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Con el fin de vincularse activamente a la celebración del Año Internacional de la Luz y de las 
Tecnologías Basadas en la Luz, 2015 (AIL 2015) convocada por la ONU, a la cual se han unido más 
de 100 entidades en aproximadamente 85 países, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas 
Física y Naturales invita a la presentación de trabajos destinados a un suplemento especial, que 
aparecerá en el mes de noviembre de 2015. 

El objetivo del AIL de exaltar el papel de la comprensión de la naturaleza de la luz y de su dominio 
tecnológico por parte del hombre en el momento actual de desarrollo de la civilización coincide 
plenamente con la misión de la Academia. En este marco, se ha llamado, igualmente, a homenajear 
a personalidades que han contribuido significativamente a tales logros, como lo fueron Abu Hasan Ibn 
Al Haytam (Alhazen) en el siglo 10, Augustin–Jean Fresnel y James Clerk Maxwell en el siglo 19, 
Albert Einstein en el siglo 20 y Charles Kao en el siglo 21.

En ese contexto, los trabajos para el suplemento especial pueden presentarse en las modalidades de 
artículos de investigación; artículos de revisión y ensayos históricos y socioeconómicos. Los artículos 
pueden referirse tanto a temas específicos como a campos amplios del estudio de la luz  en el ámbito 
de la física, la química, la biología, las matemáticas y las ciencias de la tierra, incluidas sus 
especialidades y transversalidades.

La presentación y selección de los trabajos se ceñirá a la política editorial y a los procedimientos de la 
revista, los cuales pueden consultarse en la página web www.raccefyn.co. Es importante resaltar que 
la Revista de la Academia está indexada y los trabajos sometidos son revisados por pares académicos 
idóneos en cada área. El sometimiento de propuestas se realiza en línea, siguiendo el procedimiento 
establecido en las instrucciones a los autores en la dirección electrónica ya mencionada. 

Los trabajos se recibirán a partir del lunes 2 de marzo y hasta el viernes 3 de julio de 2015. Mayor 
información: REVISTA ACCEFYN revista@accefyn.org.co 
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