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Acfiman discute el Proyecto de Ley de
Libre Acceso al Conocimiento 

Dr. José R. León ingresa como
Miembro Correspondiente Nacional

BOLETÍN ACFIMAN

A. Machado Allison
Se muestra el estado actual de la pes-
ca continental en Venezuela, analizan-
do las implicaciones conceptuales de 
la seguridad alimentaria, el desarrollo 
sostenible y el marco legal como guí-
as para el establecimiento de políticas as para el establecimiento de políticas 
públicas. Se examinan los datos pes-
queros continentales de los últimos 15
años y con ello se colige que la pro-
ducción pesquera continental nacional 
está en franco deterioro. Se analizan 
las posibles causas y se ofrecen reco-
mendaciones.mendaciones.
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Estado actual de la pesca conti-
nental en Venezuela: sus proble-
mas y vinculación con la seguri-
dad alimentaria y desarrollo

                La Dra. Flor Pujol, Miem-
                 bro Correspondiente, actuó
                 como moderadora en la 
 foro “El   conferencia Fronteras en 
                 Virología: Sida, Ébola, 
Chikungunya ...¿Hacia dónde vamos?
oorganizada por la American Society 
for Microbiology y la Facultad de  
Medicina de la UCV. La conferencia
se realizó en el Instituto de Inmunolo-
gía de la UCV el mes pasado.
                 El Dr. Claudio Bifano, In-
                 dividuo de Número y Presi-
                 dente de la                 dente de la Academia, fue
                 moderador del foro Éxodo
                 del capital humano del pa-
ís organizado por la Asociación de 
Egresados de la UCV y Fundavac. El 
foro se llevó a cabo en el Auditorio de 
El Nacional el mes pasado.

               

                         En ocasión del Día de la
                     Mujer Científica, ocurri-
                     do el 14 de octubre (2.° 
                     martes de octubre), la
                     Academia dedicó una se-
                     sión a la celebración de                     sión a la celebración de
                     dicha ocasión.  Durante 
                     esa sesión las Dras. Gio-
                     conda San Blas (Indivi-
                     duo de Número), Liliana
                     López (Individuo de Nú-
                     mero Electo) y Flor Pu-
                     jol (Miembro Correspon-                     jol (Miembro Correspon-
                     diente) presentaron char-
las relacionadas a Ada Lovelace y las 
actividades y programas de IANAS 
sobre mujeres científicas.

PROGRAMAS

EVENTOS

BREVES ... PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

MUJERES  EN  CIENCIA

* El 26 de noviembre del presente año
será presentado al público el libro de 
las Academias Nacionales sobre la ins-
titucionalidad en el país. El acto se rea-
lizará en el Paraninfo del Palacio de 
las Academias a las 10:00 am. 

PUBLICACIONES

Desarrollo de las Geociencias en
Venezuela: 1988 a 2008
L. López, O. Rey y F. Urbani
En el libro se analiza el desarrollo de
las geociencias (geología, minas, geofí-
sica y geoquímica) en Venezuela en los 
últimos veinte años. Se presenta de esta últimos veinte años. Se presenta de esta 
disciplina una breve historia, las insti-
tuciones donde se ha realizado investi-
gación y docencia y las líneas de inves-
tigación desarrolladas.

El Proyecto de Ley de Libre Acceso al Conocimiento fue aprobado en primera discusión
por la plenaria de la Asamblea Nacional el pasado martes 14 de octubre. La consulta 
pública a este instrumento legal se inició el pasado mes de octubre y continuará durante 
el mes de noviembre en varios estados del país y se tiene previsto que la segunda discu-
sión en la Asamblea Nacional se realice el martes 9 de diciembre.
La Ley tiene por objeto “establecer los principios y condiciones que permitan el libre 
acceso al conocimiento, considerado éste como bien público que contribuye con elacceso al conocimiento, considerado éste como bien público que contribuye con el
acervo social, humanístico y cognitivo de los pueblos y beneficia a la sociedad estable-
ciendo condiciones que posibiliten un desarrollo equitativo. El conocimiento que se
desarrolle con fondos otorgados por el Estado deberá ser visible y estar disponible para 
ser consultado, usado, mejorado y transmitido a través de repositorios digitales, medios
digitales, material impreso y espacios de socialización, sin perjuicio del uso de otros 
medios que, producto de las innovaciones tecnológicas, puedan surgir en el futuro. 
Cuando se trate de conocimiento generado con recursos privados, corresponderá a los Cuando se trate de conocimiento generado con recursos privados, corresponderá a los 
creadores y creadoras manifestar la voluntad de acogerse a la presente Ley y colocar a 
disposición su creación intelectual a través de los mecanismos establecidos en la mis-
ma.”
La Academia fijará posición sobre este proyecto de ley que intenta regular procesos 
propios de las actividades científicas y tecnológicas.
   

El Dr. José Rafael León, Profesor Titular de la Escuela de Matemáticas de la UCV, pre-
sentó su conferencia de ingreso como Miembro Correspondiente Nacional en acto cele-
brado en el Palacio de las Academias el pasado 29 de octubre.
En la conferencia, titulada Algunas aplicaciones de la teoría de procesos aleatorios, el
Dr. León discutió dos problemas de la ciencias aplicadas que pueden ser resueltos por 
medio de la teoría de procesos estocásticos. Como primer problema presentó un modelo
de difusión para los contaminantes en el Lago dede difusión para los contaminantes en el Lago de Valencia que inicialmente utiliza una
ecuación de Saint Venant para determinar el flujo en el lago y luego emplea un modelo 
de difusión de partículas que permite simular lo observado en imágenes satelitales. Co-
mo segundo problema, mostró como modelar por medio de procesos gaussianos la altu-
ra de las olas marinas.

 La Academia anunciará a finales del 
presente mes los premios anuales en 
las áreas correspondientes:

* Juan Alberto Olivares (química), 
otorgado con el auspicio de la Funda-
ción Juan Alberto Olivares para reco-
nocer a investigadores por sus logros nocer a investigadores por sus logros 
científicos originales y sobresalientes.
* Arnoldo Gabaldón (matemática), 
otorgado a investigadores menores de 
45 años para reconocer sus aportes al 
conocimiento científico. 
* Mujeres en Ciencia (ciencias de la sa-
lud), otolud), otorgado a científicas residentes 
en el país por sus labores en la institu-
cionalización de la ciencia.
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