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Premios de ACFIMAN 

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

ACFIMAN, por ser una Institución fuertemente relacionada con la

Educación, Ciencia y Tecnología y por mandato expreso de su Ley de

creación y su Reglamento, da a conocer a la sociedad su opinión

sobre la situación actual de las universidades en el documento:

Universidades venezolanas, situación actual y propuestas para su

mejoramiento con la intención de abrir una discusión nacional sobre

tan importante problemática y promover fórmulas o procedimientos

para lograr un mejor funcionamiento de las universidades.

https://cutt.ly/lngwhvL.

El 26 de mayo de 2021 el 

Dr. Eduardo Falabella Sousa-Aguiar 

presentó la Conferencia de Ingreso como 

Miembro Correspondiente Extranjero 

de la Corporación,

titulado 

ACFIMAN y la situación nacional Conferencia de Ingreso a ACFIMAN

•Biorrefinerías Integradas: El Futuro del Refino del Petróleo

Felicitaciones al Dr. Falabella Sousa-Aguiar

Campaña “La salud tiene su ciencia” Número especial del 

Boletín de ACFIMAN dedicado a  COVID-19. 

https://cutt.ly/gnfBf9J

- COVID-19: virus, variantes y vacunas.

Flor Hélene Pujol y José Esparza.

- Aspectos epidemiológicos, clínicos e 

histopatológicos de la infección por SARS-CoV-2. 

Enrique López-Loyo y Joaquín Espinoza 

Cuquejo.

- COVID-19 y seguridad alimentaria en Venezuela. Informe a un año 

de pandemia de COVID-19. Carlos Machado-Allison y María S. 

Tapia. 

- Implicaciones de la pandemia en la economía global y nacional. 

Pedro A. Palma.

- La huella de la COVID-19 en la ciencia, la educación y la 

información. ¿Cómo evitar la otra epidemia, de la desinformación? 

Alicia Ponte-Sucre

PUBLICACIONES

Continuamos vía twitter e Instagram (@acfimanve ) 

con la campaña La salud tiene su ciencia sobre la 

pandemia de COVID-19, con los  objetivos de 

educar para el riesgo de la COVID-19 y orientar a la 

comunidad en aspectos relacionados con el virus.

NOTA DE CONDOLENCIA

ACFIMAN se une al duelo por el sensible fallecimiento de ISABEL 

ADELA BUROZ CASTILLO, hermana del Dr. Eduardo Buroz Castillo, 

Presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat e 

Individuo de Número de nuestra Corporación.

AYÚDENOS  A  RECUPERAR  LA  MAJESTUOSIDAD  DEL

Palacio de las Academias 
Para donativos: Fundación Palacio de las Academias 

J-30296700 Banco Venezolano de Crédito  
Cuenta  n° 0104-0001-55-0010237513

Abiertas postulaciones a los Premios de la ACFIMAN 
Mujeres en Ciencia, Dr. Arnoldo Gabaldón y Juan Alberto Olivares.

Dra Flor Pujol con Román Lozinski Éxitos 99.9 FM. “Ensayos de la

vacuna rusa Ëpivacorona en Venezuela”. https://n9.cl/tjetp

Dra. Liliana López. “Sources rock: Types and petroleum generation

potential”. Webinars. New trends and advances in organic geochemistry.

ALAGO.

Dr. Antonio Machado-Allison. “Origen y Distribución de los Vertebrados

de la Región Neotropical”. Conferencia. Instituto de Zoología Tropical.

Dr. Jaime Requena en tertulia con el Grupo Venezolano de Historia y

Sociología de la Ciencia “Auge y ocaso de la ciencia en Venezuela: ¿Y

ahora qué? En asociación con AsoVAC.

Dra. Alicia Ponte-Sucre. Entrevista con Carolina Jaimes Branger –

Runrunes. “La educación es un organismo vivo”. https://n9.cl/47292

Dr. Benjamín Scharifker. “Scientific research and academic fredom: 

Challenges in Venezuela”, en la Conferencia Internacional por la Libertad 

Académica. Hacia la creación de estándares internacionales, organizado por 

Aula Abierta. https://n9.cl/uyet3

Dra. Flor Pujol. “COVID-19: investigación en Venezuela”, y 

Dra. María Eugenia Grillet. “¿Qué ha pasado con nuestras otras 

epidemias?”

En: 17° Teleclínica ECHO “Infectología” Sociedad Venezolana de 

Infectología. SOS Telemedicina: Investigando en pandemias y epidemias. 

https://youtu.be/3CQiimb2qOk

Dra. María S. Tapia. “La alimentación, algo serio. Multidimensionalidad

& Crisis alimentaria”. AsoVAC/Happy Hour con la Ciencia.

Dr. Claudio Bifano. Entrevistado en Univérsate. Unión Radio 90.3 FM.

Flor Pujol. (2021). Variantes del coronavirus causante del la COVID-19:

Una historia sin fin? CientMed, 2 (26):01-03. Mayo

https://cutt.ly/FnRUrVN

Académicos en acción 

Abierta la convocatoria para el premio de IANAS

Anneke Levelt-Senger Prize: Women for Science in the Americas

para científicas menores de  40 años que realicen trabajos en su país 

en las áreas de Ciencias de la Vida, Ciencias Sociales, y Ciencias 

Tecnológicas. Enviar aplicaciones a premios@acfiman.org antes 

del 01/07/2021.
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