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En esta edición

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desea Santuario de Fauna Acandí,
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Medio Ambiente
Gracias al eficiente trabajo de la Comisión Permanente de Parques Nacionales Naturales, a la rápida y positiva
respuesta de los miembros de la Junta Directiva y a la aprobación por parte del pleno de la Academia, se
presentó recientemente a Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el
concepto favorable vinculante sobre la creación del Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona (Chocó). Con
base en este concepto, la Señora Ministra – Luz Helena Sarmiento Villamizar - y la Señora Directora General
de Parques Nacionales Naturales de Colombia – Julia Miranda – han programado la ceremonia de declaratoria
del Santuario para el próximo miércoles 18 de diciembre a las 10 de la mañana en Acandí. El Presidente de la
Academia, Enrique Forero, el Coordinador de la Comisión de Parques, Gonzalo Andrade y el Secretario
General de la Academia, José Lozano, estarán presentes en la ceremonia como invitados del Ministerio.

Foro Electrónico sobre el futuro de la investigación en Colombia
Se ha recibido la siguiente invitación:
“De: “Inés Restrepo Tarquino” <ines.restrepo@correounivalle.edu.co>
Enviado: Martes, 10 de diciembre 2013 13:40:37
Asunto: Foro electrónico sobre el futuro de la investigación en Colombia.
Apreciados investigadores,
Queremos organizar en la segunda quincena de enero un foro electrónico de 6 semanas sobre el futuro de la
investigación en Colombia.Por favor envíe esta invitación a sus colegas investigadores y confirme a este correo
si tendría interés en participar.
Cordial saludo,Inés Restrepo-Tarquino,
Profesora Asociada, Ing., M.Sc., Ph.D.,Universidad del Valle,InstitutoCinarahttp://cinara.univalle.edu.co”

Publicaciones
Libro sobre la Ingeniería en Antioquia del Académico Gabriel Poveda Ramos
El Académico Gabriel Poveda Ramos acaba de publicar (octubre de 2013) el libro titulado “Cien años de
Ingeniería antioqueña (1913-2013)”, con el patrocinio de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos
(SAI) y el apoyo de Integral, Ingenieros consultores. La diagramación e impresión es de Editorial Artes y
Letras S.A.S. (artesyletras@une.net.co). De la presentación, firmada por José Alvear Sanín, se extracta lo
siguiente: “Es doble el acierto de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos en la conmemoración
del centenario de su fundación ordenando la publicación de este libro y encomendando su composición al
más idóneo, Gabriel Poveda Ramos. El resultado es Cien años de ingeniería antioqueña, donde encontramos
nuevamente la energía del doctor Poveda, ingeniero, matemático, economista, historiador, investigador, docente
y autor de tantos y tan originales libros”.
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Publicaciones
Arboretum y Palmetum- guía de identificación
El Académico Román Castañeda Sepúlveda ha hecho llegar a la Academia el libro titulado Arboretum y
Palmetum- Guía de identificación, “recientemente publicado [agosto de 2013], en el que sus autores, los
profesores Teresita Varón y León Morales, de la [Universidad Nacional de Colombia] Sede Medellín,
presentan una completa recopilación técnica de las especies arbóreas y de palmas patrimonio del campus
de la Sede. Cada especie es descrita y documentada con fotografías del ejemplar existente en el campus,
cuya ubicación geográfica se especifica con el fin de que el lector pueda visitarlo” (Comunicación del
Académico Román Castañeda, Director de Investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia, Sede
Medellín). Impresión: Panamericana Formas e Impresos, S.A., Bogotá D.C.
Presentación del libro “Alimentación y Nutrición”

El

Edición en inglés (HealthCare, Food and
Nutrition) y en español (Alimentación y
Nutrición)

El miércoles 11 de diciembre de 2013 tuvo lugar en la sede de la Academia el lanzamiento del libro titulado
“Alimentación y nutrición. Un desafío contemporáneo para la biología, la medicina y la biotecnología”,
con la presencia de su autor, el Dr. Albert Sasson, Miembro Residente y Director de la sección de Ciencias
de la Vida y Tecnologías de la Academia Hassan II de Ciencia y Tecnología de Marruecos. La presentación
estuvo a cargo de la Académica Elizabeth Hodson de Jaramillo. El texto fue traducido del inglés por la
Nutricionista M. Sc. Pilar Serrano Galvis, y publicado por Alimentación Funcional
(www.alimentacionfuncional.net) en colaboración con Javegraf (Fundación Cultural Javeriana de Artes
Gráficas).

2

Mesa principal, de izquierda a derecha: Dr. Albert Sasson,
Dr. Enrique Forero, Presidente de la Academia, y
Académica Dra. Elizabeth Hodson.

De izquierda a derecha: Dr. Albert Sasson, autor del
libro; Dr. Enrique Forero; Dra. Elizabeth Hodson;
Nutricionista M. Sc. Pilar Serrano Galvis.

