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1. Introducci6n

La Revista de la Academia Colombiana de Ciencias
Exact as, Ffsicas y Naturales la denominamos, en este
trabajo, Revista Colombiana de Ciencias y usamos para
ella el acronimo RCC. El primer numero se publico en
1936 y el ejemplar 100 en septiembre de 2002. Con mo-
tivo de los 66 anos de existencia y de los 100 primeros
numeros, conviene hacer una revision del aporte especffi-
co de las ciencias fisicas a la consolidacion de esta publi-
cacion.

La revista es de caracter multidisciplinario, en la me-
dida en que se nutre de contribuciones de diferentes dis-
ciplinas y areas del conocimiento. Entre otras: antropo-
logfa, astronomfa, botanica, ecologfa, ffsica, geologfa, in-
genierfa, matematica, meteorologfa, qufmica, zoologfa.
Sin embargo, por la dificultad de deslindar disciplinas,
o por la inconveniencia de hacerlo, la categoria de cien-
cias ffsicas se interpretara en un sentido amplio, para
incluir asf la ingenierfa, la astronomfa y otras areas de
la ciencia que son afines a la ffsica. Revisiones mas es-
pecfficos sobre estas disciplinas estan en preparacion por
parte de otros autores.

El presente articulo complementa 10 expuesto por Gui-
llermo Castillo en su articulo de 1986, dedicado ala his-
toria de la ffsica en Colombia [1].

Julio Garavito Amero

La RCC incluye en sus numeros iniciales contribuciones
de Julio Garavito, director del Observatorio Astronomi-
co Nacional entre 1893 y 1919, quien fallecio en 1920.
En el primer volumen (1936) aparecen trabajos dedica-
dos a la "teorfa de la aberracion y de la refraccion de
la luz" [2, 3, 4, 5], los que estuvieron acompanados por
explicaciones preliminares, 0 complementarias, escritas
por Jorge Alvarez [6, 7, 8, 9], sucesor de Garavito en
la direccion del Observatorio Astronomico Nacional y
fundador de la RCC.

En adicion al nucleo mismo del trabajo, los articu-
los incluyen comentarios que son de interes, hoy en dfa,
desde una perspectiva historica. Por ejemplo, Garavito
escribio: (i) "Aceptabamos en ese tiempo (1896), como
10 accptamos hoy (antes de 1920), el arrastre total del
eter por la atmosfera de la tierra. No hemos podido
concebir la refraccion de la luz en las capas sucesivas de
la atmosfera sin admitirlo." (ii) "Los experimentos de
Michelson nos han parecido superfluos, pues para nues-
tra manera de ver, semejaban ala tentativa de medir la

velocidad de un tren con un anenometro colocado en el
interior de un vagon cerrado" .

La ffsica de la epoca, que estaba en plena evolucion
en el contexto mundial, encontraba eco en Colombia,
aunque es de anotar que las fuentes de informacion lle-
gaban con meses 0 anos de retraso. Esto se infiere, por
ejemplo, del siguiente comentario de Garavito [2]: Ulti-
mamente (antes de 1920) hemos tenido ocasion de leer
un articulo publicado en Scientia (1911), en el cual se
ve que el problema propuesto por el Profesor Gill no ha
sido resuelto.

Llama tambien la atencion el cambio relativo que han
experiment ado diferentes disciplinas cientfficas como la
astronomfa y la ffsica. Garavito escribio [3]: "La gran
solidez que tiene la ciencia astronomica consiste precisa-
mente en la objetividad de la causa y del efecto. Le
Verrier, por ejemplo, supuso que un nuevo planeta era
el causante de las perturbaciones conocidas deTTrano,
calculo la posicion de esa masa oculta y la observacion
descubrio a Neptuno. La causa se hizo visible. En Ffsica
una verificacion semejante es de todo punta imposible."
"Es injustificable la pretension de los ffsicos modernos
de conferir a sus teorfas hipoteticas valor equiparable al
de la astronomic a." Este comentario 10 hizo Garavito en
el contexto que el expresa asf: "La laudable ambicion
de abarcar en una teoria general todos los fenomenos de
la luz y del electromagnetismo, ha llevado a los ffsicos
modernos demasiado lejos para poder dedicar su aten-
cion a un asunto ... ", como el de deducir el valor de la
paralaje solar de los valores observados de la aberracion
y de la velocidad de la luz.

