la colaboración de Marcela Macías, se fueron digitalizando y colocando en la página 
web los artículos correspondientes a los volúmenes 9, 10, 11 y 12 (años 1953 a 1963). En el 
mes de junio del presente año, por iniciativa del Doctor Jorge Brieva y del Grupo de Historia 
y Filosofía de la Ciencia, se resolvió terminar la labor de montaje en la página de los 
volúmenes faltantes, trabajo que se reanudó empezando del primer volumen. Hoy por hoy,  
se ha montado en la web el  volumen 1(1936-1937), volumen 2(1937-1938) y parte del 
volumen 3(1939). http://www.accefyn.org.co/revista/publicaciones.htm  
 
Asuntos relacionados con el Boletín de la Academia 
La totalidad de los boletines electrónicos de la Academia han sido subidos a la página web. 
http://accefyn.org.co/biblio/boletin.htm   17 boletines del 20 de agosto al 15 de diciembre, 
y 21 boletines correspondientes a lo que llevamos de 2015. 
 
Asuntos relacionados con la Biblioteca Luis López de Mesa 
La información bibliográfica de la base de datos acezada con el sistema winisis se migró en 
su totalidad al Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas KOHA.  
http://biblioteca.accefyn.org.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl .  
Se ha adelantado una subpágina relacionada con documentos de acceso libre a la 
información que son considerados de utilidad para la Academia y sus usuarios.  
http://accefyn.org.co/biblio/bibvirtual.htm. 
 
Sistema de información de la producción matemática Colombiana (Grupo Proclo).  
Bajo la responsabilidad del Académico Honorario Víctor S. Albis y los profesores Clara H. 
Sánchez  & Carlos Montenegro, se aloja en la página web de la Academia el resultado del 
proyecto Proclo. El proyecto está orientado hacia la conservación del patrimonio 
matemático nacional, mediante un sistema de información de la producción matemática 
colombiana y está auspiciado por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, la Sociedad Colombiana de Matemáticas y la Universidad Nacional de Colombia. 
http://accefyn.org.co/proyecto/proyecto.htm  
 
El Doctor Michel Hermelin es responsable de la Biblioteca Digital de Científicos de Antioquia, 
que se puede consultar en la página Web de la Academia. 
 (http://www.accefyn.org.co/cientificos/index.html). 
 

BIBLIOTECA LUIS LÓPEZ DE MESA 
La Academia mantiene su biblioteca "Luis López de Mesa". La Academia renovó la suscripción 
de los tres títulos de revistas científicas (Science, Nature y Scientific American). Los demás 
volúmenes se incrementan  principalmente a través del canje que recibe por las 
publicaciones propias y donaciones de diferentes fuentes.  
Siguiendo las recomendaciones del Dr. Félix de Moya, se inició el proceso de digitalización 
de las colecciones propias de la Academia con el fin de incluirlas en el Directorio Mundial de 
Repositorios (DOAR). Así mismo, se está digitalizando, con la empresa Sum Set S.A.S, 
correspondencia histórica que se encontró durante el trabajo de gestión documental; 

http://www.accefyn.org.co/revista/publicaciones.htm
http://accefyn.org.co/biblio/boletin.htm
http://biblioteca.accefyn.org.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl
http://accefyn.org.co/biblio/bibvirtual.htm
http://accefyn.org.co/proyecto/proyecto.htm
http://www.accefyn.org.co/cientificos/index.html
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algunos libros raros y curiosos y los volúmenes faltantes de la Revista (del vol. 1 al 9),  
entendiendo que ellos cumplirán con todos los requisitos que exige la base de datos 
internacional DOAR.  Se solicitó autorización a Colciencias y a la Presidencia de la República  
para digitalizar los 7 volúmenes del informe de la misión Ciencia, Tecnología y Desarrollo 
(Misión de Sabios). No se logró el permiso por parte de Presidencia de la República. 
Se inició también el trabajo de implementación del nuevo “software”  para la biblioteca. Ya 
se instalaron los sistemas de información KOHA y DSPACE, a cargo del Ingeniero Laureano 
Felipe Gómez, gerente general de la empresa Metabiblioteca de Colombia S.A.S. 
Un cambio importante que se produjo en la catalogación y base de datos de la Biblioteca fue 
el paso del antiguo sistema WinIsis al nuevo sistema KOHA. Este último sistema  se encuentra 
permanentemente en la red y es de consulta inmediata. El paso de un sistema a otro ha 
producido algunos traumatismos, sobre todo en lo que se refiere a la migración de los datos, 
con algunas fallas de tipo técnico los cuales se vienen subsanando poco a poco. 
Se ha continuado con el inventario de los libros en existencia; se han inventariado hasta la 
fecha 2280 libros. 
Se finalizó la digitalización de la Revista de la Academia; actualmente se trabaja en hacerla 
visible en la red, lo cual hará posible consular  la totalidad de este material. 
Durante este  período se recibieron 336 libros y folletos.  
Las colecciones periódicas todavía están en proceso de su paso a sistema Koha, lo cual deben 
ejecutar los representantes del programa. De todas maneras, se pueden obtener impresiones 
o envío por correo electrónico de artículos completos de las revistas internacionales más 
importantes en cualquier rama de la ciencia. En lo concerniente a las publicaciones seriadas 
de la Biblioteca, en la actualidad se cuenta con 2.235 registros.  
Envío de Publicaciones: El estado actual del envío de la Revista a académicos y para canje es 
el siguiente: Bogotá: Instituciones: 57; Académicos: 12;  Nacional: Instituciones: 89; 
Académicos: 48;  Envío Internacional: Grupo 1 (Américas): Instituciones: 94; Académicos: 15; 
Grupo 2 (Europa y resto del mundo): Instituciones: 132; Académicos: 16. Total Instituciones: 
372. Total Académicos: 89.  Se realizó el envío de los números 144, 145, 146 y 147 de la 
Revista. 
Una vez se haya implementado el sistema Koha, se  dará a los usuarios de la Biblioteca 
(especialmente académicos) una clave personalizada con la cual puedan ingresar al sistema, 
y tener a su disposición no solo las existencias en la Biblioteca, sino otros accesos de 
importancia.  
 

PUBLICACIONES 
 

REVISTA 
Con la renuncia del Doctor Lynch como director de publicaciones, se decidió que la Revista 
debería tener una dirección específica. Fueron nombradas y asumieron el cargo de editoras 
de la Revista las académicas Elizabeth Castañeda y Carmenza Duque quienes se 
responsabilizaron de la publicación a partir de enero de 2014.  
 
Se nombró el Comité de editores asociados, también se nombró el comité científico 
internacional. Se hicieron las contrataciones que se consideraron necesarias y se adquirió el 
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Open Journal System (OJS) que maneja todo el proceso de los artículos  desde cuando se 
reciben hasta cuando quedan listos para publicar, de manera electrónica. 
 
El 10 de octubre de 2014, la Doctora Carmenza Duque, renunció a ser coeditora de la Revista. 
El presidente agradeció su colaboración. Quedó como única editora la Dra. Elizabeth 
Castañeda, quien viene trabajando de manera muy intensa por lograr el objetivo de elevar 
al máximo el nivel científico de la Revista. 
 
La Academia continúa publicando cuatro números anuales de la Revista de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. A partir del Vol. 38, número 146 de 
2014, está siendo publicada en forma electrónica.  
Se publicó un suplemento especial correspondiente al volumen 38, que contiene los trabajos 
de posesión, También se publicaron los números  149, 150 y 151  del volumen 39. El No. 151 
corresponde al mes de junio.  Se  pueden consultar en la página Web de la Academia, en el 
siguiente enlace:  http://www.accefyn.org.co/sp/journal.htm  
 
De los números 149   y 150 se imprimieron 200 ejemplares de cada uno.  Se ha digitalizado 
en formato SciELO hasta el número 149. 
 
Las portadas de los números de la Revista correspondientes al volumen 39 están dedicadas 
a la memoria del académico Santiago Díaz Piedrahita y su notable trabajo como botánico e 
historiador de la ciencia. Las carátulas son tomadas de sus publicaciones de la Flora de la 
Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. El editorial de la edición Vol. 39 
Número 151 es un texto del Doctor José Luis Fernández Alonso que tiene como título 
“Descifrando la flora de Bogotá y entendiendo la expedición de Mutis. El aporte de Santiago 
Díaz Piedrahita”. 
 
En 2015 se renovó el contrato con Yenny Carolina Acosta, quien está familiarizada con el 
OJS, para apoyar las actividades de asistencia y coordinación editorial. También se 
contrataron los servicios de Johana Lizeth Morales López para diseñar y diagramar la Revista 
y de Martha Renza para la corrección de estilo. 
 

LIBROS 
A partir del 20 de agosto de 2014 el académico Gabriel Roldán se desempeña como Jefe de 
Publicaciones y coordina esta actividad. Se publicaron los siguientes libros: 
 “El problema de contaminación por Mercurio. Nanotecnología: retos y posibilidades para 
medición y remediación”, co-editado por la Academia y La RedNanoColombia, con el 
auspicio de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y otras 
instituciones nacionales (Instituto Geofísico de la Universidad Javeriana, Universidad 
Pontificia Bolivariana, Cenigaa, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, UPTC y 
Universidad Central). Los editores son los Dres. Edgar González (Universidad Javeriana), José 
Luis Marrugo (Universidad de Córdoba) y Vladimir Martínez (Universidad Pontificia 
Bolivariana). La Academia es miembro de la Junta Directiva de la RedNanoColombia 
 

http://www.accefyn.org.co/sp/journal.htm
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“Avifaunal distribution in Colombia: current diversity and potential refugia under climate 
change” autor Juan Carlos Verhelst”, que se incluyó en la Colección Jorge Alvarez Lleras con 
el número 28.  
 
