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ORIGEN DE LA ACADEMIA

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales fue creada por Ley del Congreso de los Estados
Unidos de Venezuela del 13 de junio de 1917 que fue puesta en
ejecución el día 19 del mismo mes; no obstante, los primeros
individuos de número fueron nombrados el 19 de junio de 1933.
El Reglamento de la corporación lo promulgó el entonces
Ministerio de Instrucción Pública con fecha 23 de noviembre de
aquel mismo año de 1933. Desde entonces ha sido dos veces
modificado, mediante resoluciones número 3 del 29 de febrero de
1972 y número 418 del 4 de julio de 1986, ambas emanadas del
Ministerio de Educación de la República de Venezuela.
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LEY   DE   LA   ACADEMIA   DE   CIENCIAS
FÍSICAS,   MATEMÁTICAS   Y   NATURALES (*)

EL  CONGRESO  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE
VENEZUELA

DECRETA:
la siguiente

Ley sobre Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales

Artículo 1º.  Se crea en la capital de la República una
Corporación titulada “Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales”.

Artículo 2º.  Esta Academia constará de treinta Individuos de
Número que serán nombrados la primera vez por el Presidente de
la República y en lo sucesivo, para llenar las vacantes que ocurran,
por la misma Academia, de conformidad con lo que prescriba su
Reglamento, el cual será dictado por aquélla, previa la aprobación
del Ejecutivo Federal, al instalarse definitivamente.

§ único. La expresada elección se hará entre Doctores en
Ciencias Exactas o Ingenieros, Arquitectos, Naturalistas, Astró-
nomos y Químicos, o en personas de reconocida competencia en el
dominio de estas ciencias, que reúnan las condiciones siguientes:

la. Estar domiciliado en la capital de la República, ser
venezolano y mayor de treinta años.

2a. Haber escrito alguna obra, bien reputada generalmente,
sobre ciencias Físicas, Matemáticas o Naturales, o haber desem-
peñado por más de cuatro años alguna Cátedra sobre tales
materias en cualquier Instituto de Estudios Superiores, sostenido por
el Gobierno de la República, o poseer reconocida competencia en
el dominio de dichas ciencias.

 (*)  Publicada en la Gaceta Oficial de Los Estados Unidos de Venezuela, Nº
13.181, de fecha 27 de junio de 1917.
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Artículo 3º.   La Academia tendrá un Presidente, dos Vice-
presidentes, un Tesorero, un Bibliotecario y un Secretario nom-
brados de su propio seno, que durarán dos años en sus funciones,
y los empleados subalternos necesarios que serán de libre elección
del Presidente.

Artículo 4º Son atribuciones de la Academia:

a) Esforzarse porque las Ciencias Físicas, las Matemáticas y
las Naturales alcancen en el país el mayor desarrollo y
adelanto.

b) Estudiar los mejores métodos para la enseñanza de estas
ciencias y de sus aplicaciones.

c) Estudiar los asuntos de su competencia que el Ejecutivo
Federal someta a su consideración.

d) Formar una Biblioteca en la cual figuren las mejores obras
de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de autores
nacionales y extranjeros.

e) Reunir los trabajos de sus Miembros, presentados a la
Academia, y solicitar del Ejecutivo Federal la publicación de
lo que el Cuerpo considere que lo merece en forma de
“Memoria de la Academia”.

f) Reunir y organizar datos sobre las riquezas naturales del
país, estudiar sus aplicaciones y pasar al Ejecutivo Federal
sus informes sobre estos particulares.

g) Propender al estudio de la meteorología del país.

h) Establecer relaciones con tedas las Academias y Cuerpos
de igual índole nacionales o extranjeros.

i) Recomendar al Ministerio de Instrucción Pública las obras
que juzgue puedan adoptarse como texto para la enseñanza
de las respectivas ciencias.

j) Ocuparse de todo lo demás que sea propio de la
naturaleza y carácter de la Corporación.
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Artículo 5º.  La Academia nombrará Miembros Correspon-
dientes nacionales y extranjeros a individuos que por su com-
petencia en las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, con-
sidere acreedores a dicho honor, conforme a los requisitos que se
establecen en la presente Ley.  El número de Miembros Corres-
pondientes nacionales no pasará de veinte y de treinta el de
Correspondientes extranjeros.