En una "Nota sobre la dinarrtica de los electrones",
publicada en 1938, Garavito [10] se refiere a las "desvia-
ciones que sufren los rayos catodicos, los rayos beta del
radium y ~osultramorados, al someter dichos rayos a la
accion de un campo elect rico y de un campo magnetico,
simultanea 0 separadamente." El tema era de impor-
tancia en el contexto mundial y local, en virtud de la
existencia de experimentos (realizados por Thompson,
Kaufmann, Lenard, Simon, Wiechert, Beckerel, ... ) que
daban origen a una interpretacion discordante con la
meca.nica clasica.

El tema, objeto de estudio por parte de Garavito,
suscitaba en sf numerosas controversias. Por eso, Jorge
Alvarez intenta justificar la dedicacion de un fascfculo de
la RCC a esa tematica, incluyendo una nota [11] sobre
"Los fundament os del electromagnetismo y las teorfas
electricas modernas". En uno de los apartes dice: "Co-
mo se ve, intentamos en el presente estudio revisar los



fundament os del Electromagnetismo con el fin de ha-
eel' notal' de manera absolutamente logica ... , que en la
interpretacion de los experimentos iniciales de los Hama-
dos rayos catodicos, ... , se ha incurrido en contradic-
ciones que tal vez no se han tenido en cuenta pOl'muchos
de los autores que se ocupan de estas materias, y que
dieron su faHo al respecto edificando nuevas teorfas so-
bre hechos posiblemente mal interpretados."

Dario Rozo, con su trabajo de 1938, "La entidad de la
ffsica", genera importantes discusiones academicas. En
sus articulos introduce ideas como las siguientes [12, 13]:
(i) "La velocidad puede considerarse independiente de
la materia". (ii) "No hay, pues, impedimento ninguno
para considerar el movimiento independiente de la mate-
ria, y pOl' consiguiente, tampoco 10 hay para considerar
las velocidades y los cuadrados de las velocidades como
entidades ffsicas independientes de las masas"; en con-
cordancia, introduce los concept os de protovelocidad y
protonergia. (iii) "La velocidad es una consecuencia del
movimiento, y si aqueHa puede considerarse can inde-
pendencia de la masa, este tambien puede ser conside-
rado independiente de la mas a" .

La direccion de la revista escribe notas editoriales
[14, 15] can relacion a las memorias del Academico Daria
Rozo. Los siguientes apartes muestran 10 interesante
de la discusion [15]: (i) "... el trabajo del doctor Ro-
zo no solamente puede considerarse como original, sino
que debe tenerse como una de las sintesis mas comple-
tas que hasta ahara se hayan escrito en el campo de la
Fisica moderna, en donde aun falta mucho par Hegar
a aqueHa maciza estructura de criteria que tanto satis-
facia en tiempo de Ampere". (ii) "De est a se deduce
que una teoria ffsico-matematica que pretenda darnos
la explicacion definitiva de la naturaleza, puede ser un
admirable edificio de rigor impecable, pero que no sirve
para el fin propuesto de establecer un puente verdadero
entre nuestro entendimiento y la realidad externa, ... " .
(iii) "Desde este punta de vista estamos nosotros, y
10 esta la Academia de Ciencias, bast ante alejados de
las teorias del doctor Rozo, par cuanto norma invaria-
ble de nuestro sentir, en materias de esta indole, es y
continuara siendolo. la doetrina experimental clasica,
que desde tiempos de Newton y Calileo confirio tan
grande importancia alas enseiianzas de nuestra intui-
cion. .., Nuestro gran mentor en estas cuestiones es, y
continuara siendolo Caravito, quien nunca concedio al
simbolismo literal un alcance superior al que se deb a
a la simple intuicion, que nunca nos permite confundir

una recta sabre un plano can el arco de circulo maximo
trazado sabre la esfera tangente a ese plano, aun cuando
asi resulte al racioncinar can Lobattchewsky". En esen-
cia, jel tema central de discusion era el del papel de la
matematica dentro de las ciencias naturales!

La discusion can relacion a las ideas expuestas par
el Academico Rozo persiste [16, 17]. Par otro lado, en
1960 el Academico Jose Ignacio Ruiz escribe un articulo
titulado "Daria Rozo y la ffsica contemporanea" [18].

