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Lora Mayor


Convocatorias
 


Premios Alejandro Ángel Escobar 2014
 


 
Invitamos a la comunidad científica colombiana y a las instituciones que trabajan en solidaridad a participar en la
convocatoria para los premios de Ciencias y Solidaridad 2014. Las bases y el reglamento ya se encuentran publicados. La
convocatoria se abre el 15 de enero y se cierra el 4 de abril. Los invitamos a participar y a difundir esta información. 
Más información.


 
I convocatoria 2014 Becas Colombia Biodiversa


 
Invitamos a estudiantes universitarios de diferentes carreras, que estén trabajando sus tesis de pregrado o maestría sobre
el conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad colombiana a participar por una de las becas del Fondo
Colombia Biodiversa, la I convocatoria 2014 se abre el 15 de enero y se cierta el 4 de abril. ¡Participe y difunda esta
información!
Más información.


Dando Lora


La Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales cumple 80 años de
vida


La ACCEFYN celebró el pasado lunes 18 de
noviembre los 80 años de la promulgación
de la Ley 34 de 1933 en la que se designó
a la Academia como cuerpo consultivo del
gobierno. Una de las grandes apuestas de


ProAves 15 años conservando


Durante estos 15 años ProAves logró crear
y a perpetuidad 23 reservas naturales, ha
protegido más del 15% de las especies de
aves del mundo, en sus reservas cuenta
con el 85% del total de las aves
registradas para Colombia, convoca un
poco más de 14.000 niños integrantes del
grupo ecológico amigo de las aves y


Salvavidas para plantas
medicinales. Proyecto de
mujeres en el valle de
Sibundoy, Putumayo


Un grupo de 62 mujeres (40 abuelas y 22
jóvenes) decidieron recuperar lo que
muchos creían perdido, el conocimiento de
esa comunidad sobre el poder curativo de
las plantas. En dos colegios del valle, las
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la Academia es contribuir al mejoramiento
de la calidad de la educación básica, media
y superior del país, particularmente en la
enseñanza de las ciencias. ¡Felicitaciones!


Twittear  


Inicia prueba piloto del
proyecto Mundo Rural:
desarrollo socioeconómico a
través del conocimiento y la
tecnología


La Acción Popular Cultural ACPO a través
de Mundo Rural está trabajando en
construcción de un sistema de información,
comunicación y aprendizaje que facilite el
acceso a las nuevas tecnologías en las
zonas rurales y remotas de Colombia para
así promover oportunidades de generación
de ingresos. En estos momentos se está
desarrollando la prueba piloto cuyo
resultado será además la inclusión digital
de 300 líderes campesinos/as que
multiplicarán lo aprendido, de forma que se
inaugure una red de educación
colaborativa, que sirva de base para el
avance de su propio desarrollo
socioeconómico.
Twittear 


Puntos cuánticos, un tema
novedoso que se estudia en
Univalle


Manuel Alejandro Triana Valencia,
estudiante de doctorado en Ingeniería
Química, trabaja en los primeros puntos
cuánticos sintetizados en la Universidad del
Valle. Los puntos cuánticos son
nanocristales semiconductores con
propiedades fluorescentes y ópticas únicas
que bajo radiación emiten luz a longitudes
de onda específicas. Estos nanocompuestos
tienen aplicaciones en áreas como la
optoelectrónica, la medicina, la producción
de combustibles y fuentes de energía
alternativas.
Twittear 


La UNESCO incorporó la
Colección Documental de
Radio Sutatenza al Registro
Regional de Memoria del
Mundo


El pasado 1 de noviembre la UNESCO, a
través del Comité Regional para América
Latina y el Caribe del Programa Memoria
del Mundo, anunció que la Colección
Documental de Radio Sutatenza y Acción
Cultural Popular (ACPO) de la Biblioteca
Luis Ángel Arango fue incluida en el
Registro Regional de Memoria del Mundo.
La designación reconoce el valor
patrimonial de la Colección y su
importancia para la concreción de una
memoria mundial común, así mismo
destaca el trabajo de preservación,
catalogación, difusión y acceso público que
a partir de ella ha desarrollado la
Biblioteca.
Twittear 


desarrolla una gran cantidad de iniciativas
de educación e investigación.
¡Felicitaciones!
Twittear 


ACAC entregó el Premio
Nacional al Mérito Científico


En una emotiva ceremonia llevada a cabo
el 28 de noviembre en el Planetario
Distrital, la ACAC entrego por XXIII ocasión
el Premio Nacional al Mérito Científico. Este
premio fue creado en 1990 con el objeto
de exaltar, a individuos y entidades que
hayan contribuido de manera significativa,
al avance de la ciencia en Colombia. Los
invitamos a conocer a todos los ganadores.


