
ACADEMIA COLMBIANA DE  CIENCIAS EXACTAS, FÌSICAS Y NATURALES 
Grupo de educación y divulgación de Nanociencia EDUDINA 

Acta No     23-10-2015 
 
 
El día 23 de Octubre de 2015 se reunió el grupo mencionado en la sede de la academia para 
continuar la labor de puesta en común del estado actual del tema.  Asistieron: Ángela 
Camacho, Inés Bernal, José Muñoz, Ernesto Concha, Alexandra Peña, Jorge Portela y Víctor 
Manuel Neira. 
 
Angela Camacho expuso una síntesis del curso que ofreció en varios semestres en la 
Universidad de los Andes en el cual muestra la importancia que tienen  el tamaño, y la forma 
de las partículas por las modificaciones que imprimen sobre materiales de la misma naturaleza 
comenzando con la definición de la magnitud nano y presentando ejemplos comparativos. 
Luego  pasó a explicar cómo se pueden entender los fenómenos que se observan en los 
nanomateriales cuando interactúan con la luz y dio algunos ejemplos de nanosistemas 
biológicos como modelos a seguir en la nanotecnología aprovechando las propiedades 
químicas de los mismos para finalmente enfatizar sobre los problemas de nanotoxicidad y la 
necesidad de legislar sobre este tema. 
Terminada la exposición amplió algunos temas a solicitud de los asistentes. 
 
Se propone que puesto que es tan importante que todo el mundo  comprenda el 
 sentido de la escala de magnitudes, se planteen experiencias que ayuden a este objetivo y 
contribuyan a aclarar qué significa “nano”. Con estas experiencias se puede armar un taller 
piloto y Víctor Manuel ofrece que se aplique en el IPARM para evaluarlo. 
 
Se comenta que hace falta el concurso de un Biólogo en el grupo. Se propondrán candidatos 
para extenderles una invitación.  
 
La próxima semana se invitará a la física Catalina Ruano Merchán que realizó su tesis de grado 
en la Universiada de los Andes con el desarrollo del “NANOBOX” para que presente sus 
resultados en la próximo sesión de seminario 
 
Ángela informa que Álvaro Duarte propone que la reunión se inicie más temprano para poder 
asistir. Los asistentes están de acuerdo en iniciar a la 1:30 p.m  los viernes que restan del año 
laboral.  
Siendo la 4 p.m. se levanta la sesión.  


