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Por iniciativa de un grupo de investigadores coordinados por los 
profesores Carlos Arturo Soto Lombana (Universidad de Antioquia), 
Carlos Eduardo Maldonado Castañeda (Universidad del Rosario) y por 
el Académico Luis Carlos Arboleda Aparicio (Universidad del Valle), la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales rindió, 
en agosto de 2015, un homenaje al profesor y miembro de la Academia, 
Dr. José Luis Villaveces Cardoso. Se propuso que este fuera a la manera 
de los Festschrift con los que la comunidad científica honra a sus 
miembros más destacados. En el transcurso de un día, alumnos, colegas, 
familia y amigos expresaron al Dr. Villaveces sus sentimientos a través 
de conferencias que resaltaron sus cualidades personales, profesionales 
y de liderazgo. 

Luego de un cuidadoso trabajo editorial liderado por el Académico de 
Número Dr. Luis Carlos Arboleda, se concluyó en septiembre de 2017 la 
elaboración de la obra “Un Festschrift para José Luis Villaveces”. En este 
volumen se incluyen  las conferencias que cubren muy variados asuntos, 
desde descripciones sobre su personalidad como profesor y colega, hasta 
análisis de su sensibilidad social y el vínculo entre ciencia, cultura y 
humanismo en la figura del profesor Villaveces. Así mismo, se  estudian 
aspectos de hipercomputación biológica, historia, educación y teoría de 
modelos en química.

La realización de actividades conmemorativas como la que se reproduce en 
este volumen no parece ser muy común en nuestro medio. Son necesarios 
elementos tan diversos como un personaje de excepcionales calidades 
científicas y humanas que se constituya en el centro de la celebración, un 
grupo de personas convencidas de la importancia de honrar a quienes lo 
merecen mientras lo pueden disfrutar, y una voluntad férrea para sacar 
adelante un esfuerzo editorial de considerables proporciones dada la 
multiplicidad de autores y de asuntos tratados. 

El lector puede deleitarse con las amenas descripciones de discípulos y 
colegas sobre experiencias vividas hace años pero que nunca quedarán en el 
olvido, y unas páginas más adelante el mismo espectador puede encontrar 
eruditos tratados de matemáticas, química y seres vivos. Hay varios aná-
lisis sobre la vida y la obra de José Luis Villaveces, escritos por personas 
que compartieron con él algunos de los momentos más importantes de 
su vida académica. Llama la atención la influencia del homenajeado en 
campos tales como las ciencias sociales, la cultura y el humanismo. 

Uno de los autores es su hijo, Andrés, quien entre otras cosas, también 
rememora “un té en Mindanao” (conjunto residencial, no localidad 
geográfica) y la influencia que las conversaciones con su padre tuvieron en 
su vida. El mismo Dr. Villaveces concluye el libro con sus apreciaciones 
sobre “La ciencia: una forma de lectura”, texto que también constituyó el 
cierre con broche de oro no solo del libro sino de la interesante sesión en 
que la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
sus amigos, su familia y sus colegas le rindieron un Festschrift al mejor 
estilo de las comunidades científicas de otras latitudes.
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