Par otro lado, Julio Carrizosa inicia en 1938 sus con-
tribuciones en la RCC can un trabajo que justifica des-
de el punta de vista de utilidad, asi [19]: "Par haberse
establecido no hace mucho en la Facultad de Ingenieria.
el laboratorio para ensayos de estructuras par medio
del fotoelasticimetro, hemos creido que seria 11til para
los ingenieros una explicacion sintetica de los principios
fisicos en que se basa este aparato, y de la tecnica de
su manejo." Su orientacion hacia 10 aplicado se observa,
pOl' ejemplo, can otra contribucion dedicada a la deter-
minacion de las ecuaciones elasticas de la viga Vieren-
deel [20].

Contribuciones extranjeras

En la controversia sabre temas "candentes" en la ffsica la
RCC incluye contribuciones extranjeras. Asi, en 1938 el
italiano Caetano Ivaldi escribe [21]: (i) "Un problema
entre los mas importantes, y acaso el mas importante
de la ciencia fisica de hoy, es establecer si existen, 0 no,
relaciones a ligamentos entre la materia ponderable y
el eter." Cita ademas, (ii) "Ia deduccion de las ecua-
ciones de Lorentz es erronea, y el resultado experimen-
tal obtenido par Fizeau basta para resolver el problema
de la relacion que existe entre la materia ponderable y
el eter; y para resolver este problema basta aplicar el
principia de la energia de movimiento, Hamado tambien
principia de la fuerza viva."

Par solicitud de la RCC, el ingeniero hungaro Fran-
cisco A. Weil se refirio tambien al tema anterior [22], y
escribio: (i) "No exageramos al afirmar que la introduc-
cion de la idea del eter en la Filosoffa Natural fue una
verdadera desgracia para la Ciencia. . .. " (ii) "... se
elaboro una nueva hipotesis sorprendente e inverosimil,
segun la cual todos los cuerpos se contraen en la direc-
cion de su movimiento en cierta cantidad precisa para
satisfacer ala anulacion del supuesto efecto deducido de



la teoria del experimento de Michelson." En apartes que
se refieren a las contribuciones de Einstein, dice: (iii)
"... Ie dio el pretexto para sorprender al mundo con una
teoria original que pretendia resolver el problema del
eter. aun con sacrificio de los fundamentos de la razon .
... Desde este momenta la evolucion de la Ciencia sin
fundamentos positivos no ha conocido limite ... "

La teoria de la relatividad especial aparece de manera
formal en la RCC con el trabajo de Antonio Angel [23]
de 1946, en el que hace una sintesis de 10 expuesto en una
conferencia dictada en el Centro de Ingenieros de Cali
"Guillermo A. Garrido T." Por su lado, el Academico
Dario Rozo en sus articulos [24, 25] trata de demostrar
que "las formulas de Einstein pueden obtenerse prescin-
diendo del relativismo, es decir, prescindiendo del con-
cepto de la relatividad de la simultaneidad que consti-
tuye el fundamento de la teorfa einsteniana". Para esto
se. soporta en el tratamiento especial y personal de las
tematicas de la fisica, en particular en el reconocimiento
de que "cuando en los problemas de la fisica interven-
ga el movimiento, no deben tomarse separadamente los
espacios y los tiempos" .

Con motivo del centenario del nacimiento de Einstein
(1879-1955), la Academia Colombiana de Ciencias y la
Universidad Nacional de Colombia realizaron en 1979
actividades conmemorativas que se tradujeron en las pu-
blicaciones [26, 27, 28, 29], las cuales se refieren a la vida,
obra y pensamiento de Albert Einstein.

4. Astronomia y cosmologia en la RCC

Astronomia

En los numeros inicial€s de la revista, Rafael Torres es-
cribe artfculos divulgativos sobre la evolucion cosmica y
el sistema solar [30, 31]. Se incluye tambien un trabajo
que realizo Garavito con motivo del cometa de abril y
mayo de 1901, en el cual hace uso de tres observaciones
efectuadas con un teodolito y un cronometro para de-
terminar, en una primera aproximacion, los elementos
parabolicos de la orbit a del comet a [32].

Mas recientemente, Jorge Sahade presenta una sinte-
sis de los avances logrados por la Astronomia desde el
siglo XVII hasta nuestros di&<;,incluyendo comentarios
sobre la transformacion de la tccnica astronomica [33].

