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Academia recibe a miembros de los equipos venezolanos
 en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas 2015 

Academia y Universidad Católica Andrés Bello
firman convenio de cooperación para la

formación de docentes en materias científicas

 -ACFIMANe

                            En sesión ordinaria el 
                            pasado 22 de julio la 
                            la Academia eligió la
                            nueva Junta de Direc-
                            tores para el período
                            2015-2017.
   Presidente:
 Gioconda Cunto de San Blas
 Primer vicepresidente: 
 Mireya Rincón de Goldwasser
 Segundo vicepresidente: 
 Franco Urbani
  Secretario: 
 Antonio Machado Allison 
 Tesorero:
 Deanna Della Casa de Marcano
 Bibliotecario:
 Vidal Rodríguez Lemoine

 Desde la realización de la primera reu-
nión plenaria el pasado 17 de junio, la
SACC ha estado trabajando con el apo-
yo de un gran número de investigado-
res agrupados en cuatro áreas principa-
les:les:
Grupo de Trabajo I: Bases Científi-
cas del Cambio Climático
Evalúa los aspectos científicos tanto 
del sistema como del cambio climático
Responsable: Jesús Gómez Medina

Grupo de Trabajo II: Impactos, 
Adaptación yAdaptación y Vulnerabilidad 
Analiza la vulnerabilidad de los siste-
mas socioeconómicos y naturales al 
cambio climático, las consecuencias 
positivas y negativas de dicho cambio 
y las posibilidades de adaptación al 
mismo.
Responsable: Responsable: Eduardo Buróz

Grupo de Trabajo III: Mitigación
Evalúa las posibilidades de limitar las 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero y de atenuar los efectos del cam-
bio climático.
Responsable: Rafael Lairet

Equipo Especial deEquipo Especial de Tareas: sobre los 
inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero
Se adecúa al Programa del Grupo Inter-
gubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC por sus siglas
en inglés) sobre inventarios nacionales 
de gases de efecto invernadero.de gases de efecto invernadero.
Responsables: Carmelina Lombardi y
Raúl González Acuña

BREVES ...

PROGRAMAS
Secretaría Académica de 
Cambio Climático (SACC)

El pasado miércoles 29 de julio la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales recibió en el Palacio de las Academias
a estudiantes, tutores y jefes de delegación que integraron los 
equipos venezolanos en la Olimpiada Matemática de Centroamé-
rica y el Caribe (OMCC) y la Olimpiada Internacional de Mate-
mática (OIM), ambas realizadas durante el presente año.
 En sesión ordinaria los académicos agradecieron a los visitantes por la representación del país en tan importantes eventos del 

área académica, los felicitaron emotivamente por los logros alcanzados y les expresaron un reconocimiento por el esfuerzo, 
la entrega y la disciplina. Igualmente, los académicos dirigieron palabras de motivación y apoyo a los jóvenes visitantes. Por 
su parte, cada uno de los miembros de los equipos tuvo la oportunidad de contar su experiencia antes, durante y después de la
realización de las olimpiadas. Estudiantes, tutores y jefe de delegación pidieron mayor promoción para este tipo de activida-
des académicas.
Equipo en la OMCC realizada en México el pasado mes de junio: Estudiantes Equipo en la OMCC realizada en México el pasado mes de junio: Estudiantes Iván Rodríguez (Caracas), Amanda Vanegas
(Maracaibo) y Wemp Pacheco (Maracay); tutora académica Estefanía Ordaz (Universidad Simón Bolívar) y jefe delegaci-
ón Herber Nieto (Universidad del Zulia). Este equipo ganó la Copa El Salvador otorgada al país con mayor progreso en los 
últimos dos años.
Equipo en la OIM realizada en Tailandia el pasado mes de julio: Estudiantes José Tomás Guevara (Maracay) y Rafael Az-
nar (Caracas); tutora académica Sofía Taylor (Universidad Central de Venezuela) y jefe delegación Rafael Sánchez Lamo-
neda (Universidad Central de Venezuela).
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El convenio suscrito el pasado 29 de julio por el Programa Educación en 
Ciencia de la Acfiman, representado por el académico Claudio Bifano, y la
Dirección de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB), representada por el Dr. José Juárez Pérez, establece entre 
sus acuerdos principales:
- Ofrecer un curso a distancia de Diplomado en Educación en Ciencia Ba-
  sada en la Indagación, de 120 horas de duración, que permita a los partici-  sada en la Indagación, de 120 horas de duración, que permita a los partici-
  pantes ampliar sus conocimientos en las materias científicas y desarrollar 
  habilidades para enseñarlas a través de la indagación.
- El título del diplomado será otorgado por la UCAB y refrendado por la 
  Acfiman
El diplomado estará dirigido a docentes de la escuela primaria y secundaria.
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