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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 COVID19. 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

Nueva Junta de Directores de ACFIMAN
En fecha 28 de Julio 2021 tuvo lugar la
Sesión Solemne de la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales para la
juramentación de la Junta Directiva para el
bienio 2021-2023, electa el 14 de julio, la
cual quedó conformada así: Presidente:
Ismardo Bonalde; 1er Vicepresidente:
Liliana López, 2º Vicepresidente: Carlos Di
Prisco; Secretario: Deanna Marcano;
Tesorero: Margarita Lampo; Bibliotecario:
Jorge Mostany. Felicitamos a los académicos, les deseamos éxito en su desempeño y
congratulamos y agradecemos a la Junta saliente, presidida por la Dra. Mireya
Goldwasser, la destacada labor cumplida.
Discurso juramentación Directiva 2021-202. Dra. Golwasser: https://bit.ly/3rNsRu5
Discurso toma de posesión Dr. Bonalde: https://bit.ly/37izVWa

Nota de duelo
El 27 de julio
falleció en Caracas
el doctor
Enrique
Planchart Rotundo,
Rector de la Universidad
Simón Bolívar y miembro
correspondiente de ACFIMAN.
Nacido en 1937, matemático, fue
profesor de la USB durante 48
años y rector los últimos 12 años,
desde donde defendió con ahínco
la Universidad y la democracia
venezolana.
Estamos de duelo.

Premios de la Academia

Incorporación de Individuo de Número
Incorporación como Individuo de Número
del doctor
JORGE MOSTANY
a quien corresponde ocupar el Sillón XI.
Felicitaciones al Dr. Mostany

Incorporación de Miembro Correspondiente Extranjero
El 30 de junio de 2021 el
Dr. Hernán Chaimovich
presentó la Conferencia de Ingreso
como Miembro Correspondiente
Extranjero de la Corporación,
titulado
“Interfacial travels across science
and science policy”. Bienvenido.

Publicaciones

Abiertas postulaciones a
los Premios :
Mujeres en Ciencia
Dr. Arnoldo Gabaldón y
Juan Alberto Olivares
https://acfiman.org/premios
/

Publicación del libro
“Con la patria a cuestas”
de la Dra. Gioconda San Blas, que
recoge una selección de sus artículos
publicados durante 10 años en el
diario Talcual Digital:
https://bit.ly/3C8BLa2

Continuamos en Twitter, Instagram
(@acfimanve ) y Facebook
https://www.facebook.com/acfimanve
con la campaña La salud tiene su ciencia
sobre la pandemia
de COVID-19

AYÚDENOS A RECUPERAR LA MAJESTUOSIDAD
DEL

Campaña “La salud tiene su ciencia”

Palacio de las Academias

Para donativos: Fundación Palacio de las Academias
J-30296700 Banco Venezolano de Crédito
Cuenta n° 0104-0001-55-0010237513

Académicos en acción
- Dra. Flor Pujol: a) Premio Carlos Benain Pinto, 2021,
otorgado por la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma
e Inmunología,por ser un ejemplo para las nuevas
generaciones en su trabajo de investigación y de formación
de nuevos profesionales. b) Conferencia magistral
“Determinantes genéticos y sociales que modulan la evolución de la
COVID-19”. I Congreso de la Escuela de Bioanálisis en el marco del
Tricentenario de la Universidad Central de Venezuela, el 194 aniversario de
la Facultad de Medicina y el septuagésimo segundo aniversario de la Escuela
de Bioanálisis. https://www.youtube.com/watch?v=JiKDntQm0LQ
- Dra. Alicia Ponte-Sucre: Panelista en disertación sobre “Tecnologías y
Humanidad” en el Foro Central: “XX Años Impulsando la Investigación y
Desarrollo en Venezuela”. Asociación para el Progreso de la Investigación
Universitaria (APIU/UCV), Asociación Venezolana de Gestión de
Investigación y Desarrollo AVEGID y Asociación Internacional de Gestión
de Investigación y Desarrollo AIGID
- Dra. Liliana López: a) “Derrames de petróleo y su efecto en ambientes
marinos” en la Mesa de Análisis “La huella humana en las aguas”
organizado por la ONG La Tierra se Calienta. b) “Aguas de formación y su
relación con los hidrocarburos en el yacimiento”. AAPG (American
Association of Petroleum Geologist) - Student Chapter- Conferencia Virtual.
- Dra. Gioconda San Blas: “Protracted situation of displacement:
Afghanistan, Syria, Venezuela, Yemen”. En Seminario Virtual por el 70
aniversario de la Convención de Ginebra sobre Refugiados: Science in Exile.
InterAcademy Partnership (IAP) y The World Academy of Sciences
(TWAS), Science Policy/Science Diplomacy programme.
- Dr. Claudio Bifano: La Ciencia en Venezuela. Las Políticas que la
construyeron y las que la han destruido. Foro. Revista electrónica. 2021
5(4): 19-38. https://www.revistaforo.com/2021/0504-03

