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En esta edición

CONVOCATORIAS DE
LA ACADEMIA
Premios que entrega la Academia
Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales ha abierto la convocatoria para
los premios a la Obra Integral de un Científico y
Premio Academia Mundial de Ciencias para el
fomento de la ciencia en el mundo en desarrollo
(TWAS) para jóvenes científicos colombianos en el
área de la Química.
Fecha límite: 22 de mayo de 2015 a las 5:00 p.m.
Vea plegable:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Plegable_2015.pdf

Convocatoria Suplemento especial de
la revista de la Academia Colombiana
de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
Con el fin de vincularse activamente a la celebración
del Año Internacional de la Luz y de las
Tecnologías Basadas en la Luz, 2015 (AIL 2015)
convocada por la ONU, a la cual se han unido más
de 100 entidades en aproximadamente 85 países,
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas
Física y Naturales invita a la presentación de
trabajos destinados a un suplemento especial, que
aparecerá en el mes de noviembre de 2015.
Convocatoria en español:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Convocatoria_Spl2015_sp.pdf

Convocatoria en inglés:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Convocatoria_Spl2015_en.pdf
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CONVOCATORIAS

Primer curso teórico-práctico, fundamentos en histoquímica
vegetal
La Universidad del Bosque y el CEMMI anuncian la realización del primer curso teórico
práctico: “Fundamentos de Histoquímica y Microscopía óptica aplicados a estudios en
plantas”. Se realizará en Bogotá del 8 al 10 de julio de 2015, en el auditorio principal del
Departameto de Biología de la Universidad del Bosque. (Información suministrada por
Sandra Obando)
Vea información básica:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Fundamentos_histoquimica.pdf

Vea información general: http://cemmicolombia.com/es/curso_1.asp

Convocatoria del Banco de la República
El Banco de la República de Colombia invita a la comunidad académica a presentar trabajos
para su posible publicación en el libro: “El desarrollo equitativo, competitivo y sostenible del
sector agropecuario en Colombia”.
El objetivo del libro es facilitar la mejor comprensión de los obstáculos estructurales para el
desarrollo del sector agropecuario en Colombia.
Vea convocatoria en español: http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/eventos/archivos/conv_decssac_2015.pdf
Call for papers: http://www.accefyn.org.co/sp/documents/AgroLibro%20call%20for%20papers.pdf

Nanoforum Colombia 2015
Se cumplen 10 años desde la celebración del primer NANOFORUM Colombia 2005 que
orientó su temática a Nanotecnología: Presente y Futuro. Para este año, la Universidad del
Sinú, Seccional Cartagena y la Red NanoColombia invitan a participar en el NANOFORUM
Colombia 2015: Nanotecnología, Desarrollo e Impacto Social, a celebrarse en la Ciudad de
Cartagena de Indias del 4-6 de agosto. Nanoforum 2015 reúne tres importantes eventos:
III Sesión del Foro Nacional: Nanotecnología Frente al Problema de Contaminación por Mercurio.
I Conferencia Internacional: Nanomateriales: Beneficios, Riesgos y Regulación.
II Encuentro Red Nanocolombia: Retos y desafíos para un desarrollo sostenible y bienestar social.
La programación e invitados nacionales e internacionales se dará a conocer en los próximos
días. Información suministrada por el Dr. Edgar E González, Coordinación General, Red
NanoColombia, www.rednanocolombia.org y el Dr. Manuel Torres, Dirección Investigaciones,
Universidad del Sinú, Seccional Cartagena, www.unisinucartagena.edu.co
Mayor información e inscripciones: www.nanoforum.net
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CONVOCATORIAS (Cont.)
Convocatoria a los premios del Consejo Profesional de Química,
versión 2015
El Consejo Profesional de Química (CPQ), invita a la comunidad química nacional a participar
en el Premio ”CPQ AL DESEMPEÑO PROFESIONAL EN QUIMICA” Cuarta Versión a
otorgarse en el año 2015.
El Premio está dirigido a: Químicos, Químicos de Alimentos, Químicos Industriales, Químicos
Ambientales, Técnicos y Tecnólogos en Química. Se agradece la divulgación y participación
en esta iniciativa , que redunda en la promoción de la profesión.
Categoría 1. Dirigida a reconocer el desempeño de la profesión química en el sector
productivo.
Categoría 2. Dirigida a reconocer la trayectoria en el ejercicio de la profesión química en el
sector académico y en la investigación.
Atententamente, LUZ PATRICIA RESTREPO SANCHEZ, Presidente CPQCOL, Química
U.N., MSc. Ciencias Químicas, Matrícula Profesional PQ-0131
Vea Convocatoria y Formulario de Inscripción: http://www.accefyn.org.co/sp/documents/CPQ_CONVOCATORIA_PREMIO_2015.pdf

Convocatoria para llenar vacante en ICSU-ROLAC
La Oficina Regional para Latinoamérica y el Caribe del Consejo Mundial de Ciencias (ICSUROLAC) tiene abierta una convocatoria para el cargo de “Science Officer”. La persona
seleccionada será contratada a partir de junio de 2015. (Información suministrada por Angélica
Bucio, Communications Officer, ICSU-ROLAC).
Ver enlace: http://www.icsu.org/latin-america-caribbean/news-centre/news/vacant-science-officer

El Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y Aplicados CeiBA - anuncia programa de becas
El Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y Aplicados CeiBA – Fundación CeiBA anuncia el Programa de Becas CEIBA para el fortalecimiento de las regiones colombianas en
sus capacidades de investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación. Las becas son para
jóvenes talentos (estudiantes de último año de pregrado) y para Maestrías y Doctorados
nacionales e internacionales.
CeiBA: Teléfonos: (+57-1)-3394949 Ext. 3883; www.ceiba.org.co;
Sede Administrativa: Edificio Allianz Piso 28, Parque Central Bavaria, Bogotá, Colombia.
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V Simposio Sobre
CONGRESOS
YBiodiversidad
SIMPOSIOSdel Caribe

