
Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales

OCHO DÉCADAS DE LA ACADEMIA  DE CIENCIAS DE

COLOMBIA  COMO CUERPO CONSULTIV O DEL

GOBIERNO NACIONAL
Bogotá, 12 de noviembre de 2013.
En medio del consenso nacional sobre la importancia del fomento a la ciencia y la tecnología como medio para
disminuir la pobreza, elevar la capacidad innovadora en bien del desarrollo económico nacional, proteger la
diversidad cultural y la biodiversidad, y robustecer la educación de los colombianos en todos sus niveles, la
Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales da inicio a la conmemoración de los ochenta
años de la Ley que declaró a esta institución, fundamental para la ciencia en Colombia, como cuerpo consultivo
del gobierno.

Algunos de los más destacados científicos colombianos, así como científicos extranjeros que han aportado al
mundo conocimientos sobre nuestro país, conforman la Academia:  8 Miembros Honorarios, 48 Miembros de
Número y 110 Miembros Correspondientes. La Academia cuenta con tres capítulos regionales: Antioquia,
Sudoccidental y Costa Atlántica.

El 18 de noviembre de 1933, con la promulgación de la Ley 34 de ese año, se designó a la Academia como
“cuerpo consultivo del Gobierno Nacional”, en el ámbito de la educación y de la ciencia. La Academia fue
oficialmente constituida y su funcionamiento reglamentado a través del Decreto 1218 del 28 de mayo de 1936.

Con el fin de conmemorar los 80 años de la expedición de la Ley 34, la Academia ha programado para el
próximo lunes 18 de noviembre las siguientes actividades en el Auditorio principal de la Hemeroteca Universitaria
Nacional en Bogotá (Av. El Dorado No. 44 A 40), las cuales dan cuenta del alto nivel científico de los integrantes
de la Academia y la pertinencia de sus temas de investigación y aportes al país:

2:15 p.m. - 3:15 p.m.
CONFERENCIA “Los efectos del CAMBIO CLIMÁTICO imponen acciones urgentes para el mundo, América
Latina y Colombia:implicaciones del 5o. reporte del IPCC”.
Académico Germán Poveda

3:30 p.m. -4:10 p.m.
CONFERENCIA SOBRE NANOCIENCIA (la ciencia a escalas microscópicas y aún menores) “En el fondo importa
el tamaño”.
Académica Ángela Camacho.

4:15 p.m.- 5:00 p.m.
CONFERENCIA SOBRE NANOTECNOLOGÍA, la evolución del marcapasos y su trascendencia en la salud de
miles de personas: “Nuevas tecnologías para el comienzo de siglo”.
Académico Jorge Reynolds.

Luego (a partir de las 5:10 p.m.) se realizará la ceremonia de exaltación de tres nuevos Miembros Honorarios de
la Academia, los Doctores Ángela Restrepo, Víctor Samuel Albis y Santiago Díaz Piedrahita.

Finalmente se presentará públicamente la “Enciclopedia de desastres naturales históricos de Colombia” cuyo
autor es el Académico Armando Espinosa. Esta obra presenta a los interesados valiosa documentación útil en la
gestión y atención de desastres en el país, asunto de alta importancia dadas las múltiples fuentes de riesgo
naturales en Colombia: sísmicas, volcánicas, hidrológicas, geológicas, etc.
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