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INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
POR LA ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS

Y NATURALES DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 2006-2008

SESIONES

A. Junta Directiva

La Junta Directiva tomó las decisiones de su compe-
tencia, necesarias para el funcionamiento de la Academia.
Realizó doce reuniones ordinarias y una extraordinaria en
el año académico 2006-2007 y 10 reuniones ordinarias en el
año académico 2007-2008. A continuación se destacan
algunas decisiones y actividades de la Junta.

Año 2006-2007

Se firmó el convenio No. 47 del 2007, por $316.436.492,
con el Ministerio de Educación Nacional, para el cumpli-
miento de las funciones de la Academia como cuerpo con-
sultivo del Gobierno Nacional.

Se firmó el acta de liquidación del contrato No. 99 de
2006 suscrito con el Ministerio de Educación.

Se firmó un contrato con la Academia de Ciencias para
el Mundo en Desarrollo (TWAS) para administrar los fon-
dos del programa de educación de la Red Interamericana
de Academias de Ciencias –IANAS, por la suma de
USD$43,500 dólares.

Se terminó el traslado de la Biblioteca a la sede de La
Soledad. Se firmó el acta de liquidación con Construccio-
nes Barandica, firma que se encargó de adecuar la casa
para instalación de la Biblioteca.

Se aprobó la resolución No. 001 de 2007 “Por la cual se
reglamentan algunos aspectos del funcionamiento de los
capítulos regionales”.

Se adquirió equipo de cómputo, scanner e instalación
inalámbrica para Internet en el segundo piso de las instala-
ciones de la Academia.

Se suscribió un convenio de apoyo interinstitucional,
con la Universidad Javeriana, para el desarrollo de prácti-
cas universitarias, dentro del proyecto “Incorporación de
registros de especies de vertebrados restringidas a bos-
que con categoría de amenaza UICN I, II, III para el análisis
de sitios importantes para la Conservación en el área del
“Conservation Biodiversity Center Andes – CBC”, que se
ejecutó con Conservación Internacional, desde diciembre
de 2006 hasta septiembre de 2008.

Se aprobó la constitución del comité editorial que que-
dó integrado así:

Don Diógenes Campos

Don Víctor Albis

Don Gonzalo Correal

Don Jaime Cantera Kintz

Don Michel Hermelin

Doña Elena Stashencko

Don Jairo Mojica

Don Santiago Díaz Piedrahita

Don Armando Espinosa

Don Álvaro Campo Cabal

La Academia participó en la elaboración del Plan Es-
tratégico del InterAcademy Panel (IAP) para el periodo
2007 -2009.

La Academia participó en la elaboración del documen-
to “TWONSO REINVENTIG  ITSELF”.

Se firmó el convenio entre las Academias de Francia,
Brasil, Argentina, Chile, Colombia, La Universidad de los
Andes y el Convenio Andrés Bello para apoyar la creación
del portal latinoamericano IndagaLa (inicialmente Map
América) sobre la plataforma “MAP Monde” donada por
la Academia de Ciencias de Francia.

Año 2007-2008

Se firmó el convenio No. 075 del 2008, por $327.511.769,
con el Ministerio de Educación Nacional, para el cumpli-
miento de sus funciones como cuerpo consultivo del Go-
bierno Nacional.

Se contrató a Don César Augusto Montaña Roa, Inge-
niero de Sistemas y Computación, para la creación de un
nuevo módulo de consulta de las revistas de ACCEFYN,
en el catálogo de la Biblioteca, y un software que maneja
caracteres especiales para procesar los archivos antes de
ser publicados.

Se aprobó la firma de convenios con Conservación In-
ternacional para ejecutar los proyectos:
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 “Construcción de la primera base de datos nacional de los
especímenes de mariposas diurnas (Lepidoptera: Papilionoidea)
depositados en las principales colecciones de COLOMBIA
utilizando el Proyecto Diversidad de las Mariposas Andinas
Tropicales (TABDP) como plataforma de trabajo”

“Evaluaciones ecológicas rápidas en sitios críticos del
corredor Norandino” y Georeferenciación de colecciones
de anfibios y reptiles del ICN de la Universidad Nacional

Se celebró el Contrato No. 067-2008 con COLCIENCIAS
para la cofinanciación del Seminario Internacional organi-
zado por la Academia y ACOFACIEN sobre parasitología y
química de productos naturales, del 4 al 6 de Agosto de
2008 en las instalaciones de la Universidad de Los Andes.

Se firmó un segundo contrato con la Academia de Cien-
cias para el Mundo en Desarrollo (TWAS) para adminis-
trar los fondos del programa de educación de la Red
Interamericana de Academias de Ciencias –IANAS, en el
2008, por la suma de USD$25,000 dólares.

Se firmó el convenio de coedición entre la Universidad
de Antioquia, la Academia Colombiana de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales y la Universidad Católica de Oriente
para la publicación de la segunda edición de la obra “Fun-
damentos de Limnología Neotropical”, de los académicos
Gabriel Roldan Pérez y John Jairo Ramírez Restrepo.

Se firmó un convenio con la Academia de Ciencias de
Francia para administrar la suma de 2.000 • Euros para el
lanzamiento del Portal INDAGALA.

Se actualizaron los programas y las licencias necesa-
rias para los equipos de la Academia.

Se solicitó a La Universidad Nacional de Colombia, a
través de Unimedios, la realización del video institucional
de la Academia.

B. Reuniones ordinarias

Se celebraron nueve reuniones ordinarias en el año
académico 2006-2007 y ocho en el año académico 2007-
2008. En estas reuniones, celebradas los terceros miérco-
les de cada mes, se dictaron las siguientes conferencias:

Año 2006-2007

Septiembre 20: Don Eduardo Brieva Bustillo: “La re-
ducción de las observaciones astronómicas en el marco de
la relatividad general de Einstein”

Octubre 18: Don Jorge Martínez Collantes: “Análisis
de los indicadores de desempeño del sistema de universi-
dades estatales”

Noviembre 15: Don Juan Manuel Díaz: “Planificación
ecorregional para la conservación de la biodiversidad ma-
rina del Pacífico oriental tropical”

Febrero 21: Don Luis Alejandro Barrera: “Dos décadas
de investigación en errores innatos en Colombia. Motiva-
ciones, alcances y frustraciones”.

Marzo 21: Don Hernando Dueñas: “Historia geológica
del Magdalena”.

Abril 18: Doña Myriam Sánchez de Gómez: “La
Proteómica en la era postgenómica”

Mayo 16: Don Víctor Albis: “Charles Hermite, José Je-
rónimo Triana y Luis María Lleras. Una correspondencia
inédita”.

Junio 20: Doña Inés Bernal de Ramírez: “Libros
divulgativos de Ciencia”.

Julio 18: Don Mariano Ospina Hernández: “Integración
Fluvial de Sur América: Un megaproyecto de ciencia, téc-
nica, y política”.

Año 2007-2008

Septiembre 19 Doña Alicia Dussan de Reichel: “Cultura
Kogui”

Octubre 17: Don Guillermo Páramo: “Antropología sim-
bólica y lógica modal”

Noviembre 2: Doña Margarita Perea: Biotecnología ve-
getal: Algo más que plantas transgénicas.