Artículo 6º.  Para ser admitido como Miembro Activo de la
Academia se requiere:

1º. Llenar las condiciones establecidas en el parágrafo único
del Artículo 2º.

2º. Presentar un trabajo sobre Ciencias Físicas, Matemáticas o
Naturales y una relación de sus trabajos, obras, conferen-
cias o publicaciones, o indicar los servicios que se hayan
prestado a las Ciencias de que se ocupa la Academia.

3º.  Ser propuesto por cinco Miembros Activos, con autorización
del candidato, y aceptado en votación secreta por las dos
terceras partes de la totalidad de los Miembros de la
Academia, presentes en la sesión, y los cuales no bajarán
de quince.

Artículo 7º   Para ser admitido como Miembro Correspondiente
nacional se requiere:

a) Estar domiciliado en alguno de los Estados de la República.

b) Ser propuesto por cinco Miembros Activos, con permiso
escrito del candidato, y aceptado en votación secreta por
las dos terceras partes de la totalidad de los Miembros de
la Academia, presentes en Caracas.

Artículo 8º.  Para ser admitido como Miembro Correspondiente
extranjero, se requiere:



Academia Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

 5

a) Llenar las condiciones del Artículo 5º.

b) Ser propuesto por tres Miembros Activos y acepta-
do por mayoría absoluta de votos en sesión pública.

Artículo 9º.   En el Reglamento de la Academia se deter-
minarán los deberes de los funcionarios, los demás deberes de los
socios y la renta y destino de ella.

§ único. Los Sillones serán numerados.

Artículo 10.  La Academia honrará la memoria de los hombres
prominentes de la República que hayan prestado servicios notables
en la creación y desenvolvimiento de las Ciencias Físicas, Mate-
máticas o Naturales, en general.

Artículo 11.  La Academia en su organización interna cons-
tituirá Comisiones Permanentes, de tres Miembros por lo menos,
que se ocuparán de estudiar y suministrar a la Academia los
informes de materias que sean sometidas a su competencia. Estas
Comisiones se dividen en:

la. La Comisión de Matemáticas puras.

2a. La Comisión de Matemáticas aplicadas.

3a. Comisión Astronómica, Geográfica, Hidrográfica y Náutica.

4a. Comisión de Ciencias Físicas y sus aplicaciones.

5a. Comisión de Química y sus aplicaciones

6a. Comisión de Ciencias Naturales y sus aplicaciones al
estudio de las riquezas naturales del país.

7a. Comisión de estudios de obras de enseñanza.

8a. Comisión de Geología y Minería.

9a. Comisión de Agronomía.

10a. Comisión de Meteorología.

11a. Comisión de Cuentas.
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§ único.   Para cualquiera otra materia, la Academia
dispondrá lo conveniente, y su Reglamento fijará las demás
atribuciones especiales de cada una de las Comisiones.

Artículo 12.  La Academia tendrá como órgano suyo una
Revista que se publicará una vez al mes por lo menos.

Esta Revista se denominará “Boletín de la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales”, y será dirigida por tres
Académicos de Número, que se nombrarán cada año en sesión
ordinaria.

Artículo 13.  Las disposiciones relativas a la instalación de la
Academia se dictarán por el Ejecutivo Federal en su oportunidad.

Artículo 14.  En la Ley de Presupuesto de Rentas y Gastos
Públicos se fijará la cantidad anual para el sostenimiento de la
Corporación, la cual gozará de la franquicia necesaria para su
correspondencia oficial.

Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los trece
días del mes de junio de mil novecientos diez y siete. Año 108º de
la Independencia y 59º de la Federación.

El Presidente, (L.S.)   JOSÉ A. TAGLIAFERRO

El Vicepresidente,  ANTº. Ma. PLANCHART

Los Secretarios, G. TERRERO ATIENZA, A.V. RIVERO

Palacio Federal, en Caracas, a diez y nueve de junio de mil
novecientos diez y siete. Año 108º de la Independencia y 59º
de la Federación.



Academia Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

 7

Ejecútese y cuídese de su ejecución.

