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----------------------------------------Licenciada en Biología, summa cum laude, Universidad Simón Bolívar, Venezuela,
(1982); M.Sc. (1985) y Ph.Sc. (1989) en Biología, magna cum laude, Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, Venezuela. Tesorero de la
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (2019-2021). Inició su carrera
en la Gerencia Nacional de Biotecnología, Consultores Cerveceros, Polar, Venezuela,
entre 1988 y 1992. En 1992 ingresa como Posdoctorante al IVIC, para luego ser
investigador de ese Instituto, siendo jefe del Laboratorio de Virología Molecular del
Centro de Microbiología y Biología Celular en 2001 e Investigador Titular e Investigador
Emérito desde 2004 y 2018, respectivamente. Es una líder regional en epidemiología
molecular y evolución de los virus de la hepatitis (virus de la hepatitis A, B, C, D, E,
GBV-C y TTV), con estudios únicos sobre virus que infectan a las poblaciones
amerindias venezolanas. También contribuyó al primer reporte sobre la circulación
del VIH-2 en Venezuela y en la descripción molecular de una epidemia devastadora
de VIH-1 en población Warao de Venezuela. Ha colaborado en el estudio de la
diversidad genética y la virología molecular del virus del dengue y de los virus de
gastroenteritis. Ha participado activamente en el estudio del nuevo coronavirus
causante de la pandemia COVID-19 de 2020, tanto en investigación básica y aplicada
como en divulgación. Ha producido más de un centenar de publicaciones, con más
de1500 citas, con un índice h de 23 en el SCI. Ha sido tutora de más de 40 estudiantes
de pre y posgrado, de los cuales más de 10 de doctorado. Miembro de la Academia
Latinoamericana de Ciencias desde 2017. Recibió el Premio Lorenzo Mendoza Fleury
y la Orden Buen Ciudadano del Municipio Los Salias del Estado Miranda, en 2009.
Miembro Asesor de la UNU-BIOLAC desde 2015 y ha sido Miembro Asesor del
Comité de Hepatitis Viral de la OPS en 2015 y 2017. Presidente de la Asociación de
Investigadores del IVIC (2003-2004 y desde 2014).

