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Se juramenta nueva Junta de Directores de la Academia

 -ACFIMANe

  Presidenta:                                                                     Secretario:                                                       
 Gioconda Cunto de San Blas                                      Antonio Machado Allison

 Primera vicepresidenta:                                                 Tesorera:
 Mireya Rincón de Goldwasser                                   Deanna Della Casa de Marcano

 Segundo vicepresidente:                                               Bibliotecario: 
 Franco Urbani                                                             Franco Urbani                                                             Vidal Rodríguez Lemoine

e-ACFIMAN reinicia sus actividades luego del usual período de vacaciones de la Academia entre 15-agosto y 15-septiembre.

BREVES ...

El pasado miércoles 23 de septiembre se realizó en el Paraninfo del Palacio de las Academias la juramentación
de la nueva Junta de Directores de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales para el período
2015-2017. Al evento asistieron presidentes y miembros de otras academias, representantes de diversos organis-
mos universitarios y asociaciones nacionales de ciencia, entre otros.
El presidente saliente Claudio Bifano, quien ejerció por los períodos 2011-2013 y 2013-2015, centró su discur-
so en el agradecimiento a todas las instituciones que hacen posible a través de su financiamiento la existencia 
de diversos programas de lade diversos programas de la Academia, tales como premios, Ciencia en la Escuela, edición de libros, etc. Igual-
mente agradeció la activa y constante participación de los miembros de la Academia en todas las actividades 
realizadas por la corporación, así como también la estrecha colaboración entre las diversas academias. El infor-
me de su gestión fue presentado a la Asamblea de la Academia el pasado mes de julio.
La presidenta entrante Gioconda Cunto de San Blas, quien ejercerá durante el período 2015-2017, dirigió su 
exposición hacia las actividades futuras de la nueva junta y las dificultades que enfrentarán dada la actual situa-
ción del país. “Nos toca asumir la presidencia de nuestra queridación del país. “Nos toca asumir la presidencia de nuestra querida Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y 
Naturales con un doble desafío: por una parte, mantener el espíritu académico, principista y combativo que a lo 
largo de tiempos recientes han fomentado las pasadas directivas y por otra, estar a la altura de la convulsionada 
era que nos ha tocado vivir, estimulando el impulso del quehacer científico por encima de las dificultades, en 
búsqueda de una sociedad unida, en la cual sea posible convivir pacíficamente en un clima de armonía y respe-
to”, expresó la nueva presidenta.  ( Ver discurso completo de Gioconda San Blas en   http://bit.ly/1O6LTUy )
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