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Asuntos de la Presidencia: 
 
I. ALGUNAS INFORMACIONES RECIENTES. 
 

1. El próximo 8 de marzo, a medio día se hará el lanzamiento del Libro de IANAS 
“Mujeres Científicas en las Américas. Sus historias inspiradoras”. Por ACCEFYN fue 
seleccionada la Dra. Ángela Restrepo. Están invitados a este evento de homenaje a 
nuestra científica Doña Ángela Restrepo. 
 
2. Se realizaron dos sesiones solemnes en los Capítulos de ACCEFYN del Sur-occidente y 
Antioquia, presididas por la  Junta Directiva: la primera en la U. del Valle para la 
posesión como miembros de Número de los académicos Don Héctor Fabio Zuluaga y 
Don Rubén Vargas. La segunda en la U. de Antioquia para la posesión como miembro de 
número de Don Luis Fernando Echeverri y la posesión como miembros correspondientes 
de Don Román Castañeda, Don Jaime Vélez y Doña Betty Lucy López. 
 
3. El viernes 22 de marzo se hará el lanzamiento en la U. de Manizales de la obra  
“Historia de los Desastres en Colombia”, elaborado durante más de dos décadas por el 
académico Armando Espinosa – Felicitaciones al autor. 
 
4. En la próxima sesión ordinaria del 19 de marzo se procederá a retomar la elección de 
2 candidatos a miembros de Número que no culminó en la sesión del 21 de noviembre 
de 2012 en la cual solo fue elegida Doña Helena Groot como miembro de Número. 
Oportunamente se hará llegar la resolución de la Junta Directiva que precise el 
procedimiento a seguir para esta elección. 
 
5. Finalmente el día 13 de febrero fue aprobado, por la Cámara de Comercio de Bogotá 
el registro del acta No 22/2010 en la cual aparece la aprobación de las últimas reformas 
de los Estatutos de la Academia.  
 
6. Es muy satisfactorio informar que la Revista de ACCEFYN fue subida “Scielo”, esta 
diligencia fue iniciada por el académico Don Pedro Prieto y finalmente llevada a cabo por 
Doña Margarita Perea Directora de publicaciones. 
 
7. Este año se elegirán los miembros de las Juntas Directivas de tres Instituciones 
afines: ACCEFYN (16 de julio), ACAC (19 de marzo y Maloka (18 de marzo); la Academia 
puede quedar elegida en estas dos últimas.  
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8.  Las Comisiones temáticas permanentes no se han reunido últimamente, salvo la de 
“Mejoramiento de la Educación en Ciencias”, allí se informo del trabajo del grupo ECBI 
de la Academia, en particular de los tres últimos módulos elaborados y revisados que se 
subieron a la página Web de Indágala.”  

 
9. El 27 de febrero se realizará la Asamblea del IAP/PAI “Red Global de Academias de 
Ciencias” en Río de Janeiro. Participara por ACCEFYN el Vice-Presidente Don Xavier 
Caicedo en esa asamblea durante la cual se elegirá uno de los dos Co-Chairs. La 
Embajada del Japón nos ha solicitado el respaldo para el candidato Don Takashi Onishi, 
Presidente del Consejo de Ciencia del Japón.  

 
 
 
Cordialmente, 
 
Jaime Rodríguez Lara 
Presidente ACCEFYN  