El Departamento de Química y Biología de la Universidad del Norte, Barranquilla,
invita al V Simposio Biodiversidad Caribe que se realizará los días 7 y 8 de mayo de
2015. (Información suministrada por la Profesora María Cristina Martínez Habibe)
Lea más información: http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Simposio_biodiversidad_caribe_V.pdf
Vea el afiche: http://www.accefyn.org.co/sp/images/afiche_simposio_V.png

Congreso Venezolano de Botánica
La Sociedad Botánica de Venezuela tiene el agrado de invitarlos a consultar la
Segunda Circular del XXI Congreso Venezolano de Botánica, a celebrarse en Caracas
en mayo de 2015 en la página
http://www.sbotanica.org.ve/cvbxxi/circulares.html

Las instrucciones sobre el envío de resúmenes serán divulgadas próximamente.
(Información de Irene Fedón, Presidente Sociedad Botánica de Venezuela, a través
de la Red Latinoamericana de Botánica – RLB).

Simposio Mundial de Palmas
El VI Simposio Mundial de Palmas se realizará en Montenegro, Quindío, Colombia,
del 22 al 26 de junio de 2015.
Ver información en:
SYMPOSIUM 2015
www.palms2015.au.dk
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/World_Palm_Symposium_Third_announcement.pdf

VIII Congreso Colombiano de Botánica
La Asociación Colombiana de Botánica (ACB) y el Herbario FAUC de la Universidad
de Caldas, se complacen en invitarlos a participar de la octava versión
del Congreso Colombiano de Botánica a realizarse en la ciudad de Manizales, entre
el 2 y 6 de agosto de 2015, en la sede principal de la Universidad de Caldas. En el
vínculo ubicado al final de esta nota, encontrarán la segunda circular, con información
detallada sobre la planta emblema del congreso, los costos y calendario de
inscripción, el formulario para proponer cursos pre y post congreso, talleres,
simposios y reuniones satélite, y cómo enviar los resúmenes a ser sometidos a
evaluación para las modalidades de ponencia oral y cartel.
Esperamos contar con su participación y agradecemos la difusión de la información
disponible en la segunda circular:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/SegundaCircular.pdf

Se anuncia el XV Congreso Colombiano de Geología
La Sociedad Colombiana de Geología, ECOPETROL y la Universidad Industrial de
Santander anuncian la realización del XV Congreso Colombiano de Geología, evento
que tendrá lugar en la ciudad de Bucaramanga del 31 de agosto al 5 de septiembre
de 2015.
Lea la Circular en el Semanario No. 85 del Consejo Profesional de Geología: http://
us10.campaign-archive1.com/?u=7796073a746d38647370f57d7&id=6b115e3c81&e=00994cbdd3
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CONGRESOS Y SIMPOSIOS
IV Congreso Latinoamericano y
V Colombiano de Etnobiología
La Sociedad Latinoamericana de Etnobiología (SOLAE), la Sociedad Colombiana de
Etnobiología (SCE) y el Grupo Etnobotánico Latinoamericano (GELA) ColombiaUNICAUCA, se complacen en invitarlos a participar del IV Congreso Latinoamericano
de Etnobiología, del V Congreso Colombiano de Etnobiología y del Foro sobre “La
Cultura del Jaguar”, a realizarse en la ciudad de Popayán, Cauca, sur de Colombia
de septiembre 27 a octubre 02 de 2015 cuya sede será la Universidad del Cauca. Evento
que propicia el intercambio de conocimientos y saberes entre los diferentes actores de la
sociedad con el fin de enriquecer el quehacer etnobiológico a partir de la experiencia
cotidiana, el reconocimiento del otro en sus diferentes dimensiones y construcción de la
memoria y el futuro biocultural de los pueblos en América Latina y el Caribe.
En el siguiente enlace en versión ISUU, encontrará la Información de la II Circular, la
cual agradecemos socializar entre interesados.
http://issuu.com/alvarosepulveda-pio/docs/segunda_circular_-_iv_clae_vcce
Le invitamos a participar activamente. Información suministrada por Olga Lucia Sanabria
Diago, del Comité Organizador.

XX Congreso Colombiano de Matemáticas, 2015
La Sociedad Colombiana de Matemáticas durante la celebración del XIX Congreso
Colombiano de Matemáticas escogió a Manizales como sede de la versión número
XX de este evento que tradicionalmente se celebra cada dos años. Por razones de
organización, se han definido seis áreas en las cuales se pretende incluir todo el
trabajo relacionado con matemáticas que se realiza en país. Esperamos recibir sus
trabajos en las siguientes áreas (en orden alfabético): Álgebra, combinatoria y teoría
de números; Análisis y ecuaciones diferenciales; Educación, historia y filosofia de
las matemáticas; Geometría y topología; Lógica; Matemáticas aplicadas.
Esperamos contar con su participación como conferencista o como asistente, este
evento es crucial para el desarrollo de una verdadera comunidad matemática en el
país.
Página web: http://www.xxcongresocolombianodematematicas.co/
Contáctenos:
Universidad Nacional de Colombia, Manizales
Tel. (57) (6) 8879300 ext 50140
Correo: dfcen_man@unal.edu.co

III Congreso Boliviano de Botánica
Se anuncia la realización del III Congreso Boliviano de Botánica.(Información
suministrada por el Presidente del Congreso, Hibert Huaylla)
Lea información: https://sites.google.com/site/congresobolivianobotanica2015/

CONGRESOS Y SIMPOSIOS (Cont.)
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