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ACTA No. 2 

CAPÍTULO REGIONAL NOR-ORIENTE 

COMITÉ ORGANIZADOR PLAN DE ACCIONES Y PROXIMA REUNIÓN 

 

 

Asistentes: 

Académicos Doctores Edgar Páez Mozo, Elena Stashenko, Martha Patricia Ramírez Pinilla. 

 

Orden del día: 

1. Organización de la primera reunión del Capítulo para el 29 de Enero 

2. Planeación primeras acciones del Capítulo para el 2015 

 

Desarrollo de la reunión: 

 

1. Se analiza la fecha inmediata que se tiene para la primera reunión que se había indicado sería en 

las instalaciones del ICP y la organización del Dr. Rodrigo Torres. Sin embargo, dadas las 

condiciones actuales de Ecopetrol y las dificultades relacionadas con ello, se decide aplazar esta 

reunión y planearla posteriormente. El Dr. Edgar Páez indica que se comunicará con el Dr. Enrique 

Forero para comentarle esta circunstancia. 

 

2. Dentro de las acciones a seguir y que se propusieron en la primera de las reuniones se decide 

tomar por ahora tres frentes: 

 

2.1. Organizar una primera reunión invitando a los directores de los capítulos de Antioquia y Sur-

Occidente. El objetivo fundamental es que compartan su experiencia en sus respectivos capítulos y 

mirar la posibilidad de realizar acciones conjuntas e intercambios. Se enviará una carta de 

invitación a los dos académicos y asimismo se solicitará la financiación de los pasajes a través de la 

Academia.  
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2.2. Establecer contactos con diferentes entes en Bucaramanga que tienen experiencia e 

infraestructura para la organización de conferencias o charlas sobre la actualidad, historia y 

quehacer científico. Se sugiere comunicarse con FUSADER, con la Academia de Historia y con La 

Casa del Libro Total para ver la posibilidad de una reunión ejecutiva inicial. El Dr. Edgar Páez 

contactará los dos primeros y la Dra. Martha Ramírez con la última entidad. El Dr. Enrique Forero 

planteó que el podría ser el conferencista inicial, hablaría sobre la historia y las realizaciones de la 

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; a partir de esta primera 

conferencia se programarían conferencias bimensuales a cargo de miembros de la Academia y de 

científicos invitados. 

 

2.3. Con los estudiantes aventajados y entusiastas de los miembros del Capítulo se podría plantear 

una serie de conversatorios que impulsen a los estudiantes de bachillerato interesados en estudiar 

ciencias. Para ello se establecerán contactos con los colegios que pudieran estar interesados en 

coorganizar estos conversatorios. Se contará con la experiencia ya adquirida por el CENIVAM en 

este tipo de encuentros. 

 

Dado que los profesores eméritos tienen la experiencia y la sabiduría que podría y debería ser 

aprovechada en los diferentes ámbitos académicos tan escasos de este recurso. En este sentido se 

podría plantear la posibilidad de aprovechar este recurso, como la hacen en la India, despertando el 

interés del medio académico con la colaboración de periodístas de la ciencia a través de diarios tan 

respetables como El Espectador por ejemplo, invitando a los periodistas especializados a difundir 

estas ideas. De otro lado, se plantea el problema de la mínima consideración que tiene la sociedad y 

la universidad colombiana para con los académicos y profesores con altas calidades de 

investigadores y docentes que se retiran por jubilación.  
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Se levanta la sesión a las 4:20 pm. 

 

En constancia firman 

 

 

 

EDGAR PÁEZ MOZO    MARTHA PATRICIA RAMÍREZ PINILLA 

Director     Secretaria 
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