Febrero 20: Don José María Rincón: “Presente y futuro
de fuentes de energía”

Marzo 12: Don Humberto Rodríguez: “Iluminando el
camino”

Abril 16: Don Daniel Pabón: “El cambio climático: ten-
dencias en el siglo XX y los posibles escenarios para la
segunda mitad del siglo XXI”.

Mayo 21: Don Gabriel Roldán Pérez: “Propuesta para
un modelo de manejo integral del agua”

Junio 18: Don Jaime Cantera: “Una Mirada Integral a la
Biodiversidad Marina y Costera de Colombia”.

C. Sesiones solemnes

Año 2006-2007

Durante la sesión Solemne Estatutaria del 23 de Agosto
de 2006, se posesionó la Junta Directiva, elegida para el



293INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 2006-2008

periodo 2006-2008; el académico Don Luis Fernando García
Moreno presentó el estudio de fondo titulado: “La doble
vía de la investigación básica y aplicada en la respuesta
inmune”, se entregó el Premio a la Obra Integral de un
Científico a Don Jairo Castaño Zapata, profesor de la Uni-
versidad de Caldas y el Premio Academia de Ciencias para
el mundo en desarrollo TWAS, para científicos jóvenes
colombianos”, en el campo de la Física, a Don Gabriel Téllez
Acosta, profesor de la Universidad de los Andes.

En sesiones solemnes se posesionaron un miembro de
número y cinco miembros correspondientes, quienes pre-
sentaron los siguientes trabajos científicos preparados
especialmente para la ocasión:

Abril 11: Don Michel Hermelin Arbaux, como Miembro
de Número. Conferencia “Sistemas morfogénicos contras-
tados en el norte de la cordillera central colombiana”.

Octubre 25: Don Francisco José Marcellán Español:
“Polinomios ortogonales no estándar. Aplicaciones en
Análisis Numérico y Teoría de Aproximación”

Noviembre 29: Don Jorge Enrique Llorente Bousquets
(México): “Estudios en sistemática de Dismorphiini
(Lepidoptera: Pieridae) I: Morfología de huevos y su im-
portancia taxonómica”.

Enero 30: Don Cristián Samper Kutschbach: “Ecología
y dinámica de poblaciones de plantas en bosques andinos”.

Junio 13: Don Yunguan Lu: “Ecuación de ondas dege-
nerada no linealmente”

Julio 25: Don José Vicente Rodríguez Cuenca: “La di-
versidad poblacional craneométrica de Colombia en el tiem-
po y el espacio”.

Año 2007-2008

Durante la sesión Solemne Estatutaria del 22 de Agosto
de 2007, el Académico Don Bernardo Gómez presentó el
estudio de fondo titulado: “De los Rayos X a la Tomo-
grafía PET”. Se entregó el Premio a la Obra Integral de un
Científico a Edgar Alberto Páez Mozo, de la Universidad
Industrial de Santander y el Premio Academia de Ciencias
para el mundo en desarrollo TWAS, para científicos jóve-
nes de Colombia, en el área de Química a Don Víctor Ma-
nuel Sarria Muñoz profesor de la Universidad de los Andes
y a Don Daniel Barragán Ramírez profesor de la Universi-
dad Nacional.

En sesiones solemnes se posesionaron cuatro miem-
bros correspondientes, quienes presentaron los siguien-
tes trabajos científicos:

Septiembre 12: Don Rubén Ardila: “La Psicología en el
contexto de las Ciencias Naturales. Evolución de los pro-
cesos psicológicos y comportamiento”.

Noviembre 7: Don Michel Paty: “Construcción de ob-
jeto y objetividad en física cuántica”

Noviembre 14: Don Luis Español González: “La Geometría
Compleja Sintética en la Obra Temprana de Julio Rey Pastor”

Noviembre 28: Don Joaquín Pelkowski: “El albedo
terrestre”.

D. Sesiones especiales

Año 2006-2007

El 13 de Septiembre Don Carlos Castaño, exdirector de
la Unidad de Parques Nacionales Naturales, dictó la con-
ferencia “Parque nacional natural serranía de Chiribiquete
- La peregrinación de los jaguares”.

El 28 de Febrero se realizó una sesión solemne especial
en la cual se inauguró la sala “Luis Eduardo Mora Osejo”;
se posesionó como Miembro Honorario, Don Jorge Arias
de Greiff; se celebraron los 70 años de publicación conti-
nua de la Revista de la Academia; se presentó la Biblioteca
“Luis López de Mesa”, en su nueva sede, y se hizo la
presentación del libro “Geografía de Antioquia”.

Dentro del ciclo de conferencias ACCEFYN-ACAC “En-
cuentro con la ciencia”, se dictaron las siguientes charlas:

Marzo 13: Don Daniel Pabón: “El cambio climático y
sus manifestaciones en Colombia”.

Abril 10: Doña Alba Ávila, Facultad de Ingeniería Eléctri-
ca - Universidad de los Andes: “Nano, principios y retos”.

Mayo 8: Don Eduardo Posada Flórez - Presidente
ACAC-Director del Centro Internacional de Física CIF:
“Ciencia, tecnología y desarrollo”.

El 24 de Abril el Ingeniero Don Iván R. Berdugo, Ph.D., de
la Universidad Politécnica de Barcelona, dictó la conferencia:
“Mecanismos de expansión en arcillolitas sulfatadas”.

El 28 de Junio se realizó la sesión en la cual la Academia
Colombiana de Ciencias fue la anfitriona del Colegio Máxi-
mo de Academias y Don Pedro Prieto Pulido presentó la
charla: “Ciencia, tecnología y sociedad. Nuevos retos”.

Año 2007-2008

El 26 de Septiembre Don Mauricio Gutiérrez, de la Tufts
University, E.U.A., dictó la conferencia “Curvatura en
Espacios métricos y sus Aplicaciones a Teoría de Grupos”.
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Don Daniel Alberto Barragán, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, recibe el “Premio Academia de Ciencias
para el mundo en desarrollo (TWAS) para científicos jóvenes colombianos” de manos del Dr. Moisés Wasserman, Rector de

la Universidad Nacional de Colombia, durante la Sesión Solemne celebrada el 22 de agosto de 2007.

Don Víctor Manuel Sarria, profesor de la Universidad de los Andes, recibe el “Premio Academia de Ciencias para el mundo
en desarrollo (TWAS) para científicos jóvenes colombianos” entregado por el Dr. Carlos Angulo Galvis, Rector de la

Universidad de los Andes, durante la Sesión Solemne celebrada el 22 de agosto de 2007.
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Don Edgar Alberto Páez Mozo, profesor de la Universidad Industrial de Santander, recibe el “Premio a la Obra Integral de
un Científico”, de manos del Dr. Jaime Posada Díaz, Presidente del Colegio Máximo de las Academias Colombianas,

durante la Sesión Solemne celebrada el 22 de agosto de 2007.

