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1- Celebración del 150º aniversario de la creación de la Academia Cubana 

de Ciencias 
 
Asistimos a la Celebración de los 150 años de la fundación de la Academia 
Cubana de Ciencias. Con motivo de esta celebración se efectuaron 
encuentros de varias entidades internacionales: 17 y 18 de mayo reunión 
de las directivas de IANAS (a las cuales asistí); se recordó que la Academia 
de Ciencias de los Estados Unidos aportó la suma de 300.000 US para 
pasantías cortas (dos meses) en dicho país, para jóvenes científicos 
latinoamericanos. El día 19  de mayo se realizaron 4 Paneles programados 
por la Academia de Ciencias de Cuba sobre el rol de las Academias de 
América Latina y el Caribe en las respectivas regiones Participamos en el 
tercero. Los días 20 y 21 tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva de la 
CCC (Comunidad Científica del Caribe) de la cual soy el Vicepresidente. En 
esta reunión se informó sobre acciones adelantadas para invitar a los 
países de la Región que no tienen Academias de Ciencias a que las funden 
con el apoyo de la CCC; se acordó que la próxima asamblea de la CCC se 
realizará en Colombia y se planteó otra vez el tema de la publicación de 
una revista científica de la CCC. 

 
2- Asistimos el 26 de mayo, con el Secretario José Lozano, a una reunión en 

el Ministerio de Relaciones Exteriores que tenía por objeto revisar el 
Decreto 1690 de 1990 de la “Comisión Nacional para Asuntos Antárticos”  
de la cual son miembros varios Ministerios y la Academia. Se trata de 
revisar la vinculación de Colombia al Tratado internacional referente a la 
Antártica.  

 
3- Fuimos invitados, el 3 de junio, a la inauguración de dos nuevos Doctorados 

en Lingüística y en Ciencias de Materiales de la UPTC (Tunja). 
 

4- Los días 9 y 10 de junio se realizó con éxito, en Bogotá, el Segundo 
Wokshop del Programa de Energía de IANAS. Asistieron 22 personas 
faltando los representantes de las Academias de Ciencias de Guatemala y 
de República Dominicana. Las exposiciones y los debates versaron sobre 
los 4 temas: Energías alternativas, eficiencia energética, energía para las 
poblaciones necesitadas y construcción de capacidades. Los 
representantes de ACCEFYN, Académicos Humberto Rodríguez y José 
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María Rincón hicieron énfasis sobre la actual legislación referente a 
biocombustibles, así como a la industria y el uso de los mismos en el país. 

 
5- Del 22 de julio al 13 de agosto se realizará, dentro del Convenio ACCEFYN 

– UTCH (Universidad Tecnológica del Chocó), el taller de “Apropiación de la 
ciencia desde el aula” con el fin de preparar el grupo local que colaborará 
en el desarrollo del Diplomado “Apropiación de la Ciencia desde el aula”, 
basado en el conocimiento y la aplicación de la Metodología de  Enseñanza 
de las Ciencias Basada en la Indagación ECBI.  Este diplomado se ofrece 
los docentes de bachillerato del Departamento del Chocó con el concurso 
de la UTCH y es una contribución de la Academia a la apropiación de las 
ciencias exactas y naturales por parte, primero de los docentes de 
bachillerato y a través de ellos de los jóvenes bachilleres. 

 
6- Como han informado los medios de comunicación, fue aprobada la ley de 

regalías y está pendiente la conciliación de la misma. Mediante esta ley se 
destinará en adelante el 10% del producto de las regalías del país a la 
ciencia, la tecnología y la innovación. En este año el aporte sería de unos 
500.000 US. Es un paso histórico importante, pero si se desea impulsar una 
ciencia y una tecnología de avanzada se requerirán mayores aportes, en 
especial en ciencias naturales debido al costo de los equipos requeridos 
para obtener resultados de punta. Se espera que la reglamentación de la 
ley no distorsione las expectativas. 

 
7- Se invita a los Académicos a visitar y a hacer uso de la página Web de 

ACCEFYN (www.accefyn.org.co) ahora renovada gracias a la colaboración 
del académico Enrique Forero.  

 
       Jaime Rodríguez-Lara 
       Presidente ACCEFYN 
 

Bogotá, 15 de junio de 2011 
 
 


