NOT AS DE LA DIRECCION

Con la aparicion de est a entrega de CALDASIA, se inician las actividades
conmernorativas del Cincuentenario de la Fundacion del Instituto de Ciencias
Naturales - Museo de Historia Natural de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional.
EI 12 de mayo de 1936 ante el Consejo Directivo de la Universidad Nacional el doctor ENRIQUE PEREZ ARBEL.\EZ presentaba la iniciativa de creacion
de un Departamento de Botanies que se aprobaria el siguiente 30 de octubre.
Fue un afio fecundo para el pais y para la Universidad, este de mil novecientos
treinta y seis.
Con el motor de la "revolucion en marcha" del Presidente ALFONSO
LOPEZ PUMAREJO) el pais salia de la noche oscura de la regeneracion, y el
alma mater se apartaba de la "universidad reologica" para ingresar en el
siglo xx.
Componian el Consejo Directivo de la Universidad
Nacional, con la
Presidencia de DARio ECHANDiA a la sazon Ministro de Educacion, GERARDO
MOLINA) JUAN FRANCISCOMUJICA) JORGE BEJARANO) JULIO CARRIZOSA)
GONZALO MONTES Y EDUARDOLEMAITRE)quienes atendiendo los motivos y
razones de ciencia y patria que exponia PEREZ ARBELAEZ)aprueban la creacion
del Departamento de Botanica, hoy Instituto de Ciencias Naturales de la Un iversidad N acional,
Al concluir 1<1 gestion directiva iniciada en diciembre de 1982, se pueden
enumerar entre otras, las siguientes realizaciones:
- Conmemoracion del Bicentenario de la iniciacion de la Real Expedicion Boranica del Nuevo Reyno de Granada. [Notas de la Direccion, Caldasia,
13 (65): 677-680].
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- Primer Simposio Programa Flora de Colombia.
Clones y proyecciones, noviembre 7-9, 1983. Sellamiento
250.000.
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- Lanzamiento de la coleccion Biblioteca ] ose Jeronimo Triana con
nueve volumenes y publicacion de 3 monografias de la serie Flora de Colombia.
- Convocatoria del Concurso del Cartel conrnemorativo de los 50 afios
de la creacion del Instituto de Ciencias Naturales, diciembre 1985-abril 1986.
-
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del volumen de Caldasia conmemorativo
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- Publicaci6n de ocho volumenes
Bot/mica del Nuevo Reyno de Granada.
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- Publicaci6n del volumen
pandinos (Ecoandes).

Fauna de Colombia.
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para la serie Y urupari.

Publicacion del libro Foraminiferos
Cartagena) Colombia.
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- Montaje de una sala del Museo con la exposicion permanente "Albores
culturales, medio ambiente pleistocenico-holocenico
y hombre prehistorico en
Colombia" .
- Activa participacion d\: los docentes del Instituto en la organizacion
y desarrollo de los Congresos: 45 Internacional de Americanistas, III Nacional
de Antropologia, IV Latinoamericano
de Botanica.
Durante estos cuatro afios se mantuvo e incremento la actividad investigativa de las Secciones (Antropologia,
Botanica, Geologia y Zoologia) y de
sus profesores a traves de los diferentes programas, mediante proyectos debidamente financiados. Resultado de esta actividad son las multiples publicaciones
aca resefiadas y otras que han aparecido en diversas revistas cientificas, al igual
que las ponencias presentadas en certamenes nacionales e internacionales,
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Con la Direcci6n colaboraron los profesores GONZALO CORREAL,jete de
laSeccion de Antropologia; GUSTAVOLOZANO,jefe de la Seccion de Botanica;
FERNANDOETAYO, jefe de la Secci6n de Geologia; ISABEL S. DE AREVALO,
jefe de la Seccion de Zoologia; ALBERTO CADENA, Director Academico de
Posgrado en Sistematica Animal y Vegetal; JORGE H. TORRES, Coordinador
Docente; SANTIAGODiAZ, Coordinador de la Biblioteca y Coordinador de
Publicaciones.
EI Director y el Editor agradecen al Profesor Titular POLIDOROPINTO,
quien participara activamente en la preparacion de este Boletin,

