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Acfiman y Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
organizan foro “Minería, Ambiente y Salud”

 

Conferencia del Dr. Efraín Moreno
“Adolf Ernst: de la historia natural a la botánica”

Carlo Caputo, primer
vicepresidente de la Ac-
fiman, fue invitado a vi-
sitar y participar en una
sesión ordinaria de la 
Academia Pontaniana 
de Nápoles, Italia, el pa- de Nápoles, Italia, el pa- 
sado mes de abril. El
 Dr. Caputo presentó una breve des-

cripción de las actividades de nuestra 
Academia.

 -ACFIMANe

                            Claudio Bifano, pre-
                            sidente de la Acfiman, 
                            participó en la reunión
                            del Comité Ejecutivo
                            de la Red Interameri-
                            cana de Academias de
                            Ciencia realizada en                             Ciencia realizada en 
                            Bogotá, Colombia, el
 pasado 27 de mayo. Allí presentó un 
 reporte resumido sobre la reactivación 
 de las actividades de la Academia de   Ciencias de América Latina.

 La Acfiman anuncia la apertura del pe-
ríodo de postulaciones para los pre-
mios Juan Alberto Olivares y Mujeres 
en Ciencia: del 01/06/15 al 30/09/15.
El Premio Juan Alberto Olivares reco-
noce a científicos cuyos logros origina-noce a científicos cuyos logros origina-
les y sobresalientes en el área de su 
competencia hayan resultado de impor-
tancia y significación para el avance de
la ciencia. Este año será otorgado en 
las áreas de botánica y zoología.
El premio Mujeres en Ciencia premia 
el esfuerzo en la producción de  cono-el esfuerzo en la producción de  cono-
cimiento, la formación de recursos hu-
manos y la gerencia académica e insti-
tucional. En esta edición se considera-
rán las áreas de ingeniería, agronomía 
y veterinaria.

BREVES ...

PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

El estado actual de la minería y sus consecuencias en Venezuela fue el tema de discusión en el foro abierto organizado por las
Academias de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales  y la de Ingeniería y el Hábitat, realizado en el Auditorio Tobías La-
sser de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. El foro formó parte del constante debate sobre la mi-
nería en el país que las Academias Nacionales sostienen en años recientes y fue motivado por las recientes políticas públicas 
(o la falta de ellas)  que van en contra de los intereses y del desarrollo del país. Las Academias mantienen la intención de di-
fundir y proponer acciones que disminuyan el daño a la nación en su patrimonio geológico y minero, en su ambiente y en la fundir y proponer acciones que disminuyan el daño a la nación en su patrimonio geológico y minero, en su ambiente y en la 
salud de sus habitantes. El foro tuvo como Comité Organizador a los académicos Antonio Machado Allison, María Euge-
nia Grillet y Franco Urbani. El moderador fue Claudio Bifano, presidente de la Acfiman. El programa contenía los siguien-
tes tópicos:

MINERÍA Y GEOLOGÍA EN VENEZUELA: “Estado actual del inventario geológico”, Dr. Franco Urbani. “Minería en 
Guayana”, Ing. Noel Mariño. MINERÍMINERÍA Y AMBIENTE: “Deforestación en Guayana”, Dra. Tina Oliveira Miranda. “Minería y salud de ecosistemas 
acuáticos”, Dr. Antonio Machado Allison. MINERÍA Y SALUD: “Minería y Salud”, Dr.  Oscar Noya. “Minería y Malaria en Sifontes”, Dra. María Eugenia Grillet. MINERÍA Y LEGISLACIÓN:  “Legislación y gestión actual”,  Dr. Eugenio Hernández Bretón.

El foro, celebrado el pasado 02 de julio, contó con la asistencia de profesores y estudiantes de la Universidad Central de Ve-
nezuela y miembros de onezuela y miembros de organizaciones nacionales con interés en la situación minera del país.

La Acfiman felicita a la Academia de
Ciencias Políticas y Sociales al cum-
plirse 100 años de su fundación y se 
une al júbilo y a la conmemoración de 
tan importante fecha.

                            El pasado 10 de junio
                            el académico Carlos
                            Machado Allison di-
                            rigió una carta abierta
                            a los representantes 
                            de la Organización de 
                            las Naciones Unidas                             las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés) con mo-
tivo del reconocimiento otorgado por 
este organismo al Gobierno venezola-
no.             http://bit.ly/1HFXho2                                                        

El pasado miércoles 01 de julio el Dr. Efraín Moreno, Profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, dictó
una conferencia sobre la vida de Adolf Ernst en el Salón de Sesiones de la Acfiman en el Palacio de las Academias. En su pre-
sentación, el Dr. Moreno hizo un recuento de la vida de Ernst (nacido en Prusia) desde su llegada a Venezuela.
Aun cuando Ernst fue educado en idiomas modernos en Berlín, lo que le permitió ejercer como profesor de idiomas en Cara-
cas, llegó a ser un eminente naturalista, zoólogo y botánico. Hoy es reconocido como el fundador de la escuela positivista ve-
nezolana y su labor científica en el país influyó marcadamente en las generaciones futuras de botánicos y zoólogos venezola-nezolana y su labor científica en el país influyó marcadamente en las generaciones futuras de botánicos y zoólogos venezola-
nos. 
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