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Historiador Iván Felipe Suárez, Directivos del Museo Casa
Caldas.
Temas principales: conferencias y coloquios que se
desarrollarán en la “Quinta Jornada Caldas”, evento que se
realizará en Popayán del 1 al 3 de septiembre de 2016 en el
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liderado desde 2015 la Academia Colombiana de Ciencias
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http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/panorama-de-la-ciencia.html

Premios Yu Takeuchi 2016
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales y la Familia Takeuchi convocan al Premio Yu
Takeuchi a las mejores tesis de Doctorado y Maestría en
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Para el año 2016 se
aceptan tesis en las áreas de Matemáticas, Física y
Estadística.
Fecha límite de recepción de candidaturas: 30 de
septiembre de 2016.
Ver información general:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/RETIRO.pdf
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http://www.accefyn.org.co/sp/documents/TIRO.jpg

XIV Congreso Colombiano de Ictiología

Pág. 5

Boletín del Grupo de Óptica y Fotónica de la
Universidad de Antioquia

Pág. 6

Diplomado sobre modelos de distribución de
especies; Departamento de Biología de la
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá Pág. 6
En Universidad Antonio Nariño (UAN): Matemática y
procesos sociales en la era del Big Data
Pág. 6
UAN/Convocatoria de iniciación científica

Pág. 6

Congresos

Págs.7-9

Becas

Pág. 9

Boletín electrónico de la
Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales
Vol. 4 No. 26
29 de agosto de 2016

Comunicados y pronunciamientos
Reconocimientos de la Academia
El Capítulo de Antioquia de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales preparó un comunicado de prensa sobre los reconocimientos que la
Academia entregó a los Académicos Gabriel Poveda Ramos y Gabriel Roldán Pérez,
al Dr. Darío Valencia Restrepo y al Parque Explora de Medellín
Lea el comunicado: http://www.accefyn.org.co/sp/documents/comunicado_capitulo_antioquia.pdf

Carta de la Academia al Ministerio de Ambiente
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales expresa su
preocupación con relación al cobro de una tasa retributiva por la caza de fauna con
fines científicos que establece el decreto 1272 de 3 de agosto de 2013.
Lea la carta: http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Carta_Dr_Luis_Guillermo_Murillo.pdf

Académicos holandeses se pronuncian sobre la Reserva Thomas
van der Hammen
Los Académicos Doctores Antoine Cleef y Henry Hooghiemstra enviaron carta al
Alcalde Enrique Peñalosa expresando preocupación por los planes de urbanización
de la Reserva Thomas van der Hammen. Los mencionados Académicos fueron
alumnos y colegas del Profesor van der Hammen y colaboraron con él en sus estudios
en Colombia. Lea la carta (en inglés): http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Carta_Universidad_de_Amsterdam.pdf

Petición a los congresistas sobre el Fondo de Investigación en
Salud (FIS)
La Dra. Patricia del Portillo inició una petición relacionada con las normas que
modifican la destinación de los dineros del Fondo de Investigación en Salud.
Lea la petición:
https://www.change.org/p/congresistas-de-colombia-amenaza-de-extinci%C3%B3n-crisis-en-la-investigaci%C3%B3n-en-salud-en-colombia

Pronunciamiento del Foro Permanente de Ciencia y Educación
para el Desarrollo y la Paz sobre los acuerdos de la Habana
El Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz, del que
hacen parte la Academia Colombiana de Ciencias Exactas y el Colegio Máximo de
las Academias de Colombia, celebra el “acuerdo final para la terminación del conflicto
y la construcción de una paz estable y duradera”, suscrito entre el Gobierno Nacional
y la guerrilla de las FARC en la Habana, Cuba, pues es la demostración de la voluntad
de las partes en culminar el proceso de negociación y avanzar en la reconciliación en
Colombia. Lea el pronunciamiento:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Pronunciamiento_foro_ciencia_educacion.pdf
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Los Académicos en los medios de comunicación
El artículo “Investigadores sugieren cambiar aspectos del nuevo Publindex”, de Redacción
Ciencia, publicado en elespectador.com el jueves 4 de agosto de 2016 en la sección Ciencia,
menciona la carta enviada a Colciencias por un grupo de investigadores liderados por la
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
http://www.elespectador.com/noticias/ciencia/investigadores-sugieren-cambiar-aspectos-del-nuevo-publ-articulo-647333

