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Academia rechaza proyecto de ley
que conlleva a la eliminación del IVIC 

Comité Interacadémico de las Academias 
Nacionales presentó el libro

Institucionalidad

 -ACFIMANe

                La Dra. Flor Pujol, Miem-
                 bro Correspondiente, y la 
                 Dra. María Eugenia Grillet, 
                 Miembro Correspondiente
                 Electo, participaron en el 
simposio Fronteras en Microbiología,
Enfermedades EmeEnfermedades Emergentes, organiza-
do por la American Society for Micro-
biology y la Sociedad Venezolana de 
Microbiología. La Dra. Pujol presentó 
la ponencia Ébola: retos y respuesta 
global y la Dra. Grillet la ponencia 
Focalidad y Ciclos: Patrones Comu-
nes en la Dinámica de nes en la Dinámica de Transmisión 
de Patógenos. El evento se llevó a ca-
bo en la Facultad de Ciencias de la 
UCV el pasado 19 de noviembre.
               

                El Dr. Claudio Bifano, In-
                 dividuo de Número y Presi-
                 dente de la Academia, pre-
                 sentó la ponencia Una vi-
                 sión crítica de esfuerzos 
del pasado en el marco del II Foro 
Cómo Cómo recuperar el capital Intelectual 
del país, organizado por Fundavac, la 
Asociación de Egresados de la UCV y
Acfiman. El foro se realizó en la Fa-
cultad de Ciencias de la UCV el pasa-
do 21 de noviembre.

                 
                 El D                 El Dr. Benjamín Scharif-
                 ker, Individuo de Número,
                 dio la conferencia inaugu-
                 ral, El desafío de las uni-
                 versidades e institutos de 
                 investigación, de la LXIV 
Convención Anual de AsoVAC. El e-
vento se realizó en la Facultad de vento se realizó en la Facultad de 
Ciencias de la UCV, como sede del 
Capítulo Central de la Convención, 
entre el 19 y el 21 del presente mes.

               

                         En el marco del progra-
                     ma Educación en Cien-
                     cia de la Red Interaméri-
                     cana de Academias de 
                     Ciencia se realizó en Li-
                     ma, Perú, del 20 al 22 de                     ma, Perú, del 20 al 22 de
octubre del presente año, el Encuentro
de Puntos Focales de Educación en 
Ciencia. El Dr. Claudio Bifano, Indi-
viduo de Número y presidente de la 
Academia, asistió al evento y presen-
tó la ponencia Educación en tiempos 
de decadencia.de decadencia.

PROGRAMAS

EVENTOSBREVES ...

PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

EDUCACIÓN  EN  CIENCIA

* Del 1 al 5 de diciembre del presente 
año se realizará el VIII Congreso Na-
cional de Física en el Hotel Venetur 
Morrocoy, Tucacas, Edo. Falcón. 

* Del 8 al 10 de diciembre próximo se
realizará el V Congreso de Físico-
QuímicaQuímica Teórica y Computacional en 
los Altos de Pipe, IVIC, Caracas.

PUBLICACIONES

La Viruela en Venezuela: Epide-
mias y defensa durante el siglo XIX
Vidal Rodríguez Lemoine
En la obra se revisa el tema de la virue-
la, el virus que la produce y las formas
de protección empleadas por el hombre
en el tiempo. Igualmente, se estudian en el tiempo. Igualmente, se estudian 
los antecedentes, motivaciones acadé-
micas y económicas y las condiciones
económicas y políticas para la creación 
del Instituto Pasteur de Caracas.

El Proyecto de Reforma de la Ley del Instituto Venezolano de Investigaciones Científi-
cas (IVIC), aprobado en primera discusión en sesión plenaria de la Asamblea Nacional
el pasado martes 18 de noviembre, deroga la Ley del IVIC vigente y plantea la creación
de un nuevo instituto con estructura y objetivos no totalmente propios de la actividad 
científica. La Academia expresa su profundo rechazo a esta propuesta de prescindir de 
un prestigioso centro de investigación científica. 
La desaparición del IVIC entorpecería aún más el desenvolvimiento de las actividades La desaparición del IVIC entorpecería aún más el desenvolvimiento de las actividades 
de ciencia y tecnología en nuestra nación. La actividad científica construye capacidades 
humanas y a través de ellas contribuye al crecimiento del sector empresarial y a la gene-
ración de soluciones novedosas a los muy diferentes problemas que enfrenta una socie-
dad tan compleja como la venezolana. Venezuela necesita de la creación de más centros 
de ciencia y tecnología y los cambios o eliminación de institutos de investigación exis-
tentes por otros institutos de estructuras y objetivos no totalmente pertinentes al riguroso 
quehacer científico es una acción adversa a los intereses del país. La ciencia y la tecno-quehacer científico es una acción adversa a los intereses del país. La ciencia y la tecno-
logía son actividades propias de laboratorios de investigación y son realizadas por per-
sonal entrenado y capacitado al más alto nivel.
                     Ver comunicado público en     http://bit.ly/1HJ8Bgp   

El Comité Interacadémico de las Academias Nacionales celebró la presentación del libro
Institucionalidad en el Paraninfo del Palacio de las Academias el pasado 26 de noviem-
bre. Este libro forma parte de los estudios sobre problemas relevantes que afectan al pa-
ís, en los que se analizan, diagnostican y proponen soluciones a los temas estudiados.
En el presente libro se revisa el tema de la falta de institucionalidad y sus consecuencias 
en el desarrollo global del país. El concepto de institución es entendido como un meca-
nismo que ordena y normaliza la conducta de los ciudadanos hasta alcanzar toda la so-nismo que ordena y normaliza la conducta de los ciudadanos hasta alcanzar toda la so-
ciedad y que usualmente se expresa en reglas, normas u organizaciones aceptadas por la 
mayoría. Se discute en esta obra la institucionalidad en el contexto nacional del estado 
de derecho y de justicia, la salud, la política, la economía, la ciencia y tecnología, entre 
otros.

 La Academia anuncia sus premios a-
nuales:

* Juan Alberto Olivares (química), 
otorgado a los Dres. Alejandro Arce 
(IVIC) y Carmelo Bolívar (UCV).

* * Arnoldo Gabaldón (matemática), 
otorgado a la Dra. Yamilet del Car-
men Quintana (USB).

* Mujeres en Ciencia (ciencias de la 
salud), otorgado a la Dra. Anita Stern 
de Israel (UCV).
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