“Programas de Pregrado, Posgrado e investigación en Física en Colombia año 2014”, 
documento que recopila la información de los diferentes programas académicos de Física y 
áreas afines que existen en Colombia. Editores: Carlos Ávila Bernal, Ángela Camacho Beltrán, 
William Javier Herrera y Jaime Rodríguez Lara. “Red de Departamentos, Escuelas e 
Instituciones de Física en Colombia” 
 
En imprenta:  
“El autogobierno de sistemas de riego: caracterización de la diversidad”. Autor Jacinta 
Palermo 
 
 

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
 

BOLETÍN ELECTRÓNICO DE LA ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES.   
Este es un Medio semanal de divulgación de la Academia. En este año académico se han 
publicado 43 Boletines  así: 17  en el 2014 a partir del mes de agosto y 26 entre enero y 
agosto de 2015. Estos Boletines ilustrados registran la actividad semanal de la Academia y 
contienen, con mayor detalle que este informe, las principales novedades a medida que 
estas ocurren. Editado por el señor Presidente Enrique Forero,  Q.F. César Moreno, Vivian 
Pérez y Marcela Macías. Todos los boletines anteriores se pueden consultar en: 
http://accefyn.org.co/biblio/boletin.htm. El Boletín se envía a todos los académicos. 
Actualmente es posible que el Boletín esté llegando a unas tres mil direcciones. 
 

LA ACADEMIA EN U.N. RADIO 98.5 FM 
Sobre la base de la experiencia de la primera temporada, que abarcó 20 programas emitidos 
en la señal convencional de UN Radio (98.5 FM en el horario de los miércoles a las 9:00 p.m. 
en el primer semestre de 2014)  y a través de su respectivo portal electrónico UN Radio 
aprobó que Panorama de la Ciencia se consolidara en la programación de la emisora en 
temporadas semestrales con el objetivo de “divulgar las actividades de la Academia, pero 
principalmente las investigaciones y los logros de los académicos”.  
El Informe del Q.F. César Moreno, que se adjunta como anexo No. 1  hace la síntesis de 38 
programas correspondientes a “Panorama de la Ciencia” y  reseña otros dos proyectos 
radiales con UN Radio “Colombia en el año internacional de la luz”, ya cumplido  y otro  
“Microprograma sobre ciencia en el año internacional de la luz”  que será emitido a partir de 
octubre de 2015. 
Todas las emisiones del programa están disponibles en:  
http://www.unradio.unal.edu.co/nc/categoria/cat/panorama-de-la-ciencia.html  
 
 
 

http://accefyn.org.co/biblio/boletin.htm
http://www.unradio.unal.edu.co/nc/categoria/cat/panorama-de-la-ciencia.html
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ACADÉMICOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS 
En las oficinas de la Academia se conservan recortes de las notas editoriales y artículos que 
han sido publicados por los académicos en el TIEMPO, EL ESPECTADOR,  UN PERIODICO de la 
Universidad Nacional y ALMA MÁTER de la Universidad de Antioquia. 
 

PREMIOS CIENTÍFICOS 
 
Con el objetivo de premiar la consagración de una vida a la investigación científica y de 
promover las vocaciones de jóvenes científicos, abrió la convocatoria para los Premios de la 
Academia, versión 2015: Premio a la Obra Integral de un Científico y Premio Academia-TWAS 
para científicos jóvenes colombianos en el área de química.  
 
Se recibieron candidaturas hasta  el 5 de junio.  Se presentaron 3 candidatos para el premio 
de la obra integral de un Científico y 5 para el de Joven Científico TWAS en el área de Química. 
Estos Premios se entregarán durante la Sesión Solemne Estatutaria del  19 de agosto de 
2015. 
 

APOYO A EVENTOS 
La Academia apoyó o está apoyando la realización de los siguientes eventos:  
XIII Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Matemática (CLAPEM) 
Cartagena de Indias, 22 al 26 de septiembre de 2014.  
IV Congreso Colombiano de Zoología Cartagena de Indias, 30 de noviembre al 5 de diciembre 
de 2014. 
“V Simposio Biodiversidad Caribe” 7 y 8 de mayo de 2015, organizó la Universidad del Norte. 
“I Congreso nacional e internacional de manejo integrado de cultivos”, 20 y 21 de mayo de 
2015. Organizado conjuntamente entre la Universidad de Cundinamarca y el Programa de 
Ingeniería Agronómica   
“Encuentro de Cognición en abejas y polinización”. Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional del 4 de julio al 3 de agosto de 2015, dentro del cual se celebró también un curso 
de posgrado dirigido por el Dr. Harrington Wells de Oklahoma USA.  
“X Coloquio de la Unión Internacional para el Estudio de Insectos Sociales (IUSSI)”, del 9 al 
11 de septiembre de 2015. Lo organiza la Universidad Javeriana y la universidad Nacional.  
XVI Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar  (Senalmar) y XVI (Colacmar), 18 al 
22 de octubre de 2015. 
 

RECONOCIMIENTOS A MIEMBROS DE LA ACADEMIA 
Los académicos han recibido numerosas distinciones de diferentes entidades nacionales e 
internacionales. No se cuenta con la información completa. 
A continuación se enumeran,  algunas de las distinciones y de los premios recibidos por los 
miembros de la Academia. 
 
El académico Jaime Cantera Kintz recibió el viernes 12 de septiembre, en la ciudad de 
Cartagena, el premio Vida y Obra en Biología 2014 que le otorgó el Consejo Profesional de 
Biología.  
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Los académicos Myriam Sánchez de Gómez y Augusto Rivera Umaña fueron seleccionados 
para recibir el Premio Consejo Profesional de Química al desempeño profesional en Química, 
versión 2014, en la categoría “Sector Académico e Investigación”. Este reconocimiento les 
fue entregado el 24 de octubre de 2014, en el Hotel Capital de Bogotá. 
 
El Académico Honorario Gonzalo Correal Urrego recibió el premio “Alfonso López Pumarejo” 
de la Asociación de Profesores Pensionados de la Universidad Nacional de Colombia, el 
miércoles 24 de septiembre,  en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de 
Colombia.  El 30 de enero, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia le rindió un 
homenaje y le entregó la acreditación No. 1 como arqueólogo. 
 
La Académica Honoraria María Teresa Murillo Pulido recibió un homenaje del Jardín 
Botánico “José Celestino Mutis” de Bogotá, el 25 de septiembre de 2014.  
 
El académico Jorge Iván Cossio Betancur recibió el título de Profesor Emérito de la 
Universidad Nacional de Colombia, en ceremonia que se realizó el 25 de septiembre en el 
Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, en el marco de la 
celebración de la Semana Universitaria. 
 
La académica Carmenza Duque (postulada por la Academia) recibió el 25 de noviembre el 
Premio Nacional al Mérito Científico en la categoría Vida  y Obra de la ACAC. El académico 
Jesús Olivero Verbel (también postulado por la Academia) ganó el Premio Investigador de 
Excelencia de la ACAC conjuntamente  con un profesor de la Universidad del Valle. 
 
El 14 de noviembre la académica Ángela Camacho recibió la distinción Policarpa Salavarrieta 
que entrega la Alcaldía de Guaduas (Cundinamarca), la Academia presentó los nombres de 
Nohora Elizabeth Hoyos y de la académica Ángela Camacho. 
 
El día 19 de noviembre el académico Julio Carrizosa recibió, junto con la artista Teresa Gómez 
Arteaga, la exgerente de Artesanías de Colombia Cecilia Duque y la Corporación Vallenpaz, 
el Tributo Semana Royal Salute 2014, en ceremonia que se realizó en el Gran Salón del Club 
El Nogal 
 
El 21 de noviembre la Sociedad Geográfica de Colombia exaltó al académico Jorge Arias de 
Greiff a la categoría de Miembro Honorario. 
 
El 10 de diciembre el académico Luis Fernando Echeverri recibió el premio a “Una vida 
dedicada a la investigación”, que otorga la Alcaldía de Medellín dentro del programa 
Medellín investiga. En años anteriores lo recibieron los académicos Luis Fernando García y 
Michel Hermelín. 
 
El académico Luis Caraballo es uno de los personajes del año del diario El Tiempo (EL Tiempo, 
7 de diciembre de 2014, sección Debes leer, página 6).  
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El 11 de diciembre el académico Leonardo Puerta Llerena recibió el Premio al 
Afrocolombiano del año en Ciencia y Tecnología. 
 

El 29 de enero el Concejo de Bogotá impuso la medalla Orden Civil al Mérito José Acevedo y 
Gómez en el grado de Gran Cruz al académico Jorge Reynolds. 
La Fundación Universitaria del Área Andina entregó, el 11 de febrero de 2015, el Gran Sol 
del Área Andina en grado Doctor Honoris Causa en el área de la Salud al académico Jorge 
Reynolds Pombo.  
 

