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Agenda
PANORAMA DE LA CIENCIA/ PROGRAMA DE LA
ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS EXACTAS,
FÍSICAS Y NATURALES. UN RADIO 98.5 FM
El miércoles 18 de mayo de 2016 fue emitida a las 9:00 p.m. a
través de la señal convencional 98.5 FM edición de “Panorama
de la Ciencia” con el Dr.Académico Carlos Vargas, Miembro
de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales; Docente de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Nacional de Colombia.
Temas principales: riesgo sísmico en Colombia y Ecuador.
Conceptos de riesgo sísmico y amenaza sísmica. Falla Caldas
Tear que atraviesa Colombia del Chocó al Meta. Relación entre
fallas tectónicas y yacimientos minerales.
El programa está disponible en línea:
http://unradio.unal.edu.co/nc/categoria/cat/panorama-de-la-ciencia.html

Dr.
Carlos Vargas.
Foto: UN Periódico.
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PREMIOS
Premio Obra Integral de un Científico de la Academia
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Fecha
límite para recepción de candidaturas: martes 31 de mayo
de 2016. Más información:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/PLEGABLE.pdf

Premio TWAS al Joven Científico colombiano, área
Matemáticas. Fecha límite para recepción de candidaturas:
martes 31 de mayo de 2016.
Más información:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/PLEGABLE.pdf

Premio L´Óreal Mujeres en la Ciencia. Fecha límite para
recepción de candidaturas: viernes 15 de julio de 2016. Más
información:
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/becas/becasenelexterior/becasvigentes.aspx

Premio Yu Takeuchi, Mejor Tesis Doctoral,
áreas de Matemáticas, Física y Estadística.
Fecha límite para recepción de candidaturas:
viernes 30 de septiembre de 2016.
Más información:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/RETIRO.pdf

Premio Yu Takeuchi, Mejor Tesis de
Maestría, áreas de Matemáticas, Física y
Estadística. Fecha límite para recepción de
candidaturas: viernes 30 de septiembre de
2016.
Más información:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/RETIRO.pdf
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Importante reconocimiento a la Académica Elizabeth
Hodson de Jaramillo
La Académica Elizabeth Hodson de Jaramillo ha sido invitada a hacer
parte de la Comisión Mundial de Ética en el Conocimiento Científico y la
Tecnología (World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and
Technology - COMEST) de UNESCO. Esta importante comisión está
formada por 18 miembros de diferentes países más algunos funcionarios
de UNESCO.
Lea la carta de invitación del Director General:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Notas_BE_No._15_Elizabeth%20Hodson.pdf

La Universidad Distrital otorgó Doctorado Honoris
Causa al Académico Jorge Reynolds
El miércoles 20 de abril de 2016 la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas otorgó el Doctorado Honoris Causa, al eminente científico y
Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales Jorge Reynolds Pombo.
Más información:
http://doctoradoingenieria.udistrital.edu.co/reynolds

LOS ACADÉMICOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIOS
Universidad de Cartagena
El programa Universo U de la Universidad de Cartagena divulgó un video en el
que la primera parte es dedicada a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, con entrevistas al Dr. Enrique Forero, Presidente de la
Academia, al Dr. Luis Caraballo, Profesor de la Universidad de Cartagena y
Miembro de Número de la Academia y al Dr. Luis Fernando García, Miembro de
Número y Secretario del Capítulo de Antioquia de la Academia. Este programa
se grabó con motivo de la posesión de varios miembros de la Academia en la
ciudad de Cartagena el 27 de abril de 2016.
Vea el video:
https://www.youtube.com/watch?v=ujv9tEQyK_U
Universidad del Valle
Con motivo de la posesión como Miembros de Número de la Academia de los
Dres. Felipe García y Germán Pérez, la Universidad del Valle difundió el viernes
13 de mayo una nota periodística sobre el evento. (Información suministrada por
el Académico Pedro Prieto)
Lea la nota:
http://www.univalle.edu.co/universidad-y-region/nuevos-miembros-de-la-academia-colombiana-de-ciencias/
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LOS ACADÉMICOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El Académico Jesús Olivero publicó el viernes 22 de abril de 2016 en
eluniversal.com el artículo ”Ambiente escolar”.
Véase artículo:
http://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/ambiente-escolar-10452

El Académico Moisés Wasserman publicó el jueves 28 de abril de 2016 en
eltiempo.com y al día siguiente en el diario El Tiempo el artículo titulado
“El temor a la gente demasiado buena”.
Véase artículo:
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/el-temor-a-la-gente-demasiado-buena-moises-wasserman-columna-el-tiempo/16576439