Astrojisica

Jose Fernando Isaza publico en 1986 el articulo titulado
"El ori.gen de la inercia: una nota sobre la hipotesis de

Mach, a la luz de la ffsica contemporanea" [34], el cual
se inspiro en el proyecto de la NASA de construir en la
decada de los 90 una plataforma en el espacio que or-
bitaria alrededor de la tierra. Esta hipotesis establece
que el origen de la inercia se debe a la distribucion de
materia en el Universo. En la contribucion citada -que
se apoya en las ideas fundament ales de la mecanica, de la
mecanica celeste y de la astrofisica -, el aut or S8 refiere a
la creacion de graved ad artificial en la plataforma espa-
cial, analiza la relacion funcional existente entre la masa
inercial de un objeto y la masa del Universo, introduce
elementos historicos, e incluye anotaciones sobre una de
las mas interesantes hipotesis de la relatividad general:
la emision de ondas gravitacionales. Es de anotar que la
tematica sigue siendo de gran actualidad como se infiere,
por ejemplo, al revisar el articulo [35].

El analisis de la dinamica y la estabilidad termica
en estrueturas astrofisicas 10 aborda Mario Armando
Higuera [36] haciendo uso de una aproximacion hidrodi-
namica.

El problema de los dos cuerpos en mecanica celeste y la
descripcion de la dinamica de un satelite artificial son
estudiados por Jose Gregorio Portilla en los artfculos
[37, 38]. En un estudio posterior, este autor y Juan
Manuel Tejeiro estudian el problema relativista de dos
cuerpos comparando una solucion analitica con los re-
sultados de un tratamiento numerico [39].

Cumulos galacticos

Eduardo Brieva y Antonio Uribe describen un procedi-
miento por el cual se asignan probabilidades de perte-
nencia a estrellas de la region de un cumulo galactico
[40,41, 42]. Antonio Uribe, Mario A. Higuera y Eduar-
do Brieva estudian la region del cumulo doble de Perseo
usando un modelo parametrico multivariado [43].

Cosmolog£a y fisica de la radiaci6n c6smica

En la radiacion cosmica de fondo esta impresa la infor-
macion acerca de las condiciones existentes en el un i-
verso temprano. La composicion de los rayos cosmicos,
la radiacion de los objetos cuasiestelares y el aumento
subito del brillo en las estrellas nifagas (flare stars) los
examino Vladimir Garrido con base en el efeeto Comp-
ton inverso [44]. Por su lado, Sergio Torres hace una
introduccion a la teoria de la radiacion cosmica de fon-
do, presenta resultados obtenidos por el satelite CO BE
y hace una prueba de modelos cosmologicos abiertos que
incorporan la constante cosmologica [45].



En 1996, Alexis de Greiff y Juan Manuel Tejeiro ha-
cen una revision detallada del modelo estandar de la
cosmologia y de sus principales problemas [46].

Radiacion solar

Jorge Alvarez sintetiza en su articulo de 1939 .'leis anos
de observaciones "actinometricas" que constituyen el
primer trabajo en el pais sobre esa tematica. En un
aparte el autor expresa 10 siguiente [47]: "... no se ha
dado al estudio de la Actinometria toda la importan-
cia que se merece. . .. Se han practicado, y se practican
actualmente en diversos lugares del pais, observaciones
meteorologicas que se refieren a los vientos, a la pre-
sion atmosferica, a la lluvia, a la temperatura media, a
la humedad ambiente, etc., pero en materia de experi-
mentacion con solarimetros y solarigrafos apropiados,
puestos en diversos lugares para estudiar nuestros varia-
dos climas, aun no se ha hecho nada, que sepamos" .

Humberto Rodriguez en un articulo de 1990 plantea
la importancia de la radiacion solar, present a diferentes
alternativas de utilizacion artificial, hace un recuento de
los avances logrados en el medio colombiano y formu-
la posibilidades de investigacion y desarrollo [49]. Por
su lado, Gerardo Gordillo hace una descripcion de los
aspectos basicos de funcionamiento de una celda solar
tipo homojuntura y de los aspectos tecnologicos de la
fabriacion de celdas solares de capa delgada [50].

M eteomlogia tropical

En un trabajo publicado en 1940, se present an las obser-
vaciones de Julio Garavito sobre el clima de Bogota [48],
naturalmente con datos anteriores a 1920. Por su lado,
Jorge Alvarez continua con el estudio de fenomenos me-
teorologicos intimamente relacionados con la radiacion
solar, en el marco de un cuerpo de conocimiento que
denomino meteorologia tropical [51, 52].