El Académico Julio Carrizosa publicó el lunes 8 de agosto de 2016 en elespectador.com y al
día siguiente en diario El Espectador la columna: “Ambiente, marxismo y neoliberalismo”.
http://www.elespectador.com/opinion/ambiente-marxismo-y-neoliberalismo

El Académico Julio Carrizosa es uno de los firmantes de un documento sobre el proceso de
paz al que se hace referencia en el artículo “Académicos, por el sí en el plebiscito” publicado
en elespectador.com el miércoles 10 de agosto de 2016 y al día siguiente en el diario El
Espectador. http://www.elespectador.com/noticias/politica/academicos-el-si-el-plebiscito-articulo-648447
El Académico Moisés Wasserman publicó el jueves 18 de agosto de 2016 eltiempo.com y al
día siguiente en el diario El Tiempo la columna “Por campañas responsables”.
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/por-campanas-responsables-moises-wasserman-columna-el-tiempo/16676861

El Académico Gonzalo Andrade es citado en el artículo “A pagar por investigar la fauna”,
escrito por Sergio Silva Numa y publicado en elespectador.com el viernes 19 de agosto de
2016 en la sección Medio Ambiente y al día siguiente en el diario El Espectador en la sección
Tema del día. http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/pagar-investigar-fauna-articulo-650071
El artículo “El hombre de los primates en Colombia”, escrito por Tatiana Pardo Ibarra,
publicado en elespectador.com el sábado 20 de agosto en la sección Medio Ambiente y al día
siguiente en el diario El Espectador en la sección Vivir, está dedicado al Académico Dr. Thomas
Defler, ganador del Premio de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
2016 a la Obra integral de un científico.
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/el-hombre-de-los-primates-colombia-articulo-650137

El Académico Julio Carrizosa publicó el martes 23 de agosto de 2016 en elespectador.com y al
día siguiente en diario El Espectador la columna: “Hambrientos y sedientos”.
http://www.elespectador.com/opinion/hambrientos-y-sedientos
El Académico Juan Armando Sánchez publicó el 16 de agosto de 2016 en eltiempo.com y
posteriormente el martes 23 de agosto de 2016 el artículo “Tiburón de Groenlandia logra vivir
hasta 400 años”. http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/tiburon-de-groenlandia-logra-vivir-hasta-400-anos/16675012
El Académico Enrique Forero habla sobre la importancia de conmemorar los 200 años del
fallecimiento de Francisco José de Caldas en el artículo “Caldas, más que sabio, el primer gran
científico que tuvo Colombia”, escrito por Nicolás Bustamante Hernández y publicado en
eltiempo.com y en el diario El Tiempo del 27 de agosto de 2016.
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/francisco-jose-de-caldas-a-200-anos-de-su-muerte/16684082
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Por las Academias
Reunión mensual del Colegio Máximo de las Academias de Colombia realizada el jueves 4 de agosto de
2016 en la sede de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.

