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Mundo Académico
Primer Doctor en Ciencias Matemáticas en la Universidad del Valle
Los Académicos Luis Carlos Arboleda y Víctor Albis informan a la comunidad sobre la sustentación, por parte
de Alex Manuel Montes Padilla, de la primera tesis doctoral del programa de postgrado en Ciencias Matemáticas,
Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad del Valle. La sustentación
se realizó el lunes 21 de octubre de 2013. Fue Director de la Tesis el Dr. José Raúl Quintero Henao. El Dr.
Quintero fue elegido recientemente como Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales.

Estudios sociales de la ciencia y la tecnología
Encuesta Nacional de Percepción de la Ciencia
El Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) divulgó recientemente los resultados de la III Encuesta
Nacional de Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología, Colombia 2012. Por considerarlo de gran interés,
se incluye aquí el vínculo al resumen ejecutivo.
http://encuestapercepcion.ocyt.org.co/encuestaPercepcionCyT2012.pdf

Vida Nacional
El Académico de Número Moisés Wasserman participó en el debate titulado “Regalías, ciencia, tecnología y
desarrollo”. El debate se realizó el pasado jueves 17 de octubre en el auditorio principal del Centro de Convenciones
Alfonso López Pumarejo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. También participaron la Directora
de Colciencias, Paula Arias, la ex – senadora Marta Lucía Ramírez y el Vicerrector de Investigación de la
Universidad Nacional de Colombia, Alexander Gómez.
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Distinciones
Premio Scopus
Los Académicos Elena Stashenko y Bernardo Gómez recibieron el Premio Scopus Colombia 2013
La Académica de Número Elena Stashenko, Profesora de la Escuela de Química de la Universidad Industrial
de Santander, y el Académico Correspondiente Bernardo Gómez, Profesor del Departamento de Física de la
Universidad de los Andes, fueron seleccionados por la Editorial Elsevier para ser galardonados con el Premio
Scopus Colombia 2013.
Este Premio es una iniciativa de la Editorial Elsevier que tiene como objetivo reconocer el talento y la dedicación
de los investigadores de todo el mundo. Con éste, se desea homenajear a los investigadores afiliados a
instituciones colombianas que en su carrera académica han tenido una producción destacada y de excelencia
registrada en la base de datos Scopus. Los premios fueron entregados el jueves 3 de octubre en el Metropolitan
Club de Bogotá.
Esta nota es complementaria a la que se publicó en la Edición No. 3 de este boletín, en la cual se reseñó que los
Académicos Betty Lucy López Osorio y Fanor Mondragón Pérez obtuvieron este premio otorgado por Elsevier.

Académicos en los medios de comunicación
El Académico de Número Julio Carrizosa publicó en el diario El Espectador la columna titulada “El país
imaginado” (El Espectador, lunes 21 de octubre de 2013, pág. 22).

En la misma página aparece una nota sobre la elección del Dr. Ernesto Guhl Nannetti como Miembro
Correspondiente de la Academia. Como ya se ha anunciado, su posesión está programada para el miércoles
23 de octubre a las 5:00 p.m. en la Biblioteca de los Fundadores del Gimnasio Moderno en Bogotá.

El Académico de Número Gonzalo Andrade brindó su testimonio el 4 de octubre de 2013 a la Agencia de
Noticias de la Universidad Nacional de Colombia sobre el proceso de asesoramiento interinstitucional al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el “Marco de recolecta de especímenes de biodiversidad
en el país”, protocolo que tiene el objetivo de simplificar las exigencias administrativas y legales que los
investigadores en biodiversidad deben cumplir en el país.
Ver el reportaje en:
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/un-avanza-en-protocolo-para-recolecta-de-especimenes-en-el-pais.html

Congresos
XI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Inmunología
La Asociación Latinoamericana de Inmunología – ALAI – y la Asociación Colombiana de Alergias, Asma e
Inmunología – ACAAI – anuncian el acto de presentación y promoción del XI Congreso de ALAI. El evento
se realizará el 20 de noviembre en el Hotel Cosmos 100 en la ciudad de Bogotá.
Ver nota publicada en mayo de 2013 en:
http://www.accefyn.org.co/sp/index.htm
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