
Calendario 2009  
 

Conferencias en la Academia  
 
Febrero 18: Charla a cargo del señor académico de número Don Santiago Díaz Piedrahita titulada: 
“Un desconocido de la Química Colombiana” 
 
Marzo 18: Charla a cargo del señor académico correspondiente Don Bernardo Gómez Moreno, 
titulada: "La búsqueda de partículas supersimétricas con el nuevo acelerador LHC del Laboratorio 
CERN". 
 
Abril 15: Charla a cargo del señor académico de número Don Michel Hermelin, titulada : 
“Geómetro: intento de divulgación científica en Medellín 
 
Mayo 20: Charla a cargo de la señora académica correspondiente Doña Elizabeth Castañeda, 
titulada: El brote de criptococosis en la isla de Vancouver en Canadá: ¿conocemos su origen? 
 
Junio 17: Charla a cargo de la señora académica de número Doña Margarita Perea, titulada: 
“Importancia de la Biotecnología en el mejoramiento de frutales” 
 
Julio 3: El viernes 3 de julio, en las instalaciones de la Academia, se llevó a acabo un almuerzo de 
trabajo de la Junta Directiva con el Director de COLCIENCIAS, con el fin de lograr un conocimiento 
mutuo y una mayor cooperación entre las dos entidades. Para más información consulte el enlace 
siguiente [pdf]  
 
Agosto 12: Reunión - Reforma de Estatutos vigentes. 
 
Agosto 19: Sesión Solemne Estatutaria  
Conferencia a cargo de la señora Ministra de Educación Nacional, Doña Cecilia María Vélez White, 
titulada: “El desarrollo de las competencias científicas en la revolución educativa”, con palabras 
introductorias del Académico Don Moisés Wasserman Lerner.  
Entrega de Premios – convocatoria 2009 
 
Septiembre 16: Charla a cargo de la señora académica correspondiente Doña Ángela Camacho 
Beltrán 
 
Octubre 21: Charla a cargo de la señora académica correspondiente Doña María Cristina Ardila-R , 
titulada: Estación de Biología Tropical "Roberto Franco": su historia y cómo ha influenciado en los 
estudios herpetológicos. 
 
Noviembre 18: Charla a cargo del señor académico de número Don Jairo Mojica, titulada: 
Terremotos en Bogotá. 
 
 
 
 



Posesión de nuevos académicos (2009) 
 
 
El día 29 de abril de 2009 tomó posesión como nuevo miembro correspondiente Don Carlos 
Alberto Vargas Jiménez, con la conferencia: Nuevos aportes a la estimación del potencial de 
hidrocarburos en Colombia. 
 
 

Elección de nuevos académicos 
 
El miércoles 27 de marzo de 2009 fueron escogidos como candidatos a miembro de número de la 
Academia los siguientes académicos: 
 
 
 
Luis Alejandro Barrera Avellaneda   Ocupará la silla No. 28 
Carmenza Duque Beltrán  Ocupará la silla No. 15 
Armando Espinosa Baquero  Ocupará la silla No. 6 
Felipe Guhl Nannetti   Ocupará la silla No. 20 
Germán Póveda Jaramillo  Ocupará la silla No. 7 