(L.S.) V.MARQUEZ BUSTILLOS

Refrendado.

El Ministro de Instrucción Pública,

(L.S.) CARLOS ARISTIMUÑO COLL
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REGLAMENTO  DE  LA   ACADEMIA   DE   CIENCIAS
FÍSICAS,   MATEMÁTICAS   Y   NATURALES (*)

República de Venezuela. - Ministerio de Educación. - Dirección
General del Ministerio. - Número 418. - Caracas, 4 de julio de
1986. – 176º y 127º.

Resuelto:

Por disposición  del ciudadano Presidente de la República y de
conformidad con lo dispuesto en el ordinal 8º del artículo 24 del
Estatuto Orgánico de Ministerios, en concordancia con el artículo 2º
de la Ley sobre la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales, se dicta el siguiente:

Reglamento de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales

De sus fines

Artículo 1º.   La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales creada por la Ley del Congreso de la República de los
E.E.U.U. de Venezuela dcl 19 de junio de 1917, cuyos fines están
especificados en ella, constará de treinta Individuos de Número, y
podrá tener hasta veinte Miembros Correspondientes Nacionales y
hasta treinta Miembros Correspondientes Extranjeros.

Artículo 2º.  La Academia propenderá al fomento de las
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, promoviendo acciones
en el ámbito nacional e internacional para el logro de una difusión
y un fortalecimiento de estas ciencias y sus aplicaciones, y
estimulará su cultivo por medio de publicaciones, conferencias,
congresos, seminarios y cualquier otro medio que juzgue adecuado
para dichos fines. Procurará, además, honrar la memoria de los
venezolanos que se hayan distinguido en esas ciencias o que les
hubiesen prestado servicios notables.

(*) Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Nº 33.507, de fecha
8 de julio de 1986.
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De la elección de Miembros

Artículo 3º.  Para elegir nuevos Individuos de Número se
seguirá el procedimiento estipulado en los siguientes artículos.

Artículo 4º.  Al ocurrir la muerte de un Individuo de Número,
la Academia declarará oficialmente la vacante en la primera sesión
ordinaria que celebre después de conocer tal deceso, y la publicará
en un lapso no mayor de dos meses, en la GACETA OFICIAL
DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA y en periódicos de la
localidad, fijando un plazo de cuarenta días, contados a partir de la
fecha de publicación en la GACETA OFICIAL, para que los
aspirantes al sillón vacante presenten sus candidaturas.

Artículo 5º. Los aspirantes dirigirán al Presidente de la
Academia sus peticiones indicando en ellas los méritos en que las
fundamentan, acompañando los documentos comprobatorios del
caso y comprometiéndose a asistir con regularidad a las sesiones
de la Academia y colaborar activamente en el logro de sus
objetivos y fines.

Artículo 6º. Sólo podrán aspirar a la plaza de académicos las
personas que reúnan las condiciones siguientes:

a) Ser venezolano, mayor de treinta años y estar domiciliado
en el área metropolitana de la ciudad de Caracas.

b) Poseer título de doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas,
doctor en Ingeniería, licenciatura o título profesional
equivalente en Ingeniería, Arquitectura, Química, Geología,
Geodesia, Biología y otras materias comprendidas dentro de
la Ciencias Naturales;  o poseer reconocida competencia, d
emostrada a través de sus actuaciones como especialista en
la realización de labores importantes enmarcadas dentro de
las áreas específicas de tales ciencias.

c) Haber publicado alguna obra o conjunto de trabajos sobre
Ciencias Físicas, Matemáticas o Naturales, cuyo aporte al
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conocimiento de estas Ciencias haya sido bien reconocido
por su significativa contribución; o haber desempeñado
alguna cátedra regentada como profesor o investigador
titular por más de cuatro años, sobre alguna de tales
materias, en cualquier Instituto de Estudios Superiores
reconocido por el Ministerio de Educación o por el Consejo
Nacional de Universidades, según el caso.

Artículo 7º.  Puesta en conocimiento de la Academia la
petición de algún aspirante, si cinco y no más de los Individuos de
Número propusieran su aceptación, se considerará al aspirante
como candidato y se le tendrá en cuenta para la elección
correspondiente.