Aspecto del salon antes del comienzo de la
reunión.
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Miembros del Colegio Máximo de las Academias de Colombia al terminar
la reunión mensual en la sede de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.
Sentados, de izquierda a derecha: Dr. Cesáreo Rocha, Presidente de la
Academia Colombiana de Jurispridencia; Dr. David Rubio, Presidente del
Patronato Colombiano de Artes y Ciencias y Vicepresidente del Colegio
Máximo de las Academias de Colombia; Dr. Enrique Forero, Presidente
del Colegio Máximo de las Academias de Colombia y de la Academia
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Arquitecto Flavio
Enrique Romero, Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.
De pie, de izquierda a derecha: Dr. Edgar Revéiz, Secretario de la
Academia Colombiana de Ciencias Económicas; Dr. Luis Horacio López,
Secretario Académico de la Academia Colombiana de Historia; Arq.
Rodrigo Carrizosa, ex-presidente de la Sociedad Colombiana de
Arquitectos Bogotá y Cundinamarca; Ingeniera Diana María Espinosa,
Presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros; Dr. Julio Silva
Colmenares, Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias
Económicas; Dr. Mariano Ospina R., Tesorero de la Sociedad Geográfica
de Colombia; Arq. Eduardo Rocha, Presidente de la Sociedad Colombiana
de Arquitectos Bogotá y Cundinamarca; Sra. Maria Teresa Velásquez,
Directora Ejecutiva de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas;
Arq. Johanna Riveros, Directora Ejecutiva de la Sociedad Colombiana de
Arquitectos; Dr. Juan Mendoza Vega, Sub-director de la Academia
Colombiana de la Lengua y representante de la Academia Nacional de
Medicina.
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Bicentenario de Francisco José de Caldas
La V Jornada Caldas se realizará en Popayán
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ha realizado, en
colaboración con numerosas entidades, cuatro exitosas jornadas para conmemorar los 200
años del fallecimiento de Caldas, dos de ellas en Bogotá durante 2015, una en Medellín el 31
de marzo de 2016 y otra en Manizales el 19 de mayo de 2016. La V Jornada tendrá lugar en
la ciudad natal del prócer y sabio Caldas, Popayán, los días 1, 2 y 3 de septiembre de 2016.
Vea el afiche: http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Afiche_5a_Jornada_Caldas_Popayan.pdf

Artículo sobre Caldas en el diario El Tiempo
El periodista Nicolás Bustamante Hernández públicó en eltiempo.com y en el diario El
Tiempo del 27 de agosto de 2016, con gran despliegue, el artículo "Caldas, mas que sabio,
el primer gran científico que tuvo Colombia.
Leer artículo: http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/francisco-jose-de-caldas-a-200-anos-de-su-muerte/16684082

Convocatoria docente en la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia (UPTC)
La UPTC convoca a concurso para proveer docentes de planta en diferentes disciplinas.
Los perfiles detallados y el cronograma del concurso se encuentran en el siguiente enlace
(Información del Académico Dr. Enrique Vera y de la Dra. Maria Eugenia Morales):
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/secretaria_general/rectoria/resoluciones_2016/ resolucion_3972_2016.pdf

Red Colombiana de Mujeres Científicas – Concurso para logotipo

La Red Colombiana de Mujeres Científicas anuncia la convocatoria del concurso para la
elaboración del logotipo. http://www.ucentral.edu.co/eve ntos-uc/concurso-disenando-par a-la-ciencia
Lea información detallada y afiche:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Concurso_Logotipo_Red_Colombiana_Mujeres_Cientificas.pdf

Latin American and Caribbean Congress on Theoretical and Applied
Mechanics/ Se anuncia la realización de 3 rd. Latin American & Caribbean Congress of
Theoretical and Applied Mechanics (LACCOTAM). El evento se realizará en Trinidad del
18 al 20 de enero de 2017. Lea información detallada:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/3_laccotam_conference.doc

Se anuncia el XIV Congreso Colombiano de Ictiología y el V
Encuentro Suramericano de Ictiólogos
El Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Ictiólogos – ACICTIOS, se complace
en anunciar la convocatoria al XIV Congreso Colombiano de Ictiología y el V Encuentro
Suramericano de Ictiólogos, que se llevará a cabo en la ciudad de Cali del 14 al 18 de agosto
de 2017. En el marco del Congreso se realizará la Asamblea de miembros de la asociación el
día jueves 17 de agosto. Pronto se enviará toda la información necesaria para su activa
participación. Se invita a los asociados a actualizar su información al correo electrónico
acictios2017@gmail.com
Ver formato de actualización de datos:
Ver afiche:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/ACICTIOS_Formato_actualizacion_datos_25_julio_2016.doc.docx

http://www.accefyn.org.co/sp/images/cong_ictiologia.jpg
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Boletín del Grupo de Óptica y Fotónica de la Universidad
de Antioquia
En el archivo adjunto encontrarán el boletín con las actividades y las novedades
del Grupo de Óptica y Fotónica durante el primer semestre de 2016.
Lea el Boletín:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Boletin_GOF_2016-I.pdf

