
Con la patria a
cuestas,
testimonios de
una década
Siguiendo las pautas de la
nueva normalidad mundial, el
bautizo de la publicación Con la
patria a cuestas de la académica
Gioconda Cunto de San Blas fue
un acto virtual, pero no por ello
menos emotivo. La
presentación de la obra estuvo
a cargo del académico Antonio
Machado Allison.

María Rodríguez
recibió el premio
Olivares 2020
El premio Dr. Juan Alberto
Olivares Año 2020 fue
entregado a María del Carmen
Rodríguez de la Escuela de
Química, Facultad de Ciencias,
Universidad Central de
Venezuela, en acto solemne de
la Academia, el 04 de agosto de
2021
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Editorial
El pasado 28 de julio se juramentó la Junta de Directores de la
Academia para el periodo 2021-2023. Los desafíos para esta
nueva gestión son muchos dadas las persistentes, amplias y
severas dificultades por las que atraviesa el país. Se actuará con la
obligación de mantener vivos los valores y la misión de la
corporación. En particular, el cometido de estudiar e informar al
Estado y a la sociedad sobre los asuntos concernientes a las áreas
científicas y educativas. A lo largo de los últimos años son muchas
las tareas realizadas en este contexto, siempre hechas con la
convicción y el máximo interés de contribuir a la consecución de la
tranquilidad, la armonía y el progreso económico y social de
nuestra nación. La Academia y su nueva directiva mantienen
inalterado ese accionar. Ismardo Bonalde. Presidente

Adiós a Juli Carbonell
Julieta Salas de Carbonell, una
gran aliada de la Acfiman,
escritora y divulgadora de la
ciencia, dejó un gran legado, en
especial el recuerdo vivo de su
esposo, quien ocupó el Sillón XXX
de la Academia, a través de una
fundación que patrocina el premio
Luis Manuel Carbonell que
reconoce el trabajo de
investigadores en la preservación
del medio ambiente.

Estudiantes latinoamericanos dialogarán
con Premios Nobel
Organizado por la Academia Brasileña de Ciencias (ABC) en
asociación con la Red InterAmericana de Academias de Ciencias
(IANAS) y el Nobel Prize Outreach se prepara un evento que reunirá
80 estudiantes de toda América Latina y el Caribe para que
interactúen con varios premios nobeles. Acfiman nominará a cuatro
(4) estudiantes y lo hará a través de una convocatoria nacional.
Información en becas@acfiman.org.

Del 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2021 estarán abiertas
las postulaciones al programa de subvenciones de la Academia de
Ciencias de América Latina (ACAL) para apoyar proyectos de
investigación en curso en en Venezuela y, también, para facilitar
pasantías cortas a investigadores jóvenes y estudiantes de postgrado
en laboratorios de la Región Latinoamericana. Las solicitudes deben
ser enviadas a la dirección de correoinfo@acal-scientia.org

ACAL subvencionará proyectos en
Venezuela

Abiertas postulaciones para premios
ACFIMAN

Mujeres en Ciencia: Agronomía, Veterinaria, Ingeniería.
Dr. Arnoldo Gabaldón: Física. 
Dr. Juan Alberto Olivares: Zoología.

Del 15 de junio al 15 de octubre están abiertas las postulaciones a
los premios que otorga la Academia en las diferentes áreas
correspondientes a 2021.

Postulaciones a través de acfiman.org

El Palacio de las Academias necesita 
una mano
La Fundación Palacio de las Academias recibe donativos para iniciar
la recuperación de este edificio histórico, sede de las academias
nacionales y un hermoso ejemplo de la arquitectura colonial
venezolana. J-30296700, Banco Venezolano de Crédito Cuenta
0104-0001-55-0010237513
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La salud tiene su ciencia
es el título de la campaña
que a través de nuestras
redes sociales estamos
desarrollando para
divulgar información
científica, probada y
respaldada en torno a la
pandemia de COVID-19.
Síguenos @acfimanve por
Twitter e Instagram y en
Facebook como acfiman.

Campaña: 
La salud tiene 
su ciencia

Académicos en acción

El proyecto Promoción de la resiliencia en niños durante COVID-
19: estudio de un Centro Comunitario para Niños, auspiciado por
la Fundación Construyendo Cerebros Sanos fue seleccionado por
el Movimiento de Salud Sostenible y Equitativa (SHEM por sus
siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), de un
listado de 50, para ser presentado para su publicación en una
colección especial que  contiene ejemplos de proyectos en
ejecución cuyo objetivo es dar respuesta a las inequidades en el
ámbito de la  pandemia.

A través del The Inter Academy Partnership (IAP),  la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales recibió y difundió las
bases del concurso y apoyó y acompañó el envío del proyecto
seleccionado por los organismos internacionales. 

Proyecto venezolano fue
seleccionado para publicación
del SHEM y la OMS

Alimentos. El 16 de agosto María Soledad Tapia participó en el
foro virtual Frutas y Verduras: hacia la transformación de los
sistemas alimentarios, organizado por FAO Venezuela, 
 

Diáspora científica. El pasado 30 de agosto Gioconda Cunto de
San Blas dictó la conferencia Venezuela y sus científicos, diáspora
y Derechos Humanos organizada por la Fundación para la Cultura
Urbana.
 

Derecho a la ciencia. Benjamín Sharifker participó el 31 de agosto
en el Taller de discusión de los Principios sobre Libertad
Académica y Autonomía Universitaria, organizado por la ONG
Aula Abierta/Universidad de Ottawa/Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. El académico habló sobre Derecho a la
ciencia y Promoción de la libertad académica mediante la
implantación de mecanismos para la mediación, resolución de
conflictos y elevación de estándares en el ejercicio responsable de
la libertad académica.
 

SARS-CoV-2: variantes y diversidad. La investigadora Flor Pujol
explicó El Alfabeto de las Variantes del SARS-CoV-2 durante el
foro chat médico el 14 de septiembre, cuatro días más tarde habló
de Diversidad genética del SARS-CoV-2 en el marco del XIX
Congreso Venezolano de Ciencias Médicas en Caracas.
 

Destrucción por diseño. El académico Claudio Bifano fue uno de
los tres ponentes en el foro chat Destrucción de la universidad
venezolana por diseño, que se llevó a cabo el pasado 23 de
septiembre organizado por la ONG Foro Hatillano.

Tecnología y humanidad. El 30 de septiembre, Alicia Ponte-Sucre
ofreció el seminario Tecnología y Humanidad para la Academia
Nacional de Medicina de Venezuela. Por otra parte, del 20 al 24
de septiembre, la investigadora participó como profesora invitada
durante la Escuela de Verano "Modern Methods in Infection
Biology" en la Universidad de Würzburg en Alemania.

Remote Scholar. María Eugenia Grillet fue invitada, a través de la
Embajada de Canadá al Human Rights Research and Education
Centre (HRREC) de la Universidad of Ottawa, Ottawa, Canada,
como Remote Scholar, por el periodo enero 2021-diciembre
2022.
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