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Inmunología, cáncer y plantas promisorias II

La Dra. Susana Fiorentino presenta hitos de su trayectoria
científica en el campo de la inmunología a la vez que describe
hallazgos logrados en los estudios que desarrolla junto con
su grupo de investigación en la Pontificia Universidad
Javeriana sobre plantas promisorias ante cáncer y otras
enfermedades.
Los programas emitidos desde 2014 están disponibles en
línea en el vínculo
http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/panorama-de-la-ciencia.html
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La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales se complace en anunciar que el Premio The World
Academy of Sciences (TWAS) 2017 para el joven científico
colombiano en el área de Biología ha sido otorgado a la Dra.
Tatiana Arias Garzón, Coordinadora de la Unidad de
Investigación en Biodiversidad de la Corporación para
Investigaciones Biológicas (CIB) de Medellín.
La ganadora es Bióloga de la Universidad de Antioquia
(2002), M.Sc. en Ecología y Evolución de la Universidad de
Tennessee (2007) y Ph.D. de la Universidad de Missouri
(2012). La entrega del premio se hará en fecha que
anunciaremos oportunamente.

Premio TWAS al
Joven Científico colombiano

Dra. Susana Fiorentino.

Foto:
Pontificia
Universidad
Javeriana.



Boletín electrónico de la
Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales
Vol. 5 No. 6.
2 de octubre de 2017

2E

Posesión de la Universidad Nacional de Colombia como
Miembro Institucional de la Academia

El día jueves 7 de septiembre de 2017 se realizó en el Aula Máxima Pedro Nel Gómez de la Facultad de
Minas de la sede Medellín, Universidad Nacional de Colombia, la ceremonia de posesión de la Universidad
como Miembro Institucional de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
reconocimiento que se entregó con motivo de la celebración de los 150 años de su fundación y del estrecho
vínculo que ha unido a las dos instituciones a través de los años. El Presidente de la Academia, doctor
Enrique Forero, hizo entrega al señor Rector, doctor Ignacio Mantilla Prada, del pergamino y el escudo,
símbolos que acreditan a la Universidad Nacional de Colombia como Miembro Institucional. En la misma
ceremonia la Académica Honoraria doctora Ándela Restrepo directora del Capítulo de Antioquia de la
Academia, hizo entrega al Vicerrector de la sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia doctor
John William Branch de un pergamino en conmemoración de los 80 años de la creación de la sede.

El Presidente de la Academia,
Dr. Enrique Forero, hace uso de la
palabra para exaltar la
colaboración que ha existido entre
las dos instituciones
(Foto: Unimedios, sede Medellín).

El Dr. Enrique Forero hace entrega del
pergamino al Dr. Ignacio Mantilla,
Rector de la Universidad Nacional de
Colombia
(Foto: Unimedios, sede Medellín).
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El Rector de la Universidad, Dr.
Ignacio Mantilla, hace uso de la
palabra para agradecer la distinción
que le otorga la Academia. (Foto:
Unimedios, sede Medellín).

La Académica Honoraria y
Directora del Capítulo de
Antioquia de la Academia, Dra.
Ángela Restrepo, hace entrega del
pergamino al señor Vicerrector de
la sede Medellín, Dr. John William
Branch (Foto: Unimedios, sede
Medellín).

El Académico Honorario Dr. Darío
Valencia en el momento de dictar la
conferencia “Elementos para la historia de
la sede Medellín de la Universidad
Nacional de Colombia”.
(Foto: Unimedios, sede Medellín).
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Posesión de la Universidad Nacional de Colombia como
Miembro Institucional de la Academia (Cont.)

El Académico de Número Dr.
Moisés Wasserman en el
momento de dictar la conferencia
“La Universidad Nacional de
Colombia: 150 años en búsqueda
de la excelencia académica”.
(Foto: Unimedios, sede Medellín).