Veintidós académicos entre los investigadores colombianos más citados. La lista de los 22 
miembros de la Academia citados en el “ranking” es la siguiente: Elena Stashenko, Luis 
Caraballo, Roberto Martínez, Fanor Mondragón, Juan Armando Sánchez, Germán Poveda, 
Carlos Duque, Pedro Prieto, Rodrigo Torres, Gustavo Vallejo, William Ponce, Jesus Olivero, 
Álvaro Morales, Carlos Daniel Cadena, María Elena Gómez, Martha Patricia Ramírez, Jaime 
Cantera, Santiago Madriñán, Jairo Roa, Horacio Torres, Guillermo González y Jorge Cossio. 
 

La Dra. Carmenza Duque, Vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas 
Físicas y Naturales, fue  elegida como Directora Ejecutiva de la Corporación Centro de 
Excelencia en Ciencias Marinas (CEMarin), un consorcio de universidades colombianas y 
alemanas que cuenta con el apoyo del DAAD. 
 
El Académico Carlos Vasco fue galardonado con el premio José Celestino Mutis a la Vida y 
Obra de un Maestro de Matemáticas durante el XX Congreso Nacional de Matemáticas 
realizado entre el 21 y el 24 de julio en las instalaciones de la Universidad Nacional Sede 
Manizales. La entrega oficial del premio se realizara en la sede de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales el jueves 20 de agosto de 2015. 
 

El 2 de agosto, durante la ceremonia de inauguración del VIII Congreso Colombiano de 
Botánica, la Académica Honoraria María Teresa Murillo y el académico de número Orlando 
Rangel recibieron reconocimientos por sus respectivas contribuciones al desarrollo de la 
Botánica en Colombia. 
 

El 4 de agosto, en la ciudad de Cartagena,  en el marco del “Nanoforum Colombia 2015. 
Nanotecnología: Desarrollo e impacto social.” el Coordinador General de la Red 
Nanocolombia Dr. Edgar González destacó la labor en investigación sobre el mercurio del 
académico José Olivero y del Dr. José Marrugo a quienes les fue entregada una placa de 
reconocimiento por parte de la Red “en virtud de sus méritos y acciones profesionales en 
beneficio de la comunidad y el medio  ambiente afectados por la contaminación por 
mercurio”. La Directora de Colciencias, Dra. Yaneth Giha Tovar hizo entrega de la placa al 
académico Jesús Olivero.  
 

Durante el XX Congreso Nacional de Matemáticas realizado del 21 al 24 de julio en las 
instalaciones de la Universidad Nacional Sede Manizales, el Académico Carlos Vasco fue 
galardonado con el premio José Celestino Mutis a la Vida y Obra de un Maestro de 
Matemáticas. La entrega oficial del premio se realizará en la sede de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales el jueves 20 de agosto de 2015. 
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DEFUNCIONES 
La Academia lamenta la pérdida de siete académicos durante este año: 

 
23 de septiembre de 2014 Académico Honorario Efraím Otero 
25 de diciembre de 2014 el académico correspondiente  Yu Takeuchi   
1 de enero de 2015 el académico correspondiente Helmut Sturm (Alemania) 
18 de febrero académico supernumerario Jaime Ayala Ramírez 
12 de marzo, académico correspondiente John M. (Juan) Horváth, (Estados Unidos). 
6 de abril académico correspondiente Tomas Shuk Erdos 
15 de abril el académico correspondiente Hugo Hoenigsberg. 
 

 
 
 
 
Santafé de Bogotá, 19  de agosto de 2015 
 
 
 

 
                                                                                                                   José A. Lozano Iriarte 
                                                                                                                    Secretario General 
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RESEÑA DE LOGROS EN PROGRAMAS DE RADIO EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA (UN Radio) BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA 

ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES 
Contenido: 

1. Panorama de la Ciencia      1 

2. Especial radial “Colombia en el Año Internacional de la Luz”  14 

3. Microprograma sobre ciencia en el año internacional de la luz  14 

 

1. PANORAMA DE LA CIENCIA 
Sobre la base de la experiencia de la primera temporada, que abarcó 20 programas emitidos en la señal 

convencional de UN Radio (98.5 FM en el horario de los miércoles a las 9:00 p.m.) y a través de su respectivo 

portal electrónico http://www.unradio.unal.edu.co/nc/categoria/cat/panorama-de-la-ciencia/pag/6.html   UN Radio aprobó que Panorama 

de la Ciencia se consolidara en la programación de la emisora en temporadas semestrales con el objetivo de 

“divulgar las actividades de la Academia, pero principalmente las investigaciones y los logros de los 

Académicos”. A continuación se reseñan los programas producidos y emitidos en orden cronológico y agrupados 

por temporadas semestrales. 

 

Segunda temporada 

 

06 de agosto 2014 

Energía eléctrica en Colombia: fuentes, conservación y uso sostenible 

Humberto Rodríguez, Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, explica los avances logrados por el país en el campo de la 

energía eléctrica (fuentes, conservación y uso sostenible), a la vez que señala la necesidad de robustecer y 

articular iniciativas de investigación científica en esta área de alta importancia para el país. El Profesor Rodríguez 

también indica los desarrollos pioneros que Colombia ha tenido en cuanto a energías nuevas y renovables aunque 

urge a las altas instancias gubernamentales a que establezcan y cumplan decididas políticas públicas que den 

continuidad a esfuerzos en estas áreas de gran potencial en Colombia. 

 

13 de agosto 2014/ La educación y la ciencia en la Agenda Nacional 

Enrique Forero, Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, informa sobre 

tres iniciativas nacionales en curso relacionadas con la educación: “Colombia al filo de una nueva oportunidad” 

(generada por varias instituciones a partir de las bases establecidas hace 20 años por la llamada Comisión de 

Sabios), “Gran Acuerdo Nacional por la Educación” (propuesta de la sociedad civil) y “Acuerdo por lo Superior” 

(del Consejo Nacional de Educación Superior-CESU). En el programa se hace énfasis en la importancia que se 

genere un clima favorable en el país para el avance de la educación y del interés que en ello tiene la Academia, 

así como en el mejoramiento de la financiación de la investigación científica en Colombia. 

Se describen recientes logros de la Academia en el orden internacional (vínculos con las Academias de Ciencias 

de China, Francia y Alemania), y en el nivel nacional (relación con la organización Corona), así como eventos 

de la Academia que se realizarán en las próximas semanas. 

 

20 de agosto 2014/ Cambio global 

Humberto Rodríguez, Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, explica la complejidad del “Cambio Global”, el cual 

involucra nueve sistemas de alcance planetario, uno de ellos el “Cambio Climático”. Al respecto indica que “la 

atmósfera es un producto de la vida que, que a la vez hace posible todo este sistema. Entonces cuando talamos 

los bosques estamos perdiendo materia vegetal, captura de emisiones de CO2, estamos afectando el ciclo 

hidrológico y perturbando el clima con consecuencias que pueden ser de carácter global”. En esta edición, el 

Académico Rodríguez presenta Interesantes consideraciones sobre energía, modos de vida y pertinentes 

mensajes a los oyentes sobre el “Cambio Global”. 

 

03 de septiembre 2014/ Crisis mundial de los sistemas de salud 

El Dr. Ibis Sánchez-Serrano, científico genetista con estudios de diplomacia y negocios internacionales (Harvard- 

MIT), presenta un panorama sobre los sistemas de salud en el mundo, todos en crisis y en riesgo de inviabilidad, 

identificando en ellos un factor común: dificultades en permitirle a los pacientes acceso oportuno a medicamentos 

http://www.unradio.unal.edu.co/nc/categoria/cat/panorama-de-la-ciencia/pag/6.html
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seguros y efectivos. Al respecto, hace referencia a la crisis del modelo actual de innovación farmacéutica y 

presenta casos exitosos que demuestran la viabilidad de un modelo alternativo basado en la cooperación de 

científicos, inversionistas, empresas biotecnológicas y universidades, modelo que ha denominado “Modelo 

Core” en su libro “Crisis Mundial de los Sistemas de Salud”, recientemente editado en castellano por parte del 

Colegio de Químicos Farmacéuticos de Colombia, bajo licencia de la Editorial Elsevier. Finalmente, Sánchez 

presenta sus percepciones sobre factores que en Colombia retardan que el país gane protagonismo en el campo 

de la innovación farmacéutica, a la vez que presenta avances promisorios en los campos regulatorio y 

empresarial. 

 

10 de septiembre 2014/ Investigación e innovación en agricultura, medicina y cosmética 

Luis Fernando Echeverri, Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales y Profesor Titular de la Universidad de Antioquia, informa sobre sus logros investigativos sobre 

búsqueda de moléculas bioactivas en las áreas de Antiparasitarios, Antivirales, Protección de Plantas, Colorantes 

naturales, Biosurfactantes, Fitoalexinas y el alcance que los conocimientos generados en estas áreas ha tenido en 

soluciones innovadoras en agricultura (productos que aportan en el control ambientalmente sostenible de la 

sigatoka negra del banano, y la roya del café), medicina y cosmética (colorantes naturales, entre otros). El 

Profesor Echeverri, describe el proceso mediante el cual su grupo de investigación establece acuerdos de 

innovación con empresas nacionales o extranjeras que trascienden en patentes y productos que se insertan 

exitosamente en el mercado, a la vez que llama la atención sobre la necesidad de modernizar los esquemas de 

trabajo de los docentes universitarios en las áreas de ciencias para propiciar el que la investigación trascienda en 

innovación, así como agilizar los procesos legales y formales que permitan que el conocimiento generado en las 

universidades, progrese con agilidad hacia soluciones científicas y tecnológicas a problemas para los cuales el 

mercado está en condiciones de dar cabida a nuevos productos o servicios. El Profesor Echeverri es Químico 

Farmacéutico de la Universidad de Antioquia, Magíster en Ciencias- Química de la Universidad del Valle y 

Doctor en Ciencias- Química de la Universidad de la Laguna, España. 