Los ganadores de los Premios 2007, Don Víctor Manuel Sarria, Don Edgar
Alberto Páez y Don Daniel Alberto Barragán, durante la Sesión Solemne

celebrada el 22 de agosto de 2007.
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El 19 de noviembre de 2007 se presentó en el Paraninfo
de la Academia Colombiana el Proyecto Orinoquia. El acto
fue presentado por el señor Presidente de la Academia Don
Jaime Rodríguez Lara e intervinieron los siguientes confe-
renciantes: el Señor académico Don Hernando Dueñas (In-
troducción a la Orinoquia), Don Paolo Lugari, Director de
Gaviotas (Gaviotas: una utopía hecha realidad) y Don
Gunter Pauli, Director de Zero Emissions Zeri (La Orinoquia:
la nueva Colombia). La presentación fue co-auspiciada por
la Sociedad Geográfica de Colombia, la Academia Nacional
de Medicina y la Universidad de la Sabana.

Dentro del ciclo de conferencias: “Encuentro con la
ciencia”, se dictaron las siguientes charlas:

Agosto 28: Don Gonzalo Andrade: “La serie de los li-
bros rojos de las especies amenazadas de Colombia, pers-
pectivas futuras y medidas de conservación”.

Octubre 30: Don Víctor Albis: “Charles Hermite, José
Jerónimo Triana y Luis María Lleras. Una correspondencia
inédita”.

Abril 29: Don Augusto Rivera: “Hombre y Hongo: Re-
lación agridulce”.

Mayo 20: Dra. Ángela Stella Camacho: “Mecánica
cuántica y nanociencia”.

Junio 24: Myriam Sánchez de Gómez: “Significado bio-
lógico del eje hormona de crecimiento (GH) factor de creci-
miento similar a la insulina (IGF)”.

Julio 16: En esta sesión especial, de acuerdo con los
estatutos, se eligieron los académicos que integrarán la
Junta Directiva para el periodo 2008-2010, así:

Presidente Don Jaime Rodríguez Lara

Vicepresidente Don Xavier Caicedo Ferrer

Secretario Don José A. Lozano Iriarte

Tesorera Doña Inés Bernal de Ramírez

Director de
publicaciones Don Pedro Prieto Pulido

Directora de biblioteca Doña Margarita Perea Dallos

Expresidente Don Moisés Wasserman Lerner

Fallecimientos

La Academia lamenta el fallecimiento del académico
correspondiente Don Enrique Núñez Olarte (18 de Marzo
de 2007) y del académico de número Don Luis Enrique
Gaviria Salazar (12 Septiembre de 2007).

CAPÍTULOS

Con el fin de lograr un cubrimiento nacional la Acade-
mia ha venido creando capítulos regionales así:

Capítulo de la Región Caribe creado el 23 de Noviembre
del 2000, Capítulo Sudoccidental creado el 2 de Abril de
2003 y el Capítulo de Antioquia creado el 13 de Noviembre
de 2003.

El Capítulo de la Región Caribe tiene miembros en San-
ta Marta, Cartagena y Barranquilla y solamente se ha re-
unido en dos oportunidades para posesión de sus
miembros, en la ciudad de Cartagena.

El Capítulo Sudoccidental, con miembros en Cali y en
el eje cafetero se ha reunido en varias oportunidades pero
no ha logrado establecer una programación permanente.
Don Pedro Prieto representa este capítulo en la Junta Di-
rectiva de la Academia, en donde ocupa el cargo de Direc-
tor de Publicaciones. Don Jaime Cantera dictó en Bogotá
la conferencia de la sesión ordinaria de junio de 2008.

El Capítulo de Antioquia ha logrado consolidarse con
la coordinación de Doña Ángela Restrepo y la secretaría
de Don Michel Hermelín. A continuación se mencionan
algunas de las actividades desarrolladas por el Capítulo.

A través del académico Jorge Cossio el Capítulo de
Antioquia colaboró con la organización del XVI Congreso
Nacional de Matemáticas, el cual se realizó en el Centro de
Convenciones de Medellín, del 16 al 19 de julio de 2007.

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y
Naturales participó en el evento, patrocinando el pago de
los gastos de inscripción a 19 estudiantes de diferentes
universidades de Colombia. Participaron matemáticos de
13 países y se contó con la presencia de 77 conferencistas
invitados internacionales.

Con la Universidad EAFIT publicaron el libro “Geogra-
fía de Antioquia”, editado por el académico Don Michel
Hermelin. Ocho de sus 28 capítulos fueron escritos por
académicos, miembros del capítulo de Antioquia. El 27 de
Febrero de 2007 se hizo la presentación del libro en
Medellín. Asistieron el Gobernador del Departamento,
Aníbal Gaviria, el Rector de la U, EAFIT, J. L. Mejía, el
Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales, Don Jaime Rodríguez Lara, nume-
rosos invitados y público en general.

El Capítulo ofreció colaborar con la Comisión Tripartita
que, para fines de coordinación, integran la Gobernación de
Antioquia, el Municipio de Medellín y Área Metropolitana.
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Los académicos de Medellín están depositando sus
publicaciones en la Sala Antioquia de la Biblioteca Pública
Piloto. Se han recibido publicaciones de Don Gabriel
Poveda, Don Luis Fernando García y Don Michel Hermelin.

Año 2007-2008

El Capítulo de Antioquia participó en la conmemoración
(27 de septiembre de 2007) del evento Villa Tina - 20 años, en
colaboración con el Capítulo de Antioquia de la Sociedad
Colombiana de Geología. El vicepresidente Don Xavier
Caicedo, representó a la Academia en esta ceremonia.

El día 14 de Noviembre de 2007, con motivo del cuarto
aniversario del Capítulo de Antioquia, se realizó la reunión anual.
La conferencia fue dictada por el Doctor Eduardo Aldana, de la
Universidad de los Andes en el auditorio de la U. EAFIT sobre
el tema “Desarrollo del país visto desde la región”.

Se realizaron seis reuniones los primeros lunes de cada
mes. Se tomó la decisión de dictar una conferencia en cada
reunión. De estas ya se dictaron tres:

10 de Marzo de 2008: Luis Fernando Echeverri: “Cien-
cia y sociedad: la búsqueda de sustancias bioactivas de la
flora colombiana”.

28 de Mayo de 2008: Ángela Restrepo: “Las plagas
microbianas y su representación pictórica”.

16 de Julio de 2008: Dr. Víctor Álvarez, Director Acadé-
mico del proyecto “Expedición Antioquia 2013”. Expedi-
ción Antioquia es un programa de largo alcance que
permitirá identificar, investigar, georreferenciar y asegurar
la propiedad de las riquezas materiales e inmateriales que
tiene Antioquia. El proyecto está conformado por lo si-
guientes ejes temáticos:

– Biodiversidad y Recursos naturales

– Economía, Sociedad y Cultura

– Ingeniería, recursos y Desarrollo

– Cambio Global

Al final, el Dr. Álvarez invitó al Capítulo a participar en
el proyecto.

Don Gabriel Roldán Pérez dictó en Bogotá la conferen-
cia de la sesión ordinaria de Mayo de 2008.

