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Ivón Alzate

De: La Cotorra <lacotorra@faae.org.co>
Enviado el: Wednesday, March 27, 2013 6:10 PM
Para:  IVÓN ALZATE 
Asunto: La Cotorra - Marzo de 2013 - # 53

FUNDACIÓN ALEJANDRO ÁNGEL ESCOBAR Marzo de 2013 - # 53

 

   

 

  

Entrevista a GILBERTO LOAIZA CANO, Premio 
Ciencias Sociales y Humanas 2012 
Los invitamos a disfrutar de estas sinceras y humanas respuestas de GILBERTO 
LOAIZA CANO, Premio Ciencias Sociales y Humanas 2012, por su trabajo Sociabilidad, 
religión y política en la definición del Estado Nación (Colombia, 1820-1886), quien a la 
pregunta ¿qué es un científico? nos respondió: “Un ser humano que vive como todos, 
con la diferencia de que trata de saber por qué vive como todos.” 
Más información.  

 
Lanzamiento de Un viaje al interior de 
la materia Arquitectura del 
Nanocosmos 
El pasado 13 de marzo se llevo a cabo el lanzamiento del libro Un 
viaje al interior de la materia Arquitectura del Nanocosmos “excelente 
obra que puede disfrutarse … simplemente dejándose llevar por la 
exquisita belleza de las formas y colores de sus páginas que 
impresiona a cualquier lector independientemente de su edad y de su 
interés y perfil científico o profesional… esta obra no representa 
simplemente otro libro más o documento técnico de estos sofisticados 
temas, es la obra y esfuerzo de varios años de los autores Edgar Emir 
González - Mención de Honor Alejandro Ángel Escobar 2012 
en  Ciencias Exactas Físicas y Naturales – y Victor F. Puntes; quienes 
muestran todo un espectro amplio de posibilidades para el ser 
humano, ansioso cada vez más por controlar la materia y la energía.” 
Más información.  
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Lucha por la tierra en 
Colombia, origen del conflicto 
 
“Históricamente, la lucha territorial ha 
estado justificada en la concentración de 
tierras y el poco aprovechamiento de 
recursos.” Así lo manifiesta el profesor Darío 
Fajardo, del Centro de Pensamiento y 
seguimiento del proceso de paz de la 
UN.  “La profunda guerra, presente en 
nuestro país más de 50 años, ha 
desarraigado al menos al 10% de la 
población. Familias enteras han abandonado 
cerca de seis millones de hectáreas. Como 
consecuencia del hecho, hoy solo poseemos 
cinco millones de hectáreas cultivables para 
el abastecimiento alimentario.” 
Twittear  

Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá POT, en 
mesa de discusión 
 
El profesor de la Universidad Nacional y 
actual secretario distrital de Planeación, 
Gerardo Ardila, presentó cinco razones para 
revisar el POT. En primer lugar, la Bogotá de 
hoy no es la misma de hace doce años; la 
segunda razón está relacionada con el 
cambio climático, que tiene implicaciones en 
la infraestructura de la ciudad; un tercer 
punto es el Sistema Integrado de Transporte 
Público (SITP), entre otras. 
Twittear  

Fundación  Saldarriaga 
Concha, cumple 40 años de 
impulso al desarrollo  
 
La Fundación Saldarriaga Concha celebró en 
el pasado mes de febrero 40 años de labor. 
Durante estas cuatro décadas la Fundación 
ha estado enfocada en la generación de 
oportunidades educativas, productivas y de 
participación social para las personas con 
discapacidad y las personas mayores, en 
procura de mejorar su calidad de vida y para 
que sean incluidas de manera plena y 
sostenible en todas las dimensiones de la 
vida y la sociedad. 
Twittear  

Estudiante premiado por 
estudio sobre la dinámica 
cuántica  
 
Se trata del físico Rubén Guerrero, que 
recibió el IBM-Zerner Award for Graduate 
Students en el marco del 53° Simposio 
Sanibel, celebrado por la Universidad de la 
Florida, en Georgia, Estados Unidos por 
hacer un novedoso aporte a la metodología 
del control cuántico. Según explica el 
investigador, “controlar activamente 

 Minería en los páramos: el 
agua vale más que el oro 
 
“Un examen riguroso de los datos y los 
hechos muestra que el proyecto de 
extracción de oro en Santurbán es ilegal y 
es sumamente nocivo. Aunque la compañía 
acabó por retirar su solicitud, hay otros 
proyectos igualmente nocivos a la espera de 
licencias, como Marmato y La Colosa. Los 
invitamos a leer el texto completo de Julio 
Fierro Morales, geólogo MSc Geotecnia y 
consultor e investigador independiente. 
Twittear  

La Danta del Magdalena 
reaparece en el centro del 
país 
 
Después de considerarse extinta debido a la 
fuerte presión de la caza y tala de los 
bosques en el centro de Colombia -
Magdalena medio- y gracias a la instalación 
de cámaras trampa en la Reserva Natural de 
las Aves El Paujil, se captó la primera foto 
de la Danta del Magdalena (Tapirus 
terrestris columbianus), demostrando que el 
establecimiento de áreas protegidas ha 
logrado preservar importantes especies y 
subespecies que se encuentran al borde de 
la extinción. 
Twittear  

El Ranking U-Sapiens 2012-1
 
Sapiens Research Group dio a conocer las 
mejores instituciones de educación superior 
del país. El Ranking U-Sapiens evalúa la 
calidad educativa, la investigación y la 
formación de posgrado en maestría y 
doctorado de las instituciones de educación 
superior en Colombia. En esta oportunidad, 
de las más de 250 instituciones educativas, 
solo 81 cumplieron con los criterios de 
evaluación como revistas indexadas en 
Publindex, maestrías y doctorados activos 
entre otros. 
Twittear  

http://www.canalclima.com 
 
Educlima es un programa de ciencia 
aplicada, dedicado a la capacitación y 
documentación científica del cambio 
climático. Su objetivo es la estructuración de 
proyectos y políticas de adaptación y 
sostenibilidad. Su enfoque es la capacitación 
vocacional en comunidades estudiantiles, 
con influencia en el área de cobertura de la 
red estaciones meteorológicas automáticas, 
instaladas por Canal Clima; que se 
encuentren ubicadas en las ciudades y 
poblaciones con más de 50.000 habitantes 
en Colombia. 

