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Reunión del Capítulo Sudoccidental 
 

31 de mayo de 2011 
 

Club Piedralinda, Cali 
 

ACTA 
 
Académicos de Número presentes: Armando Espinosa (Armenia) 
Académicos Correspondientes presentes: Luís Carlos Arboleda (Cali), Jaime 
Cantera (Cali), Jairo Castaño (Manizales), Patricia Chacón (Cali), María Elena 
Gómez (Cali), Sócrates Herrera (Cali), Luz Marina Jaramillo (Cali), Germán 
Antonio Pérez (Cali), Rubén Antonio Vargas (Cali), Héctor Fabio Zuluaga (Cali). 
Se disculparon por no asistir los Académicos Pedro Prieto (Cali), Alex Bustillo 
(Florida, Valle), Gabriel Cadena (Manizales) y Álvaro Jaramillo (Chinchiná). 
 
Moderador: Académico Enrique Forero 
 
Orden del día: 
 

a) Palabras de bienvenida – Dr. Jaime Ricardo Cantera Kintz, Decano, 
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad del Valle 

b) Presentación de los asistentes 
c) Presentación sobre la Academia a cargo de Enrique Forero, Académico de 

Número 
d) Elección de un Director y un Secretario, según los Estatutos 
e) Establecimiento de una sede física para la secretaría. 
f) Propuestas de nuevos miembros correspondientes.  
g) Discutir la postulación de alguno o algunos de los Miembros 

Correspondientes para ser promovidos a Miembros de Número.  
h) Organización de un plan de actividades que incluya la programación de un 

ciclo de conferencias. 
i) Preparar el camino para una reunión de la Junta Directiva en Cali 
j) Discutir el establecimiento de vínculos con entidades de la región. 
k) Varios 
l) Almuerzo 

 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad del 
Valle, Académico Jaime Ricardo Cantera Kintz, dio la bienvenida a los asistentes y 
expresó su satisfacción por la realización de este encuentro entre los miembros 
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del Capítulo con el objeto de reactivarlo. Ofreció su colaboración en lo que fuese 
necesario para adelantar las labores del Capítulo desde su posición de Decano, 
tratando de que los compromisos adquiridos tengan continuidad en futuras 
administraciones.  
 
Los asistentes hicieron una breve presentación de sus actividades profesionales 
actuales. 
 
El Moderador, Académico Enrique Forero, transmitió un saludo en nombre del 
Presidente y los Miembros de la Junta Directiva de la Academia y agradeció al Sr. 
Decano todas las facilidades otorgadas por él y por su despacho para hacer 
posible la realización de este encuentro. Así mismo, agradeció la presencia de los 
académicos, reconociendo las ocupaciones de todos ellos y señalando, además, 
que dos de ellos (Espinosa y Castaño) habían viajado varias horas con el fin de 
estar presentes. 
 
A continuación hizo una presentación en power-point sobre la Academia de hoy, 
sus actividades, compromisos nacionales e internacionales, las facilidades que 
presta a los académicos – como es el caso de la biblioteca – y algunas 
expectativas futuras. 
 
Después de algunos comentarios generales de los asistentes, se procedió a elegir 
al Director y al Secretario del Capítulo, como lo requieren los Estatutos. Las 
designaciones recayeron por unanimidad sobre el Académico de Número Don 
Pedro Prieto para Director (ad-referendum) y el Académico Correspondiente Don 
Héctor Fabio Zuluaga para Secretario, quien aceptó. 
 
El Académico Jaime Cantera ofreció las facilidades locativas de la Facultad de 
Ciencias para establecer una sede física para el Capítulo. 
 
Se discutió la necesidad de postular candidatos a Miembros Correspondientes, 
indicando que el periodo entre la postulación y la decisión por parte de la 
Academia se ha reducido a 2 o 3 meses. En la actualidad hay en el Capítulo 9 
miembros correspondientes posesionados y 1 por posesionar, residentes en Cali,  
1 miembro correspondiente en Florida (Valle), 2 en Manizales, 2 en Armenia y 1 
en Chinchiná. 
 
Se analizó la posible postulación de algunos Miembros Correspondientes para ser 
promovidos a Miembros de Número; en la actualidad solo hay dos Miembros de 
Número en el Capítulo, los Académicos Pedro Prieto y Armando Espinosa. Se hizo 
énfasis en el cambio reciente de los Estatutos según el cual ahora es posible 
incrementar el número de sillas de Miembros de Número en tres por año. En este 
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momento hay seis (6) vacantes, tres correspondientes al año 2010 que no se 
ocuparon, y 3 correspondientes al año 2011.  Los académicos presentes 
expresaron su intención de hacer alguna(s) postulación(es) antes de la fecha 
límite del 30 de junio del presente año. 
 
Se resolvió que se realizarán dos actividades del Capítulo en el presente año, una 
en Cali en septiembre y una en Armenia en fecha por definir. También se habló de 
organizar ciclos de conferencias para profesores de educación media en un futuro 
cercano. 
 
Se consideró la posibilidad de programar una reunión de la Junta Directiva de la 
ACCEFYN en Cali con el objeto de dar posesión al Director y al Secretario y, 
dependiendo de las circunstancias, aprovechar para posesionar a nuevos 
miembros correspondientes y de número, como se hizo en una ocasión anterior en 
el año 2003. 
 
A continuación se sirvió el almuerzo y a las 3:00 p.m. se dio por terminada la 
reunión que había comenzado a las 12:30 del día. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Enrique Forero 
Académico de Número 
Moderador de la reunión 
 