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES NACIONALES E
INTERNACIONALES

La Academia Colombiana de Ciencias continuó su afi-
liación y participación en el Consejo Internacional para la

Ciencia (ICSU), el Programa Internacional Geosfera-
Biosfera (IGBP), la Red de Derechos Humanos de las Aca-
demias de Ciencias y Sociedades Científicas, la Fundación
Internacional para la Ciencia (IFS), 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), el Panel Interna-
cional de Academias de Ciencias (IAP), la Red Intera-
mericana de Academias de Ciencias (IANAS) y ejerce la
Vicepresidencia de la Comunidad Científica del Caribe
(CCC) y mantiene estrechas relaciones con la Academia de
Ciencias para el Mundo en Desarrollo (TWAS).

A nivel nacional es miembro del Colegio Máximo de
Academias, de la Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa
Marta, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Co-
lombiana para el Avance de la Ciencia, miembro de la Junta
Directiva de la Alianza Pequeños Científicos, es aliado es-
tratégico del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tec-
nología (OcyT), miembro afiliado de la Asociación
Colombiana de Facultades de Ciencias (ACOFACIEN) y
preside el Comité Directivo de la Red Colombiana de For-
mación Ambiental (RCFA).

La Academia participó a través de su Presidente, Don
Jaime Rodríguez Lara, o sus delegados en numerosos even-
tos y reuniones, de carácter nacional e internacional, de
los cuales se mencionan algunos:

Año 2006-2007

Don Jaime Rodríguez Lara, como Presidente, participó
en el III Encuentro Internacional de Investigadores denomi-
nado: “Conocimiento, Innovación y Desarrollo Humano”,
organizado por Colciencias, el 5 y 6 de Septiembre de 2006.

Asistió el viernes 22 de Septiembre, al Seminario de
Buinaima.

Asistió, junto con Don José A. Lozano a la Asambleas
de ACOFACIEN, en Santa Marta (5 -7 de Octubre) y Cúcuta
(22-24 de Marzo). Don José Lozano actuó como secretario
de las Asambleas.

Don Jaime Rodríguez asistió al XIII Encuentro Nacio-
nal de Ciencias del Suelo, que presidió el académico Don
Dimas Malagón.

Asistió a la VI Escuela Nacional de Física de la Materia
Condensada, realizada en la UPTC entre el 23 y 27 de
Octubre.

A partir del 7 de Noviembre, asistió a la Semana de la
Ciencia, Tecnología e Innovación que se programó bajo la
coordinación de COLCIENCIAS.
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También participó con el secretario en tres eventos en
Isla Margarita, entre el 6 y 9 de Junio:

a. VIII  Asamblea de la Comunidad Científica del
Caribe - CCC.

Asistieron 8 presidentes de Academias de Ciencias de
la región Caribe, así como: el presidente de la CCC, los
presidentes de la Asociación Panameña para el Avance de
la Ciencia y de la Red Cariscience, el vicepresidente de la
Asociación científica Nicaragüense e invitados de IANAS
e IAP.

Actuó como relator: José Lozano Iriarte, secretario de
la CCC y de ACCEFYN.

El presidente de la CCC, Sergio Jorge Pastrana presen-
tó un informe de las principales actividades de la CCC en
los últimos 2 años.

Al presidente de cada Academia le correspondió pre-
sentar las actividades de su entidad.

Se eligió nueva junta Directiva, para el periodo 2007 –
2009, en la cual fue nombrado Vicepresidente Don Jaime
Rodríguez Lara, Presidente de la Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

b. Conferencia de la Red InterAmericana de Academias
de Ciencias - IANAS “Fortalecimiento de las Ciencias y la
tecnología en las Américas: Un instrumento para el desa-
rrollo, la inclusión social y la democracia”

Don José A. Lozano, de la Academia Colombiana, hizo
la presentación del Programa de Educación en Ciencias de
IANAS, que él coordina.

A través de 7 sesiones se desarrollaron temas relacio-
nados con el tema central mostrando realizaciones en cur-
so, se plantearon posibles acciones y estrategias para
continuar desarrollando la capacidad de construcción de
la ciencia, la tecnología y la innovación en las naciones
americanas, especialmente aquellas en vía de desarrollo.

c. Asamblea General de IANAS

Los presidentes de cada una de las 17 academias parti-
cipantes y miembros de IANAS, así como 4 representan-
tes de instituciones invitadas (APANAC; Centro de
Biología Molecular de Uruguay, Consejo de Academia de
Ciencias de Latinoamérica ACAL y Universidad de Haití)
presentaron un breve informe de las realizaciones y logros
de cada institución en los 3 últimos años.

La Asamblea concluyó con una reforma de los estatu-
tos de IANAS y la elección de la nueva junta directiva,

para los próximos tres años. Fueron elegidos como Co-
directores, Hernán Chaimovich (Brasil) y Juan Pedro
Laclette (México)

Dentro de sus actividades como Secretario de la Aca-
demia y punto focal del proyecto de Educación de
IANAS Don José A. Lozano viajó entre el 24 y 26 de
Septiembre, a Santiago de Chile donde participó en tres
reuniones:

• Presentación y discusión del instrumento de evalua-
ción, para programas de enseñanza de las ciencias ba-
sados en indagación, este instrumento fue elaborado
por expertos de 9 países, a solicitud del IAP.

• Reunión de puntos focales del programa de educa-
ción de IANAS en la cual Don José Lozano fue ratifi-
cado como coordinador del programa.

• Evaluación del Programa de Educación en Ciencias
Basado en Indagación (ECBI) de Chile

Los días 16 y 17 de Octubre de 2006, Don José A. Loza-
no participó en el Primer Encuentro Regional de ICSU para
América Latina y el Caribe, que se realizó en la ciudad de
Panamá.

Don José A. Lozano viajó como conferencista invitado
a la reunión preparatoria de la Cuarta Conferencia Interna-
cional “Ciencia y Bienestar: del Asombro a la Ciudadanía,
que se realizó en San José, COSTA RICA, los días 28 y 29
de Junio.

Igualmente, presidió la IV reunión de Puntos Focales
del Programa de Educación de la Red Interamericana de
Academias de Ciencias (IANAS), realizada los días 2 y 3
de julio, en ciudad de México. Durante esta reunión se
programaron las actividades para 2008 y se les asignó un
presupuesto tentativo.

Doña Inés Bernal participó, en representación de la
Academia en las reuniones, convocadas por el ICBF, del
capítulo colombiano de “Latin Foods”así como en las
reuniones del Comité de Evaluación de la “Oferta Biblio-
gráfica de FUNDALECTURA”.

Don Sven Zea representó a la Academia en la Asam-
blea General de la Fundación Prosierra Nevada de Santa
Marta.

El académico Don José Luis Fernández viajó a Madrid
en la primera semana de octubre para participar en la Junta
de Mutis, para establecer la agenda del proyecto hispano-
colombiano que tiene a su cargo la publicación de la Flora
de la Real Expedición Botánica.
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El académico Don Moisés Wasserman participó en la
Asamblea General del IAP, que se realizó en la primera se-
mana de Diciembre en la Biblioteca de Alejandría, en Egip-
to, en donde se eligieron nuevas directivas y se aprobó la
agenda para los próximos dos años.

