
ACTA REUNIÓN MIEMBROS DE NÚMERO Y CORRESPONDIENTES 
ACADEMIA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS – ACCEFYN 

CAPÍTULO SUROCCIDENTE 
 
Cali, Lunes 28 de octubre de 2013  
Restaurante La Boquería  
Hora: 13:00  
 
1. Asistentes  
2. Desarrollo  
3. Recomendaciones y conclusiones  
 
1. ASISTENTES  
a. Pedro Prieto, Coordinador  
b. Rubén Vargas  
c. Jaime Cantera  
d. Felipe García  
e. María Elena Gómez  
 
2. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  
a. Orden del día  
 
No se llevó un orden del día diferente a iniciar reunión de los miembros del 
Capítulo y programar estrategia para estar informados como Capitulo de las 
actividades de la Academia y ser partícipe de ellas. Después del tercer llamado 
se hace esta reunión.  
 
b. Informes  
 
El Coordinador, Académico Pedro Prieto, informó sobre la posesión de la 
Nueva Junta de la Academia. El nuevo Presidente, Académico Enrique Forero, 
desea, aun de manera informal, no establecido en los estatutos, la participación 
de Representantes de los Capítulos en las reuniones de Juntas Directivas de la 
Academia. Se está planteando cambiar el horario tradicional establecido de los 
miércoles, por un día a comienzo ó fin de semana, con el propósito de facilitar 
esta participación.  
 
El profesor Prieto manifiesta que ya participó en una Junta, coincidiendo con su 
estadía en Bogotá para esa fecha. Igualmente manifiesta lo mismo la 
Académica María Elena Gómez y el académico Jaime Cantera. El Coordinador, 
Académico Pedro Prieto, manifiesta que es importante atender esta iniciativa 
de la Nueva Junta.  
 
c. Nombramiento de una Secretaría del Capítulo  
 
El Coordinador, Académico Pedro Prieto, manifiesta que es necesario nombrar 
a alguien como nuevo secretario del Capítulo Suroccidente (SO), en reemplazo 
del Académico Fabio Zuluaga, quien se encuentra en el exterior en año 
sabático. Propone a la Académica María Elena Gómez. Los asistentes 
manifiestan su total acuerdo.  



d. Acciones a emprender  
 
El Coordinador, Académico Pedro Prieto, propone estudiar posibles candidatos 
a miembros correspondientes y miembros de número. Se escuchan candidatos 
como miembros correspondientes de las diferentes áreas del conocimiento. La 
Secretaría debe solicitar las hojas de vida y los argumentos que sustenten los  
nombramientos como Miembro de Número o Miembro Correspondiente, de 
acuerdo con los Estatutos. Una vez reunida la información, se discute y se 
presenta ante la Junta Directiva de acuerdo con los estatutos y reglamentos de 
la academia.  
 
Para el año 2014 el Capítulo deberá organizar conferencias de divulgación 
hacia la comunidad por parte de académicos y científicos que sean un motivo 
para la comunidad.  
 
3. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  
 
Para mantener la comunicación debemos ser activos en los boletines de la 
Academia, participar activamente de ellos. En lo posible maximizar la 
comunicación por correo electrónico; sobre todo los informes de las 
participaciones en Juntas Directivas.  
 
Estar pendiente de las postulaciones a miembros correspondientes y de 
número, su estudio y sus recomendaciones.  
 
Siendo las 14:30 se dio por terminada la reunión.  
 
Para constancia firma:  
 
María Elena Gómez  
Secretaria ad hoc 