 

17 de septiembre 2014/ Fracking o fracturamiento hidráulico 

Consideraciones sobre la técnica “Fracking” o de “Fracturamiento hidráulico” como opción de optimización de 

extracción de hidrocarburos. Carlos Alberto Vargas, Miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales y Profesor del Departamento de Geociencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional de Colombia, explica las características de la técnica de “fracturamiento hidráulico” y el alcance de los 

riesgos sísmicos e hidrológicos asociados a su implementación. El Académico Vargas también llama la atención 

sobre la “preocupante desaceleración de la actividad de exploración en el país” sobre lo cual indica que como 

Presidente de la Sociedad Colombiana de Geología ha dirigido una carta al Presidente de la República que 

contiene las recomendaciones de los expertos que participaron del 2° Simposio de Exploradores en Zonas 

Tropicales realizado en Bogotá del 27 al 29 de agosto de 2014. La comunicación está disponible en  línea: 
www.accefyn.org.co/sp/documents/Informe_Presidencia_de_la_Republica_Segundo_Simposio_de_Exploradores.pdf     
En el programa, el Profesor Vargas presenta los rezagos institucionales que en el país retrasan la dinámica 

industrial en el sector de hidrocarburos, a la vez que mantienen preocupante debilidad en el control que sobre 

dicha actividad industrial se ejerce, afectando el desarrollo del país, la conservación del medio ambiente y 

afectando a comunidades humanas. Al respecto presenta generalidades de una eventual agenda nacional sobre la 

materia. 

 

24 de septiembre 2014/ Avances en oceanología en Colombia 

Jaime Cantera Kintz, Miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y Decano 

de la Facultad de Ciencias Naturales  y Exactas de la Universidad del Valle, informa sobre el renovado interés 

en Colombia sobre los océanos, y lo que esto ha permitido avanzar en oceanología en el país, lo cual ha 

trascendido en la gestión integrada de las áreas costeras en bien de la calidad de vida de sus pobladores y de la 

conservación del medio ambiente, específicamente en la Región Pacífica. El Académico Cantera, quien 

recientemente recibió el “Premio a la Vida y Obra en Biología 2014” otorgado por el Consejo Profesional de 

Biología, también reseña las conclusiones de la Asamblea de la Asociación Colombiana de Facultades de 

Ciencias-Acofacien, institución que preside, realizada del 11 al 13 de septiembre en Tunja. El Profesor Cantera 

es Biólogo de la Universidad del Valle, Magíster y Doctor en Oceanología de la Universidad de Aix, Marsella, 

Francia, y cuenta con un postdoctorado del Centro de Oceanología de Marsella y de la Estación Marina 

d´Endoume. 

 

http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Informe_Presidencia_de_la_Republica_Segundo_Simposio_de_Exploradores.pdf
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01 de octubre 2014/ Artrópodos, ecología y control de plagas 

Desde Santiago de Cali, Patricia Chacón de Ulloa, Miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales y Profesora de la Universidad del Valle, informa sobre sus investigaciones en artrópodos: 

especies de avispas, hormigas, mariposas, polillas, abejas y arañas forman parte de sus objetos de estudio.  Las 

investigaciones del Grupo de Investigación liderado por la Académica Chacón han generado en Colombia 

aportes significativos en ecología y control de plagas. La Profesora Chacón es Bióloga de la Universidad del 

Valle y Doctora en Ciencias del Instituto de Zoología y de Ecología Animal de la Universidad de Lausanne, 

Suiza. 

 

08 de octubre 2014/ Superconductividad, aplicaciones y nuevo talento colombiano 

Rafael Baquero, Miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y Profesor del 

Cinvestav (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados), México, informa sobre sus investigaciones en 

superconductividad y las importantes aplicaciones tecnológicas de esta propiedad de algunos materiales a ciertas 

temperaturas. El Académico Baquero también menciona los actuales vínculos de cooperación que ha gestionado 

entre el Cinvestav y el Departamento del Casanare y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

(Tunja), los cuales trascienden en proyectos de investigación y programas de becas para colombianos en México. 

El Profesor Baquero es Magíster y Doctor en Física del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 

(Cinvestav), México, y cuenta con un posdoctorado en la Universidad Mc Master, Canadá. 

 

15 de octubre 2014/ Avances en historia de las matemáticas en Colombia 

La Doctora Yolima Álvarez Polo, Docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, 

informa sobre sus aportes a la historia de las matemáticas en Colombia y España, a la vez que presenta un 

panorama sobre la diversidad de temáticas, objetos de estudio, fuentes y enfoques conceptuales que fueron 

presentados en el reciente Simposio “Desarrollo histórico de las Matemáticas y la Ingeniería en los Siglos XIX 

y XX” realizado por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con el apoyo de las 

Universidades Nacional (Facultad de Ciencias) y del Valle. La Profesora Yolima Álvarez es Licenciada en 

Matemáticas de la Universidad Distrital "Francisco José de Caldas", Especialista en Matemática Aplicada de la 

Universidad Sergio Arboleda, Magíster en Matemáticas de la  Universidad Nacional de Colombia y Doctora en 

Ingeniería Eléctrica, Matemáticas y Computación de la Universidad de la Rioja, España. 

 

22 de octubre 2014/ Psicología, valores e identidad nacional de los colombianos 

El Doctor Rubén Ardila, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y 

Profesor Especial de la Universidad Nacional de Colombia, informa sobre sus diversos aportes relacionados con 

la psicología e identidad nacional de los colombianos (considerando generaciones, asuntos étnicos, crianza, 

género, entre otras múltiples variables), describiendo especificidades por algunas regiones del país: Antioquia, 

Costas, “Santanderes” y Altiplano Cundiboyacense. El Profesor Ardila también comenta sobre la actual 

transición de la sociedad colombiana de un carácter “colectivista” a carácter “individualista”, e ilustra sobre sus 

recientes investigaciones en cuanto a los “valores de los colombianos”, en el marco de lo cual destaca la 

importancia y potencial del deporte por su auge actual, en la integración social en el país. El Académico Ardila 

es uno de los más importantes investigadores del campo de la psicología en América Latina, llegando a presidir 

incluso la Sociedad Interamericana de Psicología y otras múltiples sociedades científicas y profesionales. Es 

Autor de cerca de 30 libros y 250 artículos científicos publicados en revistas de diversos países. 

 

29 de octubre 2014/ Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe 

El Capitán de Navío Ricardo Molares Babra, Director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e 

Hidrográficas del Caribe, entidad adscrita a la Dirección General Marítima, informa sobre esta institución 

científica, su trayectoria y líneas de investigación en relación con la seguridad de la navegación marítima y la 

protección al medio ambiente en áreas oceánicas y costeras. En el programa se describe la infraestructura con 

que cuenta este Centro de Investigaciones, incluidas las correspondientes plataformas oceanográficas, su equipo 

humano, así como sus relaciones interinstitucionales de cooperación científica. También se reseña la primera 

expedición colombiana a la Antártida, que zarpará de Cartagena el 16 de diciembre de 2014. El Capitán Ricardo 

Molares es profesional en Oceanografía Física y Ciencias Navales, especialista en Uso sostenible del recurso 

Marino y Costero y en Defensa y Seguridad; y Magíster en Ingeniería y Gestión Costera de la Universidad 

Tecnológica de Delft, Holanda. 
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12 de noviembre 2014/ Primera Expedición Colombiana a la Antártida 

El Capitán de Navío Ricardo Molares Babra, Director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e 

Hidrográficas del Caribe, entidad adscrita a la Dirección General Marítima, informa sobre la primera expedición 

colombiana a la Antártida, la cual zarpará de Cartagena el próximo 16 de diciembre y presenta alta importancia 

geopolítica, científica y económica. Esta expedición se realiza en el marco del Programa Antártico Nacional, 

cuyos alcances se describen en esta edición de “Panorama de la Ciencia”, así como su respectivo trasfondo 

internacional: el Tratado Antártico Internacional de 1959 y acuerdos conexos. El Capitán Ricardo Molares es 

profesional en Oceanografía Física y Ciencias Navales, especialista en Uso sostenible del recurso Marino y 

Costero, y en Defensa y Seguridad; y Magíster en Ingeniería y Gestión Costera de la Universidad Tecnológica 

de Delft, Holanda. 

 

19 de noviembre 2014/ Crisis mundial del agua 

El Doctor Gabriel Alfonso Roldán Pérez, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales, y Profesor de la Universidad Católica de Oriente en Medellín, informa sobre la crisis mundial del 

agua, sus causas, su impacto y sus especificidades en Colombia. En el programa se presenta la relevancia del 

agua en la salud humana y el saneamiento ambiental, así como los aportes del Profesor Roldán en 

Macroinvertebrados Acuáticos como indicadores de la calidad del agua, y Depuración de Aguas Residuales con 

Plantas Acuáticas, así como en Limnología (estudio de los ecosistemas acuáticos continentales), tanto general, 

como de embalses. También se señala una iniciativa ejemplar en relación con gestión del agua que tiene lugar 

en la zona de la Laguna de la Cocha. El Académico Gabriel Roldán (Licenciado en Biología Y Química de la 

Universidad de Antioquia, Magíster en Limnología del Kansas State Teachers College, Estados Unidos y Doctor 

en Limnología de la Universidad de Kassel, Alemania) en la actualidad coordina el Punto Focal en Colombia del 

programa de aguas de la Red Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS, por sus siglas en inglés). 

