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Nueva Junta de Directores
III Simposio Venezolano
de Cambio Climático

Celebrado el 08 y 09 de octubre, 2019
en la Universidad Metropolitana,
Caracas, fue dedicado a , Agricultura y
Seguridad Alimentaria, el
evento
organizado
por
la
Secretaría
Académica de Cambio Climático de
Acfiman y la Academia de la Ingeniería
y el Hábitat (ANIH), se realizó
conjuntamente en plataforma virtual
con el Primer Congreso Latino de
Cambio Climático, emprendido por la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, y con el Noveno Congreso
de Investigación en Cambio Climático
de México, promovido por la
Universidad Nacional Autónoma de
México.
Investigadores nacionales y extranjeros
en ponencias, conferencias y talleres
abordaron aspectos
del cambio
climático relacionados al impacto,
adaptación y mitigación en la
agricultura y en la seguridad
alimentaria en Venezuela. El simposio
concluyó con la “Declaración de El
Ávila”, mediante la cual los miembros
de la comunidad científica y técnica se
comprometen: …a continuar articulando,
promoviendo y supervisando activamente a
procesos tendentes a concretar estrategias
de mitigación y adaptación en el sector
agrícola y la seguridad alimentaria

Premios

El 10 de julio de 2019 tuvo lugar en el Paraninfo del Palacio de las Academias el Acto
Solemne de Juramentación de la Junta de Directores de la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) para el bienio 2019-2021: Dra. Mirella
Rincón de Goldwasser, Sillón XXI, presidenta; Dr. Ismardo Bonalde, Sillón XXX, primer
vicepresidente; Dra. Liliana López, Sillón XXV, segundo vicepresidente; Dra. Deanna
Della Casa de Marcano, Sillón XXIII, secretaria; Dra. Flor Pujol. Sillón XVI, tesorera, y
Dr. Vidal Rodríguez Lemoine, Sillón VII, bibliotecario.

Premio Juan Alberto Olivares
El 16 de octubre de 2019 en el Salón de Sesiones de
ACFIMAN en el Palacio de las Academias, se galardonó
con el Premio Juan Alberto Olivares-2018, al Doctor Mario
G. Cosenza, del Centro de Física Fundamental. Facultad de
Ciencias, Universidad de Los Andes. Durante el acto
académico intervinieron el Dr. Ismardo Bonalde, primer
vicepresidente de Acfiman, la Sra. Norma Olivares,
Directora de la Fundación Juan Alberto Olivares, la Dra.
Deanna Marcano, secretaria académica de Acfiman, el Dr.
Claudio Bifano, con la semblanza del Dr. Cosenza, y el Dr.
Franco Cosenza, quien recibió el premio y agradeció en
nombre de su hermano. Están abiertas las postulaciones
para el Premio Juan Alberto Olivares 2019 (área
Matemática).

Premio Carbonell, llamado a postulaciones

La presidente saliente de la Junta
de Directores de Acfiman 20152019, Dra. Gioconda Cunto de
San Blas, juramenta a la directiva
del bienio 2019-2021.

Junta de Directores 2019-2021: de
izq. a dcha., Dr. Ismardo Bonalde,
Dra. Liliana López, Dra. Mirella
Rincón de Goldwasser, Dra. Deanna
Dalla Casa de Marcano y Dr. Vidal
Rodríguez Lemoine.

Comunicado en defensa de los valores fundamentales de la
Universidad

La Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales ante la
Sentencia N° 324 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ordena la
celebración de elecciones de las autoridades universitarias bajo un
conjunto de normas que desvirtúan la esencia de la universidad al
considerar que la comunidad universitaria es un conjunto de personas
vinculadas por “intereses comunes” que pueden ejercer en igualdad de
condiciones el derecho político a la participación para elegir a las autoridades
universitarias, consideró su deber alertar a la comunidad nacional e
internacional.
Puede
ver
el
comunicado
en
https://acfiman.org/2019/11/14/pronunciamientos-universidades-2/
“La cosa más hermosa que podemos experimentar es el
misterio. Es la fuente de todo arte y toda ciencia”
- Albert Einstein Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo

Correos electrónicos
presidencia@acfiman.org y administración@acfiman.org,

Está abierta la convocatoria 2020 para el Premio Luis
Manuel Carbonell Parra, destinado a venezolanos o
extranjeros cuya mayor parte de su trayectoria está
dedicada a temas ambientales en Venezuela. El periodo de
postulación va desde el 1° de noviembre al 29 de febrero

Breves

❑ Nuestra exposición "Ciencia, la búsqueda permanente" está
ahora en los concurridos espacios de Trasnocho Cultural donde
permanecerá hasta el 20 de enero. Invitamos cordialmente a
visitarla.
❑ Eduardo Buroz Castillo, Individuo de Número de esta
Corporación, fue juramentado presidente de la Junta Directiva
2019-2021 de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat.
Le extendemos una calurosa felicitación.
❑ María Eugenia Grillet. Individuo de Número (Electo) de
esta corporación, fue galardonada con el Premio Lorenzo
Mendoza Fleury de la Fundación Empresas Polar, el 16 de
noviembre pasado. Felicidades por el merecido premio. Acfiman
se honra con esta distinción.
❑ Nuevas publicaciones: el 27 de noviembre, en la sede de
Acfiman, se presentaron dos nuevos libros “Guía de Campo de
los bagres del caño La Piedra, Río Arauca” de Gabriela
Echevarría, Antonio Machado Allison y Jon Paul Rodríguez y
“Apuntes de Ecología de Poblaciones” de Diego J. Rodríguez.

