
 

ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES 

PREMIO MUJERES EN CIENCIA 

Veredicto 

Quienes suscriben, miembros del Jurado de calificación del Premio Mujeres en Ciencia de la 
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales decidimos, por unanimidad, otorgar el 
Premio Mujeres en Ciencia en su novena edición, correspondiente a las áreas de la Tecnología 
(Agronomía, Ingeniería y Veterinaria) a la Doctora Suher Carolina Yabroudi en razón a sus 
reconocidos méritos académicos y aportes al conocimiento científico en el área de la ingeniería 
ambiental. 

La Dra. Yabroudi es una joven científica, que a pesar de las vicisitudes que se viven dada la 
situación del país, ha enfocado su actividad científica y área de investigación  hacia la evaluación 
y análisis del medio ambiente y, en particular, del recurso   hídrico, con el fin de determinar el 
impacto de la actividad científica y aplicada que desarrolla dirigida a resolver los problemas que 
afectan significativamente a la sociedad en general; así como, a la docencia y formación de 
futuros profesionales en áreas científico-técnicas. La producción científica de la Dra. Yabroudi 
destaca con artículos de alto impacto a nivel internacional, que dejan muy en alto el papel 
desempeñado por la mujer venezolanas en el ámbito de la ciencia y su contribución a la 
resolución de temas de interés nacional.  

Los aportes de la Dra. Yabroudi como investigadora y su acción gerencial han llevado a la 
consolidación y fortalecimiento de la actividad científica y tecnológica en la Universidad del Zulia, 
impulsando la creación y evolución de estructuras de investigación del más alto nivel. Debido a 
ello consideramos que la Dra. Yabroudi merece el Premio Mujeres en Ciencia en el área de 
Ciencias Tecnológicas de la ACFIMAN en su novena edición 2021. 

Veredicto que se emite en la ciudad de Caracas a los 10 días del mes de diciembre de dos mil 
veinte y uno. 
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