La académica Doña Margarita Perea asistió al Congre-
so Mundial de Bananos y Plátanos en JointVille-Brasil,
entre el 14 y 21 de Octubre de 2006. Allí presentó la confe-
rencia sobre los avances en Musáceas. Durante el Con-
greso fue nombrada presidente del Simposio sobre
Biotecnología y Bioseguridad.

Don Gabriel Roldán, punto focal de Colombia en el pro-
grama de agua de IANAS, participó como conferencista in-
vitado, con la ponencia: Visión y manejo integral del agua
en el Congreso Nacional del Agua que se llevó a cabo en el
recinto Quirama los días 1 y 2 de Junio de 2007. Participó
como coordinador del grupo de pensamiento del agua en
reuniones mensuales del plan estratégico de Antioquia
PLANEA. Coordina el grupo de investigación Limnología y
Recursos Hídricos de la Universidad Católica de Oriente.

Don Germán Poveda representa a la Academia como
Coordinador del Programa IGBP en Colombia; es el in-
vestigador principal del “PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE

LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA EN COLOMBIA” del grupo
conformado por la Universidad Nacional de Colombia,
Sede Medellín, la Universidad de Antioquia y el IDEAM.
Presentó siete ponencias en eventos científicos, sometió
seis trabajos a publicación y recibió un premio nacional y
una mención de honor de la Fundación Alejandro Ángel
Escobar.

Año 2007-2008

El 4 de Septiembre, Don Jaime Rodríguez Lara asistió,
junto con el secretario a la reunión en la Universidad de
los Andes de los miembros del jurado del Premio Interna-
cional a las Contribuciones a la Cultura Científica en la
Educación Básica (Purk-Wa). Tomaron la palabra Edouard
Brezan, expresidente de la Academia Francesa de Ciencia,
Bruce Alberts, expresidente de la Academia Nacional de
Ciencias de Estados Unidos y Sven-Olor Holmgren, miem-
bro del Royal Swedish Academy, la Ministra de Educa-
ción, el secretario de Educación del Distrito, el rector de la
Universidad de los Andes y el presidente de la Academia
Don Jaime Rodríguez Lara.

El 26 de Marzo, en el auditorio “Benjamín Alvarado
Biester” de Ingeominas, participó en la asamblea general
ordinaria de asociados de la ACAC, ya que la Academia es
miembro de su junta directiva.

El 14 y 15 de Abril asistió con el secretario y otros
académicos al Seminario sobre Ciencia Tecnología e
Innovación, convocado por el MEN, COLCIENCIAS y
Planeación Nacional.

Participó el 3 de Junio, en el Panel Internacional:
Prospectiva y Evaluación en Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, organizado por Colciencias.

El 23 de julio, Don Jaime Rodríguez Lara asistió al Mi-
nisterio de Educación Nacional, junto con el secretario y la
tesorera a la primera reunión del proyecto: Historia Hoy –
Aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia.
También fueron invitados como cuerpos consultivos las
Academias de Historia y de la Lengua.

Dentro de sus actividades como Secretario de la Aca-
demia y punto focal del proyecto de Educación de IANAS,
Don José A. Lozano participó como conferencista y
tallerista en la Cuarta Conferencia Internacional “Ciencia y
Bienestar: del Asombro a la Ciudadanía”, que se llevó a
cabo del 5 al 9 de Noviembre, dentro del Forum Universal
de las Culturas en Monterrey, Nuevo León, México.

Entre el 14 y 17 de Enero de 2008 participó en el “Mee-
ting of the Global Activities Committee of the IAP Program
on Science Education”. Santiago, Chile, Enero 14-16, 2008
(reunión mundial de coordinadores regionales del proyec-
to de educación del IAP). Estuvieron presentes Wynne
Harlem de Inglaterra; Pat Rowell, de Canadá; Pierre Lena,
de Francia; Soon Ting Kueh, de Malasia; y Jorge Allende,
de Chile, Coordinador del programa global.

Participó en la reunión de Puntos Focales del programa
de educación de IANAS “V Meeting of Focal Points for
the IANAS Science Education Program”. San José, Costa
Rica, 10 y 11 de Julio, 2008. Durante esta reunión se pro-
gramaron las actividades para 2009 y se les asignó un pre-
supuesto tentativo. Don José A. Lozano fue reelegido como
coordinador del programa y Doña Carmen Samayoa, presi-
dente de la Academia de Guatemala, fue elegida como
vicecoordinadora para el periodo 2008-2010.

Don José A. Lozano asistió y actuó como secretario de
las Asambleas de ACOFACIEN, en Barranquilla (6 al 9 de
Septiembre/07) y en Pasto (27 al 29 de Marzo/08), donde se
avanzó en tres mesas de trabajo sobre: a) formación de in-
vestigadores (Ley de CTI), b) formación de licenciados y de
estudiantes de ciencias y c) investigación e innovación.

Don Jesús Eslava participó en el VIII Congreso de
Meteorología, que se realizó en Quibdó, Chocó. Presentó
la conferencia: “Campos de aplicabilidad de la meteorolo-
gía y climatología”
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Don Moisés Wasserman participó en la tercera reunión
del “Committee on Freedom and Responsibility in the
Conduct of Science (CFRS)” de ICSU, realizada en la Aca-
demia Sinica, Taipei, el 15 y 16 de Octubre y en el taller
“Global Health Workshop” el 17 de Octubre, realizado en
el Building for Humanities and Social Sciences de la Aca-
demia Sinica.

También participó en la Cuarta Reunión del Comité de
Libertad y Responsabilidad de la Ciencia CFRS, realizada
en París el 2 y el 3 de Junio de 2008.

Don José Luis Fernández viajó a Madrid el 23 de octu-
bre, para asistir a la Junta de Mutis con motivo de la publi-
cación de unos volúmenes de “La Flora de Mutis”. Tuvo
audiencia con el Señor Presidente de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Don Alberto Galindo
Tixaire, con el fin de reiniciar contactos y estudiar la posi-
bilidad de colaborar conjuntamente en la conmemoración
de los 200 años del fallecimiento del Botánico Mutis y
reactivar el convenio de cooperación que firmaron los pre-
sidentes Mora y Municio.

Don Víctor Albis asistió en nombre de la Academia, al
Encuentro Altencoa-2008 (Julio 21-25, 2008). Presentó dos
conferencias: una general sobre el “Último Teorema de
Fermat en Ibero América” y otra con uno de sus colegas
sobre “Caracterización de polinomios de permutación en
varias variables”.

Doña Inés Bernal continúa participando, en representa-
ción de la Academia, en las reuniones del Comité de Evalua-
ción de la “Oferta Bibliográfica de FUNDALECTURA”.

Doña Clara Chamorro representó a la Academia en la
reunión convocada por el MAVDT con el objeto de decla-
rar el 2009 como año de los Suelos en Colombia.

La Academia postuló al académico Don Humberto
Rodríguez para integrar la Comisión Científica que partici-
pará en la planificación detallada del taller para tratar el
informe del Inter Academic Council sobre energía, “Lighting
the Way” (Iluminando el camino), en el contexto de las
Américas, a fines de 2008.

