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Breve análisis: la caída y recuperación 
de Venezuela. En la misma expuso en 
cifras la situación económica y finan-
ciera actual del país. El evento se reali-
zó en el salón de sesiones de la Acade-
mia de Ciencias Físicas, Matemáticas 
y Naturales.y Naturales.

Academia se pronuncia en apoyo y resguardo
de la ciencia en Venezuela 

Quinta cohorte de periodistas recibe el Diplomado en
Tratamiento de la Fuente Ambiental

 -ACFIMANe

El miércoles 11 de
marzo del presente 
año, el Dr. Orlan-
do Ochoa, profe-
sor de la Escuela 
de Economía de la 
Universidad Cató-Universidad Cató-
lica Andrés Bello, 
dictó la charla

 Del 12 al 16 de mayo de 2015 se reali-
zará en las instalaciones del Jardín Bo-
tánico de Caracas el XXI Congreso Ve-
nezolano de Botánica, evento organiza-
do por la Sociedad Botánica de Vene-
zuela, el Instituto Experimental Jardín zuela, el Instituto Experimental Jardín 
Botánico “Dr. Tobías Lasser”, la Uni-
versidad Central de Venezuela y otras 
instituciones de la capital, En el con-
greso se le rendirá un homenaje al fa-
llecido académico Leandro Ariste-
guieta.

Los académicos Ben-
jamín Scharifker e 
Ismardo Bonalde fue-
ron entrevistados para
el reportaje La ciencia 
criolla atraviesa un 
via crucisvia crucis, escrito por 
la periodista Lilia Ma-
lavé Goméz para la re-
vista Responsabilidad 
Social Empresarial 
(RSE) Venezuela en 
su número 29 del pre-
sente año.sente año.
http://bit.ly/18Thpmn

EVENTOS

BREVES ...

El pasado 16 de marzo, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales emitió un comunicado público donde ex-
presa su opinión acerca de la situación actual de la ciencia y la tecnología en el país.
Las recientes acciones de la Asamblea Nacional de aprobar en primera discusión los proyectos de Ley de Reforma del IVIC 
y Ley de Acceso al Conocimiento Libre, así como de aprobar nuevamente un presupuesto deficitario para las universidades 
presentado por el Gobierno, muestran la inapropiada orientación del Estado en relación a las actividades de la educación y 
la generación de conocimiento.
LaLa Academia ve con preocupación los reiterados intentos de los organismos del Estado responsables de la planificación y fi-
nanciamiento de la ciencia y la tecnología de mediatizar los objetivos universalmente aceptados sobre el sentido de la cien-
cia, el conocimiento científico, la capacitación necesaria para realizarla y la práctica misma de la actividad. Alarma a esta 
Corporación la posibilidad cierta que con esos intentos se aleje a los investigadores, a las universidades, a las instituciones 
de investigación y desarrollo de la práctica y razón de ser de la ciencia, factor fundamental de desarrollo social tal como ac-
tualmente se entiende en el mundo.

VVer pronunciamiento completo en  http://bit.ly/1FFMU1A
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El pasado 4 de marzo en el Palacio de las Academias los académicos Claudio Bifano y Gioconda San Blas y la Lic. María 
Eugenia Gil Beroes entregaron los certificados del Diplomado en Tratamiento de la Fuente Ambiental a las Lics. Marcela 
Scarpellini de Freitas y Mariángel Carolina Durán Reyes. Este diplomado es coordinado por la Lic. Gil Beroes y avala-
do por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y la Universidad Monteavila, además de contar con el pa-
trocinio de Fundación Aguaclara, Fudeci, Jardín Botánico de la UCV, Embajada de República Federal de Alemania, Funda-
ciónción Tierra Viva, Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, Centro de Estudios Ambientales, Proyecto Redes Ambientales
y Comunidad Económica Europea.

Los cursos que conforman el diplomado permiten conocer las bases legales y científicas y la responsabilidad del periodista 
en la divulgación de materia ambiental. El Dr. Bifano, presidente de la Academia, resaltó la importancia de esta actividad pa-
ra la formación de nuevas generaciones del periodismo científico en el país y reafirmó el apoyo de la Academia a esta inicia-
tiva.
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