 SENTENCIA T-1077 DE 2012 
contaminación 
electromagnética 
 
La Especialización y la Línea de 
Investigación en Derecho Ambiental de la 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 
del Rosario vienen trabajando en temas de 
interés y actualidad ambiental. Hace algunos 
meses, fueron requeridos por la Corte 
Constitucional en un asunto referido a 
contaminación electromagnética y acaba de 
ser expedida la Sentencia T-1077 de 2012 
en la cual este alto tribunal señala que … “la 
realidad científica actual permite ver que los 
campos electromagnéticos se clasifican 
como posibles cancerígenos” 
Twittear  

Año Internacional del Agua  
 
La ACAC considera que el tema del agua es 
uno de los mayores retos del siglo XXI, por 
esta razón invita a participar activamente 
con un trabajo de investigación en la XIII 
Expociencia Infantil y Juvenil Feria 
Colombiana de la Innovación. Este es un 
espacio que reúne las experiencias 
académicas e investigativas realizadas por 
niños, niñas y jóvenes de diferentes 
regiones del país, demostrando el interés 
que tienen por el aprendizaje de las 
ciencias. 
Twittear  

… un mejor país desde el 
deporte 
 
Juan Manuel Jaramillo, politólogo de EAFIT, 
fue gestor del programa de Convivencia y 
Paz en el departamento de Chocó y hoy 
coordina el programa para todo el país.  El 
proyecto es operado por el Cuerpo 
Internacional de Paz, una fundación que 
busca prevenir la violencia a partir de 
actividades que fomenten la convivencia 
pacífica como la práctica de deportes.  La 
excusa es el deporte, pero la intención es 
trabajar, identificar y prevenir riesgos, a 
través de actividades lúdicas y deportivas, 
en cuatro frentes específicos: ambientales, 
institucionales, sociales comunitarios y de 
seguridad. 
Twittear  

Universidad de Harvard 
premia nuevamente a 
estudiantes del Rosario 
 
Por tercer año consecutivo, un grupo de 
estudiantes de la Universidad del Rosario 
obtuvo premios en el Harvard National 
Model of United Nations que se realizó en 
Estados Unidos. La Universidad de Harvard 
les entregó el reconocimiento Outstanding 

 



3

reacciones químicas a escala cuántica (para 
crear o destruir enlaces químicos de manera 
selectiva) es un objetivo cuya realización se 
busca hace mucho tiempo.” 
Twittear  

Hogares Juveniles 
Campesinos 
 
Con motivo de los 50 años de los Hogares 
Juveniles Campesinos se inicia la publicación 
periódica del boletín virtual. Los 
hogares  son centros integrales de 
desarrollo, donde niñas, niños, y jóvenes del 
sector rural, reciben educación formal, 
capacitación agropecuaria, agroindustrial y 
cultural con énfasis en el desarrollo 
sostenible de las regiones. Como bien lo dice 
su lema la Paz vendrá del campo. 
Twittear  

Twittear 

Política de protección al 
conocimiento tradicional 
 
En el programa de televisión Punto Crítico se 
debatió sobre la política de protección al 
conocimiento tradicional. Marcela Jiménez, 
investigadora y consultora independiente en 
ambiente y derechos humanos y Álvaro 
Zerda Sarmiento, docente de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UN, hablaron 
sobre la necesidad de proteger a las 
comunidades que producen este saber, así 
como su medio ambiente con el fin de 
propiciar su acceso legal y un mayor 
desarrollo económico del país. 
Twittear  

Delegate (Delegado Sobresaliente) y dos 
Menciones de Honor.  El equipo del Rosario 
compitió contra más de 3.500 estudiantes 
de 50 países y es la única universidad 
colombiana que ha alcanzado premios en 
dicho modelo. 
Twittear  

     
 

 

 

 
 Página web FAAE 

 
 Premios de Ciencias, Medio 
Ambiente y Solidaridad 

 
 Becas Colombia Biodiversa 

 
 Biblioteca María Restrepo de 
Ángel 

 
 Foro Nacional Ambiental  

 
 

 

 

    

  

 

 XXVI Encuentro Nacional de Ornitología San Jose del Guaviare, Colombia, 
2013  

 U. del Valle invita al II taller: Aplicación de Técnicas Moleculares a Muestras 
Ambientales y Bioreactores  

 Fundación Natura y SEI s.a. presentan informe evaluación del Programa de 
apoyo al Sistema Nacional Ambiental SINA II  

 Ya está abierta la convocatoria del premio Emprender Paz 2013  

 III Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración Ecológica, II 
Congreso Colombiano de Restauración Ecológica y III Simposio Nacional de 
Experiencias en Restauración Ecológica  

 IX Congreso Colombiano de Alergia, Asma e Inmunología  

 U. Nal invita al XXIII Simposio Internacional de Estadística  

 Novedades  Editoriales de Universidad de Antioquia  

 U. del Valle celebra  año internacional de la Estadística con conferencias  

 Boletín ACAC Marzo 2013  

 

 

 
lacotorra@faae.org.co  Para cotorrearle a un amigo,haga clic aqui. 

 
 

La información contenida en La Cotorra es responsabilidad de la fuente que la genera. 

 


