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LOS CIENTO CINCUENTA AÑOS DE LA ACADEMIA NACIONAL DE 

CIENCIAS EN CÓRDOBA  

                                                                                                Roberto J.J. Williams 

 
Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales  

 

 

      En mi carácter de Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales con sede en la ciudad de Buenos Aires soy portador de las 

felicitaciones de nuestra Academia a los colegas de la Academia Nacional de Ciencias 

con sede en la ciudad de Córdoba, con motivo del festejo de su sesquicentenario. 

 

        Esta ocasión es propicia para mencionar el rol de las Academias Nacionales 

en el desarrollo del conocimiento científico y su relación con la sociedad. El año 

pasado, las 22 Academias Nacionales mantuvieron su tradicional reunión anual para 

expresar las visiones particulares sobre sus roles y las posibilidades de mejorar su 

interacción con el medio social. Esto dio origen a la publicación del libro Academias, 

Conocimiento y Sociedad que describe estas visiones en las muy diversas áreas y 

disciplinas que abarcan. Independientemente de estas visiones particulares existe un 

denominador común en todas las Academias. Sus miembros son elegidos por la propia 

Academia, sin intervención externa, en mérito a sus destacados aportes en la 

disciplina y sus virtudes personales. Esto hace a las Academias, organizaciones 

reconocidas por su jerarquía científica y su independencia respecto del gobierno, 

partidos políticos o corporaciones de cualquier tipo. Este hecho las convierte en una 

fuente potencial de consulta cuyas respuestas estarán únicamente basadas en la 

evidencia científica disponible. Las Academias desempeñan roles importantes 

manifestándose públicamente en temas de interés general como la calidad de la 

educación, el cambio climático y la promoción de las metas para el desarrollo 

sustentable acordadas por la totalidad de los países que integran las Naciones Unidas.    

 

                  La Academia que represento es sólo 5 años más joven que la de nuestra 

hermana de Córdoba, de modo que registramos un recorrido paralelo de 145 años 

contribuyendo al desarrollo, progreso y divulgación de las ciencias exactas, físicas y 

naturales en nuestro país. Es importante remarcar que en este largo camino muchas 

actividades fueron realizadas en forma conjunta por ambas Academias, demostrando 

que se pueden conseguir resultados significativos cuando la amistad y buena voluntad 

prevalecen sobre una innecesaria rivalidad. Ejemplos recientes de esta actividad 

conjunta son el diagnóstico detallado del estado y perspectivas de las ciencias exactas, 

físicas y naturales en la Argentina, publicado en agosto de 2015, y la organización en 

2017 del Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias Naturales, Tecnología, 

Ingeniería y Matemática, con realización de 16 talleres de formación en ciencias de los 

que participaron más de 400 docentes de nivel primario y medio. Y más recientemente 

hemos realizado propuestas al Ministerio de Educación para mejorar y estimular la 

formación en Matemática a nivel nacional. 
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                  Por otra parte, ambas Academias formamos parte de la Red 

Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS), siendo la Argentina el único país 

integrante de la red que está representado por dos Academias de Ciencias que 

compartimos el voto en las decisiones que se toman en las Asambleas Generales. De 

modo que en el plano del continente americano funcionamos como una única 

Academia virtual con dos brazos ejecutores de las políticas, programas y proyectos de 

esta importante organización. Estos lazos se ven fortalecidos por la presencia de un 

conjunto de científicos que pertenecen a ambas Academias como miembros de número 

o correspondientes. Tal es el caso del actual Presidente de la Academia Nacional de 

Ciencias, el Dr. Juan Alfredo Tirao. 

  

                  Es importante remarcar que la estrecha colaboración entre nuestras 

Academias tiene un largo recorrido histórico. En el acto de celebración del centenario 

de nuestra Academia realizado en 1974, nuestro entonces Presidente, el Dr. Venancio 

Deulofeu anunciaba: “El Dr. Telasco García Castellanos, Presidente de las más 

antigua de las Academias de Ciencias de la Argentina, creada por Sarmiento y que 

tiene su sede en Córdoba, cerrará el acto”. Cito algunos de los conceptos vertidos en 

esa oportunidad por el entonces Presidente de la Academia creada por Sarmiento: “La 

semejanza y relación de afectos entre ambas Academias es mayor si advertimos que 

sólo cinco años antes, nada en un centenario, nació aquella del interior que me honro 

en presidir, y que las dos tuvieron su origen bajo el amparo de las únicas 

universidades existentes en esos tiempos”. Y agregaba; “Entre ambas Academias 

existe un auténtico lazo de hermandad, sin egoísmos, sin pasiones arbitrarias y sin 

olvidar que el trabajo mancomunado es el que da los mejores frutos”. Cuarenta y cinco 

años después y con una total renovación de sus miembros, ambas Academias 

continuamos desarrollando acciones en forma conjunta, como lo he comentado con 

anterioridad.   

  

                  Finalizo reiterando las felicitaciones a la Academia Nacional de Ciencias 

con sede en Córdoba por su sesquicentenario, con el compromiso de seguir colaborando 

con ella en los análisis, propuestas y proyectos que requieran el concurso de las 

ciencias exactas, físicas y naturales. Muchas gracias.   

 

Conferencia pronunciada el 11 de setiembre de 2019 durante la  

Jornada de Conmemoración del Sesquicentenario de la  

Academia Nacional de Ciencias en Córdoba. 

 
 


