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Distinciones
Académicos premiados por el Instituto Nacional de Salud
Tres Académicos, dos de número y uno honorario, recibieron este año los premios que otorga el Instituto Nacional
de Salud, así: el Académico de Número Santiago Díaz Piedrahita fue galardonado con el Premio Samper
Martínez; la Académica de Número Ángela Restrepo (Capítulo de Antioquia de la Academia) y el Académico
Honorario Rodolfo Llinás ganaron el Premio César Uribe Piedrahita. Estos premios fueron concedidos el 30 de
agosto y entregados en ceremonia pública el pasado 15 de septiembre en la clausura de la Semana de la Ciencia
y la Investigación del INS.
Académico invitado a ser Miembro Asociado del Centro Internacional para la Física Teórica
El Académico Correspondiente Roberto Enrique Martínez M. ha sido convidado a ser Miembro Asociado del
Centro Internacional para la Física Teórica, regional para América del Sur, El International Center for Theoretical
Physics (ICTP), en colaboración con la Universidad del Estado de São Paulo, Brasil (UNESP) y la Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), abrieron en 2012 un centro regional para América del Sur.
El nombre completo del Centro es: ICTP South American Institute for Fundamental Research (ICTP-SAIFR).
Más información:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Roberto_Martnez_invitacion_ICTP_sept_2013.pdf

Por las Academias
La Academia ha estado presente en varias actividades de Academias hermanas, así:
Academia de Ciencias Geográficas- ACG (La ACG es la misma Sociedad Geográfica de Colombia):
-Enrique Forero (por invitación), viernes 23 de agosto de 2013, posesión del Dr. José Luis Cadena Montenegro
como Miembro de la ACG.
-Armando Espinosa (miembro del Capítulo Sudoccidental de nuestra Academia, por delegación), viernes 13
de septiembre de 2013, posesión del Ingeniero Geógrafo Víctor Julio Álvarez Quintero como Miembro de la
ACG.
Academia Colombiana de Ciencias Económicas- ACCE: Enrique Forero (por invitación), jueves 26 de
septiembre, homenaje al ex - ministro Abdón Espinosa Valderrama.

En la Academia
El viernes 28 de septiembre de 2013 se reunieron en la sede de la Academia los coordinadores de las comisiones
permanentes y temáticas de Parques Nacionales (Gonzalo Andrade), Candidaturas (Jaime Lesmes), Biología y
Ciencias Ambientales (Enrique Forero), Ciencias de la Tierra (Armando Espinosa en representación de Carlos
Vargas), Física (Ángela Camacho), Matemáticas y Estadística (Xavier Caicedo), Química (Juan C. Martínez) y
Divulgación – nueva comisión - (Pablo Abad). Se disculparon por no poder asistir las coordinadoras de Mujer
y Ciencia (Margarita Perea) y Educación (Inés Bernal) y el Director de Publicaciones (John Lynch). El objeto de
la reunión era presentar informes de actividades realizadas y proyecciones, así como discutir la posibilidad de
crear comisiones interdisciplinarias.
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La Academia frente a la realidad nacional
-El Académico de Número Luis Fernando Echeverri (miembro del Capítulo de Antioquia) participó como delegado
de la Academia en el Coloquio Internacional sobre la Carrera Profesoral e Investigativa: ¿Y después del Doctorado,
qué? Este Coloquio se realizó en la ciudad de Cartagena los días 19 y 20 de septiembre del año en curso, y fue
organizado por las embajadas de España y Francia en Colombia, ASCUN, el Ministerio de Educación y el CNA.
Más Información:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/L_%20F_%20Echeverri_INF_%20ACADEMIA_CGENA_sbre24.pdf
-La Comisión de Parques Nacionales de la Academia (Académicos Gonzalo Andrade, Julio Carrizosa, John
Lynch, Gary Stiles y José Lozano) recibió la propuesta de creación del Santuario de Fauna Playa y Playones
(Acandí, Chocó) de parte de la división de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo,
con el fin de que prepare el concepto exigido por la Ley.
-El Colegio Máximo de las Academias convocó a un Foro sobre la paz y las conversaciones en la Habana, el cual
se realizó el pasado miércoles 25 de septiembre de 2013 en el paraninfo de la Academia de la Lengua. El
Académico de Número Julio Carrizosa participó como delegado de la Academia y presentó un documento de
“construcción colectiva” en cuya preparación participaron con ideas y comentarios unos 30 académicos. La
presentación del Dr. Carrizosa fue muy bien recibida.
Más información: http://www.accefyn.org.co/sp/index.htm
-También el pasado miércoles 25 de septiembre de 2013 se realizó en la Universidad de la Sabana el coloquio
titulado “Humanismo y Ciencias Básicas, pilares de la Universidad”, dentro de la VI Jornada de Socialización
de Resultados de Investigación. El Académico de Número Moisés Wasserman fue conferencista magistral, en
tanto que los también Académicos de Número Carmenza Duque (Vicepresidenta de la Academia) y Enrique
Forero (Presidente de la Academia) hicieron parte del panel sobre ciencias básicas en la Universidad de la
Sabana. El coloquio fue organizado por la Dra. Leonor Botero, Directora General de Investigación.
-El Servicio Geológico Colombiano ha solicitado concepto de la Academia sobre su Plan Estratégico. Se está
preparando el informe correspondiente con participación de todos los Geólogos miembros de la Academia.

Académicos en los medios de comunicación
El Académico de Número Germán Poveda fue entrevistado por Mariana Escobar Roldán y el artículo apareció el
día lunes 30 de septiembre de 2013 en elespectador.com bajo el título “La inacción nos acerca al colapso de la
civilización”. El Dr. Poveda es miembro del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, sigla en
inglés) desde 1998. http://m.elespectador.com/inaccion-nos-acerca-al-colapso-de-civilizacion-articulo-449629

AGENDA
Mujeres en la ciencia
La Académica de Número Ángela Camacho informa que la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género
(RICTYG) está invitando al diálogo con la Física uniandina Dra. Ana María Rey, el día miércoles 9 de octubre de
2013 en la sede de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes (Calle 92 No. 16-11). Ana María fue
seleccionada la semana pasada como Fellow de la Fundación John D. and Catherine T. MacArthur de los Estados
Unidos, uno de los premios más importantes del mundo.
Más información:
http://nbclatino.com/2013/09/25/latina-physicist-chosen-for-macarthur-foundation-genius-award/
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Una_Fisica_uniandina.pdf
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