Aspecto del auditorio Pedro
Nel Gómez
(Foto: Unimedios, sede
Medellín).
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Lanzamiento de libros de la Academia

El día miércoles 20 de septiembre de 2017 tuvo lugar en la sede de la Academia la presentación de tres libros
publicados recientemente, así:
“Un Festschrift para José Luis Villaveces”, Colección Memorias No. 15, cuyo editor fue el Académico de
Número doctor Luis Carlos Arboleda. La presentación estuvo a cargo del doctor Enrique Forero, presidente
de la Academia.
“Hemípteros acuáticos y semiacuáticos del neotrópico”, Colección Jorge Álvarez Lleras No. 33, cuyo autor es
el profesor Hernán A. Aristizábal García. La presentación estuvo a cargo del autor. Esta publicación fue una
coedición de la Academia con Conservación Internacional Colombia, la empresa Consultoría y servicios
ambientales, la Asociación Colombiana de Zoología y Anglo Gold Ashanti
 “Los fenómenos de El Niño y de La Niña, su efecto climático e impactos socioeconómicos”, Colección Jorge
Álvarez Lleras No. 34, cuyos autores son el Académico Correspondiente doctor José Daniel Pabón Caicedo y
el doctor José Edgar Montealegre Bocanegra. La presentación estuvo a cargo de los autores.
En la misma sesión se distribuyó la publicación “Porqué defender la ciencia en Colombia” y se hizo la
presentación de la nueva página web de la Academia que será puesta al aire en breve.

El autor del libro
Hemípteros acuáticos
y semiacuáticos del
Neotrópico, Hernán
Aristizábal, al iniciar
la presentación de la
obra.
(Foto: Alberto
Bejarano).

El Biólogo Hernán
Aristizábal durante la
presentación de su
obra.
(Foto: Alberto
Bejarano).



Boletín electrónico de la
Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales
Vol. 5 No. 6.
2 de octubre de 2017

6E

Lanzamiento de libros de la Academia (Cont.)

El Académico José Daniel Pabón
durante la presentación de la obra.
(Foto: Alberto Bejarano).

El Académico  José Daniel Pabón al iniciar la
presentación de su libro sobre “Los fenómenos de
El Niño y de La Niña, su efecto climático e
impactos socioeconómicos”. (Foto: Alberto
Bejarano).

El Dr. José Edgar Montealegre Bocanegra complementa
la presentación del libro “Los fenómenos de El Niño y
de La Niña, su efecto climático e impactos
socioeconómicos”. (Foto: Alberto Bejarano).
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Lanzamiento de libros de la Academia (Cont.)

La señora Bibiana Dimaté,
funcionaria de la Academia, hace
entrega al Dr. Rubén Darío Utria
de un ejemplar de la publicación
“Porqué defender la ciencia en
Colombia” (Foto: Alberto
Bejarano).

Los asistentes se muestran
interesados en el contenido de la
publicación “Porqué defender la
ciencia en Colombia” (Foto:
Alberto Bejarano).
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El Dr. Enrique Forero durante la
presentación de la nueva página web
de la Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
(Foto: Alberto Bejarano).

Las tres publicaciones cuya
presentación se realizó en esta sesión
(Foto: Alberto Bejarano).
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Posesión del doctor Walter Stühmer como Académico Correspondiente

El día jueves 21 de septiembre de 2017, a partir de las 5:00 p.m. tuvo lugar, en la sede de la Academia, la
sesión solemne de posesión del doctor Walter Stühmer como nuevo Miembro Correspondiente de la
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El doctor Stühmer es investigador del Instituto
Max Planck de Medicina Experimental en Göttingen, Alemania, y dictó la conferencia “Un canal de potasio
involucrado en cáncer”. La presentación del nuevo Académico estuvo a cargo del Académico de Número
doctor Eduardo Posada.

El nuevo Académico Correspondiente en compañía
de la comisión de recepción. De izquierda a
derecha: Académico de Número Dr. Guillermo
Páramo; Dr. Walter Stühmer; Académico de
Número Dr. Diógenes Campos
(Foto: Alberto Bejarano).

El Académico de Número Dr. Eduardo Posada
hace la presentación del nuevo Académico
Correspondiente, Dr. Walter Stühmer
(Foto: Alberto Bejarano).
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El nuevo Académico
Correspondiente, Dr. Walter
Stühmer durante su conferencia “Un
canal de potasio involucrado en
cáncer”. (Foto: Alberto Bejarano).

El nuevo Académico Correspondiente
en compañía de los Académicos
Carlos Vargas, Vicepresidente de la
Academia, Enrique Forero,
Presidente, y Luis Alberto Gómez
Grosso, Secretario Ad-hoc de la
sesión solemne de posesión.(Foto:
Alberto Bejarano).