Rayos <Ii myos cosmicos

El pais 5e ha visto conmovido en los an os recientes por
las tragedias personales que han generado los rayos, al
causar la muerte de diversas personas. Un primer estu-
dio sobre este tema se encuentra en la RCC bajo el titulo
"La eleetricidad atmosferica y los rayos cosmicos" [53],
que contiene interesantes anotaciones historicas sobre el
estudio de la naturaleza electrica de este fenomeno.

Por otro lado, A. M. Barriga reporta los resulta-
dos de algunas observaciones sobre los rayos cosmicos
en Bogota, en el periodo comprendido entre octubre

de 1957 y el 31 de julo de 1960 [54]. Como el au-
tor la describe, esa radiacion esta formada por pro-
tones (nucleos de hidrogeno), particulas alfa (nucleos
de helio), los productos de la reaccion cosmica con los
elementos nitrogeno y oxigeno de la atmosfera; elec-
trones 0 fotones de altisima energia; .... "Ese fiujo de
particulas potentisimas de gran poder de penetracion,
nos atraviesan verticalmente, de la cabeza a 10s pies,
como si fueramos vacio, "

Radiaetividad

Entre los programas de medidas de la radiactividad en el
mundo durante el Ano Geofisico Internacional (Julio 1
de 1957-diciembre 31 de 1958), se contaba el de medidas
de la radiactividad del aire atmosferico a nivel del suelo.
En las Americas se instalaron 21 estaciones, incluyendo
una en Colombia. Jesus Emilio Ramirez explica el pro-
grama, resume algunas nociones sobre la radiactividad
atmosferica y present a los datos obtenidos en la estacion
de Bogota [55].

Hysometria

Jorge Arias de Greiff present a el metodo de Caldas para
medir la elevacion de los lugares por media de la tempe-
ratura del agua hirviendo, metodo no usado antes (asi se
conociesen en Europa las formulas) que fue posible for-
mularlo en la America Tropical debido a las condiciones
particulares del regimen de presion atmosferica [56].

La obtencion de la ecuacion de Schrodinger a partir de
la fisica clasica -esto es, sin la introduccion explicit a de
suposiciones cuanticas --ha apasionado a diversos inves-
tigadores. Alfonso Rueda formula una propuesta en esa
direccion, con base en la denominada electrodinamica
estocastica [57].

Superconductividad

EI primer trabajo sobre este tema es de Mauricio Es-
guerra [58], ganador del Premio Academia de Ciencias
del Tercer Mundo, convocatoria 1988, area de fisica. Pe-
dro Antonio Prieto aborda la historia de los 10 primeros
anos de la superconductividad de alta temperatura [59];
en conjunto con sus colaboradores analiza los efectos de
la fotorrespuesta obtenida al iluminar peliculas delgadas
y junturas Josephson de Y BaCuO y BiSrCaCuO [60];
describe las caracteristicas principales del efecto Joseph-
son y los diferentes sistemas desarrollados para elaborar



junturas Josephson con superconductores de alta tem-
peratura [61].

Sistemas dinamicos y sistemas caoticos

Hernan Estrada e Ignacio Mantilla incursionan en un
tema interdisciplinario presentando un modelo matemati-
co determinista que describe la evolucion del SIDA en
una poblacion de alto riesgo '[62].

El uso de modelos determinist as en diferentes disci-
plinas es descrito por Diogenes Campos [64], resaltan-
do la diferencia entre comportamiento regular y com-
portamiento caotico. Este articulo complement a 10 ex-
puesto con relacion a la aplicacion logistica, que es un
paradigma dentro de la teorfa de sistemas caoticos en
tiempo discreto [65].

Desde la optica de las series de tiempo, David H.
Campos analizo un electroencefalograma (EGG) torna-
do a un humano durante el sueno, con el proposito
de calcular la dimension fractal, el mayor exponente
de Lyapunov y otros indicadores de comportamiento
caotico [63]. Similarmente, German Poveda examino el
posible comportamiento caotico de la hidro-climatologia
de Colombia usando series temporales hidrologicas, con
registros de precipitacion mensual de Bogota entre 1866
y 1992, Y de Medellin entre 1908 y 1995 [66].

