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Premio Simón Bolívar de la Asociación de Profesores de
la Universidad Simón Bolívar a la Dra. Gioconda San Blas
La Asociación de Profesores
de la Universidad Simón
Bolívar (Apusb) entrega
cada dos años el premio
Simón Bolívar, el cual tiene
la finalidad de reconocer y
valorar
la
trayectoria,
considerada en su conjunto,
de los miembros activos o
jubilados
del
sistema
universitario nacional. En
su edición 2019-2020, la
galardonada es nuestra
colega Dra. Gioconda Cunto
de San Blas, Individuo de
Número de Acfiman, Sillón
XX, ex-presidenta de la
Junta
de
Directores.
Felicitaciones sinceras por
tan honorífico y merecido
reconocimiento.

En la Univesidad Simón Bolívar con
motivo del premio de la Apusb a la
Dra. San Blas. De izq. a dcha., Dr. Félix
Tapia, Dr. Ismardo Bonalde, Sra.
Norelys Pérez, Dra. San Blas y Dr.
Benjamín Scharifker.

Correos electrónicos institucionales
presidencia@acfiman.org administración@acfiman.org
Premios. Llamado a postulaciones
Están abiertas las convocatorias para el Premio Luis Manuel
Carbonell Parra, destinado a venezolanos o extranjeros cuya mayor
parte de su trayectoria está dedicada a temas ambientales en
Venezuela, y para el Premio Juan Alberto Olivares, en el área de
Matemáticas, dirigido a científicos venezolanos o extranjeros que
hayan realizado la mayor parte de su carrera en el país.

Pronunciamiento de las Academias
Nacionales ante los graves atentados
contra la soberanía e
institucionalidad de La Asamblea
Nacional / 08 de enero de 2020
Las
Academias
Nacionales
en
cumplimiento de sus mandatos legales y
actuando según la conciencia de sus
miembros, manifestaron su opinión
haciendo público su rechazo a una nueva
violación de la institucionalidad en el
país, al repudiar los hechos acaecidos en
el Palacio Federal Legislativo el día 05 de
enero de 2020, con ocasión de la elección
de la nueva junta directiva de la
Asamblea Nacional para el período 20202021.
Las Academias Nacionales reconocen la
legitimidad constitucional de la junta
directiva de la Asamblea Nacional y
rechazan, por inconstitucional, cualquier
opinión sobre la existencia de dos juntas
directivas de la Asamblea Nacional.
Las Academias condenan todo tipo de
violaciones a la institucionalidad y a los
derechos civiles y políticos. Asimismo,
reafirman el derecho de todos los
venezolanos a vivir en democracia, bajo
principios morales y éticos y no
sometidos a la imposición de la fuerza
bruta. El comunicado completo en:
https://acfiman.org/2020/01/08/pronu
nciamientos/

Situación de las universidades nacionales
El 14 de noviembre de 2019, la Acfiman manifestó púbicamente su rechazo a la sentencia No. 324 del TSJ de fecha
27 de agosto 2019 (https://acfiman.org/2019/11/14/pronunciamientos-universidades-2/). Nuestra corporación
observa con atención los acontecimientos vinculados a las implicaciones de esta sentencia, reivindicando con
firmeza el respeto por los valores trascendentales de nuestras instituciones.

Eduardo Buroz Castillo, presidente de la
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
En fecha 14 de noviembre
2019, en acto solemne
realizado en el Paraninfo
del
Palacio
de
las
Academias, fue investido
como Presidente de la
Academia Nacional de la
Ingeniería y el Hábitat,
bienio 2019-2021, nuestro
colega Académico de
Acfiman Eduardo Buroz
Castillo,
Sillón
V.
Celebramos con orgullo
esta distinción.

Breves
 El 19 de enero de 1970 se inauguró solemne y
oficialmente la Universidad Nacional Experimental
Simón Bolívar. Desde la Acfiman, expresamos nuestro
júbilo y reconocimiento por ese medio siglo de fructífera
labor académica con plena autonomía, manteniendo su
carácter experimental con excelencia y coraje.
 Felicitaciones a nuestros colegas académicos, Arnoldo
J. Gabaldón y Eduardo Buroz, por ser co-autores, junto a
otras firmas, del libro Agua en Venezuela: una riqueza
escasa, obra de más de mil páginas y veinticinco
capítulos, en dos tomos, publicado por Fundación
Empresas Polar.
 La revista Nature ha dedicado la sección
“Correspondence”, a reportes desde un mundo en agitación
(Nature | Vol 576 | 19/26 December 2019), y nuestro
colega, Benjamín Scharifker, escribió sobre la situación
de la ciencia en Venezuela en respuesta a invitación de la
Dra. Rosalind Cotter, editora de esa sección de la revista.
 El acto académico de Incorporación como Individuo
de Número de nuestra colega, Margarita Lampo, será el
4 de marzo de 2020 en el Paraninfo del Palacio de las
Academias.

