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Licenciado en Física, Universidad de Oriente, Venezuela; Ph. D. en Física, Universidad 
de Harvard, USA; Postdoctorado en Física, Universidad de Illinois en Urbana-
Champaign, USA. Primer vicepresidente de la Academia de Ciencias Físicas, 
Matemáticas y Naturales (2019-2021). Miembro de la Academia de Ciencias de 
América Latina. Premio Fundación Empresas Polar “Lorenzo Mendoza Fleury” 2013. 
Experimentalista en física de temperaturas bajas, criogenia, física de altas presiones, 
superconductividad y física del estado sólido. Investigador Titular Longevo de Física 
del IVIC, jefe del Laboratorio de Temperaturas Bajas y Licuefacción y de la Unidad de 
Gases Licuados, del mismo Instituto. Asesor Científico Externo de la Comisión 
Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional (2016-
2019). Profesor Asociado Adjunto en el Departamento de Física de la USB (2000-2003) 
y Físico en la Gerencia de Exploración y Yacimientos de INTEVEP (1990-1992). 
Profesor Invitado en la Universidad de Los Andes (Bogotá), Universidad Nacional de 
Colombia (Bogotá), Universidad de Osaka (Japón), École Polytechnique (Francia) y 
Université Paul Sabatier (Toulouse III), (Francia). Árbitro de revistas del área de Física. 
Supervisor de 16 tesis de doctorado, maestría y licenciatura. Jurado de varias tesis de 
grado y trabajos de ascenso en diferentes universidades del país. Profesor invitado en 
cursos sobre superconductividad en escuela especializadas nacionales e internacionales. 
Conferencista Invitado en numerosas instituciones científicas nacionales e 
internacionales. Autor de numerosos trabajos en congresos científicos nacionales e 
internacionales, con más de 55 artículos de física en revistas científicas internacionales 
arbitradas. Columnista quincenal (temas de ciencia y tecnología) del periódico digital 
CódigoVenezuela.com (2010-2012). Organizador y/o expositor en varios talleres y 
simposios sobre políticas públicas en ciencia y tecnología y sobre derechos de 
propiedad intelectual. Coautor de capítulos de libros sobre políticas en ciencia y 
tecnología en Venezuela. Autor del libro “Física y su institucionalización en 
Venezuela”. Estudia temas relacionados a la cienciometría en Venezuela. 


