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Acfiman discute la exploración minera y
geológica en el territorio nacional por

compañías extranjeras

 El Dr. Franco Urbani se incorporó como
Individuo de Número (Sillón XXVIII)

BOLETÍN ACFIMAN

I. Cañizales  y  M. C. Alvarado
El delfín manchado del atlántico, Ste-
nella frontalis (Cuvier, 1829), una es-
pecie parcialmente pelágica, ha sido 
reportado en varios estados de la costa 
venezolana. Hay mucha discusión so-
bre la identificación y diferenciación bre la identificación y diferenciación 
de las especies del género Stenella, 
debido a las similitudes morfológicas 
y anatómicas esqueléticas. La evalua-
ción de cráneos de delfines provenien-
tes de diferentes localidades venezola-
nas y depositadas en diferentes colec-
ciones ayuda a la identificación de in-ciones ayuda a la identificación de in-
dividuos pertenecientes a la misma es-
pecie.

 -ACFIMANe

Morfometría craneana del delfín
manchado del Atlántico, Stenella
Frontalis (Cuvier,1892), en el Nor-
oeste del Estado Zulia, Venezuela

                La Dra. Flor Pujol, Miem-
                 bro Correspondiente, inter-
                 vino en el foro “El estado
                 de las mujeres en ciencia
                 en las Américas: Industria
y academia” organizado por la Royal
Society of Canada y la InteramericanSociety of Canada y la Interamerican
Network of Academies of Science 
(IANAS). 
La presentación versó sobre la situa-
ción actual de las mujeres que em-
prenden carreras científicas en Vene-
zuela. Si bien son menos las mujeres
que los hombres que estudian carrerasque los hombres que estudian carreras
universitarias, la brecha parece redu-
cirse cada vez más. En general, las
mujeres son más exitosas que los
hombres en culminar sus estudios y
cada vez más ocupan posiciones de 
liderazgo dentro del ámbito científico.

               

                         La Dra. Liliana López. 
                     Miembro Correspondien-
                     te, representó a la Acade-
                     mia en la “Reunión de
                     Puntos Focales Mujeres
                     en Ciencia” realizada en                     en Ciencia” realizada en
Ottawa, Canadá, del 20 al 23 de sep-
tiembre de 2014 y organizada por la 
Royal Society of Canada y la Inter-
american Network of Academies of 
Science (IANAS).
Las discusiones se enfocaron en los
programas: 1. Biografías para jóvenesprogramas: 1. Biografías para jóvenes
investigadoras 2. Censo de las Muje-
res en Ciencias, 3. Programas de Agua
y Energía, 4. Programas de Educación
y 5. Premio “IANAS-OWSD
Research Prize, para estudiantes de 
Doctorado en Ciencias.

PROGRAMAS

EVENTOS

BREVES ... PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

MUJERES  EN  CIENCIA

* El VIII Congreso de la Sociedad 
Venezolana de Física se realizará en el
Hotel Venetur Morrocoy, Tucacas, del
1 al 5 de diciembre del presente año. 

* La LXIV Convención Anual de la 
Asociación Venezolana para el Avance
de la Ciencia (Asode la Ciencia (AsoVAC) se llevará a
cabo en la Facultad de Ciencias de la
UCV entre el 19 y 21 de noviembre
del presente año.

PUBLICACIONES

La Crisis de la Agricultura en
Venezuela: Tecnología y  el fracaso
de las Políticas Públicas
Carlos Machado Allison
La obra resume el estado general del
sistema agroproductivo del país e inda-
ga sobre las causas de sus debilidades.ga sobre las causas de sus debilidades.
Presenta recomendaciones para la for-
mulación de políticas y estrategias para 
el sector agrícola venezolano.  

Desde que en el año 2012 el Gobierno nacional acordó con la Corporación Citic Group 
de China el establecimiento de campamentos geológicos en todo el país para generar los 
mapas que planificarían la minería de la nación, la Academia ha estado discutiendo acer-
ca de este tipo de acuerdos y haciendo pública su posición al respecto. La Academia tie-
ne en su estructura organizacional una Comisión Permanente de Geología y Minería y 
un Comité de Asesoría Técnica en Ciencias de la Tierra.
Considera laConsidera la Academia que la exploración y cuantificación de los recursos minerales no
debe ser una acción espasmódica resuelta a través de contrataciones con empresa extran-
jeras, si bien ciertos servicios específicos pueden ser acometidos con el concurso de ta-
les empresas. Estas contrataciones van en contra del desarrollo científico y tecnológico 
interno y representan un desconocimiento de la existencia y capacidad del personal ve-
nezolano que ha trabajado y aún trabaja en esas actividades. Es Venezuela la que debe
conocer más íntimamente sus recursos naturales y, en consecuencia, decidir la forma de
hacer uso de ellos. Deben ser profesionales nacionales quienes hagan las interpretacio-hacer uso de ellos. Deben ser profesionales nacionales quienes hagan las interpretacio-
nes de las observaciones de campo y de los datos geológicos, geofísicos y geoquímicos 
y realicen la conservación de las bases de datos que dichas observaciones arrojen, de 
manera que la información se quede en el país y no sea aprovechada en su desmedro. 

                 Texto completo de uno de los pronunciamientos públicos   http://bit.ly/1sXwT10   

El Dr. Franco Urbani, Profesor Titular de la Escuela de Geología, Minas y Geofísica de 
la UCV, se incorporó como Individuo de Número (Sillón XXVIII) a la Acfiman en acto 
celebrado en el Palacio de las Academias el pasado miércoles 8 de octubre. Contestó el 
discurso de incorporación el Dr. José Grases, Individuo de Número.
Su trabajo de incorporación Geología de la región septentrional de los estados Lara y 
Yaracuy consta de dos volúmenes. El primero resume todos los aspectos de las distintas 
disciplinas geológicas y desarrolla una historia geológica de los terrenos allí aflorantes disciplinas geológicas y desarrolla una historia geológica de los terrenos allí aflorantes 
con edades entre los 1.000 millones y unos pocos años. El segundo volumen es un Atlas 
Geológico que consta de 80 mapas a escala 1:25.000 y visiones más regionales a escala 
1:100.000 y 1:250.000. Este Atlas tiene una versión digital con manejo interactivo de 
acceso a diversos niveles de información geológica, utilizables en estudios de ambiente 
y de ordenamiento territorial y en proyectos de infraestructura.

                El Dr. Benjamín Scharifker,                                Individuo de Número, recibi-
                rá la Orden Ernesto Mayz
                Vallenilla, en su primera edi-
                ción, otorgada por la Univer-
sidad Simón Bolívar en reconocimien-sidad Simón Bolívar en reconocimien-
to a su excelencia profesional y a su 
destacado aporte a la sociedad.

* El pasado miércoles 15 de octubre la
Acfiman eligió como nuevos Indivi-
duos de Número a los Dres. Liliana 
López (UCV), Jorge Mostany (USB) 
y y Eduardo Buroz (UCV) y como nue-
vos Miembros Correspondientes a las
Dras. Margarita Lampo (IVIC) y 
María E. Grillet (UCV)
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