Diplomado sobre modelos de distribución de especies;
Departamento de Biología de la Universidad Nacional de
Colombia, sede Bogotá
El Grupo de investigación Biología de Organismos Tropicales de la Universidad
Nacional de Colombia -BIOTUN- los invita cordialmente a participar en el
Segundo Diplomado dictado por el Profesor Cástor Guisande González sobre
“Modelos de distribución de especies” usando el software ModestR y RWizard
(http://www.ipez.es/ModestR/ ).
Lea información detallada:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Programa_Contenidos_Diplomado.pdf

Descargar planilla de preinscripción:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Planilla_preinscripcion_diplomado.xlsx

Ver afiche publicitario:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Publicidad_Diplomado_II-2016.pdf

En Universidad Antonio Nariño: Matemática y procesos
sociales en la era del Big Data
La Facultad de Ciencias de la Universidad Antonio Nariño convoca al Seminario
Jornada de Matemática y Procesos Sociales en la era del Big Data dirigido a
Universidades, TICs, Empresas públicas y privadas, que se realizará en Bogotá
con una intensidad horaria de 20 horas del 22 al 24 de septiembre de 2016. El
seminario se desarrollará en los segmentos “Casos de Uso”, “la matemática del
Big Data”, “Casos específicos (Riesgo y finanzas”, y “Retos”.
Más información e inscripciones:
http://www.uan.edu.co/facultad-de-ciencias-extension/seminario-jornada-de-matematica-y-procesos-sociales-en-la-era-del-big-data

En Universidad Antonio Nariño: Convocatoria de iniciación científica para estudiantes y recién graduados
El programa de Iniciación Científica y Jóvenes Investigadores (IC&JI), convoca a
estudiantes y egresados recién graduados con desempeño de excelencia
académica e interés en investigación para integrarse a instancias para la
generación de conocimiento al interior de la Universidad.
Información: http://investigacion.uan.edu.co/images/convocatoria/documentos/convoc_icji_2016_05_16.pdf
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CONGRESOS
CONGRESOS
Seminario en Cochabamba, Bolivia
19 de septiembre de 2016 (14 ½ semanas)
Seminario “Diálogo de saberes, investigación transdisciplinaria y nuevos
paradigmas de la ciencia y el desarrollo”.
Lea la carta de invitación:
CONGRESOS
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/AGRUCO_CLACSO_Carta_Invitacion.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

La electroquímica, la nanociencia y la nanotecnología
frente a los desafíos y oportunidades del siglo XXI
4 al 7 de octubre de 2016, Bucaramanga
Los invitamos cordialmente a participar en el II Congreso Colombiano de
Electroquímica y el 2º Simposio en Nanociencia y Nanotecnología, titulado
este año “La electroquímica, la nanociencia y la nanotecnología frente a los
desafíos y oportunidades del siglo XXI”.
·II Congreso Colombiano de Electroquímica: Ángel M. Meléndez
(cceq2016@gmail.com)
Para más información visite http://cceq.uis.edu.co/ o contacte a Adriana
Becerra (cceq2snn2016@gmail.com)
Fuente: Comité Organizador y Científico.

Congreso Internacional de Ciencias Básicas e Ingeniería
19, 20 y 21 de octubre de 2016, Villavicencio
El Congreso Internacional de Ciencias Básicas e Ingeniería - CICI 2016 se llevará
a cabo los días 19, 20 y 21 de octubre del año en curso en la ciudad de
Villavicencio; la información detallada se encuentra en el enlace:
http://cici.unillanos.edu.co/website/
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CONGRESOS (Cont.)
Congreso Académico de publicidad, Universidad
Jorge Tadeo Lozano 26, 27 y 28 de octubre de 2016, Bogotá
El Programa de Publicidad invita a toda la comunidad académica a
participar en el Congreso Académico Internacional de Publicidad, que
se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de octubre. Adicionalmente, los
invita a participar en la convocatoria, inscribiendo una ponencia
académica o poster científico que haga parte de una de las diez sublíneas
de investigación.
(Información de la Dirección de Investigación. Creación y Extensión,
PBX 2427030, ext. 3160)
http://www.utadeo.edu.co/es/noticia/convocatorias/investigacion-y-creacion/87/participe-en-la-convocatoria-del-congreso-academico-de-publicidad-tad-tadeo-advertising

