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ACTA No. 1. 

CAPÍTULO REGIONAL NOR-ORIENTE 

 

 

Asistentes: 

Académico Dr. Enrique Forero, Presidente Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y 

Naturales 

Académicos Doctores Edgar Páez Mozo, Fernando Martínez, José Antonio Henao, Jairo René 

Martínez, Rodrigo Gonzalo Torres Sáez, Martha Patricia Ramírez Pinilla, Guillermo Alfonso 

González Villegas, Elena Stashenko, Vladimir Kouznetsov. 

 

Orden del día: 

1. Elección de Director y Secretario del Capítulo 

2. Propuestas de trabajo del Capítulo para el 2015 

 

Desarrollo de la reunión: 

1. Elección de Director y Secretario del Capítulo Nororiental 

Se inició con las palabras del Académico Presidente de la Academia dando la bienvenida a los 

académicos y a la consolidación del Capítulo Regional Nor-Oriente de la Academia Colombiana de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Igualmente el Presidente dio las indicaciones, el 

procedimiento y la usanza en estos casos. 

La Académica Dra. Stashenko sugirió que la elección debería realizarse entre académicos por 

meritocracia y en este caso el mérito debería recaer en el Académico Dr. Edgar Páez Mozo. Todos 

los académicos y por unanimidad apoyaron la sugerencia. El Académico Dr. Páez aceptó la 

designación. 

Se eligió por unanimidad asimismo a la académica Dra. Martha Patricia Ramírez Pinilla como 

secretaria del Capítulo Regional Nor-Oriente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales. La Académica Dra. Ramírez aceptó la designación y asumió de inmediato su 

labor tomando el acta correspondiente a esta primera reunión. 
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2. Propuestas de Trabajo del Capítulo Nororiental para el año 2015 

2.1. El Académico Dr. Rodrigo Torres ofreció que la próxima reunión se realice en el Instituto 

Colombiano del Petróleo donde actualmente trabaja. Su idea es que se muestre el trabajo 

académico a los científicos y personal técnico del Instituto para ver puntos de convergencia. Se 

plantea que esta reunión se realice el próximo 29 de Enero de 2015. El Académico Presidente Dr. 

Forero ofrece iniciar con una charla sobre lo que hace la Academia. Los académicos aplauden este 

ofrecimiento y están de acuerdo con llevarlo a cabo. El director, la secretaria y el Dr. Torres se 

encargarán de la organización de esta próxima reunión. 

 

2.2. El Académico Director del Capítulo Nororiental, Dr. Páez, sugiere que una de los objetivos que 

se pueden hacer es mostrar al medio externo la actividad científica. Entre otras actividades plantea 

la realización de charlas divulgativas sobre temas científicos de actualidad. Como ejemplo se 

mencionan los temas del Ébola, Páramo de Santurbán, etc. Indica que por ejemplo se pueden hacer 

contactos y alianzas con Fusader y hacer programación conjunta. Igualmente se plantea el apoyo a 

las actividades del Café Científico y a la relación que se pueda tener con Casa del Libro Total. Los 

académicos harán el contacto respectivo para plantear esta asociación.  

 

2.3. Igualmente se plantea la posibilidad de hacer un programa de radio en las emisoras de la 

Universidad Industrial de Santander con el mismo fin. Se sugiere por ahora plantear la posibilidad. 

Entre tanto, el Académico Presidente Dr. Forero indica que se puede retransmitir inicialmente el 

programa que ya hace la Academia en Bogotá y eventualmente incluir en el mismo espacio los 

programas que se puedan hacer en el Capítulo Nororiental.  

 

2.4. La Académica Dra. Elena Stashenko propone traer los directores de los otros capítulos con el 

objetivo de conocer e integrar las actividades de los capítulos regionales. Todos los académicos 

están de acuerdo con esta propuesta. 
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2.5. El Académico Presidente Dr. Forero plantea la posibilidad de crear una Cátedra Academia de 

Ciencias similar a la que ya tiene la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de Cartagena en 

las que se invitan a científicos académicos que puedan ofrecer charlas sobre temas de actualidad. 

Respecto de traer los científicos se pregunta por el manejo de los dineros que sufraguen los gastos 

asociados con la movilidad de los académicos que ofrecerán las conferencias. El Académico 

Presidente, Dr. Forero, indica que usualmente las universidades que reciben a los académicos pagan 

los gastos de viaje. Si hay dineros que ofrezcan entidades, como por ejemplo Ecopetrol, la 

Academia puede hacer muy fácilmente el movimiento de estos dineros por cuanto es una entidad de 

derecho privado. 

 

2.6. Se sugiere igualmente tratar de acercar el Capítulo Nororiental de la Academia Colombiana de 

Ciencias Exactas Físicas y Naturales a otras academias de la región, por ejemplo la Academia de 

Historia de Santander, la Academia Colombina de Historia. Igualmente se menciona establecer 

relación con la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia para apoyo mutuo y no 

duplicar esfuerzos.  

 

2.7. Se sugiere que los académicos del Capítulo se comprometan a escribir con cierta regularidad 

en el periódico de la Universidad Cátedra Libre. El primer artículo debería ser la presentación del 

Capítulo, es decir, los resultados de esta primera reunión. El plan de actividades incluiría la 

publicación de al menos dos artículos por año. 

 

2.8. Se sugiere que la promoción de la Ciencia en los colegios debería ser una de las actividades a 

realizar. Se menciona el tratar de obtener colaboración a través del programa Ondas de Colciencias 

y asimismo la organización y realización de Olimpíadas del Saber en Ciencias Naturales. 

 

2.9. Se sugiere que debe hacerse una revisión de los Estatutos, incluyendo en la introducción la 

historia de la Academia que podría remontarse a varios intentos previos.  
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2.10. Se sugiere hacer una página web del Capítulo Nororiental sobre un servidor libre y enviar el 

enlace a la página web de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. El 

Académico Presidente de la Academia, Dr. Forero, indica que se puede usar el logo de la 

Academia. Se seguirá en todo caso el mismo formato para homogenizar. El Académico Dr. 

Rodrigo Torres se ofrece a contactar a personas de confianza que pueden hacer el trabajo de diseño 

y mantenimiento. 

 

Se levanta la sesión a las 2:20 pm. 

 

En constancia firman 

 

 

 

 

 

EDGAR PÁEZ MOZO    MARTHA PATRICIA RAMÍREZ PINILLA 

Director     Secretaria 
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