El artículo publicado el 28 de abril de 2016 por el Vicepresidente de la
Academia Colombiana de Jurisprudencia, Dr. Augusto Trujillo Muñoz, hace
una reseña del Congreso Internacional de Educación y Ciencia para el
desarrollo y la paz que se realizó en Bogotá los días 21 y 22 de abril. En él se
hace referencia al Dr. Enrique Forero, Presidente de la Academia Colombiana
de Ciencias y al Colegio Máximo de las Academias de Colombia.
Enlace: http://www.elespectador.com/opinion/educacion-y-ciencia-paz
En artículo “Es bueno que el ambientalismo incomode” publicado por Juan
Camilo Cárdenas en elespectador.com el 2 de mayo de 2016, se hace mención
del Académico Julio Carrizosa como uno de los pioneros en el área.
Enlace:
http://www.elespectador.com/opinión/bueno-el-ambientalismo-estorbe
El Académico Julio Carrizosa publicó el miércoles 4 de mayo de 2016 en
elespectador.com y al día siguiente en el diario El Espectador el artículo
“Cambio radical en el ambiente”.
Véase artículo: http://www.elespectador.com/opinion/cambio-radical-el-ambiente
El 4 de mayo de 2016 el Académico Ernesto Guhl fue entrevistado en UN
Radio sobre el Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe.
Enlace: http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/article/miercoles-de-ciencia-y-tecnologia-33.html
En artículo publicado por Ana Cristina Restrepo en elespectador.com el 6 de
mayo de 2016 y al día siguiente en el diario El Espectador, se hace mención
de los Académicos Ángela Restrepo y Rodolfo Llinás.
Enlace: http://www.elespectador.com/opinion/SOS-CIB
El Académico Jesús Olivero publicó el viernes 6 de mayo de 2016 en
eluniversal.com el artículo ”Publicidad por nada”.
Véase artículo: http://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/publicidad-por-nada-10525
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LOS ACADÉMICOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El Académico Carlos Vargas habló en Noticias Caracol el domingo 8
de mayo de 2016 para responder la pregunta: ¿Esta Bogotá lista para
soportar un sismo de gran magnitud?
Vea el enlace: http://www.noticiascaracol.com/colombia/esta-bogota-lista-para-soportar-un-sismo-de-gran-magnitud

El Académico Julio Carrizosa publicó el lunes 9 de mayo de 2016 en
elespectador.com y al día siguiente en el diario El Espectador el artículo
“Colombia puede lograr la paz sin minería y sin petróleo”.
Véase artículo:
http://www.elespectador.com/opinion/colombia-puede-lograr-paz-sin-mineria-y-sin-petroleo

Los Académicos Enrique Forero y Fanor Mondragón participaron el
miércoles 11 de mayo de 2016 en el programa UN Análisis de la emisora
UN Radio (Universidad Nacional de Colombia), hablando sobre la
propuesta de creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Enlace:
http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/un-analisis/article/miercoles-de-ciencia-y-tecnologia-34.html

El Académico Moisés Wasserman publicó el jueves 12 de mayo de 2016
en eltiempo.com y el viernes 13 en el diario El Tiempo, el artículo
titulado “LA CIB al borde del precipicio”.
Vea el enlace:
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/la-cib-al-borde-del-precipicio-moises-wasserman-columna-el-tiempo/16590529

En reportaje publicado en la revista Semana el sábado 14 de mayo de
2016, “Cambiamos los argumentos por las etiquetas”, el Académico
Moisés Wasserman habló sobre “el efecto destructor que tienen para la
sociedad la superioridad moral y la prepotencia de sus líderes”.
Vea el enlace:
http://www.semana.com/nacion/articulo/moises-wasserman-critica-prepotencia-y-superioridad-moral-de-lideres/473514
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Despedida del Embajador de Alemania en Colombia
El miércoles 11 de mayo de 2016 tuvo lugar la recepción ofrecida por el Sr. Embajador de Alemania
en Colombia, Günter Kniess y su esposa Doña María Elena de Kniess, para despedirse con motivo
de la culminación de su presencia diplomática en el país y su regreso a Alemania. En la ocasión, el
Congreso de la República de Colombia le otorgó la Medalla Simón Bolívar.

El Embajador
Kniess recibe
la
condecoración
de manos de
los
congresistas
Clara Rojas y
Telésforo
Pedraza.

El Embajador
Kniess durante sus
palabras de
agradecimiento y
despedida.