Don Gabriel Roldán, punto focal de Colombia en el pro-
grama de agua de IANAS participó, como conferencista
invitado con la ponencia “Macroinvertebrates as Bioindica-
tors of Water Quality”,  en el curso internacional para líde-
res de programas de uso y manejo de agua en todos los
países latinoamericanos “Integrated Water Resources
Management”, que se celebró del 4 al 9 Agosto de 2008,
Sao Carlos Brasil.

Por Colombia también asistió la Ingeniera Claudia
Campuzano. 

Don Gabriel Roldán está colaborando en la creación
del Instituto para la investigación del agua en Antioquia
con el patrocinio de PLANEA.

Don Germán Poveda coordina el programa IGBP en
Colombia. En este carácter asistió a la reunión mundial de
IGBP en Ciudad del Cabo, Suráfrica, el pasado mes de mayo
en representación de Colombia. Allí presentó el trabajo
“Evidences of Climate and Global Change in Colombia’s
Water Resources and Malaria Incidence”. Además, en pre-
paración de la reunión elaboró el reporte sobre activida-
des relacionadas con la agenda del IGBP en Colombia. El
reporte de Colombia se puede consultar en el sitio web de
IGBP http://www.igbp.net/page.php?pid=408

Por invitación del Instituto Interamericano para la In-
vestigación del Cambio Global (IAI), participó en la Prime-
ra Reunión Regional del Proyecto Andino “An Assessment
of Research and Institutional Needs to Cope with the
Effects of Climate Change on Andean Biodiversity”, lleva-
do a cabo en Bogotá, del 7 al 11 de Julio del presente.

En Marzo de 2008 fue nombrado miembro del Comité
Internacional de Dirección Científica del Programa sobre
“Cambio Global y Salud Humana”, del Earth System Science
Partnership (ESSP). Presentó 24 ponencias en eventos cien-
tíficos y sometió siete trabajos a publicación.

COMITÉS

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales cuenta con comités y grupos de trabajo inter-
nos, participa en comités y grupos externos a través del
Presidente o sus delegados. Estos y otros grupos perma-
nentes 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.

La Comisión Permanente de Parques, constituida por
Don Julio Carrizosa, Don John Lynch y Don Gonzalo
Andrade, mantiene un contacto permanente con la Unidad
de Parques del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desa-
rrollo Territorial”.

En sus reuniones del 22 de Septiembre de 2006 y del 25
de Julio de 2007, la Academia en pleno avaló los concep-
tos emitidos por la Comisión Permanente de Parques sobre
la Declaración del Parque Nacional Natural Complejo Vol-
cánico Doña Juana-Cascabel”, y del Santuario de Flora
Ríos Orito y Guamués.
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La Unidad Administrativa del Sistema de Parques Na-
cionales Naturales – Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, presidida por su directora doña Julia
Miranda Londoño, se reunió en varias ocasiones con la
Comisión permanente de Parques Nacionales Naturales de
la Academia para hacer la presentación de la información
sobre las áreas que están en proceso de revisión por parte
de la Comisión y de aquellas que serán sometidas a estu-
dio de la comisión.

Se activó por un tiempo el Comité de matemáticas, co-
ordinado por el académico Jorge Martínez.

También estuvo activa la Comisión de política científi-
ca y relaciones inter-académicas, coordinada por el presi-
dente de la Academia, que participó en el Foro MALOKA
y en otras actividades relacionadas con la ley de ciencia,
tecnología e innovación.

El Comité de Educación para el mejoramiento de la
enseñanza de las ciencias, es coordinado por Doña Inés
Bernal de Ramírez y constituido además por Doña Marga-
rita Perea, Don Carlos Corredor Pereira, Don Jaime Rodríguez
Lara y Don José A. Lozano.

El Comité de Educación trabajó en el Plan Nacional
Decenal de Educación, en la propuesta, desarrollo y orga-
nización del Seminario de la Ciencia, en el programa “La
ciencia en tu escuela” y en las actividades relacionadas
con el programa de educación en ciencias de IANAS, la
Alianza Pequeños Científicos y el Portal IndagaLa.

La Academia participó en 3 mesas, para el debate públi-
co del Plan Nacional Decenal de Educación, promovidas
por ACAC, MALOKA y la Comisión Colombiana del Océa-
no. La Academia también conformó una mesa con la Uni-
versidad Nacional, ACOFACIEN, la Red Colombiana de
Formación Ambiental y la empresa TECSOL, la cual deci-
dió centrarse en el tema “Ciencia y Tecnología integrados
a la Educación”. El presidente de la Academia participó en
las Asambleas Distrital y Nacional.

La Comisión Colombiana del Océano envió una carta
en la cual informó que el tema marítimo y fluvial quedó
incluido dentro del área de Ciencia y Tecnología en el
documento final del Plan Nacional Decenal de Educación
2006-2016 y agradeció a la Academia su participación
como una de las 12 instituciones que asumieron el reto de
incluir el tema marítimo y fluvial en la educación de nues-
tro país.

La Academia propuso la celebración de un Seminario
Internacional. La idea fue aceptada por ACOFACIEN y las
dos entidades trabajaron conjuntamente en la planeación y

organización de este seminario. El 4, 5 y 6 de Agosto de 2008
se realizó con gran éxito el Seminario Internacional de las
Ciencias 2008 que definió como temas a tratar: 1) Tenden-
cias y futuro de la investigación en parasitología, coordina-
do por el académico Felipe Guhl. 2) Tendencias y futuro de
la investigación en química de productos naturales, con la
coordinación de la académica Carmenza Duque.

Fueron seleccionados 12 conferencistas internaciona-
les y 12 nacionales.

Los principales objetivos del Seminario fueron:

a. Contrastar los avances alcanzados en la investiga-
ción en nuestros países con los de países más desarro-
llados, en dos áreas específicas del conocimiento.

b. Crear y/o fortalecer vínculos entre los grupos líderes de
investigación participantes en este seminario, con miras
a desarrollar proyectos conjuntos financiables por insti-
tuciones y agencias nacionales e internacionales.

En la Asamblea general de IANAS, celebrada en Mar-
garita, el entonces presidente de la Academia Mexicana de
Ciencias prometió gestionar ante el Ministerio de Educa-
ción el dinero suficiente para doblar los fondos del progra-
ma de Educación en Ciencias de IANAS. Posteriormente
invitó a siete academias latinoamericanas a participar en
proyectos bilaterales. Para cada uno de ellos aportaría
400.000 pesos mexicanos con el fin de implementar el pro-
grama “La ciencia en tu escuela” creado y desarrollado
por la Academia Mexicana.

El Sr. Presidente, Don Jaime Rodríguez Lara, viajó a
México y el 21 de Noviembre en las oficinas del Ministerio
de Educación, firmó el convenio para establecer el progra-
ma, en Colombia. Quedaron designados como responsa-
bles Don Carlos Bosch por parte de la Academia Mexicana
y Doña Inés Bernal de Ramírez por parte de la Academia
Colombiana.