 

26 de noviembre 2014/ Relevancia de las publicaciones científicas 

El Doctor Gabriel Alfonso Roldán Pérez, Director de Publicaciones de la Academia Colombiana de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales, explica la relevancia que en la ciencia tienen las publicaciones, cómo se desarrollan 

los respectivos procesos editoriales y cómo se estima el impacto y calidad de las publicaciones científicas. 

Asimismo, se señalan los diversos mecanismos de financiación de las mismas. En el programa se señalan algunas 

publicaciones científicas que han tenido profundo impacto en la historia, cambiando paradigmas y develando 

realidades como el heliocentrismo o el ADN como macromolécula que contiene la información genética según 

cada especie. También se detallan las diversas líneas editoriales de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales, como las diversas series de libros y la Revista Institucional de la Academia. 

 

03 de diciembre 2014/ Integridad de materiales: riesgo, control, gestión e impacto económico 

El Doctor Enrique Vera López, Miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

y Docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC en Tunja, informa sobre sus aportes 

en las áreas de integridad de materiales, corrosión y electroquímica. En el programa se describe el proceso de 

innovación que conllevó el desarrollo de software e instrumentación útil en la gestión de integridad de 

oleoductos, tecnologías desarrolladas en Colombia gracias a esfuerzos conjuntos del sector académico y del 

sector industrial, que han demostrado su utilidad en oleoductos en el territorio nacional. Entre otros asuntos, se 

resalta la importancia de estudiar el fenómeno de la corrosión, su control y prevención, dado el alto impacto 

económico que presenta. Al respecto, se describen algunos avances en Colombia y aportes del Profesor Vera y 

su Grupo de Investigación en la UPTC. En la actualidad el Profesor Vera es Director Científico y Tecnológico 

del Instituto para la Investigación e Innovación en Ciencia y Tecnología de Materiales de la UPTC - INCITEMA 

y Presidente de la Asociación Colombiana de Corrosión y Protección, (ASCOR). 

 

10 de diciembre 2014/ Ciencia y derechos humanos / Ciencia y Moral 

En el día mundial de los derechos humanos, el Profesor Moisés Wasserman Lerner, ExPresidente y Miembro de 

Número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; ExRector e integrante del Consejo 

Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, presenta relaciones entre ciencia y moral e 

informa sobre esfuerzos internacionales institucionales que se realizan para proteger a los científicos en sus 

labores académicas que se ven afectadas por “gobiernos arbitrarios”. Al respecto, describe el alcance y logros de 

la Red Internacional de Derechos Humanos de Academias de Ciencias (de la cual forma parte Colombia a través 

de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales), en el respaldo a científicos que alrededor 

del mundo son víctimas de tratos arbitrarios que pretenden impedir o afectar su quehacer académico. En la 
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segunda parte de esta edición, en Panorama de la Ciencia el Profesor Wasserman presenta aspectos en que la 

ciencia y la moral se relacionan aún cuando la ciencia se enfoca en “lo que es” y la moral tiene como objeto “lo 

que debe ser”. Así, por ejemplo, en el campo biomédico, lo que ahora son prácticas moralmente inaceptables 

(como las sangrías), lo son gracias a avances científicos que en un periodo de tiempo generaron nuevas prácticas 

y alternativas terapéuticas. Dentro de las áreas de acción del Profesor Wasserman están bioquímica, biología 

molecular y filosofía de la ciencia. 

 

Tercera temporada 

 

11 de febrero 2015/ Agenda institucional de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales durante 2015 

El Dr. Enrique Forero, Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, expone 

la amplia agenda internacional y nacional de la institución durante 2015, la cual abarca la participación en la 

conmemoración mundial del año internacional de la luz, con diversas actividades a lo largo del año (incluida una 

colaboración interinstitucional entre la Academia y UN Radio), que tendrán su punto central en del 16 – 20 de 

junio de 2015 con una serie de conferencias en Bogotá, Medellín y Cartagena en la cual participarán los Premios 

Nobel de Física Alain Aspect y Serge Haroche, entre otros científicos de alto reconocimiento mundial. Otras 

actividades establecidas para 2015 son la Reunión en Bogotá de la Red Interamericana de Acad.Ciencias del 27 

al 30 de mayo, el Seminario Permanente en Historia y Filosofía de la Ciencia, y una amplia producción editorial. 

 

18 de febrero 2015/ XI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Inmunología – ALAI 

El Dr. Luis Fernando García, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 

informa sobre los preparativos y enfoques del XI Congreso de ALAI, a realizarse en Medellín en octubre próximo 

y en cuyo marco se tendrá el X Congreso de Alergia de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e 

Inmunología. El Dr. García, actual presidente de ALAI también expone los logros alcanzados por su equipo 

científico en la Universidad de Antioquia en investigación de las bases celulares y moleculares de la tuberculosis, 

a la vez que presenta un panorama general de las fortalezas con que cuenta el país en el campo de la inmunología 

y vínculos colaborativos internacionales en el área. El Dr. García es, Médico y Magíster en Microbiología Médica 

de la Universidad de Antioquia, y cuenta con un postdoctorado en Inmunología en el Departamento de 

Microbiología de la Escuela de Medicina Bowman Gray, de la Wake Forest University, en Winston-Salem, 

Carolina del Norte, Estados Unidos de América. 

 

25 de febrero 2015/ Gestión integrada del agua y el territorio para generar territorios sostenibles 

El Dr. Ernesto Guhl, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, informa 

sobre la singular riqueza hídrica de Colombia y los factores que la amenazan, como contaminación, daño a 

páramos y el cambio climático. En relación con el tema, presenta una reseña histórica de la gestión hídrica de la 

región de Bogotá destacando la infraestructura que permite el abastecimiento hídrico de la capital de Colombia 

y el trasvase de cuencas que ha implicado. En el programa el Dr. Guhl destaca la Importancia del concepto de 

gestión integrada del agua y el territorio como respuesta eficiente a la problemática general actual a manera de 

herramienta poderosa en la generación de desarrollo sostenible. Al respecto, presenta la relevancia del 

componente cultural en el buen uso del agua y en devolverla limpia al ambiente. 

El Dr. Guhl es Ingeniero Civil de las Universidades de Los Andes y Notre Dame. Cuenta con estudios en Ciencia, 

Tecnología y Sociedad, en las Universidades de Oxford y Bradford. Dentro de sus responsabilidades nacionales 

ha estado desempeñarse como Viceministro del Medio Ambiente y como docente de las Universidades Nacional 

de Colombia y de los Andes (entidad de la que ha sido Decano de la Facultad de Ciencias y Vicerrector). El Dr. 

Guhl dirige en la actualidad el “Instituto para el Desarrollo Sostenible- Quinaxi” http://www.quinaxi.org/ 

 

04 de marzo 2015/ Investigaciones en Química Orgánica en la Universidad del Valle 

El Dr. Héctor Zuluaga, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, informa 

sobre las aplicaciones de investigaciones en química orgánica del Laboratorio de Polímeros y Grupo SimerQO 

de la Universidad del Valle, en los campos de la medicina (cirugía ósea), la tecnología farmacéutica, nuevos 

materiales industriales y productos para el cuidado del medio ambiente. En el programa, el Dr. Zuluaga destaca 

el significativo aporte que tendrá en el próximo futuro, la aplicación del desarrollo de polímeros específicos en 

cirugía ósea, en especial en lesiones causadas por accidentes en que se ven involucrados motociclistas con 

pérdida de hueso en el cráneo, dado que este tipo de eventualidades tiene cada vez mayor frecuencia en el país. 

El Doctor Zuluaga es Químico de la Universidad del Valle, Magíster en Química de la Universidad de 
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Manchester y Doctor en Química con énfasis en polímeros de la Universidad de la Florida. Dentro de las 

responsabilidades que ha tenido a cargo en la Universidad del Valle están: Jefe del Departamento de Química, 

Decano de la Facultad de Ciencias y Vicerrector de Investigaciones. Portal electrónico del laboratorio al cual ha 

estado vinculado en la Universidad del Valle: www.polimeros.univalle.edu.co    

 

11 de marzo 2015/ Primera Expedición Colombiana a la Antártida I 

El Capitán de Navío Ricardo Molares MSc, Director del Centro de Investigaciones Oceanográficas del Caribe 

de la Dirección General Marítima de Colombia, informa vía satélite sobre las experiencias vividas a bordo del 

Buque ARC 20 de Julio en la Primera Expedición Colombiana a la Antártida, así como la importancia geopolítica 

de la expedición, que se expresa en el encuentro sostenido con la Presidenta de Chile Michel Bachelet y la visita 

en zona antártica de la Canciller de Colombia María Ángela Holguín y del Ministro de Defensa Juan Carlos 

Pinzón. El Capitán Molares, como Director Científico de la Expedición, también describe el alcance 

internacional de las investigaciones enmarcadas en los nueve proyectos científicos de la expedición, así como la 

cooperación interinstitucional nacional que ha dado soporte a la expedición. Desde Valparaíso, Chile, el Director 

Científico de la Expedición también describe la tripulación que le acompaña a bordo así como el equipamiento 

oceanográfico con el que cuenta la embarcación. La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales hace parte de las instituciones vinculadas a esta expedición. 

