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Ley 34 de 1933 (18 de noviembre)

Sesión
ordinaria de
la Academia

Reunión mensual de la Academia
El miércoles 18 de septiembre en la Sede de la Academia el Presidente
presentó, durante la reunión ordinaria, un informe de las actividades
realizadas a partir del 21 de agosto. Con relación a los puntos motivo
de la reunión, se tomaron las siguientes decisiones: Se mantendrán las
sesiones ordinarias los terceros miércoles de cada mes a las 5:30 p.m.;
se tratará de intercalar las conferencias tradicionales con foros o
coloquios para discutir temas de actualidad; el consenso de los
académicos indicó que es preferible realizar las sesiones solemnes de
posesión de nuevos académicos en la sede de la Institución; se
anunció que se avanza hacia la consecución de infraestructura que
permita la realización de videoconferencias.

Eventos de
Actualidad
Nacional

Foro sobre regalías en la Pontificia Universidad Javeriana
El lunes 30 de septiembre de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Auditorio Felix
Restrepo S.J., Carrera 7a. No. 43-82, Bogotá, D.C. se realizará el Foro
“Desafíos de la Ejecución y Seguimiento del Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación -FCTI- del Sistema General de Regalías –SGR”.
Inscripciones:
http://educon.javeriana.edu.co/continua/comunicaciones.asp?Cd=3&Ce=11974&Tc=INSCRIPCION

Ciencia en
Colombia

Comunicado conjunto sobre la ciencia en el país
La Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias - ACOFACIEN y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
suscribieron un pronunciamiento sobre la situación actual de la
ciencia en el país
Leer más:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/ACCEFYN_ACOFACIEN_Comunicado_%20sept%202013.pdf

Oportunidades
Académicas

Becas para Maestría en Brasil
El programa de Estudiantes-Convenio de Posgrado (PEC-PG) del
Brasil está seleccionando becarios extranjeros para realizar su
formación en el nivel de Maestría en ese país.
Leer más:
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/1175753