Entre el 13 y el 17 de Febrero viajaron nuevamente a
México Don Jaime Rodríguez, la académica Doña Clara
Chamorro y Don José Antino Muñoz Castillo, profesor
asociado pensionado de la Universidad Nacional. Tuvie-
ron la oportunidad de observar el programa, su contenido
y metodología, en la UNAM en donde se desarrolla a tra-
vés de un Diplomado. También visitaron una escuela en
una zona rural, en Pachuca.

En Colombia se realizaron dos reuniones con la Ministra
de Educación y la Directora de Calidad del Ministerio
para discutir el proyecto.
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Don Jaime Rodríguez Lara y Doña Inés Bernal fueron
invitados por la Universidad del Norte a presentar el pro-
grama “La ciencia en tu escuela” pero no hay todavía una
propuesta concreta para implementarlo.

Se imprimieron los módulos del programa y con esto se
inició la actividad para revisión y preparación del progra-
ma “La ciencia en tu escuela”. Se creó un equipo con el
que se espera iniciar un diplomado en el segundo semestre
de 2008.

En el 2007 se realizaron dos talleres programados den-
tro de las actividades de IANAS en Colombia con finan-
ciación tanto de la OEA-FEMCIDI como del IAP, el ICFES,
MEN y Universidad de los Andes.

El primero se realizó entre el 29 de Octubre y el 2 de
Noviembre. La Doctora Wynne Harlen, coordinadora del
“International Oversigth Committee (IOC)” programa mun-
dial para el mejoramiento de la educación en ciencias del
“Inter Academy Panel” (IAP) colaboró con el equipo de
trabajo de las pruebas SABER buscando mejorar el diseño
de la prueba. También revisó el sistema de evaluación del
programa “Pequeños Científicos” tratando de identificar
dónde se debe poner especial atención a los procesos de
evaluación formativa y sumativa y se discutió el camino a
seguir para que Colombia se involucre en el sistema de
evaluación del IAP.

Aprovechando su estadía, el 31 de Octubre, la doctora
Wynne Harlen dictó la conferencia “Implications of Inquiry
Based Science Education IBSE for Curriculum Content,
Student Assessment and Program Evaluation”, en el salón
“Luis Eduardo Mora” de la Academia. Hubo traducción si-
multánea y participaron directivos y profesores del Distrito.

En el segundo “Taller Latinoamericano de Evaluación
de Proyectos ECBI” participaron como talleristas los pro-
fesores Jerome Pine (CALTEC), Richard Shavelson
(Stanford University) y Karen Worth del Education
Development Center. Participaron en el taller delegados de
los programas ECBI de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Perú y dos de Panamá.

En este taller celebrado en Bogotá, del 3 al 7 de Diciembre
de 2007, organizado por el MEN, ICFES, COLCIENCIAS, Pe-
queños Científicos, Universidad de los Andes y la Academia,
se discutió la evaluación formativa y sumativa; se decidió
trabajar en tres programas de investigación con participación
internacional, el ICFES hizo la presentación oficial de los re-
sultados nacionales de la prueba PISA con comentarios de
los talleristas. Además se revisó el marco teórico de las prue-
bas SABER y varias de las preguntas preparadas.

Del 26 al 28 de Marzo de 2008 se realizaron los “Encuen-
tros Científicos” para profesores que participan en el progra-
ma Pequeños Científicos. Este Encuentro es un taller opcional
en el que los profesores, de forma autónoma, trabajan en los
módulos y reciben asesoría de expertos. Se invitó a los aca-
démicos a participar como asesores científicos.

El primer día se trabajó en Biología. Estuvieron presen-
tes Don Jaime Rodríguez Lara, Don José A. Lozano, Don
Orlando Cabrera, Doña Margarita Perea y Doña Clara
Chamorro. El segundo día se trabajó el área de Química,
colaboraron Doña Inés Bernal, Don José Antino Muñoz
Castillo y Don Dagoberto Cáceres. Para el tercer día en
Física asesoró Don Jaime Rodríguez Lara.

Entre el 14 y 17 de Mayo de 2008 se realizó en la Univer-
sidad de los Andes el cuarto taller de formación de
formadores, en el que participaron 60 personas de México,
Panamá, Venezuela y Colombia. Auspiciado por la Universi-
dad de los Andes, Cooperación Francesa, Academia de Cien-
cias de Francia y la Academia Colombiana de Ciencias.

Participaron como talleristas

María Araceli Ruiz-Primo – University of Colorado
Denver, EEUU;

Clotilde Marín – La Main à la Pâte, Francia;

Cristina Carulla – Pequeños Científicos, Colombia;

Ingrid Sánchez – Pequeños Científicos, Colombia;

José Muñoz – Programa la Ciencia en tu Escuela, Aca-
demia Colombiana de Ciencias.

Este taller tuvo como objetivo la formación docente
para la enseñanza de las ciencias basada en indagación
con énfasis en evaluación.

Las Academias de Ciencias de Colombia y Francia, el
programa francés La Main a la Páte, el Museo Interactivo
de Ciencias Maloka y la Universidad de los Andes organi-
zaron el 19 y 20 de Mayo de 2008 el Seminario IndagaLa.

Este Seminario reunió a los representantes de cada uno
de los países participantes en la operación de IndagaLa,
así como los de otros países interesados en participar.

La reunión tuvo por objetivo inaugurar y presentar el
Portal IndagaLa (www.indagala.org), conformar los comi-
tés de seguimiento y editorial para iniciar el proceso de
dinamización del Portal e involucrar nuevos actores con el
fin de avanzar en la consolidación del carácter continental
del Portal. La Academia Colombiana coordinará el comité
de seguimiento.
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La reunión culminó con el lanzamiento oficial del Por-
tal, presidido por la Ministra de Educación, el delegado de
la Academia de Ciencias de Francia, el presidente de la
Academia Colombiana, el delegado de la Universidad de
los Andes y la Directora de Maloka. El acto al que asistie-
ron unas 200 personas, entre las que se encontraban altas
personalidades y representantes de los portales educati-
vos de doce países, similares al portal Colombia Aprende,
se realizó en el teatro Domo de Maloka.

IndagaLa es un portal de apoyo a docentes y formadores
en Enseñanza de la Ciencia Basada en Indagación. Es el
resultado de un convenio firmado por las Academias de
Ciencias de Francia, Argentina, Chile, Brasil y Colombia,
así como por la Universidad de los Andes y el Convenio
Andrés Bello. Se espera que próximamente se vinculen ins-
tituciones de otros cinco países latinoamericanos.

APOYO A EVENTOS

Año 2006- 2007

Se apoyó la realización de los siguientes eventos:

Cuarto Preforo de la Red Colombiana de Formación
Ambiental, presidido por el académico Don José A. Loza-
no, en las instalaciones de la Academia.

El Foro Nacional “Las Ciencias Ambientales como área
del conocimiento”, se realizó en Bogotá el 23 de Noviembre
de 2006, en las instalaciones de la Academia Colombiana
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, presidido por el
académico Don José A. Lozano.

El 17 de Noviembre se realizó, en las instalaciones de la
Academia, la reunión de puntos focales del proyecto Pe-
queños Científicos

El 27, 28 y 29 de Marzo se realizaron los talleres de
Biología, Química y Física respectivamente, para maestros
de primaria dentro del programa de Pequeños Científicos,
en el que participa la Academia. Cinco miembros de la Aca-
demia colaboraron en estos “Encuentros Científicos” en
los cuales los maestros son asesorados sobre el conteni-
do científico de los módulos usados en la metodología de
Enseñanza de las Ciencias basada en indagación ECBI.