Posesión del doctor Walter Stühmer como Académico Correspondiente (Cont.)
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La Universidad Nacional de Colombia premia a varios Académicos
En ceremonia celebrada el jueves 21 de septiembre de 2017 en el Auditorio León de Greiff, como parte de
la celebración de la semana universitaria, la Universidad Nacional de Colombia otorgó reconocimientos
a tres miembros de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, así: Orden Gerardo
Molina, galardón entregado por el Consejo Superior Universitario al Académico de Número doctor
Germán Poveda Jaramillo; Excelencia Académica, galardón entregado por el Consejo de Sede Bogotá al
Académico Correspondiente doctor Gerhard Fischer; y Profesor Honorario, galardón otorgado por el
mismo Consejo al Académico Correspondiente doctor Walter Stühmer.
Véase enlace: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/un-reconoce-la-excelencia-academica.html
Lea las palabras del Académico Poveda: http://www.elmundo.com/noticia/Nos-ha-llegado-la-hora-de-construir-una-cultura-de-la-vida/360059

La Academia en la vida nacional
Con motivo de los anunciados recortes al presupuesto de ciencia y tecnología para el año 2018, la Academia
Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales envió una carta abierta al Presidente de la República,
Dr. Juan Manuel Santos con la firma de un gran número de miembros de la Academia y de otros
investigadores preocupados por la situación. Así mismo, promovió activamente el envío de cartas
semejantes por parte de diversas organizaciones científicas y académicas nacionales. Una de ellas, enviada
a través de change.org obtuvo más de 25.000 firmas de apoyo. Gracias al trabajo de la Comisión Permanente
de Ciencia, Tecnología y Sociedad Innovadora, coordinada por el Académico Fanor Mondragón, se han
preparado otros comunicados posteriores así como un video dirigido al presidente de la República
solicitándole una audiencia. Así mismo, se produjo un comunicado conjunto entre la Academia, la
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC), la Asociación Colombiana de Facultades
de Ciencias (ACOFACIEN) y la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN).
Lea la carta abierta de la Academia: http://www.accefyn.org.co/sp/documents/carta%20Presidencia%20con%20firmas.pdf

Lea el comunicado sobre financiación: http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Comunicado%20sobre%20financiacion%20de%20%20%20CTI.pdf

Lea el comunicado conjunto Academia, ASCUN, ACAC y ACOFACIEN:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/Notas%20sobre%20politica%20y%20financiacion%20de%20CTI%20en%20Colombia.pdf

Lea carta al Presidente: http://www.accefyn.org.co/sp/documents/CartaPresidenteSantos.pdf

Vea el video: http://www.accefyn.org.co/sp/documents/VID-20170911-WA0013.mp4

Noticias del Grupo de Óptica y Fotónica de la Universidad de Antioquia
El boletín con las actividades y las novedades del Grupo de Óptica y Fotónica durante el primer semestre
de 2017 puede descargarse en: http://goo.gl/19rCSx
Adicionalmente, la Mención de Honor de los Premios Nacionales en Ciencias 2017 le fue otorgada a la
investigación “Manipulación segura y eficiente de la información por medio de la luz”. Esta investigación
fue realizada por John Fredy Barrera Ramírez, Alejandro Mira Agudelo, Profesores e Investigadores
vinculados a la Universidad de Antioquia, Medellín-Colombia; y Alejandro Vélez Zea, Físico egresado
de la Universidad de Antioquia y quien actualmente se encuentra realizando su doctorado en la
Universidad Nacional de La Plata, adscrito al Centro de Investigaciones Ópticas, La Plata-Argentina.
Más información sobre la Mención de Honor puede consultarse en los enlaces http://goo.gl/SESyZD, y
el detalle sobre los trabajos ganadores se encuentra en http://goo.gl/51dB2h y http://goo.gl/Z1qKYX.
(Información: Grupo de Óptica y Fotónica, Instituto de Física, Universidad de Antioquia).
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BECASPOR LAS ACADEMIAS

Fiesta del libro

El Colegio Máximo de las Academias de Colombia estuvo presente con un “stand” de exhibición y
venta de publicaciones, en la “Fiesta del Libro” en Medellín en la semana del 10 al 15 de septiembre. Al
frente del “stand” estuvieron Marcela Macías, Bibiana Dimaté y, temporalmente, Yobany Velasco,
funcionarios de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Presentación del libro “La Academia y el proceso de paz”

