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                  Informaciones –Presidencia  Accefyn   
                                          Abril  2011 
 
1- A raíz de conversaciones con la Vicerrectora académica de la Universidad Tecnológica del Chocó 

UTCH, se logró firmar un convenio de cooperación mutua ACCEFYN-UTCH, para desarrollar, 
entre otras acciones, un taller de “Apropiación de la Ciencia desde el aula” y luego el Diplomado 
correspondiente con el tema “la Enseñanza de las Ciencias Basada en la indagación” ECBI. 
Igualmente se adelante otro convenio con la Facultad de ciencias de la educación de la UPTC de 
Tunja, para realizar las mismas acciones que en la UTCH. Han colaborado en este último la 
profesora Gloria Leonor Gutiérrez, quien dirige las licenciaturas en ciencias básicas y el 
Académico Don Enrique Vera. 

2- La Dra Nohra Elizabeth Hoyos, Directora de Maloka, nos dirigió una carta de “invitación a ser 
parte del cluster de de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya presencia y funcionamiento 
tendrá lugar en los 20.000 m2 de construcción de la segunda etapa de Maloka. Este cluster 
estará integrado por Conciencias, el Observatorio de C y T. el Centro de entrenamiento para la 
innovación, ACCEFYN y otras instituciones dedicadas a la ciencia. Ya se tiene el visto bueno del 
Presidente de la Republica y de la Alcaldía de Bogotá. Dirigimos una carta al Señor Presidente 
manifestando nuestra complacencia de formar parte de dicho Cluster. 

     La junta Directiva de ACCEFYN autorizó proseguir con estas gestiones. 
3- En la UPTC se creó el Instituto para la investigación y la innovación en ciencia y tecnología de 

materiales”  INCITEC, y fuimos invitados a formar parte del Consejo Directivo presidido por el 
Rector de la UPTC y del Comité Científico. El Dr. Ingeniero Alfonso López ex_rector, es el 
Director. Fueron las primeras reuniones del Consejo y de la Comisión. 

4- Con ocasión del año de la Química citamos a todos los académicos y académicas de la Química. 
La respuesta y la participación fueron excelentes. Se aprovechó para constituir la Comisión 
Permanente de la Química de ACCEFYN . El académico Don Juan Martínez fue designado 
Coordinador de esta Comisión. Con motivo del año internacional de la Química se organizaron 
actividades como publicación de un número especial de la Revista de ACCEFYN con artículos 
sobre química, ciclos de conferencias, exposiciones y otras actividades algunas de ellas en 
asocio con la Universidad Nacional de Colombia. 

5- Los días 23 al 25 de Marzo se realizó en la ciudad de Tunja la Vª sesión del Congreso de Ciencia 
y Tecnología ambientales, cuya organización logística fue coordinada por la Universidad de 
Santo Tomas. La asistencia fue numerosa y los conferencistas muy estacados en sus 
exposiciones y sustentaciones. ACCEFYN preside el comité Organizador del evento y cuenta con 
una participación muy activa del académico Don Julio Carrizosa Umaña y de la Dirección 
administrativa de Doña Margarita Marino de Botero.  
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6- Del 5 al 9 de mayo nos visitará el destacado científico Howard Alpre, co-fundador y co-chair de 

IANAS (2004-2006) y actual co-chair del IAP institución que reúne más de 100 academias de 
ciencias del mundo. El Dr Alper es químico destacado, honrado con  40 distinciones y premios, 
miembro de numerosas instituciones y asociaciones científicas, Profesor de la Universidad de    
OTTAWA,  ha publicado cerca de 527 artículos sobre temas de química como síntesis y catálisis 
de compuestos metálicos, tiene 37 patentes. 

     La Junta Directiva aprobó que se nombrara como miembro Honorario de ACCEFYN. 
7- Del 18 al 21 de Mayo se realizará, en la Habana (Cuba)  la reunión de la Junta Directiva de la 

CCC (Comunidad Científica del Caribe) de la cual soy el Vicepresidente. Se conmemoran los 150 
años de la Fundación de la Academia de Ciencias de Cuba. Allí estarán presentes miembros de 
IANAS, del IAP y del ICSU. 

8- Los días 9 y 10 de Junio próximo se realizará en Bogotá el segundo Seminario-Taller sobre 
energía del Programa de Energía de IANAS que coordina John Millhone. Se han invitado personas 
de instituciones internacionales que se ocupan del tema de energía. Asistirán representantes de 
las 17 academicas de ciencias de América, miembros de IANAS. 
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