 

18 de marzo 2015/ Peligro sísmico en Bogotá 

El Dr. Jairo Mojica, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, informa a 

la audiencia sobre peligro sísmico en Bogotá, características del subsuelo de la ciudad y posibles fuentes sísmicas 

locales, cercanas, regionales y lejanas. El Académico Mojica destaca los avances que el país ha logrado en la 

gestión de riesgo ante desastres naturales, especialmente luego del sismo que se presentó en Popayán en la década 

de 1980, mediante una progresiva articulación interinstitucional; aunque, asimismo, señala que es necesario 

consolidar capacidad investigativa y generación de masa crítica de científicos con las cuales se profundice el 

conocimiento sobre fuentes sísmicas en el país y sobre dichas bases, optimizar la gestión de los peligros 

asociados. De otro lado, el Profesor Mojica señala las grandes dificultades geológicas a considerar en la posible 

construcción de metro subterráneo en Bogotá, así como las complicaciones y altos costos que implicaría el 

mantenimiento de dicho metro, ante lo cual, presenta las ventajas que sobre la opción subterránea, tendrían un 

posible metro de superficie o con sistema férreo en altura, como se tiene en Medellín. Del Dr. Mojica es Geólogo 

de la Universidad Nacional de Colombia, institución en la cual desempeñó una notable trayectoria docente e 

investigativa, y Doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de Sttutgart, Alemania. 

 

25 de marzo 2015/ Primera Expedición Colombiana a la Antártida II 

El Capitán de Navío Ricardo Molares MSc, Director del Centro de Investigaciones Oceanográficas del Caribe 

de la Dirección General Marítima de Colombia, informa vía satélite sobre los logros científicos alcanzados a 

bordo del Buque ARC 20 de Julio en la Primera Expedición Colombiana a la Antártida y su utilidad en los 

campos de la biología marina, la oceanografía, la petrografía, la fisiología humana y la ingeniería naval. En este 

último campo es de gran interés el estudio del comportamiento de la embarcación y sus materiales constitutivos 

a lo largo de la expedición, considerando que el ARC 20 de Julio es un buque de guerra diseñado para navegar 

especialmente en aguas tropicales, y que fue adaptado con éxito como embarcación oceanográfica para navegar 

en aguas polares con un excelente desempeño. Desde el puerto de Valparaíso en Chile, el Capitán Molares, como 

Director Científico de la Expedición, también describe la relevancia de la expedición en el aporte de datos nuevos 

para mejorar la navegación en aguas antárticas, así como la toma de cientos de muestras, algunas de las cuales 

serán objeto de investigación científica en laboratorios en Colombia generando conocimiento en diversos campos 

de las ciencias naturales. 

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales hace parte de las instituciones vinculadas a 

esta expedición. 

 

01 de abril 2015/ Química y sus aplicaciones en estrategias productivas para el postconflicto 

La Doctora Elena Stashenko, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 

informa a la audiencia sobre la trayectoria y logros del Centro Nacional de Investigaciones para la 

Agroindustrialización de Especies Vegetales Aromáticas Medicinales Tropicales- CENIMAV (instancia 

investigativa de las Universidades Nacional de Colombia, Industrial de Santander, de Antioquia, Tecnológica de 

Pereira, Tecnológica de Chocó y de Cartagena) del cual ella es directora. Al respecto, presenta la relevancia de 

los ensayos piloto realizados en la producción de plantas tropicales introducidas y nativas, los cuales han 

http://www.polimeros.univalle.edu.co/
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mostrado la viabilidad de este tipo de iniciativas productivas novedosas y su carácter promisorio como estrategia 

pertinente en el escenario previsto de postconflicto en Colombia. Especies como citronela, romero y tomillo 

presentan metabolitos con actividad biológica que las hacen objeto de proyectos agroindustriales de interés para 

producir aceites esenciales para las industrias cosmética, farmacéutica y alimentaria. En el programa se reseñan 

las actividades docentes e investigativas de la Escuela de Química de la Universidad Industrial de Santander. Al 

respecto, se describen novedosas aplicaciones de técnicas analíticas en química forense (análisis de incendios 

provocados, explosivos, precursores y drogas de abuso, alcohol, inhalantes), análisis petroquímico (con apoyo 

del Instituto Nacional del Petróleo y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos), análisis de aceites esenciales y 

aromas (con aplicación en la industria). La Académica Elena Stashenko es Química, Ph.D. en Ciencias Químicas 

y Doctora en Química Orgánica e Instrumental de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, Moscú. La 

Doctora Stashenko es Profesora Titular Laureada de la Universidad Industrial de Santander. 

 

15 de abril 2015/ Dos décadas del Instituto de Investigaciones Inmunológicas de la Universidad de Cartagena 

El Doctor Luis Caraballo, Miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 

informa a la audiencia sobre sus investigaciones en alergias, inmunología y biotecnología aplicada a la salud 

humana y áreas relacionadas. Al respecto, presenta la relevancia y pertinencia en salud pública de las 

investigaciones realizadas por el Instituto de Investigaciones Inmunológicas de la Universidad de Cartagena, 

instancia científica pionera en el país que él ha dirigido en sus dos décadas de existencia, tiempo durante el cual 

ha sido notorio el aporte hecho en la generación de masa crítica científica en su correspondiente campo a través 

de nuevos magísteres y doctores. En el programa se reseña el reciente logro por parte del Doctor Caraballo y dos 

de sus coinvestigadores de una patente para una nueva entidad química promisoria en una posible vacuna ante 

alergias causadas por ácaros del polvo doméstico, así como las características de su grupo de investigación, los 

perfiles de sus integrantes y los vínculos científicos colaborativos nacionales e internacionales. El Doctor 

Caraballo destaca el alto nivel de originalidad de la producción científica del Instituto que dirige, lo cual se 

refleja en las numerosas citaciones que logran sus publicaciones y el impacto respectivo, y a la vez, anima a 

jóvenes colombianos a vincularse a sus programas de posgrado (Maestría y Doctorado). El Doctor Caraballo es 

Médico de la Universidad de Cartagena con Especialización en Alergología Clínica y Maestría en Microbiología 

de la Universidad de Antioquia. También es Doctor en Ciencias Farmacéuticas. Es profesor Honorario de la 

Universidad de Cartagena. 

 

22 de abril 2015/ Sobre la cartografía antigua de Colombia 

La Doctora Nara Fuentes informa a la audiencia sobre sus investigaciones historiográficas y realizaciones 

editoriales relacionadas con cartografía antigua de Colombia. Al respecto, se presenta la novedad editorial Altas 

Histórico Marítimo de Colombia Siglos XVI - XVIII¸ publicación editada por la Comisión Colombiana del 

Océano-CCO, con el apoyo de la Armada Nacional y la Dirección General Marítima. En el programa se describen 

las redes académicas en Colombia y en España que a lo largo de la trayectoria investigativa de la Doctora Nara 

Fuentes se han construido y que permitieron lograr la “maratón documental de tres meses” gracias a la cual se 

produjo el Atlas, publicación que contiene 43 mapas, algunos de ellos inéditos. Con las correspondientes 

precisiones conceptuales y consideraciones institucionales, la Doctora Nara matiza el aporte que este tipo de 

esfuerzos editoriales y otros divulgativos, generan en una “conciencia marítima en Colombia”. También en el 

programa se presentan hitos, vínculos y autoridades académicas que han generado valiosos aportes 

historiográficos, documentales y conceptuales al conocimiento de la cartografía antigua de Colombia, campo del 

conocimiento con el cual continúa comprometida la Doctora Nara en un proyecto, también con el respaldo de la 

Comisión Colombiana del Océano, en el cual se estudia la cartografía colombiana del Siglo XIX. La Doctora 

Nara Fuentes es Literata y Doctora en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con una 

Maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. En la 

actualidad está vinculada con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC. 