VI Escuela Internacional Nanoandes
7 al 12 de noviembre de 2016, Bogotá
La Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad del Valle
y la Red Nanoandes invitan a profesores y estudiantes de pregrado y
posgrado de instituciones de educación superior de América Latina y
el Caribe a participar en la VI Escuela Internacional Nanoandes de
Nanociencia y Nanotecnología a realizarse en la ciudad de Cali,
Colombia, entre el 7 y el 12 de noviembre de 2016.
Información: http://www.accefyn.org.co/sp/documents/VI_Escuela_Internacional_Nanoandes.pdf
Lea información actualizada: http://www.accefyn.org.co/sp/documents/NANOANDES_NUEVA_INFORMACION.pdf

Seminario del Instituto Interamericano para la
Investigación del Cambio Global 28 de noviembre - 2
de diciembre 2016 y
29 de mayo – 2 de junio
2017
Seminario del IAI: transdisciplinariedad para integrar ciencia y políticas
para la sostenibilidad/ IAI Seminar: Trandisciplinarity to linking policy
and science for sustainability. 28 de noviembre – 2 de diciembre de
2016, en Puerto Plata, República Dominicana; 29 de mayo – 2 de junio
de 2017, Calgary, Canadá. Las inscripciones se cierran el 15 de agosto
de 2016. Más información en: http://www.iai.int/?p=12702
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CONGRESOS (Cont.)
IV Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación
Matemática (CIHEM) 14 al 17 de noviembre de 2017, Murcia
El evento académico se celebrará en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia
(España) y es organizado por Centro de Estudios sobre la Memoria Educativa (CEME) de
dicha Universidad.
Lea el primer anuncio: http://www.etnomatematica.org/home/wp-content/uploads/2016/07/PrimerAnuncioCIHEM17.pdf
(Información suministrada por el Académico Luis Carlos Arboleda).

BECAS
Becas DAAD para Arquitectura y disciplinas artísticas
El DAAD tiene abierta la convocatoria del programa “Becas para estancias en Alemania de docentes
universitarios de Arquitectura y disciplinas artísticas”. Para conocer todos los detalles, requisitos y el proceso
para postularse a este programa, es indispensable leer en detalle la convocatoria, disponible para descargar
como PDF en este enlace: http://www.daad.co/es/29220/index.html
¡Recuerden que en Alemania es posible desarrollar proyectos y realizar estancias no solo en alemán, sino
también en inglés! Información: www.daad.co www.facebook.com/DAADColombia
www.twitter.com/DAADColombia www.youtube.com/DAADColombia

The Rupert Barneby Award of The New York Botanical Garden
The Rupert Barneby Award, named in honor of the late NYBG scientist and renowned legume expert, consists
of US$2000 granted annually to assist researchers to visit The New York Botanical Garden to study the rich
herbarium collection of Leguminosae. Graduate students and early career professionals with research in
systematics and/or legume diversity are given special consideration. Projects that will result in the improved
curation of the collection are desirable. Anyone interested in applying for the award should submit their:
1) curriculum vitae;
2) a proposal describing the project for which the award is sought;
3) contact information for two individuals who can vouch for the qualifications of the applicant.
The proposal should address specifically the activities to be performed at NYBG and should consist of:
1) title page with proposal title, applicant’s name, address, and e-mail address;
2) body of the proposal of no more than two pages, including justification, objectives, and research plan;
3) literature cited;
4) travel budget.
The application should be addressed to Dr. Benjamin M. Torke, Institute of Systematic Botany, The New York
Botanical Garden, 1900 Southern Blvd., Bronx, NY 10458- 5126, USA, and received no later than December 1,
2016.
Submission by e-mail is preferred (send to: btorke@nybg.org ).
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