Artículo 8º. Durante el plazo fijado en el artículo 4º, podrán los
Individuos de Número de la Academia proponer candidaturas en
escritos firmados por cinco y no más de ellos, en donde se haga
constar la aquiescencia del propuesto y las credenciales que
sustenten su candidatura.

Artículo 9º.  Pasados treinta días después de fenecido el plazo
para la presentación de candidatos, la Academia hará la elección
por votación directa y secreta en la primera sesión ordinaria que
celebrare. A esta sesión deberán concurrir, por lo menos, quince
Individuos de Número. Para ser elegido un candidato, deberá
obtener el voto favorable de las dos terceras partes, por lo menos,
de los presentes en la sesión.

Artículo 10. Si en la sesión a que se refiere el Artículo
anterior ninguno de los candidatos obtuviere los votos necesarios, se
repetirá la votación en la sesión siguiente con las mismas con-
diciones prescritas para la primera. Si en esta segunda sesión no se
llegare tampoco a una elección, se reabrirá el proceso para llenar
la vacante, comenzando por su publicación en la GACETA
OFICIAL y en los periódicos de la localidad, y siguiendo el mismo
procedimiento indicado en los artículos anteriores correspondientes.

Artículo 11. Si simultáneamente ocurrieren varias vacantes,
deberán seguirse por separado los respectivos procesos de
provisión.
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Artículo 12. El Presidente participará la elección al favorecido
en ella, invitándole a presentar dentro del plazo de un año el
trabajo de incorporación de que trata el artículo 6º, inciso 2º, de la
Ley sobre la Academia.

Artículo 13. Si la persona elegida como Individuo de Número
no consignare el trabajo de incorporación en el plazo fijado, se le
podrá conceder prórroga de un año, vencido el cual se declarará
vacante el sillón correspondiente.

Artículo 14. El trabajo a que se refiere el artículo anterior
deberá ser examinado por una comisión designada al efecto, la cual
dictaminará, en un plazo no mayor de noventa días, sobre los
méritos del mismo.

Artículo 15. En el caso de que el trabajo presentado fuese
rechazado por la comisión señalada en el artículo anterior, la
elección en la cual resultó favorecido su autor, quedará anulada y
el sillón será, de hecho, declarado vacante.

Artículo 16. Una vez aceptado el trabajo, el Académico se
incorporará y juramentará en una sesión pública. En ella dará
lectura a un discurso en el cual hará referencia al trabajo
previamente presentado a la Academia y aprobado por ésta.
Además, este discurso deberá contener un elogio de su antecesor.
La contestación al discurso la hará, en nombre de la Corporación,
uno de sus Individuos de Número.

Artículo 17. La elección de Miembros Correspondientes Na-
cionales se hará mediante propuesta firmada por cinco Acadé-
micos de Número, únicamente, quienes  responderán de la acep-
tación del candidato. Las personas propuestas deben estar domi-
ciliadas en un Estado de la República y ser de reconocida com-
petencia en las Ciencias Físicas, Matemáticas o Naturales.

Artículo 18. En la sesión siguiente a aquella en que se
presente la propuesta para Miembro Correspondiente Nacional, se
hará la elección del candidato por votación directa y secreta. El
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quórum para esta sesión no será menor de quince Individuos de
Número. El candidato, para ser elegido, deberá alcanzar las dos
terceras partes de los votos, como mínimo.

Artículo 19. El Presidente participará la elección al favorecido,
quien queda obligado a:

a) Presentar un trabajo de ingreso a satisfacción de la Acade-
mia, en un plazo de un año, pudiéndose conceder una pró-
rroga de un ano adicional para hacerlo si existen justifica-
das razones para ello. La no presentación de este trabajo o
su rechazo, dejará sin efecto esta elección.

b) Asistir a las reuniones de la Academia cuando así le fuese
solicitado por ésta, y prestarle su mayor colaboración en el
cumplimiento de sus objetivos y fines.

Artículo 20. Los Miembros Correspondientes Extranjeros, de
reconocida competencia en las Ciencias Físicas, Matemáticas o
Naturales, deben ser propuestos por tres Individuos de Número,
quienes responderán de la aceptación del candidato. Los candidatos
deberán obtener más de las dos terceras partes de los votos
secretos depositados y con un quórum de quince Individuos de
Número por lo menos.