El lunes 25 de septiembre de 2017, a partir de la 6 de la tarde, se realizó en la sede de la Academia
Colombiana de Ciencias Económicas (calle 39 B No. 21-42, Bogotá D.C), la presentación del libro “La
Academia y el proceso de paz”. El libro consta de 21 capítulos y en su preparación participaron miembros
de varias de las entidades que conforman el Colegio Máximo de las Academias de Colombia. Además
de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, contribuyeron la Sociedad Geográfica de Colombia,
la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la Academia Nacional de Medicina, la Academia de la
Lengua y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En el evento hicieron uso
de la palabra el doctor Édgar Revéiz, Secretario general de la Academia Colombiana de Ciencias
Económicas; el doctor Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales y del Colegio Máximo de las Academias de Colombia; el doctor Álvaro Rodríguez
Gama, miembro de las Academias de La Lengua y Medicina y el doctor Francisco Barbosa, miembro de
la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Además de los ya mencionados, estuvieron presentes el
doctor David Rubio, presidente del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias y Vicepresidente del
Colegio Máximo de las Academias de Colombia, el doctor Eufrasio Bernal Duffo, presidente de la
Sociedad Geográfica de Colombia y el doctor Cesáreo Rocha, presidente de la Academia Colombiana
de Jurisprudencia.
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CONGRESOS/CURSOS

52 Congreso Nacional de Ciencias Biológicas
9-13 octubre 2017
El 52 Congreso de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas se realizará en la ciudad
de Santia-go de Cali, Colombia, del 9 al 13 de octubre de 2017, en la Universidad Santiago de
Cali.
Información: Lina Johanna Moreno G., Presidente, correo electrónico: accb.valle@gmail.com
Afiche: http://www.accefyn.org.co/sp/documents/AFICHE_CONGRESO-01.jpg

3rd Iberoamerican Conference on Advanced Oxidation Technologies (III
Cipoa) and 2nd Colombian Conference on Advanced Oxidation Processes (II
Ccpaox)
14-17 noviembre 2017
Estos eventos se realizarán en Medellín (Guatapé), Antioquia, Colombia, del 14 al 17 de
noviembre de 2017. Se reciben resúmenes para presentaciones en póster hasta el 31 de septiembre
de 2017. También se podrán adicionar algunas presentaciones orales cortas.
www.cipoa2017.com 

Curso de Posgrado: Análisis filogenético
20 -24 noviembre 2017
El Curso de posgrado sobre Análisis filogenético será dictado por el Profesor Pablo Goloboff y
colaboradores, de la Unidad Ejecutora Lillo, UEL, Tucumán, Argentina, entre el 20 y el 24 de
noviembre de 2017. (Información suministrada por el Prof. Julio Betancur, Instituto de Ciencias
Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, D.C.).
Ver afiche: http://www.accefyn.org.co/sp/documents/anuncio.pdf

Aplicando métodos bayesianos a problemas biológicos
27 de noviembre – 1 de diciembre 2017
El VI Ciclo de Cursos Especiales en Matemáticas, Aplicando métodos bayesianos a problemas
biológicos, se realizará en la Universidad Konrad Lorenz de Bogotá, entre el 27 de noviembre
y el 1 de diciembre de 2017, entre las 18:15 y las 20:15. Más información sobre este curso y el
vínculo para la inscripción puede encontrarse en: http://uklz.info/CCE2017K
Información suministrada por Carlos Díez, Decano, Facultad de Matemáticas e Ingenierías,
Carrera 9 Bis No. 62 – 43, Bogotá, D.C., Tel. 347 23 11 ext. 229.
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Next Generation Solar Energy - NGSE-2017
4-7 diciembre 2017, Cali, Colombia
On behalf of the Organizing Committee of the international congress on NEXT GENERATION OF
SOLAR ENERGY, NGSE-2017 to be held in Cali, Colombia, between December 4 and 7, 2017, we are
inviting you to participate. We will discuss the most recent and relevant developments in advanced
photovoltaics including special sessions on perovskites, organics, hybrids. Applied aspects of
photovoltaics and renewable energies will be also addressed. The NGSE-2017 in Cali will follow a
format over three full days, with plenary sessions for invited speakers (45 min.), contributed talks (15
min.) as well as a room for poster presentations. There will also be the opportunity for industrial
exhibitions. It is the aim of this congress to connect at an early stage, world-class science and business
in the area of next generation solar energy, in order to further support its technological and commercial
development. The goal is to incubate new projects in the growing field of next generation photovoltaics.
The NGSE-2017 offers an excellent opportunity to learn about the latest developments and current
projects in this field, and to exchange ideas and experiences with experts from around the world. For
more details about the congress, abstract submission and registration, please do not hesitate to contact
us via e-mail or visiting our website: www.ngse.info
Dr. María Elena Gómez, Full Professor, Department of Physics, CENM´s Leader, Universidad del
Valle; Miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físcas y Naturales.

