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Informaciones de la Presidencia / agosto 2012 

 
Para todos los académicos y académicas un cordial saludo. Estas con algunas informaciones 
y comentarios de interés general. 
 

1. Eventos realizados en los cuales la Academia fue anfitriona: 
- Los días 9 y 10 de agosto se llevó a cabo la “IX Reunión de Puntos Focales del 

Programa de Educación de IANAS”, patrocinado por la TWAS y por Colciencias. 
Estuvieron  representadas 16 Academias (falto la de  Brasil). Se presentaron 
informes por parte de todas las Academias de Ciencias participantes. También 
informaron sobre la marcha del Programa las Codirectoras Norma Sbarbati 
Nudelman y María del Carmen Samayoa. Se convino un plan de acciones para el 
2013. Quedó como única Directora del Programa Norma Sbarbati Nudelman. 

- El 2do día de la reunión, la Dra. María Elena Manjarrés de Colciencias hizo una 
presentación, durante la mañana, del proyecto ONDAS el cual “promueve que niños 
y niñas generen investigaciones que busquen soluciones a problemas del entorno”. 
En el periodo 2002 – 2010 se vincularon 8250 instituciones educativas a este 
proyecto de Ondas al cual Colciencias destina anualmente cerca de 4000 millones de 
pesos. 

- El sábado 11 de agosto se realizó la VII Asamblea general de la Comunidad 
Científica del Caribe, CCC, constituida actualmente por 9 Academias de Ciencias de 
la Región Caribe, durante esta Asamblea se eligió nueva Junta Directiva. Fui electo 
Presidente y espero, con la colaboración de todos ustedes, desempeñar a satisfacción 
este cargo. Nuestro propósito es lograr un mejor conocimiento de la Comunidad 
Científica del Caribe (científicos, grupos y centros de investigación) y promover 
mayor integración mediante intercambio de científicos y estudiantes de posgrados, 
así como la formación de redes de grupos de investigación, para ello requerimos su 
colaboración; en tal sentido promoveré la creación de una “Comisión local de apoyo 
de la CCC” en cada Academia miembro. Por tal motivo y para empezar, solicito a los 
Académicos y Académicas que deseen conformar la “Comisión local colombiana de 
la CCC”, hacérnoslo saber lo más pronto posible (antes del 31 de agosto de 2012) 

 
2. Les recuerdo que el próximo 22 de agosto se realizará la “Sesión Solemne 

Estatutaria” de la Academia, este año en la Hemeroteca de la Universidad Nacional 
ya que no estará disponible el Paraninfo de la Academia de la Lengua para esa fecha. 
Durante esta sesión se entregaran los premios de costumbre y la conferencia central 
estará a cargo del Dr. José Fernando Isaza, Ingeniero, Ms en Física, Ex – Rector de 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano  y Ex – gerente de Mazda – Colombia. La 
entrada de la Hemeroteca se realiza por la calle 26; el parqueadero es amplio. 
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3. En la sesión mensual del 19 de septiembre de 2012 se presentará y distribuirá el libro 

“La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en los albores 
del siglo XXI” (en 2 tomos). En el se mencionan todos los actuales Académicos de 
nuestra Corporación. (de número, honorarios y correspondientes)  

 
4. Recordamos que se fijo, como último plazo para presentar candidatos a miembros de 

número el 31 de agosto de 2012. Hay tres cupos disponibles. 
 

5. Invito a los Coordinadores de las Comisiones temáticas a que convoquen a reuniones 
mensuales de la Comisión y a que los integrantes promuevan seminarios, talleres, 
foros  sobre temas de interés de la respectiva área.  

 
6. Existen temas de interés nacional como la reforma a la educación nacional, la 

situación de Colciencias, las regalías y la financiación de la C, TeI; la dicotomía que 
parece existía en algunos personajes del Gobierno y de la política, entre Innovación 
por mi parte y la Ciencia y la tecnología por otra parte, etc. Estos y otros temas 
deben ser estudiados y analizados por los miembros de la Academia con el propósito 
de presentar propuestas argumentadas y soluciones. 

 
7. Del 17 al 21 de septiembre de 2012 se celebrará en Río de Janeiro (Brasil) la XIII 

Reunión de administradores de programas antárticos L.A. (RAPAL); si algún 
Académico especialista en temas del antártico, esta interesado debe ingresar a 
www.cancilleria.gov.co  

 
 
Atentamente, 
 
 
Jaime Rodríguez Lara 
Presidente ACCEFYN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