Artículo 21.- La elección deberá llevarse a cabo por votación
directa y secreta en la siguiente sesión ordinaria a aquella en la
cual fuera presentado el candidato. El Presidente participará la
elección al favorecido y lo invitará a presentar un trabajo de
ingreso a satisfacción de la Academia, en el lapso de un año,
pudiéndosele conceder una prórroga de un año, si así fuese
solicitado. La no presentación de este trabajo, o su rechazo, dejará
sin efecto dicha elección.

Artículo 22. La Academia dará preferencia a aquellos can-
didatos a Miembros Correspondientes Extranjeros vinculados, en
alguna forma, con las actividades científicas que se desarrollan en
el país.
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De la Junta de Directores

Artículo 23. La dirección de la Academia estará a cargo de
una Junta de Directores compuesta por:  Presidente,  Primer
Vicepresidente,  Segundo Vicepresidente, Secretario, Tesorero y
Bibliotecario, quienes durarán dos años en sus funciones.

Parágrafo Único: La inasistencia sin causa justificada de
cualquier miembro de la Junta de Directores a doce sesiones
de la Academia en un periodo de seis meses, se considerará
como renuncia al cargo.

Artículo 24. La elección de los Directores se hará en una
sesión a celebrarse en los siete primeros días del mes de julio del
año que corresponda. Para esa sesión se citará por escrito e
individualmente a los Individuos de Número, indicándoles el objeto
de la reunión y la fecha en que habrá de efectuarse. Si a esta
sesión no concurrieren quince Individuos de Número por lo menos,
se aplazará la elección para una sesión próxima que se efectuará
antes del 20 del mismo mes. Para ésta se citará también por
escrito e individualmente a los Individuos de Número, y se hará la
elección hasta con un mínimo de diez de ellos, presentes en la
sesión.

Artículo 25. La elección de los Directores se hará por votación
directa y secreta, y para ser elegidos se requerirá más de la mitad
de los votos de los presentes en la sesión.

Parágrafo Único: La Junta de Directores tomará posesión
de su cargo, preferentemente, el 24 de julio siguiente a la
fecha de su elección.

Artículo 26. - Corresponderá a la Junta de Directores:

a) Encargarse de las labores propias de la Academia, en
especial, en lo concerniente a su administración. En tal
sentido, cuidará de la buena marcha de la Institución, de la
correcta inversión de sus fondos y justificación de sus
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gastos de funcionamiento, y sus decisiones se tomarán por
mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá
doble voto.

b) Informar de sus decisiones en la siguiente sesión ordinaria
de la Corporación.

c) Cumplir y hacer cumplir la Ley de la Academia, su Regla-
mento y Normas.

d) Nombrar las Comisiones Permanentes determinadas por la
Ley, incluyendo en ellas un Individuo de Número, por lo
menos, que las presidirá.

e) Designar Comités de Asesoría Técnica, Núcleos Regionales
y otras comisiones de naturaleza similar cuando así lo
considere conveniente.

f) Autorizar al Presidente o designar apoderados legales para
representar a la Academia en todos los actos judiciales o
administrativos, públicos o privados, para los que fuese
requerida.

g) Designar un Consultor Jurídico para evacuar eventuales
consultas en asuntos directamente relacionados con la
Academia.

h) Elaborar el presupuesto de la Academia, someterlo a través
del Presidente, a la consideración de ésta en una de sus
sesiones ordinarias y, una vez aprobado, remitirlo al Minis-
terio de Educación.

i) Celebrar por lo menos una sesión trimestral, preferentemen-
te durante los meses de agosto, noviembre, febrero y mayo,
y las extraordinarias que se consideren convenientes.