 

06 de mayo 2015/ La Academia Colombiana de Historia frente al riesgo del Campo Histórico de Boyacá 

El Doctor Enrique Forero, Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 

informa a la audiencia sobre el Colegio Máximo de las Academias de Colombia (que agrupa a 10 academias 

nacionales que por Ley son asesoras del Gobierno Nacional en sus respectivos campos de especialidad), las 

instituciones de lo conforman y su articulación, y al respecto, señala recientes pronunciamientos de dichas 

entidades ante la inminente intervención del campo histórico de Boyacá (y en él, del Puente de Boyacá) por 

construcción de doble calzada Briceño- Tunja y el riesgo de deterioro del patrimonio histórico y arqueológico 

que se encuentra en esta área, de lo cual ilustra luego el Doctor Juan Camilo Rodríguez, Presidente de la 
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Academia Colombiana de Historia, quien también indica que desde el año 2006 dicha institución ha presentado 

a las autoridades nacionales competentes, alternativas que minimicen el daño que se pueda causar en este 

significativo sitio de Colombia. Sobre el tema, el Profesor Rodríguez describe diversos pronunciamientos y 

recursos que varias entidades han presentado ante la situación del campo histórico de Boyacá, así como las 

medidas cautelares con las cuales se busca proteger este patrimonio nacional. El Académico Rodríguez también 

presenta en el programa la agenda actual de la Academia Colombiana de Historia, su proceso de modernización, 

el perfil de sus integrantes y reseña su trayectoria centenaria. Con este programa se inicia una serie de entregas 

en “Panorama de la Ciencia” sobre las academias nacionales de Colombia. El profesor Juan Camilo Rodríguez 

es Doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y Economista de la Universidad Externado de 

Colombia, institución de la cual es Profesor Titular. Desde 2012 es Presidente de la Academia Colombiana de 

Historia. Por su parte, el Profesor Enrique Forero es Botánico de la Universidad Nacional de Colombia y Doctor 

en Biología de la Universidad de la Ciudad de Nueva York; ha sido director de investigaciones en el Jardín 

Botánico de Missouri en la ciudad de San Luis, y del Instituto de Botánica Sistemática del Jardín Botánico de 

Nueva York. Dirigió el Instituto de Ciencias Naturales en la Universidad Nacional de Colombia, institución en 

la que también fue Decano de la Facultad de Ciencias. Desde 2013 el Profesor Forero Preside la Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

 

13 de mayo 2015/ Encuentro IANAS 

Reunión de Comité Ejecutivo de IANAS en Bogotá y otros frentes de internacionalización de la Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El Doctor Enrique Forero, Presidente de la Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, informa a la audiencia sobre la agenda de 

internacionalización de la Academia, que incluye la organización de la Reunión Anual del Comité Ejecutivo de 

la Red Interamericana de Academias de Ciencias, conocida como IANAS por su acrónimo en inglés, la cual se 

realizará en Bogotá del 27 al 30 de mayo, y la participación en la organización de la Conferencia “Colombia en 

el Año Internacional de la Luz”, que se realizará del 16 al 19 de junio en Bogotá y Medellín con la participación 

de entre otros destacados científicos, de los Profesores Serge Haroche y David Wineland, quienes en 2012 

obtuvieron el Premio Nóbel de Física. En el programa también se mencionan las agendas estratégicas que la 

Academia ha puesto en marcha desde 2014 con las Academias Nacionales de China, Brasil y Marruecos, así 

como de los contactos recientes con Academias de Ciencias Alemanas. El Doctor Forero invita a los oyentes a 

conocer la convocatoria a los premios “Obra Integral de un Científico” y “Premio Academia Mundial de 

Ciencias” para el fomento de la ciencia en el mundo en desarrollo (TWAS) para jóvenes científicos colombianos 

en el área de la Química. La nueva fecha límite es el viernes 29 de mayo de 2015 a las 5:00 p.m. También indica 

que en la reunión del Comité Ejecutivo de Ianas, el Jueves 28 de mayo se conmemorará el 79° Aniversario de la 

promulgación del Decreto 1218 que “declara oficialmente constituida” la Academia Colombiana de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales.  

 

20 de mayo 2015/ Nuevas moléculas patentadas promisorias en diagnóstico y tratamiento de alergias por 

ácaros en polvo doméstico 

El Doctor Leonardo Puerta, Miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 

informa a la audiencia sobre sus investigaciones en alergias, inmunología y biotecnología aplicada a la salud 

humana y áreas relacionadas. Al respecto, el Académico Puerta presenta detalles del proceso que condujo a la 

reciente obtención de patente en Singapur que protege el diseño y creación de nuevas moléculas como potencial 

vacuna para el diagnóstico y tratamiento de las alergias causadas por los ácaros del polvo doméstico. En el 

programa, el Profesor Puerta destaca esta edificante experiencia de generación de propiedad intelectual en la cual 

ha sido fundamental la dedicación del equipo científico del Instituto de Investigaciones Inmunológicas de la 

Universidad de Cartagena, liderado por él y los Profesores Luis Caraballo y José Cantillo, así como la 

coordinación con instancias jurídicas y administrativas de la Universidad. También se presentan las gestiones 

formales que eventualmente resulten próximamente en patentes obtenidas en otros países de América y Europa, 

los estudios preclínicos en curso y escenarios previsibles en fases clínicas si en la fase preclínica estas nuevas 

moléculas presentaran promisorias características de seguridad y eficacia. El Doctor Puerta es Químico 

Farmacéutico de la Universidad de Cartagena, Magíster en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Nacional 

de Colombia y Doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Javeriana. El Académico Puerta es docente de 

la Universidad de Cartagena, institución en la cual fue Rector encargado en el año 2000. El Profesor Puerta 

recibió la distinción “Afrocolombiano del año 2014" en categoría "Ciencia y Tecnología”, reconocimiento 

otorgado la Fundación Color de Colombia y el periódico El Espectador, con el apoyo del Programa para 

Afrodescendientes e Indígenas de USAID (Agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional). 
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27 de mayo 2015/ Sismos: causas, naturaleza, propagación y medición de magnitud. Comentarios sobre el 

evento sísmico de Nepal 

El Dr. Jairo Mojica, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, informa a 

la audiencia sobre los sismos, origen natural (tectónicos o por causas extraterrestres) o antrópico, las ondas a 

través de las cuales se propagan, factores que inciden en la dinámica de su propagación, así como la medición 

de sus magnitudes, entrando en detalles sobre la escala de Richter. En el programa, el Profesor Mojica presenta 

las características del evento sísmico ocurrido en abril pasado en Nepal, a la vez que reseña los antecedentes de 

los actuales sismógrafos y comenta sobre los avances de la Red Sismológica Nacional de Colombia y sus enlaces 

con otros enlaces de alcance nacional y global. Del Dr. Mojica es Geólogo de la Universidad Nacional de 

Colombia, institución en la cual desempeñó una notable trayectoria docente e investigativa, y Doctor en Ciencias 

Naturales de la Universidad de Sttutgart, Alemania. 

 

03 de junio 2015/ Colombia en el año internacional de la luz 

El Doctor Enrique Forero, Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 

informa a la audiencia sobre la participación de Colombia durante 2015 en la conmemoración “Año Internacional 

de la Luz”, las instituciones comprometidas con esta agenda académica (entre ellas la Academia), los aniversarios 

que se cumplen en 2015 y que justifican la conmemoración, y la actividad central en el país: “Conferencia 

Colombia en el Año Internacional de la Luz”, la cual se realizará en Bogotá y Medellín del 16 de al 18 de junio 

y que cuenta dentro de los conferencistas internacionales con los Profesores Serge Haroche y David Wineland, 

quienes en 2012 obtuvieron el Premio Nobel de Física. En el marco de esta conmemoración, se tendrá un especial 

radial en UN Radio el día lunes festivo 15 de junio bajo la coordinación de la Academia. 

En el programa también se mencionan las agendas estratégicas de la internacionalización que la Academia ha 

puesto en marcha desde 2014 con las Academias Nacionales de China, Brasil y Marruecos, así como de los 

contactos recientes con Academias de Ciencias Alemanas. El Doctor Forero también reseña los logros alcanzados 

en la reunión del Comité Ejecutivo de la Red Interamericana de Academias de Ciencias (Ianas por su acrónimo 

en inglés), que se realizó del 27 al 30 de mayo, y en cuyo marco se conmemoró el 79° Aniversario de la 

promulgación del Decreto 1218 que “declara oficialmente constituida” la Academia Colombiana de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales. Dentro de las áreas en que la Academia aporta en el marco de Ianas, está el de la 

educación, tema en el cual la Academia aporta a varias regiones del país con la “Cátedra Academia de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales” en conjunto con las Universidades de Cartagena, Simón Bolívar (Barranquilla) y 

del Tolima. 

 

10 de junio 2015/ Crisis del sistema de salud, discordancias normativas e indispensables cambios de fondo. 

Eutanasia 

El Doctor Juan Mendoza Vega, Presidente de la Academia Nacional de Medicina, informa a la audiencia sobre 

la apremiante necesidad de cambiar de fondo el sistema de salud en Colombia a la vez que señala serias 

discordancias que se presentan entre la Ley Estatutaria de Salud y el Plan Nacional de Desarrollo. Al respecto, 

indica que aunque el Gobierno Nacional en tiempo reciente ha realizado cambios benéficos, estos son limitados 

y de efecto transitorio, por lo cual es necesario generar cambios estructurales, en vez de “parches”. En tal sentido 

la Academia Nacional de Medicina junto con instancias de la “Gran Junta Médica”, se mantienen activas en la 

construcción de propuestas que responden a urgentes necesidades del país. El Doctor Mendoza también presenta 

en el programa la agenda actual de la Academia Nacional de Medicina, el perfil de sus integrantes y reseña su 

trayectoria centenaria. De otro lado, el Doctor Mendoza, como Presidente de la Fundación Pro Derecho a Morir 

Dignamente, opina sobre las medidas recientemente implementadas por el Gobierno Nacional sobre eutanasia, 

que atienden mandatos de la Corte Constitucional. Al respecto indica que se trata del inicio de un proceso que 

tendrá que resolver múltiples y delicados temas. El Académico Mendoza es Doctor en Medicina y Cirugía y 

cuenta con especialidad en Neurocirugía y Electroencefalografía de la Universidad Nacional de Colombia. Su 

trayectoria docente e investigativa es amplia y fructífera en las Universidades Nacional de Colombia, Javeriana 

y Colegio Mayor del Rosario, concentrándose en los campos de la neurocirugía, la ética médica y la historia de 

la medicina. Ha publicado varios libros tanto en el campo de la medicina como en el de la literatura. Con este 

programa se da continuidad a una serie de entregas en “Panorama de la Ciencia” sobre las academias nacionales 

de Colombia. 
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24 de junio 2015/ Francisco José de Caldas (1768- 1816), su vida, su obra y su legado (I) 