De derecha a izquierda: El Presidente
de la Academia, Dr. Enrique Forero,
en compañía del Embajador Kniess, el
Rector de la Universidad Nacional,
Dr. Ignacio Mantilla y su señora
esposa Dra. Liliana Blanco.
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Noticias de la Red Colombiana de Mujeres Científicas
Se ha recibido información de la Red Colombiana de Mujeres Científicas
sobre sus actividades en los meses de marzo y abril.
Vea la información:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Noticias_RED_Mujeres.pdf

Divulgado informe de indicadores de Ciencia y
Tecnología 2015 en Colombia
El Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología presentó
recientemente el Informe de Indicadores de Ciencia y Tecnología, Colombia 2015. La
publicación y las ediciones anteriores se pueden descargar en el siguiente enlace:
http://ocyt.org.co/es-es/InformeAnualIndicadores

(Información suministrada por Laura Giraldo, Comunicaciones, OCyT).
Lea el comunicado de prensa:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/OCYT_Comunicado_prensa.pdf

IX Encuentro RedBio 2016
Se ha recibido información sobre la Novena Reunión Latinoamericana y
del Caribe de Biotecnología Agropecuaria y Forestal “IX Encuentro
REDBIO 2016-PERU”, evento que tendrá lugar en Lima, Perú, del 27 de
junio al 1 de julio.
http://redbioperu.com.pe/main/web/index.php/rbio-pages/show?page=news

Dentro de este evento es tradición distinguir con la Medalla REDBIO al
mejor investigador de la Región. Para ello cada país propondrá un
candidato teniendo campo base los criterios que aparecen en el siguiente
enlace:
http://redbioperu.com.pe/main/web/index.php/rbio-pages/show?page=Medalla+REDBIO

Las postulaciones deben enviarse al Presidente del Evento doctor William
Roca w.roca@CGIAR.ORG y a la Presidente del Comité de la Medalla
doctora María de Lourdes Torres ltorres@usfq.edu.ec
(información de la Dra. Ingrid Schuler, Universidad Javeriana, Bogotá, D.C.).
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Premio L´Óreal FWIS ´(For Women in Science) “Para Mujeres en
la ciencia”
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales apoya desde 2016 el
Premio L´Óreal “Para Mujeres en la Ciencia”. Este año el programa busca identificar y
apoyar a una (1) investigadora colombiana, que esté cursando estudios de doctorado o
posdoctorado o que cuente con el título de doctorado o posdoctorado, en alguno de
los siguientes campos: ciencias de la vida, ciencias agrarias, ciencias tecnológicas,
química, física, ciencias médicas y matemáticas. El Programa ofrece una (1) ayuda
económica por valor de COP$ 40 millones. Requisitos FWIS Nacional: Candidata
mayor de 25 años y tener máximo 45 años al momento de postularse; proyecto en las
áreas de investigación de máximo cinco páginas; estar realizando estudios de doctorado
y habiendo cursado al menos un año al momento de postularse; Ttener investigaciones
en áreas de ciencias de la vida, ciencias agrarias, ciencias tecnológicas, química, física,
ciencias médicas y/o matemáticas. Criterios de Pre-Selección: Lugar actual de
residencia; sector de desempeño laboral; coherencia entre los estudios realizados y la
trayectoria laboral; trayectoria Investigativa; promedio académico de pregrado o de
posgrado
Vea la convocatoria de Icetex y los documentos requeridos:
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/becas/becasenelexterior/becasvigentes.aspx
Vea un video: https://www.youtube.com/watch?v=tudM3cIBoe8

EURIAS Fellowship Programme 2016/2017 - Difusión beca
postdoctoral
EURIAS es un programa de movilidad postdoctoral internacional que ofrece residencias
de 10 meses en uno de los 18 institutos de estudios avanzados participantes: Aarhus,
Berlín, Bolonia, Budapest, Cambridge, Delmenhorst, Edimburgo, Friburgo, Helsinki,
Jerusalén, Lyon, Madrid, Marsella, París, Uppsala, Viena, Wassenaar y Zurich.
Solicitud/ El programa acepta solicitudes de todas las nacionalidades, de prometedores
jóvenes investigadores (Postdoc + 2 años de experiencia después de la obtención del
título de doctorado), así como de investigadores senior.
Para el año académico 2017/2018, EURIAS ofrece 48 becas (25 junior y 23 senior). Todos
los Institutos participantes han acordado normas comunes, incluyendo un subsidio de
subsistencia (aproximadamente 26.000• junior y 38.000• senior), alojamiento (o una
prestación por movilidad), fondo de investigación, y gastos de viaje. Fecha límite de
inscripción: 8 de junio de 2016, 12 PM GMT
Más información: http://www.eurias-fp.eu/call-applications.
Lea información básica: http://www.accefyn.org.co/sp/documents/EURIAS_Informacion_basica.pdf
Lea convocatoria:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/EURIAS_Call2017-2018_Espanhol.pdf
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CONGRESOS
Joint DACAS/ICTP-SAIFR Workshop on
Modeling of Urban Systems
20-24 de Junio de 2016, São Paulo
Se anuncia el “Joint DACAS/ICTP-SAIFR Workshop on
Modeling of Urban Systems” que tendrá lugar en el Instituto
de Física Teórica de la UNESP en São Paulo, Brasil, entre el 20
y el 24 de junio de 2016. (Información de Jandira Oliveira,
Executive manager).
http://www.ictp-saifr.org
Lea información detallada:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/ICTP_SAIFR.pdf