Lea más:
http://www.accefyn.org.co/sp/lea_mas/Next_Generation_Solar_Energy.html

Vea el afiche:
http://www.accefyn.org.co/sp/documents/NGSE-2017_Cali-Colombia.pdf

19th International Conference on Physics of Light-Matter Coupling in
Nanostructures (PLMCN19) 
Chengdu, China, from 14th to 19th of May, 2018.
Conference Chair: Prof.  Jian Zhang - Microsystem and Terahertz Research Center, CAEP, China.
Program committee Chair: Prof. Zhanghai Chen - Fudan University, China
Important dates: November 15, 2017 – Abstract submission opens; January 15, 2018 – Abstract
submission deadline; February 15, 2018 – Notification of acceptance; February 28, 2018 – Early
registration deadline; March 15, 2018 – Deadline for post-deadline submissions; May 14, 2018 –
Conference opening; May 19, 2018 – Conference closing.
PLMCN18 website and contact
Please find detailed information at the website: 
http://www.mifp.eu/SCHOOLS/PLMCN-2018/index.html
For any questions, please contact the PLMCN18 Organizing Committee via e-mail: plmcn@mifp.eu

CONGRESOS/CURSOS
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CONCURSOS/CONVOCATORIAS

Segunda convocatoria Becas Colombia Biodiversa 2017
Invitamos a estudiantes universitarios a participar por una de las 6 becas Colombia Biodiversa.
Más información:
http://www.faae.org.co/colombiabiodiversa/instrucciones-para-aplicar.html

DAAD: Becas para estudios de posgrado
Convocatoria “EPOS: Becas para estudios de posgrado con relevancia para países en vía de
desarrollo” se encuentra abierta. El documento informativo sobre la convocatoria del 2017
puede descargarse en PDF de nuestra página web: www.daad.co/es/12395/index.html
Fecha de cierre de la convocatoria 2017:
La fecha de cierre depende del programa académico seleccionado (en la mayoría de los casos
septiembre/octubre de 2017). Ver fecha exacta en los anexos 3 y 4 del documento informativo
sobre la convocatoria del 2017:
https://be.daad.de/imperia/md/content/informationszentren/ic-bogota/convocatorias_ic_bogota/convocatorias2017/daad_convocatoria_2017_epos

DAAD: Convocatoria Francia-Alemania
Programa “Make Our Planet Great Again”. Apoyo a investigadores en las áreas de Clima,
Energía y Sistemas terrestres. El DAAD fomenta la parte alemana de este programa, en
cooperación con una universidad alemana o un centro de investigación. El programa financia
hasta 4 años y ofrece apoyo económico para el establecimiento y gerencia de un grupo de
investigación en las áreas cubiertas, con montos de un millón hasta un millón y medio de
Euros.
¿Quiénes pueden postularse y cómo? Investigadores de todo el mundo pueden postularse.
Los investigadores Junior deben haber sustentado su tesis de Doctorado hace mínimo 2 años
en el momento de la postulación. Se espera que los candidatos cuenten con una lista de
publicaciones o patentes.
La convocatoria y el reglamento del programa se encuentran en el siguiente link:
http://bit.ly/2weG0xP
Fecha de cierre: 13 de octubre de 2017.

