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Acfiman y viceministro 
conversaron sobre la calidad educativa

Dra. Flor Pujol presenta discurso de ingreso 
como Miembro Correspondiente Nacional

BOLETÍN ACFIMAN

Se estudió el dimorfismo sexual 
con base en la morfología cefálica 
intrapoblacional y el tamaño cor-
poral de Tropidurus hispidus ubi-
cado en los alrededores de Guaya-
cán, en la península de Araya, Es-
tado Sucre. La densidad de la po-tado Sucre. La densidad de la po-
blación fue mayor en los dos pe-
riodos climáticos  (sequía y lluvia) 
en los lechos secos de las quebra-
das, siendo este ambiente el que 
ofrece un mejor refugio a este la-
garto durante todo el año. 

 -ACFIMANe

2013: Dimorfismo sexual y 
algunos aspectos ecológicos del 
lagarto Tropidurus Hispidus
Luis Alejandro González S., 
Jenniffer Velásquez, Héctor López-Rojas, 
Wladimir Rodríguez y José González

“Si el salario representa el 
interés que tiene una nación 
en una determinada actividad, 
entonces pareciera que a nadie 
le interesa la educación en este 
país.”

                 Dr. Jorge Mostany 
Miembro Correspondiente Nacional

El miércoles 9 de julio estudiantes 
de primaria del Instituto Jesús Obre-
ro y estudiantes de bachillerato de 
la Salle de Tienda Honda visitaron 
la Acfiman para presentarnos sus 
proyectos de Ciencia en la Escuela, 
uno de los programas más exitosos uno de los programas más exitosos 
de la Acfiman, y aprovecharon para 
compartir con nuestros académicos.
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-19 al 21 de noviembre 2014: 
XII Coloquio Internacional de 
Tecnologías Aplicadas a los Ser-
vicios de Información y V Con-
ferencia Internacional de Biblio-
teca Digital y Educación a Distan-
cia. Ciudad Universitaria de la UCcia. Ciudad Universitaria de la UCV.
-Siguen abiertas las postulaciones
para el premio Mujeres en Ciencias 
2014 en la página web de la
Acfiman: http://acfiman.org/site/

-El pasado 10 de julio la Asociación 
para el Progreso de la Investigación 
Universitaria de la Universidad Cen-
tral de Venezuela (APIU-UCV) en-
tregó el premio “Francisco De Vena-
nzi”  2014 a los Profs. Felipe Brito 
Rodríguez, de la Escuela de Quími-Rodríguez, de la Escuela de Quími-
ca, y Sonia Camero, de la Escuela de 
Metalurgia y Ciencias de los Mate-
riales.
-La Dra. Karla Quintero, miembro
del grupo Mujeres en Ciencias, re-
cibió el premio “Geociencias-APIU”
al mejor trabajo de investigación.al mejor trabajo de investigación.
-El Dr. José Rafael León, Miembro
Correspondiente Nacional de la 
Acfiman, recibió un reconocimiento 
de la APIU por sus aportes en el área 
de matemática.

PUBLICACIONES

Reflexiones sobre educación
Universitaria 
Es un esfuerzo interacadémico 
que, cumpliendo con el mandato 
de cada una de las Academias, 
busca proponer recomendaciones 
para mejorar la formación de ciuda-para mejorar la formación de ciuda-
danos integrales.
Es por esto que cada Academia
presentó un exhaustivo análisis
en su área de experticia sobre la
educación universitaria y su es-
tado actual.

El pasado miércoles 2 de julio la Acfiman recibió al viceministro de Educación  Media, Humberto González Silva, en el Salón de Sesiones de la corporación para
discutir las diversas inquietudes en materia de calidad educativa que los miem-
bros de la Academia expresaron recientemente en un pronunciamiento público. 
En la reunión se discutieron varios puntos sobre la nueva Consulta Educativa que 
está llevando a cabo el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Entre la está llevando a cabo el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Entre la   Academia y el viceministro se acordó una posible cooperación para la evaluación 
de la calidad educativa.  Asimismo, se habló de la participación de otras acade-
mias en los ámbitos de sus competencias para este propósito.

El pasado miércoles 9 de julio la Dra. Flor Pujol, Investigadora Titular del 
Centro de Microbiología y Biología Celular del IVIC, presentó su discurso 
de ingreso formal como Miembro Correspondiente Nacional de la Academia. 
Un nutrido grupo de colegas, estudiantes y amistades asistieron a la presen-
tación de la Dra. Pujol en el Palacio de las Academias.
La conferencia tuvo por título "Aspectos moleculares de la hepatitis e inmu-
nodeficiencia viral ennodeficiencia viral en Venezuela dentro del contexto latinoamericano". Exis-
ten cinco virus de hepatitis (VH): A, B, C, D y E.  Con base en su variabilidad 
genética se han definido genotipos y subtipos dentro de cada virus. La Dra. 
Pujol presentó las contribuciones de su grupo de investigación sobre VHB, 
VHC y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), indicando que en Vene-
zuela circula el genotipo F americano del VHB, en correlación con un origen 
más antiguo y el acervo genético amerindio que existe en nuestra población. 
En cambio, tanto elEn cambio, tanto el VHC como el VIH fueron introducidos más recientemente 
en nuestra población. El VIH fue introducido hace unos 12 años en la pobla-
ción Warao del delta del Orinoco, donde su rápida diseminación plantea un 
serio problema de salud pública.
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