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del bicentenario de la Independencia 
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Invitados especiales: 

    Dr. Miguel Ángel Alario y Franco 
    Presidente de la Real Academia de 
    Ciencias Exactas, Físicas y Naturales  

de España. 
 
                                   Dr. Dave Kotter 
    Director (electo) de La National Science    
                                           Foundation  NSF (USA). 

 
     
 

Lugar del evento
                Posgrados Ciencias Humanas 

:  Salón Oval Edificio 225 

     Universidad Nacional de Colombia 
    

                                                                 Bogotá Colombia 

ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS 
EXACTAS, FISICAS Y NATURALES 

ACCEFYN 
 



 
Preámbulo: 
 
 
Colombia y otros países de América conmemoran por esta época el 
Bicentenario de su Independencia de las colonias europeas de comienzos del 
siglo XIX. Nos enseñaron en la historia colombiana que el 20 de Julio de 1810 
se dió el grito de independencia de la corona española de entonces. Por tal 
motivo varias instituciones y entidades oficiales y privadas han organizado 
diversos eventos para unirse a esta conmemoración. 
 
¿Cómo vincular a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, ACCEFYN a esta efemérides? Fue la pregunta que se planteo en 
nuestra Institución Académica. Después de un intercambio de opiniones con 
los académicos Santiago Díaz Piedrahita, Hernando Dueñas Jiménez y Jaime 
Rodríguez Lara se acordó organizar un ciclo de conferencias que girara en 
torno a la temática “Hombres de Ciencia e Independencia”. ¿Por qué esta 
temática? 
 
A través de la Historia de la Humanidad se encuentran eminentes científicos 
que intervinieron en las gestas de emancipación de sus respectivas naciones 
mediante sus discursos, sus escritos y a veces de su participación en los 
ejércitos liberadores, llegando a sacrificar sus vidas por la causa de libertad por 
la que luchaban. A un grupo selecto de esos eminentes hombres de ciencia 
que en nuestro continente intervinieron en esas gestas de emancipación, en 
particular de nuestra patria, es que la Academia Colombiana de Ciencias, 
Exactas, Físicas y Naturales ACCEFYN quiere recordar y rendir homenaje con 
motivo de este Bicentenario de la Independencia de la Nueva Granada, en 
1810. 
 
Por lo anterior la Academia ha programado un ciclo de conferencias sobre la 
vida y obra de estos personajes, expuestas por destacados conferencistas 
seleccionados por los Coordinadores del evento, teniendo en cuenta los 
conocimientos y trayectoria investigativa de los respectivos expositores.  
 
El interés por este evento se refleja de manera sobresaliente, primero en la 
acogida que ha tenido por los mismos conferencistas invitados y en segundo 
lugar en el apoyo que las Embajadas de España y de los Estados Unidos han 
ofrecido para la venida a Colombia de personalidades destacadas como el 
Presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas y Naturales de España 
Dr. Miguel Ángel Alario y Franco, y del Director de la National Science 
Foundation Dr. Dave Kotter. Instituciones Colombianas también han ofrecido su 
apoyo a este evento cuyo éxito no dudamos. Gracias a todas las personas e 
Instituciones que han colaborado en la realización de este evento. 
 
 
                                      Jaime Rodríguez-Lara 
                                        Presidente ACCEFYN 
 



Programación: 
 

 
Jueves 20 de Mayo 

 
Mañana: 
 
8:00 A.M.  Instalación: Jaime Rodríguez Lara 
                                            Presidente de ACCEFYN. 
8:30 – 9:15  La revuelta de los Pasquines. 
   María Clara Guillen 
9:15 – 10:00  Antonio Nariño y Álvarez 
   Antonio Cacua Prada. 
10:00 – 10:45 José Félix Restrepo 
   Gabriel Jaime Gómez. 
 
10:45 – 11:00 Receso. 
 
11:00 – 11:45 José María Carbonell. 
   Rodrigo Llano Isaza. 
11:45 – 12:30 Pedro Fermín vargas 
   Raúl Alameda Ospina 
 
12:30 – 2:00 P.M.  Receso para almuerzo. 
 
 
Tarde: 
 
2:00 – 2:45  Caldas, Ciencia y la Prosperidad de un Pueblo  
   John Appel 
2:45 – 3:30  José María Cabal 
   Armando Espinosa Baquero 
 
3:30 – 3:45  Receso 
 
3:45 – 4:30  Lino de Pombo O’Donnell 
   Santiago Díaz Piedrahita. 
 
5:00 – 6:00  El platino ayer, hoy y siempre 
                                Don Miguel Ángel Alario y Franco 
                                Presidente Real Academia de Ciencias  
                                Exactas, Físicas y Naturales de España 
 
6:00    Clausura 
 
 
Estas conferencias serán publicadas en Las Memorias del evento 
 
 



 
 
 
 
Coordinadores del Evento: 
 
 Los Académicos:  Santiago Díaz  Piedrahita 

Hernando Dueñas Jiménez 
 
 

 
Inscripciones en:  

ACCEFYN,  Tel. (Fax): (571) 2443186 / 2683290 /2682846 
accefyn@accefyn.org.co  /  info@accefyn.org.co;     
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