V Congreso Latinoamericano de Matemáticos
11 al 15 de julio de 2016, Barranquilla
El Dr. Bernardo Uribe Jongbloed informa sobre la realización
del V Congreso Latinoamericano de Matemáticos (CLAM). Este
congreso tiene como objetivos principales contribuir al
desarrollo de la investigación matemática en América Latina y
el Caribe, aumentar la visibilidad de la producción matemática
de la región, y contribuir a establecer contactos profesionales
entre matemáticos de la región y matemáticos de otras partes
del mundo. Estos congresos se realizan cada cuatro años, y
durante cada congreso se entrega los Premios UMALCA como
reconocimiento a los más destacados jóvenes matemáticos que
trabajen en la región.
Se han realizado cuatro de estos congresos: Rio de Janeiro,
Brasil, en 2000; Cancún, México, en 2004; Santiago de Chile,
Chile, en 2009 y Córdoba, Argentina en 2012.En esta
oportunidad tenemos el privilegio de llevar a cabo el V CLAM
en la sede la Universidad del Norte de la ciudad de Barranquilla
en el caribe colombiano, del 11 al 15 de julio de 2016.
Más información en:
http://www.uninorte.edu.co/web/vclam/
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CONGRESOS
Segundo anuncio de ALTENCOA7-2016
18 al 22 de julio de 2016, Bucaramanga
Se está divulgando el segundo anuncio del encuentro ALTENCOA7-2014
(ÁLgebra, TEoría de Números, COmbinatoria, Aplicaciones), que será
realizado en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga - Colombia,
entre el 18 y el 22 de julio de 2016. Con mucho gusto les informamos que el
formulario de registro ya está en funcionamiento, por favor visite la página
web del evento.
En esta página podrá registrarse, inscribir un trabajo y encontrar información
útil sobre el evento: http://matematicas.uis.edu.co/altencoa7/
The meeting, ALTENCOA7-2014, will take place at Universidad Industrial de
Santander in Bucaramanga - Colombia, July 18-22 of 2016.
We are glad to tell you that the meeting’s site is online and there you can find
more information about the event and particularly about the registration
process. Please, find enclosed the second announcement of the meeting.
http://matematicas.uis.edu.co/altencoa7 /
E-mail: altencoa7@matematicas.uis.edu.co altencoa7@gmail.com ,
matjef@uis.edu.co Altencoa-lista@copeton.uis.edu.co
Web:
http://copeton.uis.edu.co/cgi-bin/mailman/listinfo/altencoa-lista

16th Nordic Meeting on Tropical Botany
10 al 12 de agosto de 2016, Turku
El Académico Antoine Cleef informa sobre la realización del 16th Nordic
Meeting on Tropical Botany, que tendrá lugar en la ciudad de Turku, Finlandia,
del 10 al 12 de agosto de 2016.
Lea información adicional:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Nordic_Tropical_Botany_2016-3.pdf
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CONGRESOS
6TH Workshop: Cofiring biomass
with coal
14-15 de septiembre de 2016, Sardinia
El Académico Dr. José María Rincón ha enviado
información sobre el VI Workshop Cofiring Biomass with coal, que tendrá lugar en Sardinia, Italia,
los días 14 y 15 de septiembre de 2016.
Lea más información:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/IEA_Clean_Coal_Centre.pdf

XV Reunión Regional Latino
Americana de la Unión Astronómica
Internacional. XV LARIM
2 al 7 de octubre de 2016, Cartagena
Del 2 al 7 de octubre de 2016, Colombia es el anfitrión
de la XV Reunión Regional Latino Americana de la
Unión Astronómica Internacional (UAI). Esta es la
reunión más importante de la comunidad de
astronomía y astrofísica de América Latina y es para
Colombia, como miembro de la UAI, un paso
fundamental en el desarrollo de esta ciencia en el
país. (Información suministrada por el Dr. Armando
Higuera).
Página web: http://larim.unal.edu.co
Página Facebook:
https://www.facebook.com/IAU.LARIM/
Correo electrónico: larim2016@unal.edu.co
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