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Academia organiza foro
“Políticas que entorpecen el avance del conocimiento”

 

Académica Liliana López recibe Premio 
Fundación Empresas Polar “Lorenzo Mendoza Fleury”

 -ACFIMANe

                            Antonio Machado 
                            Allison, Secretario 
                            Académico de Acfi-
                            man, fue entrevistado 
                            por la periodista Hei-
                            dy Ramírez para El 
                            Mundo en su edición                            Mundo en su edición
del 20 de mayo del presente año, con
motivo de la creación de la Secretaría 
Académica de Cambio Climático.
Ver en  http://bit.ly/1eGVceH

 La Academia participó en el X Encuen-
tro Mirandino de Ciencia y Tecnología
organizado por la Dirección de Ciencia 
y Tecnología de la Gobernación del Es-
tado Miranda, bajo la coordinación de 
la académica la académica Gioconda San Blas. Se 
organizó una muestra de las publicacio-
nes y actividades científicas patrocina-
das por la Academia. Conferencista in-
vitado: académico Ismardo Bonalde. 
El evento tuvo lugar en las instalacio-
nes de la Universidad Pedagógica Ex-
perimental Libertador en El Paraíso, perimental Libertador en El Paraíso, 
Caracas, los días 20 y 21 del pasado 
mes de mayo.

 El pasado 6 de mayo se realizó en el 
Palacio de las Academias la instalación 
de la Secretaría Académica de Cambio 
Climático (SACC), creada por iniciati-
va de la Academia. 
En la sesión de instalación se acordó En la sesión de instalación se acordó 
que la investigación sobre el avance en 
el conocimiento del cambio climático 
cubrirá el período comprendido entre
enero 2005 a junio 2015, e incluirá a 
las ciencias tanto físicas y naturales co-
mo sociales y humanas. Se hará inicial-
mente una revisión bibliográfica en re-mente una revisión bibliográfica en re-
vistas arbitradas tanto nacionales como
internacionales que conducirá a un in-
forme sobre producción científica en 
cambio climático, el cual podría incor-
porar sugerencias en políticas públicas.
Luego, se producirá un informe a esca-
la país y algunos otros documentos.la país y algunos otros documentos.

BREVES ...

PROGRAMAS

Con el propósito de intercambiar ideas sobre el estado actual de la ciencia en Venezuela, la Academia organizó un foro abier-
to en el Auditorio Tobías Lasser de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. El objetivo central fue el 
análisis de las políticas públicas en ciencia ejecutadas en la última década y el debilitamiento de la generación de conocimien-
to en el país. Participaron como ponentes los académicos Carlos Machado Allison (economía y producción), Benjamín 
Scharifker (educación, ciencia y tecnología) y Arnoldo Gabaldón (ambiente y sustentabilidad). El moderador fue Claudio 
Bifano, presidente de la Academia.
MachadoMachado Allison hizo énfasis en las múltiples trabas legales, logísticas y económicas que afectan la producción agrícola e in-
dustrial del país. Hizo especial referencia a la carencia de información oficial confiable y actualizada sobre las variables eco-
nómicas y al mal manejo de los recursos que permitirían realizar un análisis científico técnico del problema. Scharifker invitó
a los asistentes a leer con detenimiento el denominado Plan de la Patria 2013-2019 a los fines de comprender los alcances de 
las medidas adoptadas por el alto gobierno en materias de educación y de ciencia y tecnología. Gabaldón manifestó su preo-
cupación por la marcada ideologización en el manejo de las políticas públicas en ambiente y por el rechazo a las ocupación por la marcada ideologización en el manejo de las políticas públicas en ambiente y por el rechazo a las organizacio-
nes no gubernamentales del área ambiental.
El foro, realizado el 20 de mayo pasado, contó con la asistencia de profesores y estudiantes de la Universidad Central de Ve-
nezuela y miembros de la comunidad científica nacional.

El pasado miércoles 27 de mayo la académica Liliana López, Profesora Titular del Instituto de Geoquímica de la Universi-
dad Central de Venezuela, recibió de manos del Ing. Lorenzo Mendoza, Presidente Ejecutivo de Empresas Polar, el premio 
Fundación Empresas Polar “Lorenzo Mendoza Fleury” en su edición XVII. Junto a la Dra. López fueron galardonados los
Dres. Mario Cosenza (Física, Universidad de Los Andes), Patricia Miloslavich (Biología, Universidad Simón Bolívar),
Ramón Pino (Matemáticas, Universidad de Los Andes) y Fermín Rada (Biología, Universidad de Los Andes). El solemne 
acto se realizó en el auditorio de la Fundación Empresas Polar.
El académico El académico Ismardo Bonalde dio el discurso en representación de los premiados de la pasada edición XVI.
A todos los galardonados nuestras felicitaciones.

                                              Ver más en   https://www.facebook.com/notes/814480285273975/
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