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ACTA No. 3 

CAPÍTULO REGIONAL NOR-ORIENTE 

COMITÉ ORGANIZADOR PLAN DE ACCIONES Y PROXIMA REUNIÓN 

 

 

Asistentes: 

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

Armando Martínez (Presidente Academia de Historia de Santander). 

 

Lugar:  

Academia de Historia de Santander – Casa de Bolívar 

 

Hora: 15:00  

 

Orden del día: 

1. Posibilidad de realizar actividades conjuntas entre el Capítulo Nororiental de la Academia 

Colombiana de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales y la Academia de Historia de Santander. 

 

Desarrollo de la reunión: 

 

1. El Dr. Páez Mozo hace una introducción sobre lo que es el Capítulo Noriental y las actividades 

que se tienen pensadas para desarrollar y sugiere que una temática que ha interesado 

particularmente a los miembros del Capítulo es el desarrollo histórico de la ciencia en Santander. 

Sería entonces muy enriquecedor unir las dos entidades en actividades conjuntas que permitan 

desarrollar esta y otras temáticas de la ciencia.  

 

 

 

http://www.accefyn.org.co/
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2. El Dr. Martínez acepta con mucho agrado esta posibilidad y ofrece los espacios mensuales que 

tiene la Academia de Historia en su sede para que se programen las actividades conjuntas.  

 

3. La primera a realizar sería la invitación al Dr. Enrique Forero, Presidente de la Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales para que exponga la historia y las actividades 

de la Academia.  

 

4. El Dr. Martínez acepta y se sugiere que puede programarse el primer martes de cada mes que es 

cuando tienen sus reuniones ordinarias, sugiere que podría programarse en las siguientes de Marzo 

o en Abril. Las sesiones se inician hacia las 6:30 de la tarde. Indica que debemos avisarle con la 

debida anticipación para hacer la programación y difusión respectiva. Se tendrían 30 minutos para 

esta charla ofrecida por el Dr. Forero. 

 

5. El Dr. Páez indica que se puede hacer un ciclo de exposiciones que incluya temáticas como: 

Origen del universo, origen de la vida, existencia de vida en otros sistemas, etc. El Dr. Martínez 

ofrece el espacio del auditorio de la casa para este ciclo y lo que se decida conjuntamente. 

 

6. El contacto para programar estas charlas sería la señora Claudia Mantilla administradora de la 

Casa de Bolívar, sede de la Academia de Historia. Tél, 6304258, cel. 3007259679, email: 

museocasadebolivar@gmail.com 

 

Se levanta la sesión a las 16:00 pm. 

 

En constancia firman 

 

 

 

EDGAR PÁEZ MOZO    MARTHA PATRICIA RAMÍREZ PINILLA 

Director     Secretaria 
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