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Academia discute el constante
hostigamiento del Estado a la ciencia en Venezuela 

Academia entrega el Premio Fundación
Juan Alberto Olivares 2014

 -ACFIMANe

                Los académicos Claudio 
                 Bifano y Jaime Requena 
                 participaron como conferen-
                 cistas en el foro La investi-
                 gación en Venezuela. Acti-
                 vidad organizada por la So-
                 ciedad Galileana de la Uni-                 ciedad Galileana de la Uni-
                 versidad Simón Bolívar pa-
                 ra conmemorar 24 años de 
                 su fundación y 45 del inicio 
                 de actividades de dicha uni-
versidad. El académico Ismardo Bo-
nalde estuvo entre los participantes. 
El evento se realizó en la Biblioteca El evento se realizó en la Biblioteca 
Central de la universidad el 09 de fe-
brero de 2015.

                                                 Los académicos Claudio 
                 Bifano, Benjamín Scharif-
                 ke                 ker y Jorge Mostany parti-
                 ciparon en el foro organiza-
                 do por el Centro de Reflexi-
                 ón y Planificación Educati-
                 va (CERPE) para analizar  
                 el proyecto de Reglamento 
                 Provisorio para el Ingreso 
                 y                 y Ascenso en la Docencia, 
                 elaborado por el Ministerio 
                 del Poder Popular para la 
                 Educación. El evento se lle-
                 vó a cabo el pasado 20 de 
                 febrero.
                

               

 El pasado miércoles 18 de febrero se
constituyó el Comité Ejecutivo (CE) 
del Comité de Cambio Climático (CC), 
ente adscrito a la Academia encargado
de producir el informe país sobre el 
CC enCC en Venezuela. El CE quedó confor-
mado como sigue
Presidente:  Académico A. Machado-
Allison 
Vice-presidente: Académico E. Buróz
Vice-presidente: Prof. R. Lairet
Secretaria: Dra. A. Villamizar
El CE coordinará las actividades de los El CE coordinará las actividades de los 
grupos de trabajo sobre Ciencia, Miti-
gación e Impacto que constituyen el 
Comité de CC.
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La difícil situación política que atraviesa el país desde hace varios años obliga a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáti-
cas y Naturales a dedicar buena parte de su tiempo a la discusión de asuntos que tienen que ver con las políticas públicas en 
ciencia y con la estabilidad de las universidades e instituciones que se dedican a la ciencia y tecnología. En ese sentido, en 
las recientes sesiones semanales, la agenda de trabajo de la Academia ha incluido entre los temas permanentes de análisis lo 
relacionado con la autonomía universitaria, formación de recursos humanos, normas de ingreso a las universidades autóno-
mas, financiamiento a la investigación, asedio a las instituciones de ciencia y en general a la ciencia enmas, financiamiento a la investigación, asedio a las instituciones de ciencia y en general a la ciencia en Venezuela.
Este cerco se ha llevado a cabo en diferentes formas, siendo quizás la más representativa el presupuesto deficitario otorgado 
a las universidades autónomas desde hace varios años. Junto al IVIC, estas universidades generan cerca del 98% de la cien-
cia en Venezuela. Otra forma es la eliminación de fuentes abiertas de financiamiento para los proyectos de investigación, co-
mo lo fueron los proyectos S1, S2, S5 y de grupos del FONACIT y la Ley de Ciencia y Tecnología (LOCTI) del 2005.
En años recientes se han transformado varios de los institutos de investigación y desarrollo del país para adecuarlos a prácti-En años recientes se han transformado varios de los institutos de investigación y desarrollo del país para adecuarlos a prácti-
cas que pueden estar distanciadas del quehacer científico. Entre estos institutos están INTEVEP, IDEA e INIA. A finales del 
pasado año se aprobó en primera discusión en sesión plenaria de la Asamblea Nacional dos proyectos de ley que van en con-
tra del desarrollo científico de la nación: el proyecto de Reforma de la Ley del IVIC, que deroga la ley vigente y plantea la 
creación de un nuevo instituto con estructura y algunos objetivos no afines a la actividad científica, y el proyecto de Ley de 
Acceso al Conocimiento Libre, que establece que todo conocimiento generado con fondos públicos es libre y puede ser usa-Acceso al Conocimiento Libre, que establece que todo conocimiento generado con fondos públicos es libre y puede ser usa-
do y modificado a criterio del usuario.
Considera la Academia que todas estas acciones se ejecutan bajo conceptos y premisas contrarias a las establecidas en el de-
sarrollo de la ciencia y tecnología a escala tanto nacional como internacional. La Academia rechaza toda acción que atente 
contra el normal y buen desenvolvimiento de las actividades científicas en el país.

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entregó el pasado miércoles 04 de febrero en el Palacio de las 
Academias el Premio Fundación Juan Alberto Olivares  a los Dres. Alejandro Arce (IVIC) y Carmelo Bolívar (UCV). Este
premio reconoce anualmente a científicos venezolanos o extranjeros cuyos logros originales en el área de sus competencias 
hayan resultado de importancia, significación y proyección y redundado en un mejor conocimiento de las ciencias o un ma-
yor bienestar universal. Este año el premio fue otorgado en el área de química y fue entregado por el presidente de la Acade-
mia, mia, Claudio Bifano. y la presidenta de la Fundación Olivares, Thelma Olivares, en presencia de otros miembros de la fa-
milia Olivares.
El Dr. Arce es un destacado investigador en el área de química inorgánica con significativos logros en la química organome-
tálica y la química de agregados metálicos. Sus aportes son relevantes para la catálisis de hidrodesulfuración, siendo pionero
en la demostración de la extrusión del azufre, selenio y teluro a partir de moléculas de tipo tiofénico sobre agregados de hie-
rro, osmio y rutenio. Es cofundador y actual coordinador del Laboratorio Nacional de Resonancia Magnética Nuclear. 
El DEl Dr. Bolívar ha sobresalido en el área de catalizadores. Su investigación ha estado relacionada directamente con la preser-
vación del ambiente a través de la eliminación de contaminantes presentes en el aire y agua mediante el diseño de adsorben-
tes y la eliminación de contaminantes como azufre, nitrógeno y oxígeno de fracciones de crudo a través de procesos de hi-
drotratamiento catalítico.
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