Optica no lineal y optica atomica

Los fenomenos opticos no lineales los aborda por primera
vez Angela Marfa Guzman en 1990 [67], al ganar el Pre-
mio Academia de Ciencias del Tercer Mundo, convo-
catoria 1988, area de ffsica. En un trabajo posterior,
muestra que en la optica atomica los papeles de la luz y
de la materia se invierten con respecto a los de la optica
convencional, dando origen a la posibilidad de manipu-
lar atomos con laseres [68]. En este trabajo trata temas
como los metodos de enfriamiento y confinamiento de
atomos con laseres, la formacion de redes de potencial
optico, la obtencion del condensado de Bose-Einstein y
el "laser de atomos". Por su lado, Angela Camacho
en un trabajo titulado "Luz, materia y el nanomun-
do" muestra como la invencion del transistor y del laser
dieron inicio a la carrera por la miniutarizacion que a su
vez ha conllevado a avances tecnologicos y al estableci-
miento de nuevas leyes en las areas de la nanociencia y
la femtociencia [69].

Mecanica cuantica y fisica atom'ica

Los mctodos variacionales han desempenado un papel
importante en las diferentes areas de la ffsica, incluyendo

la teoria cuantica. Este tema es abordado por Guiller-
mo C~tillo en su contribucion de 1984 [70]. Una apli-
cacion especffica la realiza Joaquin Pelkowski empleando
un principio variacional en meteorologia con el proposito
de explicar los espejismos en el asfalto [71]. En el do-
minio cuantico, la RCC incluye una traduccion de un
import ante articulo de Born y Oppenheimer que es esen-
cial para el entendimiento de la teoria cuantica de las
molecuIas [72].

Diogenes Campos y colaboradores han realizado apli-
caciones de la teorfa cuantica, en especial en el campo de
la ffsica atomica y molecular y de la teoria de colisiones
[73,74,75,76,77].

En el area de la instrumentancion existen en la RCC di-
ferentes aportes que se refieren al bitelescopio, el aneroi-
de, el hipsometro, el sismoscopio electrico y el espec-
trometro de resonancia magnetica nuclear [78, 79, 80.
81,82].

Los articulos de Carlo Federici se fundament an el el
analisis dimensional de las magnitudes ffsicas [83, 84,
85]. Un articulo reciente de Fabio Gonzalez y otros au-
tores esta dedicado al "efecto invernadero en Colom-
bia" [86], trabajo realizado con el objetivo de realizar
un inventario nacional de emisiones antropogenicas por
fuentes y sumideros de todos los gases que provocan el
efecto de invernadero.

Los 85 articulos sobre ciencias ffsicas que hemos revisado
permiten extraer las siguientes conclusiones:

(1) En sus primeros anos la RCC se dedico en buena
medida a publicar los trabajos de Julio Garavi-
to, acompanados por notas 0 articulos explica-
torios por parte de Jorge Alvarez. Estos articu-
los son de gran utilidad, en la medida en que
permiten la realizacion de un analisis retrospec-
tivo sobre las contribuciones de Garavito en una
epoca temprana de la ciencia nacional (antes de
1920).

(2) La RCC incorpora, en el lapso 1936-1960, in-
teresantes articulos que muestran el vigor del
debate academico en Colombia con relacion a los
cambios conceptuales import antes que la ffsica
experimento en la primera mitad del siglo XX:



surgimiento de la relatividad, renuncia al con-
cepto de eter, emergencia de la mecanica cuanti-
ca y su conflicto conceptual con la ya consolida-
da mecanica newtoniana. En esta epoca, e in-
dependiente de la baja aceptacion de sus ideas,
sobresale el Ingeniero y Academico Dario Rozo.

(3) Las contribuciones de las ciencias fisicas en la
RCC est an dispersas en diversas areas, entre las
cuales las de mayor presencia son la astronomia
y la cosmologia, seguida por contribuciones re-
ferentes a la mecanica cuantica.

(4) La contribucion de los Academicos a la RCC
es esporadica, limitandose en algunos casos a la
publicacion de la conferencia que sirvio de base
para su poses ion como miembro correspondiente
o de numero. Es de anotar, sin embargo, que
el numero de Academicos con vinculacion alas
ciencias fisicas es relativamente reducido.

(5) Es necesario darle mayor difusion al hecho de
que la RCC acepta contribuciones de los inte-
grantes de las comunidades academicas e inves-
tigativas, nacionales e internacionales, indepen-
diente de que el proponente de un articulo este 0

no vinculado a la Academia Colombiana de Cien-
cias Exactas, Fisicas y Naturales.

(6) Por su caracter multidisciplinario y con el propo-
'lito de incrementar su difusion, conviene que la
RCC avance hacia un formato electronico que
sirva de complemento a la version impresa.
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