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INFORMACIONES VARIAS 2012 
 
• El 13 de febrero el Presidente de la Academia participó en la instalación y primera 
sesión del Consejo del Programa Nacional de Ciencias Básicas de Colciencias, del 
cual ACCEFYN es miembro. Por la mañana el Director de Colciencias Dr. Jaime Restrepo 
Cuartas, presentó un balance institucional de los programas y actividades de Colciencias y 
por la tarde sesionaron por la primera vez los 13 Consejos de Programas Nacionales del 
C,TeI. 
Como datos interesantes en el 2012 se ofrecerán 865 becas para Doctorado, (565 de 
Colciencias, 250 de Colfuturo y 50 de CEIBA). En el 2011 se graduaron en Colombia cerca 
de 155 Doctores. 
Los lazos entre ACCEFYN y Colciencias se han estrechado más. 
 
• El 7 de marzo se efectuará la Primera Sesión del Consejo Asesor de Parques 
Nacionales presidida por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible; como ya se 
había informado, el Presidente de la ACCEFYN es miembro de dicho Consejo (Decreto – Ley  
3572/27 sep/2011). Se presentará el Plan de acción institucional 2012 a cargo de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, así mismo, la política de Ecoturismo en dichos parques. 
 
• El 14 de marzo se posesionará como Miembro Correspondiente extranjero 
Don Pedro José Fernández de Córdoba Castellá, Doctor en Física y también en Matemáticas 
aplicadas, de la Universidad de Valencia, profesor Titular de la misma Universidad. 
 
• El 12 de marzo IANAS lanza el Volumen “Diagnóstico de aguas en las Américas”, 
resultado del Programa de aguas que coordinan la Dra. Blanca Jiménez C. y el Dr. José 
Galizia Tundici. 
 
El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. 
 
El 22 y 23 de marzo se realizará la XX Asamblea de ACOFACIEN en la Universidad del 
Tolima (Ibagué). Participará en representación de la Academia Don Gonzalo Andrade quien 
ha suscitado debate sobre el tema de la Legislación Colombiana referida a la recolección de 
muestras biológicas para investigación.  
 
• Se realizará a medios del año, en Bogotá, un Taller de IANAS sobre ECBI (Enseñanza de 
la Ciencia Basada en la Indagación) y la XII Asamblea de la CCC (Comunidad Científica del 
Caribe). 
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• Un equipo de académicos prepara, para desarrollar este año, el Foro integrador, 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Empresa Patrocinadora, 
sobre el tema “Energía”.  
 
• Se continuará la reorganización de las Comisiones temáticas de la Academia. 
Se han programado las siguientes reuniones Para el mes de Febrero-Marzo: 
-29 de febrero “Comisión de Física”. 
-01 de marzo “Comisión de matemáticas y Estadística” 
-22 de marzo “Comisión de Arqueología, Antropología y afines”. 
 
También se reorganizaran las Comisiones de Apoyo a la Gestión de la Academia: 
*la Comisión de enseñanza de las ciencias 
* La Comisión de Políticas Científicas y relaciones interinstitucionales. 
* La Comisión de Capítulos de la Academia. 
* La Comisión de Comunicación e Información de la Academia. 
* La Comisión de Parques ha venido trabajando cada vez que ha sido necesario. 
 
• Premios 2012 otorgados por la Academia: 
Premio A la Obra Integral de un Científico 
Premio Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo TWAS para Científicos Jóvenes 
Colombianos este año en el área de Matemáticas. 
Ver requisitos en la página Web www.accefyn.org.co 
Las inscripciones se cerraran el día 18 de mayo. Se esperan candidatos. 
 
. INDAGALA, página Web lanzada por varias Academias de América Latina, tiene por 
finalidad servir de apoyo a la labor docente de profesores de ciencias, y debe alimentarse 
con material que, en coordinación con cada Academia, se suba a la red. La coordinación la 
tiene ahora la Academia de Ciencias de México (Don Carlos Boch), antes estuvo en la 
Universidad de los Andes. Don José Lozano, punto focal para Colombia del Programa ECBI 
de IANAS, deberá promover la contribución de Colombia a INDAGALA. Por favor se sugiere 
que miren esta página Web. A México viajó Don Ernesto Concha, actual asesor nuestro 
para la página Web de la Academia, a una reunión INDAGALA. 
 
A todos los Académicos y Académicas pedimos su valiosa colaboración y participación para 
el éxito de estas Comisiones. 
 
 
La Presidencia 
ACCEFYN 
 


