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Don Jaime Rodríguez dio la bienvenida al Dr. Juan Francisco Miranda, director 

de Colciencias y expresó que la finalidad de la reunión era lograr un mejor 
conocimiento mutuo  y una mayor interrelación entre las dos entidades, uno de 

cuyos principales objetivos es el desarrollo de las ciencias por medio del 
reconocimiento, fomento y realización de la investigación científica. 

 
Don Francisco Miranda expresó que estaba muy agradecido por la invitación y 

honrado de encontrarse dialogando con la Junta Directiva en el recinto de la 
Academia. Está convencido que el país necesita una entidad como la Academia 

que, de una manera independiente y con la autoridad que otorgan el 
conocimiento y el respeto alcanzado, opine sobre temas de interés nacional. 

Debemos trabajar para que la Academia logre el reconocimiento y respeto 
general de la ciudadanía.  

 
Se avanzó en algunos temas como  

1. Nexos entre la Academia y los Centros Regionales de C,T &I de 

COLCIENCIAS.  Se acordó una cita con la Directora de Regionalización de 
COLCIENCIAS.  

 
2. Revista de la Academia Colombiana ACCEFYN. El director de 

publicaciones, Don Pedro Prieto enviará al director de COLCIENCIAS sus 
puntos de vista sobre la forma de clasificación de Revistas en Publindex 

con el fin de generar, si se considera necesario, una revisión de 
procedimientos. 

 
3. Programa Ondas – La Ciencia en tu escuela AMC – Pequeños Científicos 

– ECBI en las Américas. Ya se realizó un encuentro con la directora de 
Ondas, Dra. María Elena Manjarrés  y está invitada a un almuerzo de 
trabajo en las instalaciones de la Academia.   

 
4. Eventos científicos organizados por la Academia,  

Se le hizo entrega de las memorias del Seminario Internacional y se le 
informó sobre el próximo seminario que organizará la Academia  sobre 

nanociencia.   
 



5. Con referencia a la ley de ciencia tecnología e innovación ( ley 1286/09), 

se estudió la posible participación  de la Academia. Los miembros del 
Consejo son escogidos como  individuos  y no como representantes de 
entidades. COLCIENCIAS espera colaboración en la reglamentación de la 

Ley. 
 

El director de COLCIENCIAS  auspiciará la realización de Foros sobre Ciencia y 
Tecnología, convocados conjuntamente por COLCIENCIAS y la ACCEFYN con el 

fin de dar mayor visibilidad a la Academia.  
Es de destacar el clima de cordialidad y deseos de mutua colaboración que 

imperó durante la reunión. 
 

 
 
 


