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Durante el mes de marzo de 2021 tuvimos el honor de conceder dos 

de los premios anuales de ACFIMAN en:

SESIÓN ESPECIAL DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2021: 

Premio Arnoldo Gabaldón Para Jóvenes Investigadores 

Venezolanos correspondiente al Año 2020. Área de Biología, al 

Dr. Ezequiel Fernando Uribe Nóbrega

Escuela de Ciencias Biomédicas

y Biotecnológicas

Universidad de Carabobo.

SESIÓN ESPECIAL DEL DÍA 17 DE MARZO DE 2021: 

Premio  Mujeres en Ciencia * Correspondiente al Año 2020. Área 

Ciencias de la Salud (Farmacia, Medicina y Odontología), a la 

Dra. Liseti Solano Rodríguez

Instituto de Investigaciones en Nutrición. 

Universidad de Carabobo.

*(Galardón que se otorga con el patrocinio de la empresa

Francisco Dorta A. y Sucesores, C.A.).

ACFIMAN y la situación nacional 

Premios de ACFIMAN Seminario de Ingreso a ACFIMAN

Las Dras. Mireya Goldwasser

y Liliana López fueron incluidas

entre seis lideresas venezolanas

con motivo del Día Internacional de la Mujer

(El Pitazo).

ACFIMAN nominó al Dr. Antonio Machado-Allison

como experto para formar parte del IAP WORKING

GROUP–BIODIVERSITY AND CLIMATE

CHANGE, grupo de trabajo con la responsabilidad de

elaborar un documento sobre las implicaciones del

cambio climático en la biodiversidad. Con su

participación espera brindar una perspectiva nacional

y regional de incidencia internacional.

Algunas entrevistas, seminarios y conferencias.

Dr. Claudio Bifano. “La universidad por venir”.

https://n9.cl/xw3lt; Dr. Arnoldo José Gabaldón. “La

calidad de la educación universitaria en Venezuela

https://cutt.ly/ycmvgc9; Dra. Flor Pujol. CAC-MICRO

CMBC Postgrado en Microbiología CEA-IVIC.

https://cutt.ly/CcmQVKn; Dra. María Eugenia Grillet:

"I Congreso Virtual Internacional "Mujeres líderes

para la sostenibilidad“ https://cutt.ly/RcmQ0c1; Venezuela

and its vector borne neglected diseases: Addressing

key gaps. https://cutt.ly/5cmQ94l

ACFIMAN, en consonancia con lo dispuesto en su

Ley Fundacional está atenta a la situación del país en

cuanto al incremento de casos de SARS-Cov-2, al

acceso a las vacunas contra COVID-19 que hayan

demostrado ser seguras y eficaces, a la urgente

necesidad de un Plan Nacional de Vacunación en

Venezuela de acuerdo a un esquema de priorización

basado en principios de equidad, evidencia científica y

estrictos criterios técnicos que no dejen paso al

clientelismo político.

En colaboración con el proyecto de la Academia

Nacional de Medicina se trabaja en la preparación de

boletines dirigidos a la sociedad que plantean temas

esenciales tales como los principios que deben regir en

un Plan Nacional de Vacunación en Venezuela, los

esfuerzos preventivos necesarios, la epidemiología de

esta terrible pandemia y otras informaciones

importantes. Al 31 de marzo han sido publicados 21

boletines de alerta, visibles al público en el enlace:

https://cutt.ly/ZvqMcml

ACFIMAN mantiene sus sesiones semanales de forma virtual garantizando la continuidad de sus actividades, atenta ante el acontecer nacional y mundial, particularmente en lo relacionado con la COVID-19. Esta 

modalidad ha permitido la incorporación activa de académicos residenciados en el exterior, extraordinaria ocasión para seguir fortaleciendo los lazos de la Corporación con todos sus académicos. Acfiman tiene ahora 

canal de You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCyL8zQAwfihGSrmKtIbbPng y cuenta en Instagram: @acfimanve
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Académicos en acción 

El 24 de marzo de 2021 la Dra. Alicia Ponte Sucre  

presentó el Seminario de Ingreso como Miembro 

Correspondiente Nacional de la Corporación, 

titulado

Adaptabilidad de Leishmania

y su implicación en la resistencia 

a drogas    

Felicitaciones Dra. Ponte Sucre

“SEMINARIO INTERNACIONAL DE 

MATEMÁTICA”.

Edwin Pin (UBA/Argentina).

Fecha: viernes 26/03/2021.

Teoría de modelos para graph databases

José Gregorio Mijares (Universidad Estatal de 

California, Los Ángeles: CalStateLA/USA) 

Viernes 12/03/2021. 

Topological generalizations of Ramsey’s theorem

Algunas entrevistas, seminarios y conferencias
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