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Sobre la pieza del mes
Al igual que muchas de las sociedades científicas de naturaleza similar
creadas en la Colombia decimonónica, la Academia Nacional de Ciencias
Naturales tuvo una existencia breve: creada por decreto presidencial el
30 de agosto de 1871, desapareció en 1873, tras lo cual se creó la
Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales. La Academia, iniciada con el
objetivo de «promover el aumento i conservacion del Museo de Historia natural i la prosecucion de trabajos que propendan al progreso de
las ciencias físicas i naturales en el pais» fue parte de la Escuela de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de
Colombia, institución fundada en 1867.
La lista de «Empleados i demas miembros de la Academia nacional de
Ciencias Naturales» es un recurso que evidencia la existencia efímera de
una institución que ha ocupado relativamente poco espacio en la historiografía. Sus integrantes y empleados, estudiantes y maestros; así
como su estructura, dan pistas de un corto episodio que ha sido recordado principalmente por las circunstancias y relaciones que marcaron
su creación. La búsqueda de la formación de una comunidad científica,
su relación con el Estado, el prestigio social y la diferenciación disciplinar de las ciencias han sido vistos como elementos relevantes en el
origen de esta iniciativa; considerada como uno de los antecedentes de
la que hoy es la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, así
como de la Academia Nacional de Medicina.

Para profundizar más sobre la pieza y temas afines
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(1871): 435-437.
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