
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PREMIO ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES “ESTUDIANTE DE

CIENCIA DEL AÑO”

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en cumplimiento de las

atribuciones que se le otorgan en el art. 4, literales a y b, de su ley de creación, ha

sostenido actividades en beneficio de los estudiantes de todos los subsistemas educativos

del país. En las décadas recientes, se tienen varios ejemplos. Los financiamientos para

becas de postgrado por medio de diversos fondos: Luis Vélez, María Luisa Sánchez, Ricardo

Zuloaga y Luis Ugueto. Todos enmarcados en el Programa de Formación de Recursos

Humanos y Subsidios Académicos. De ellos, aún se mantiene el Fondo Zuloaga en

asociación con el Corpus Christi College de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Para

los estudiantes de educación básica se estableció el Programa de Educación en Ciencia

basada en la Indagación, aún en operación.

Adicionalmente y a partir de este momento, la Academia crea el Premio Academia de

Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales “Estudiante de Ciencia del Año” en las categorías

de pregrado y postgrado, con el propósito de:

1. Apoyar y motivar a los estudiantes de ciencias de las diferentes universidades e

institutos del país para el desarrollo de sus potencialidades y capacidades en el curso de

sus estudios universitarios.

2. Fortalecer la relación entre la Academia y los estudiantes universitarios. Para la

Academia los estudiantes son parte esencial, presente y futuro, del sistema científico

del país y, en tal sentido, intenta hacerlos sentir incluidos en la institución.

3. Llenar el vacío existente en cuanto al reconocimiento a nivel nacional, al mérito y

excelencia académica de los estudiantes de ciencias. Aun cuando las diferentes

instituciones académicas otorgan reconocimientos a sus propios estudiantes, no existe

una distinción nacional para ellos análoga a las que tienen los profesores e

investigadores.

El presente Reglamento Especial para el Premio Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas

y Naturales “Estudiante de Ciencia del Año” define el premio y sus requerimientos,

además de regular el proceso de convocatoria y evaluación de los candidatos y la

constitución del jurado.



REGLAMENTO ESPECIAL DEL PREMIO ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y

NATURALES “ESTUDIANTE DE CIENCIA DEL AÑO”

1. El premio tiene el objetivo de reconocer el desempeño académico-científico y

estimular el desarrollo científico de jóvenes estudiantes de ciencias de todo el país.

Considera así el mérito y la excelencia de los candidatos como los valores esenciales

que se honran.

2. Consiste de un diploma y un aporte monetario y se otorgará cada año.

3. El premio tiene dos categorías: una de pregrado y otra de postgrado.

4. Los estudiantes galardonados no podrán ser postulados para otra edición del premio

en la misma categoría.

5. Requerimientos para optar al premio:

- Haber completado la formación de pregrado o postgrado en una institución

académica venezolana en las áreas de competencia de la Academia.

- No tener más de 1 año de haber presentado el trabajo o tesis de grado.

- No ser mayor de:

25 años para los de pregrado

28 años para los de maestría

33 años para los de doctorado

- Tener eficiencia académica igual o mayor a 0,95 en el caso de pregrado

- Tener promedio igual o mayor a 4,25/5; 8,5/10 o 17/20

- Tener publicaciones científicas arbitradas en el caso de los estudiantes de

postgrado. Tener publicaciones significará un mérito adicional a ser considerado en

los estudiantes de pregrado.

6. El jurado estará conformado por al menos un miembro de la Academia (Individuo de

Número o Miembro Correspondiente Nacional), quien lo presidirá, y dos (2)

profesores de las universidades nacionales o institutos de investigación. El jurado será

designado para cada edición por la asamblea de la Academia.

7. Ningún miembro del jurado podrá ser asesor, tutor o director de tesis de alguno de

los candidatos.

8. El jurado solo evaluará los candidatos sugeridos por los proponentes. Para la

evaluación, además de la información suministrada por los proponentes, se

considerará la solicitud de información o referencias adicionales a otras personas que

puedan destacar los atributos de un candidato.



9. La Academia informará sobre la convocatoria del premio a través de sus medios

digitales. Las postulaciones de candidatos serán solicitadas a instituciones

académicas, grupos de investigación y profesores.

10. La información suministrada por los proponentes deberá contener el curriculum vitae

y la certificación oficial de notas del candidato, así como una exposición de motivos

que lo hagan merecedor del premio en términos de originalidad, iniciativa, juicio

crítico y resolución de preguntas científicas.

11. Finalizado el proceso de evaluación, la Comisión Accidental de Premios informará el

veredicto a la Junta de Directores de la Academia, quien lo presentará a la asamblea

para su aprobación.

12. El veredicto emitido por el jurado deberá resaltar, además de los requerimientos

establecidos en el artículo cuarto, los aspectos relevantes del estudiante a lo largo de

sus estudios, donde se evidencia la originalidad, iniciativa, juicio crítico y resolución

de preguntas científicas.

13. El premio se otorgará el 21 de noviembre de cada año, fecha conmemorativa en

Venezuela del estudiante universitario.

14. La Junta de Directores, a través de su presidente, informará a los galardonados de su

selección y hará público el veredicto.

15. Las situaciones no previstas en la presente normativa serán resueltas por la asamblea

de la Academia.

Reglamento especial aprobado en sesión ordinaria de la Academia el 30 de marzo de 2022