El 26 de Abril se realizó, en las instalaciones de la Aca-
demia, una reunión de la Junta Directiva de la Alianza Pe-
queños Científicos.

El 13 de Diciembre de 2006, en la sede de la Academia,
Conservación Internacional invitó a la presentación pre-
liminar  del Mapa de Bosques y Deforestación en los
Andes Tropicales 1990-2000, como resultado del proyecto

“AMENAZA POR CAMBIO Y FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS

BOSCOSOS EN EL TERRITORIO CONTINENTAL COLOMBIANO Y AJUS-
TES FINALES A LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO DE LA DETEC-
CIÓN DE CAMBIOS A LA COBERTURA EN PERÚ, VENEZUELA Y

COLOMBIA”, que desarrolló con la colaboración de la Aca-
demia. Se propuso la creación de un comité interinstitu-
cional con participación de los institutos del SINA para
intercambiar información sobre conocimiento adquirido
con base en procedimientos que usan imágenes de saté-
lite, de manera que se evite la duplicación de esfuerzos y
se logre la cooperación permanente. La Secretaría la ejer-
cerá Conservación Internacional.

Escuela Internacional CIMPA-UNESCO-REALMA “Matemá-
ticas para el modelamiento y la simulación”, dirigida a los
estudiantes de postgrado y jóvenes investigadores de la
región de América Latina y el Caribe. Universidad del Valle.

II Congreso Colombiano de Zoología.

XVI Congreso Colombiano de Matemáticas, Medellín.

XVII Coloquio Latinoamericano de Álgebra, Medellín,
entre el 23 y 27 de julio.

Año 2007-2008

Además del Seminario Internacional de Ciencia organi-
zado por la Academia y ACOFACIEN, se apoyó la realiza-
ción de los siguientes eventos:

XIII Congreso Latinoamericano de Superficies y sus
Aplicaciones-CLACSA, del 3 al 7 de Diciembre de 2007,
Santa Marta.

X Congreso Internacional sobre la Paracoccidioi-
domicosis. Medellín del 7 al 10 Agosto de 2008.

XVI Seminario Internacional sobre Viticultura y
Enología Tropicales en Altitud, 23 de Febrero de 2008 en
Sogamoso, Boyacá.

VII Congreso Colombiano de Meteorología, Universi-
dad Tecnológica del Chocó, del 11 al 14 de Marzo de 2008.

El 31 de Marzo se llevó a cabo, en la sede de la Acade-
mia, la Asamblea de la Red Colombiana de Formación
Ambiental.

La ACAC ofreció a la Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales un stand en EXPOCIENCIA y se montó
conjuntamente con la Academia de Ciencias Económicas.

La Academia participó en la Feria del Libro, versión
2008, en el Stand del Patronato Colombiano de Artes y
Ciencias.
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BIBLIOTECA LUIS LÓPEZ DE MESA

La Academia mantiene su biblioteca “Luis López de
Mesa”. Sus volúmenes se incrementan principalmente a tra-
vés del canje que recibe por las publicaciones propias y
donaciones de diferentes fuentes. Es digna de mención la
donación que la Academia de la Lengua hizo de los volúme-
nes de ciencias exactas y naturales de la colección del acadé-
mico fallecido Doctor Rubén Páez Patiño. La Academia
adquiere, por compra, únicamente tres títulos de revistas cien-
tíficas. Se pueden consultar electrónicamente 12.742 regis-
tros de libros y las referencias bibliográficas de todos los
artículos publicados hasta ahora en la Revista de la Acade-
mia y 2201 títulos de publicaciones seriadas. La Biblioteca se
trasladó íntegramente a la sede de la Soledad a fines del 2006.

PUBLICACIONES

Año 2006-2007

Se publicaron y distribuyeron los números No. 116, 117,
118 y 119 de la Revista de la Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Se cofinanció la impresión de un número de la Revista
de Educación en Ciencias.

Se cofinanció la impresión del libro Conformación de
un nuevo ethos cultural.

En colaboración con la Universidad de los Andes y
otras entidades se coeditó el libro: La Obra cartográfica de
Francisco José de Caldas. También se publicó con la Uni-
versidad Eafit y la Sociedad Colombiana de Geología el
libro “ENTORNO NATURAL DE 17 CIUDADES DE COLOMBIA”,
editado por el académico Don Michel Hermelín.

Dentro del Proyecto Enciclopedia de Desastres Natu-
rales Históricos de Colombia Don Armando Espinosa en-
tregó, en CD Rom, toda la información que contendrán los
seis primeros volúmenes de la obra, la cual queda consti-
tuida así:

Volumen 1. Por qué una historia de los desastres
naturales?

Volumen 2. Introducción al estudio de los desastres
naturales ocurridos en Colombia

Volumen 3. Historia Sísmica de Colombia (contiene
el Banco de Historia Sísmica de Colombia)

Volumen 4. Documentos para la historia sísmica de
Colombia

Volumen 5. Sismicidad Histórica de Colombia

Volumen 6. Erupciones históricas de los volcanes
colombianos, segunda edición.

Año 2007-2008

Se publicaron y distribuyeron los números 120, 121 y
122 de la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales.

La lista de distribución y canje de la Revista cuenta
con 525 direcciones así: 181 en Colombia, 178 en América y
166 en Europa y resto del mundo. Debido al alto costo del
correo, la lista de canje internacional se encuentra en un
cuidadoso proceso de depuración.

Dentro del Proyecto Enciclopedia de Desastres Natu-
rales Históricos de Colombia se decidió publicar electró-
nicamente los seis volúmenes en formato libro usando el
programa “desk top” cuya presentación es mejor que en el
formato “pdf”. En el próximo semestre se hará la publica-
ción electrónica para distribución.

Don Armando Espinosa presentó una propuesta para la
siguiente fase que se desarrollaría entre el 2008 y el 2012:
elaborar 4 volúmenes más e iniciar un banco de desliza-
mientos y fenómenos hidrometeorológicos ocurridos en
Colombia.

Don Armando Espinosa, en representación de la Aca-
demia, quedó encargado de hacer una propuesta para de-
sarrollar un catálogo de terremotos para América del Sur.
Don Armando Espinosa se entrevistó con un representan-
te del grupo de Milán (U. de Milán – Instituto de
Vulcanología y Sismología) para desarrollar conjuntamen-
te el proyecto con apoyo de la Unión Europea.

GACETA Y PÁGINA ELECTRÓNICA

En el año 2006-2007 se publicaron 9 números sencillos
y uno doble del órgano divulgativo “Gaceta”, editado por
Don Víctor Albis, quien además, supervisa la página elec-
trónica de la Academia que contiene la información de la
Biblioteca, diez libros en versión digital y otros datos y
noticias de la Academia.

En el año 2007-2008 se publicaron un número sencillo y
cinco números dobles de la “Gaceta”.

José A. Lozano
Secretario