Twittear 


Premian investigaciones sobre
conservación de maíces
criollos
Desde hace varios años, el Grupo de
Investigación en Recursos Fitogenéticos
Neotropicales (GIRFIN) de la Universidad
Nacional de Colombia en Palmira se ha
encargado del estudio de los recursos
genéticos propios de las comunidades
indígenas y campesinas del país, enfocado
en su conservación y aprovechamiento
sostenible dentro de la sociedad actual.
Entre sus proyectos, se destaca el
conocimiento de las especies de maíces
criollos que conservan algunas
comunidades indígenas del Valle del Cauca,
Putumayo y Cauca.
Twittear 


Manifiesto por los Humedales


El Instituto Humboldt pone en línea el
Manifiesto por los Humedales que
redactaron 120 científicos en el simposio
realizado en la ciudad de Barranquilla el
pasado mes de septiembre. También invita
a suscribirse al boletín Páramos y
Humedales y a enviar fotos de estos
ecosistemas.
Twittear 


Vicerrectores de investigación:
Sucedería poco si Colciencias
llegara a desaparecer 


Los vicerrectores de investigación de las
universidades remitieron (con la esperanza
de que esta vez sí se responda desde
Presidencia) una carta al primer
mandatario, Juan Manuel Santos, en la que
se pide que se integre una nueva comisión,
al estilo de la Comisión de Sabios, para
enfrentar el retraso del país en indicadores
mundiales de ciencia y tecnología.
Cuestionan el papel de Colciencias, no
entienden el rol de Innpulsa, la
descoordinación con el MEN y el manejo
politiquero.
Twittear 


ancianas se convirtieron en maestras y una
vez por semana enseñan a los niños y
jóvenes la importancia del cuidado y salud
personal a través de las plantas
tradicionales.
Twittear 


Diciembre, mes decisivo para
Santurbán


La segunda semana de diciembre se
espera que el Gobierno, a través del
Ministerio de Ambiente, delimite el páramo
de Santurbán en Santander y ponga fin a
la discusión entre ambientalistas, minería y
ciudadanía. En los límites radica la
discusión, pues los defensores del páramo
piden que las 160.000 hectáreas de
Santurbán queden por fuera de áreas de
exploración y explotación de recursos
naturales. La situación es esencial, pues
según las coordenadas que indique la
ministra de Ambiente, Luz Helena
Sarmiento, se podrá proteger el páramo y
saber el terreno destinado a la actividad
minera.
Twittear 


Vacíos que motivan la
corrupción minera siguen
vigentes


"Recientemente, la Contraloría notificó
irregularidades por 50 millones de dólares
en el pago de regalías de la empresa
Drummond y anunció sanciones a cuatro
funcionarios de INGEOMINAS por
indelicadezas en varios contratos mineros.
La Procuraduría General, por el contrario,
ha pasado de agache en estas
investigaciones y su silencio contrasta con
algunos de sus pronunciamientos en
materia minera, como la propuesta de
quitarle competencia ambiental a Cortolima
en el caso de La Colosa”
Twittear 


Posconflicto y recursos
naturales


“Los representantes del Gobierno y de las
Farc han logrado acuerdos en dos puntos
importantes: el agrario y el de la
participación política…El tema agrario exige
pensar y planificar la relación entre
recursos naturales y desarrollo local. Más
cuando ha sido en áreas de gran fragilidad
ecosistémica donde la confrontación
armada ha tenido mayor intensidad y
dichas áreas son escenario posibles para
ejecutar parte de los acuerdos. Las selvas
tropicales y los páramos generan servicios
ambientales asociados al estado de los
recursos naturales y su adecuado manejo
es muy importante, tanto para el desarrollo
y bienestar local como nacional e incluso
global” los invitamos a leer el texto
completo de Juan Pablo Ruiz Soto”


Twittear  
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