En vísperas de cumplirse el bicentenario del fusilamiento de Francisco José de Caldas, Luis Carlos Arboleda, 

miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, informa a la audiencia sobre las 

características personales de Caldas, su trayectoria como abogado y luego como comerciante, así como su acceso 

a bibliografía y equipamiento que le permitió consolidar su formación científica autodidáctica y sus 

competencias como cartógrafo. El Profesor Arboleda, en este primero de dos programas radiales sobre Caldas, 

también describe el vínculo que se estableció entre Caldas y José Celestino Mutis a inicios del Siglo XIX y los 

estudios sobre las quinas por los cuales Caldas se vincula a la Expedición Botánica. El Doctor Arboleda informa 

sobre la agenda conmemorativa del bicentenario del fallecimiento de Caldas, que tiene sus antecedentes en 

eventos realizados por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería en 2014 a propósito del 

bicentenario de la Escuela de Ingeniería de Rionegro, continuó con una jornada realizada el 9 de junio de 2015 

en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (con participación del Museo Caldas y la 

Universidad Nacional de Colombia) y se prevé discurra con una nueva jornada organizada por la Academia en 

el segundo semestre de 2015, así como actividades a realizarse durante 2016. El Académico Arboleda, Profesor 

Emérito de la Universidad del Valle, es Licenciado en matemáticas y física de las Universidades del Valle y de 

Santiago de Cali; Especialista en Lógica y Epistemología del Instituto de Historia de las Ciencias de la Academia 

Polaca de Ciencias, Varsovia; Doctor en Historia de las Matemáticas y su Enseñanza, Centro Alexander Koyré 

y Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París. Cuenta con postdoctorado en Historia de las Ciencias 

del Centro de Estudios Históricos-CSIC, Madrid. Dentro de sus funciones académicas actuales están actividades 

de coordinación del Grupo de Historia y Filosofía de la Ciencia de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales. 

 

01 de julio 2015/ Francisco José de Caldas (1768- 1816), su vida, su obra y su legado (II) 

En este segundo programa, Luis Carlos Arboleda, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales, informa a la audiencia sobre el encuentro entre Francisco José de Caldas y Alexander von 

Humboldt, sus hallazgos en paralelo sobre hipsometría (medida de las alturas a partir del punto de ebullición del 

agua), los contrastes entre sus circunstancias personales, así como entre sus enfoques científicos, el de Humboldt, 

en su pretendida comprensión del mundo, y el de Caldas, en su "criollismo científico", su “sentimiento telúrico”, 

poniendo su trabajo científico al servicio de una agenda pro república. El Profesor Arboleda destaca luego el 

trabajo de Caldas como Director del Observatorio Astronómico de Bogotá, como divulgador científico, como 

formador de ingenieros, como personaje importante en los sucesos de la independencia y como ingeniero militar. 

Destacando la obra del Profesor Jorge Arias de Greiff al respecto, presenta incidencias relacionadas con el 

fusilamiento de Caldas en 1816 y la negativa que el Rey de España dio a su solicitud de indulto. Finalmente, el 

Doctor Arboleda resalta el legado científico y político de Caldas, el cual trasciende hasta nuestros días.  

 

Cuarta temporada 

 

15 de julio y 22 de julio de 2015/ Agenda institucional de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales I, II 

El Dr. Enrique Forero, Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, expone 

la amplia agenda institucional en curso considerando tanto asuntos de orden internacional (agendas 

interinstitucionales con la Red Interamericana de Ciencias-IANAS, y Academias de Ciencias en Francia, 

Marruecos, Alemania y China), a la vez que destaca los logros alcanzados en la reunión del Comité Ejecutivo de 

IANAS realizada bajo la responsabilidad de la Academia en mayo de 2015 en Bogotá, así como en la Conferencia 

“Colombia en el año internacional de la luz”, que se realizó en junio en Bogotá y Medellín con la participación 

de los Profesores Serge Haroche y David Wineland, quienes en 2012 obtuvieron el Premio Nóbel de Física, así 

como un conjunto de físicos de primer nivel mundial que participaron de una completa agenda académica 

dirigida a diversos públicos. 

En esta serie de dos programas, el Doctor Forero destacó el trabajo de los diversos comités de la Academia, cada 

uno de ellos cumpliendo con una importante agenda en bien del país. También resaltó el desarrollo de los 

capítulos regionales de la Academia y el impacto logrado en las regiones con la Cátedra “Academia Colombiana 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales” en las ciudades de Barranquilla, Cartagena e Ibagué. De otro lado, El 

Doctor Forero llamó la atención sobre las labores editoriales de la Academia tanto a través de la Revista 

Institucional como la publicación de libros. En el orden interinstitucional se destacó la cercanía lograda entre las 

entidades que integran el Colegio Máximo de Academias de Colombia, que son instituciones asesoras del 

Gobierno Nacional en sus áreas de competencia por mandato de Ley de la República.  



70 

 

 

05 de agosto 2015/ Nanomarcapasos 

El Doctor Jorge Reynolds Pombo, Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 

y Naturales, informa a la audiencia sobre la fase de implantación en seres humanos del nanomarcapasos, 

revolucionaria invención que ha requerido un proceso científico y tecnológico de 15 años en las líneas biológica, 

biomédica, nanotecnológica y de ingeniería. En el programa, el Doctor Reynolds describe también las fases 

tempranas de este proceso, la aparición de sucesivos adelantos nanotecnológicos que hicieron posible la 

conceptualización de la invención, la fase ya cumplida de ensayos en tejidos vivos, la etapa de estudios en 

modelos animales. También se reseñan aspectos del trabajo interdisciplinario y las redes internacionales 

asociadas a este proceso de innovación y se informa sobre las múltiples ventajas que para la salud de millones 

de seres humanos tendrá el uso del este dispositivo, entre otras, el acceso en tiempo real de datos de la función 

cardiaca de los pacientes por parte de los médicos tratantes a través de sus teléfonos móviles, menores costos, 

implantación ambulatoria y segura, y tiempo útil del dispositivo de 50 años. Además, el Doctor Reynolds indica 

que se prevé una diversificación de usos del marcapasos trascendental en posibles estrategias terapéuticas futuras 

ante hipertensión arterial, entre otras entidades. Se anuncia que en siguiente programa, el Doctor Reynolds 

presentará sus apreciaciones sobre aspectos promisorios para la innovación en Colombia y también de los 

obstáculos que se presentan en la actualidad al respecto. 

 

12 de agosto 2015/ Innovación en Colombia: aspectos promisorios y obstáculos. 

El Doctor Jorge Reynolds Pombo, Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 

y Naturales, destaca el prestigio y cualidades de los científicos colombianos, quienes son apreciados en diversas 

universidades en el mundo y señala diversos campos en los cuales en Colombia se presentan promisorias 

condiciones para la innovación, a la vez que indica que no se cuenta en el país con sólidas políticas de respaldo 

al desarrollo científico y tecnológico, y a la innovación. Al parecer “la ciencia y la tecnología no da votos” con 

lo cual los políticos no han prestado el debido interés a asuntos tan importantes para el país. También señala la 

preocupante indiferencia con que gran parte de la sociedad colombiana percibe a la ciencia y a los científicos. 

Algunos señalan a los científicos como unos “loquitos”, que hacen un trabajo raro. Al respecto, indicó que las 

Universidades y los Medios de Comunicación podrían realizar aportes decisivos y resalto el valor de esfuerzos 

de divulgación como el programa radial de la Academia Panorama de la Ciencia. 

 

 

2. ESPECIAL RADIAL “COLOMBIA EN EL AÑO INTERNACIONAL 

DE LA LUZ” 
El día lunes festivo 15 de junio de 2015 en UN Radio (Bogotá y Medellín) se emitió una jornada especial de las 

7:30 am a las 12 am: 16,5 horas de programación académica y musical sobre la luz y las tecnologías basadas en 

la luz en conmemoración del año internacional de la luz, esto bajo la coordinación de la Academia con el apoyo 

del Profesor Mauricio García. 

 

La jornada abarcó tres programas académicos sobre la luz en la historia de la humanidad, aplicaciones ópticas 

en telecomunicaciones y la conferencia “Colombia en el año internacional de la luz”. En esta parte de la 

programación fue fundamental el aporte de los Profesores Jorge Mahecha y Román Castañeda. 

 

Dentro de los programas musicales se tuvieron: “Música del Siglo de las Luces”, “Matices del Brasil”, “Caribe 

solar”, “Caleidoscopio musical”, “Atardecer en Colombia”, “Músicas no iluminadas”. 

 

 

3. MICROPROGRAMA SOBRE CIENCIA EN EL AÑO  

INTERNACIONAL DE LA LUZ 
En el marco de cooperación interinstitucional entre la Academia y UN Radio, y en conmemoración del año 

internacional de la luz se estableció la creación y puesta en marcha en formato “microprograma radial” (alrededor 

de 2,5 minutos de duración) de temas sobre la luz o las tecnologías basadas en la luz para ser emitidos en la 

programación habitual de UN Radio desde octubre de 2015. Se prevé producir 40 microprogramas, de los cuales 

ya se ha avanzado con se cuenta con 10. En el equipo de producción se cuenta con estudiantes de comunicación 

social y periodismo de la Universidad Central.


