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Academias sobreviven a crisis presupuestaria

Ernesto Fuenmayor dictó conferencia
“100 años de la teoría de la relatividad general”

 -ACFIMANe

2016: Año preparatorio al centenario de creación de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

 La Academia, representada por su pre-
 sidenta Gioconda San Blas, ha sido re-
 electa como miembro del Comité Eje-
 cutivo de la Red Interamericana de 
 Academias de Ciencia (IANAS) para el
 período 2016-2019.

El pasado mes de abril los académicos
Carlos Di Prisco e Ismardo Bonalde 
y la Prof. Anamaría Font de la Escue-
la de Física de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Central de Venezue-
la fueron nombrados Miembros de la 
Academia de Ciencias deAcademia de Ciencias de América
Latina, en reconocimiento a “sus pro-
ductividades científicas de alto nivel y 
sus aportes para el progreso de la cien-
cia y la integración de América Latina 
y el Caribe a través de la cooperación 
científica.”
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Durante las Jornadas de Investigación 
de la Facultad de Ciencias de la UCV 
el académico Antonio Machado Alli-
son participó en el foro sobre la pro-
puesta de desarrollo denominada  “Ma-
croproyecto Arco Minero y sus conse-
cuencias” que da cumplimiento a la cuencias” que da cumplimiento a la 
Ley Para el Desarrollo Minero (2016-
2018).
Machado Allison mostró los desastres 
ambientales causados por la minería 
aurífera en la Guayana venezolana, y la 
afectación a la salud humana por causa 
de la contaminación con mercurio.de la contaminación con mercurio. A-
demás indicó la violación a varios artí-
culos de la Constitución de 1999 en lo 
que respecta a la no aplicación de las 
normativas ambientales, la  protección 
que debe ejercer el estado sobre la cali-
dad ambiental, la protección de la flora 
y fauna silvestre y la garantía de mante-y fauna silvestre y la garantía de mante-
ner un ambiente sano para la vida hu-
mana.

BREVES ... PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

Las academias nacionales y su fundación dedicada al mantenimiento del Palacio de las 
Academias no han recibido en los primeros cinco meses del año los aportes que fueron 
aprobados en la Ley de Presupuesto 2016 por la Asamblea Nacional. Estos aportes ga-
rantizan a las academias la ejecución de los programas (actividades), el pago del perso-
nal aprobado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación y el mantenimiento 
de la infraestructura que las aloja.
En lo particulaEn lo particular, la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales está siendo 
afectada en sus programas planificados para la atención de la educación, las publicacio-
nes y la difusión de la ciencia y la organización de foros y simposios, además de la des-
mejora en la atención general del público en su biblioteca.
Por otro lado, la eliminación del subsidio a la Fundación para el Desarrollo de las Cien-
cias (FUDECI) afecta las actividades que esta ha realizado por más de 15 años en la a-
tención a las comunidades indígenas en el estado Amazonas, el programa de granjas in-
tegrales, la investigación tecnológica aplicada a recursos amazónicos, la atención a los tegrales, la investigación tecnológica aplicada a recursos amazónicos, la atención a los 
niños en los colegios del estado y al mantenimiento de su Estación Biológica en Puerto 
Ayacucho.

El Dr. Ernesto Fuenmayor, Profesor Titular de la Escuela de Física de la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, disertó sobre los orige-
nes y conceptos de la relatividad general en el Salón de Sesiones de la Academia
en el Palacio de las Academias el pasado 20 de abril.
El Prof. Fuenmayor hizo primero un repaso de los principios relativistas conocidos
antes de 1905 y discutió luego los postulados de la teoría de Albert Einstein de la 
relatividad especial: a) la velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos relatividad especial: a) la velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos 
los observadores en movimiento relativo uniforme, siendo su valor independiente 
de la velocidad de su fuente, y b) las leyes de la naturaleza son las mismas en to-
dos los sistemas de referencia inerciales (en los que el movimiento de los cuerpos 
no sometidos a fuerzas externas es rectilíneo y uniforme).
En la parte final describió los conceptos básicos que llevaron a Einstein a la teoría 
de la relatividad general en 1915 y explicó que ella es una teoría de gravitación 
en la cual la atracción no es debida a fuerzas dependientes de las distancias, sino en la cual la atracción no es debida a fuerzas dependientes de las distancias, sino 
producto de la geometría (curvatura) del espacio-tiempo.

Los académicos 
Gioconda San Blas y
Eduardo Buroz leye-
ron fragmentos del 
Quijote en el Acto So-
lemne que inició la 
conmemoración del  conmemoración del  

400° aniversario del fallecimiento de 
Miguel de Cervantes y Saavedra. El 
evento, convocado por las academias 
venezolanas y la Embajada de España,
se realizó en el Paraninfo del Palacio 
de las Academias el pasado 1 de abril.
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