DAAD: Colaborador científico de medio tiempo
Convocatoria del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) y de la Universidad de
Göttingen para vincular a un colaborador científico por medio tiempo en la oficina del Instituto
CAPAZ en Bogotá. La fecha límite de postulación es el 15 de octubre de 2017.
Toda la información necesaria para postularse se encuentra en la página web del Instituto
CAPAZ. http://www.page.instituto-capaz.org/capaz-y-la-universidad-de-gottingen-abren-convocatoria-para-ocupar-cargo-de-colaborador-cientifico/?lang=es

Cualquier pregunta sobre la convocatoria y la remisión de las postulaciones se debe hacer a
través de los correos de la Universidad de Göttingen indicados en la convocatoria. Dr. Reinhard
Babel, Director del DAAD Colombia.
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DAAD: Maestría en Lingüística con doble titulación
Convocatoria para realizar la Maestría con doble titulación: Maestría en Lingüística, línea “Alemán como
Lengua Extranjera” (Universidad de Antioquia) /Master of Arts: Deutsch als Zweitsprache/ Fremdsprache
(Universidad Pedagógica de Freiburg). Bajo esta modalidad es posible obtener los títulos de Maestría tanto
de la Universidad de Antioquia como de la Universidad de Freiburg. Adicionalmente se ofrecen becas para el
semestre de intercambio en la Universidad de Freiburg y los estudiantes estarán exentos de los costos de
matrícula durante este semestre en Alemania.
Fecha de cierre: 31 de octubre de 2017.
La convocatoria con toda la información sobre los requisitos y el proceso de postulación se encuentra disponible
para descargar en este enlace: http://www.daad.co/es/16277/index.html

DAAD: Becas para estancias de investigación
Toda la información necesaria para postularse se encuentra en el documento informativo sobre la
convocatoria 2017, disponible para descargar de este enlace:
http://www.daad.co/es/12398/index.html
Fechas de cierre de la convocatoria 2017
Las solicitudes para becas de estancias de investigación de hasta 6 meses tienen las siguientes fechas de
cierre: 1 de diciembre de 2017: Para estancias de investigación en el período del 1 de mayo de 2018 al 30 de
abril de 2019. 1 de abril de 2018: Para estancias de investigación en el período del 1 de septiembre de 2018
al 31 de agosto de 2019.

DAAD: Becas para artistas colombianos
Para maestría (2 años) o proyectos en artes y arquitectura (1 año).
Becas para Artistas en las áreas de Bellas artes, Cinematografía, Diseño/Comunicación Visual, Música y Artes
escénicas: http://www.daad.co/es/12399/index.html
Becas para artistas en el área de Arquitectura: http://www.daad.co/es/29171/index.html
Fechas de cierre: Para candidatos de las demás disciplinas artísticas: Jueves 30 de noviembre de 2017.

DAAD: Becas para estancias de investigación
Toda la información necesaria para postularse se encuentra en el documento informativo sobre la
convocatoria 2017, disponible para descargar de este enlace:
http://www.daad.co/es/12398/index.html
Fechas de cierre de la convocatoria 2017
Las solicitudes para becas de estancias de investigación de hasta 6 meses tienen las siguientes fechas de
cierre:
1 de diciembre de 2017: Para estancias de investigación en el período del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril
de 2019.
1 de abril de 2018: Para estancias de investigación en el período del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto
de 2019.

CONCURSOS/CONVOCATORIAS
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The Rupert Barneby Award of The
New York Botanical Garden

The Rupert Barneby Award, named in honor
of the late NYBG scientist and renowned
legume expert, consists of US$2000 granted
annually to assist researchers to visit The New
York Botanical Garden to study the rich
herbarium collection of Leguminosae.
Graduate students and early career
professionals with research in systematics
and/or legume diversity are given special
consideration. Projects that will result in the
improved curation of the collection are
desirable. Anyone interested in applying for
the award should submit their: 1) curriculum
vitae; 2) a proposal describing the project for
which the award is sought; 3) contact
information for two individuals who can
vouch for the qualifications of the applicant.
The proposal should address specifically the
activities to be performed at NYBG and
should consist of: 1) title page with proposal
title, applicant’s name, address, and e-mail
address; 2) body of the proposal of no more
than two pages, including justification,
objectives, and research plan; 3) literature
cited; 4) travel budget. The application
should be addressed to Dr. Benjamin M.
Torke, Institute of Systematic Botany, The
New York Botanical Garden, 1900 Southern
Blvd., Bronx, NY 10458-5126, USA, and
received no later than December 1, 2017.
Submission by e-mail is preferred (send to:
btorke@nybg.org). Announcement of the
recipient will be made in January. Travel to
NYBG should be planned for some period
during 2018. Recipients are asked to give a
presentation about their research.
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