Artículo 27. El Presidente y el Primer y Segundo Vice-
presidentes de la Academia, podrán ser reelectos para un solo
período adicional consecutivo.
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Artículo 28. Son deberes y atribuciones del Presidente:

a) Convocar y presidir las sesiones de la Academia.

b) Representar a la Academia en aquellos actos para los
cuales no se hubiere designado representación especial.

c) Nombrar las comisiones accidentales necesarias para el
estudio de las cuestiones propuestas a la Academia siempre
que ésta no se haya reservado ese nombramiento.

d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos aprobados en las
sesiones de la Academia, o en su Junta de Directores.

e) Servir de órgano a la Academia para tratar con el Ejecu-
tivo o cualquier otra entidad, siempre que no medie resolu-
ción específica en contrario, aprobada en alguna de las se-
siones de la Academia.

f) Designar directamente, o por medio del Secretario, las
comisiones accidentales que deberán informar sobre los
asuntos que se les haya encomendado expresamente.

g) Autorizar, junto con algún otro de los miembros de la Junta
de Directores, las erogaciones previstas en el presupuesto
de la Academia.

h) Fijar el día en que hayan de recibirse los nuevos académi-
cos, disponer de todo lo necesario para ello y designar al
académico que deba contestar el discurso del recipiendario.

i) Nombrar o remover por motivos justificados, en unión del
Secretario o del Bibliotecario según fuese el caso, el
personal subalterno de Secretaría o de la Biblioteca y velar
por el cumplimiento de los deberes a ellos señalados.

j) Revisar la correspondencia recibida por el Secretario así
como su contestación, e impartir las observaciones corres-
pondientes.

k) Participar con antelación, sobre sus ausencias.

l) Cumplir todos los demás deberes que le señalen la Ley
sobre la Academia y este Reglamento.
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Artículo 29. Los Vicepresidentes ejercerán, en el orden de su
elección, las funciones del Presidente durante las faltas accidentales
de éste y colaborarán con él en las labores que le son propias.

En el caso de la falta accidental del Presidente, el Primer
Vicepresidente o en su defecto el Segundo Vicepresidente, deberá
convocar y presidir las sesiones ordinarias de la Academia para
evitar la interrupción de las actividades de ésta.

Artículo 30.- Los deberes del Secretario son:

a)  Tomar lista firmada de los asistentes a todas las sesiones de
la Academia y nota de lo ocurrido en ellas para elaborar
las actas correspondientes, las cuales deberán ser sometidas
a la consideración de los asistentes a la siguiente sesión
ordinaria de la misma. Las actas deberán ser firmadas por
el Presidente y el Secretario una vez aprobado su texto
definitivo y archivadas por duplicado, en dos sitios diferen-
tes que aseguren su integridad.

b) Recibir la correspondencia y presentarla al Presidente a los
fines de su consideración, y redactar las respectivas contes-
taciones conforme a lo que se acordase.

c) Dar cuenta en cada sesión de la correspondencia recibida,
de los informes presentados por las Comisiones Perma nen-
tes o Temporales y por los Comités de Asesoría Técnica y
Núcleos Académicos Regionales, una vez informado el Pre-
sidente sobre tales particulares.

d) Organizar y conservar el archivo de todos los documentos
y correspondencia de la Academia.

e) Asignar el trabajo de los empleados subalternos que estén
bajo sus órdenes y exponer a la Junta de Directores las
quejas que de ellos tuviera, así como presentar las argu-
mentaciones en caso de requerirse nuevos empleos,
sustituciones o sus renuncias.
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f) Velar porque los acuerdos y resoluciones emanados de la
Academia o de su Junta de Directores se cumplan en un
tiempo prudencial, de conformidad con las complejidades
que se presenten.

g) Cumplir los demás deberes que le señale este Reglamento.

Artículo 31.- Corresponde el Tesorero:

a) Recibir o movilizar los fondos de la Academia conforme a
lo que se haya resuelto en las reuniones de ésta o de
acuerdo a las instrucciones de la Junta de Directores.

b) Llevar al día los libros de la contabilidad necesarios para el
orden y claridad de la misma, utilizando si fuere necesario,
el servicio de expertos en materia contable.

c) Presentar trimestralmente, los estados de cuentas de la
Academia y remitirlos, por intermedio de la Secretaría, al
Ministerio de Educación.

d) Presentar al fin de cada año, la revisión que haya de solici-
tarse de un contabilista público.

Artículo 32.- Corresponde al Bibliotecario:

a) Conservar con todo esmero los libros, revistas u otras publi-
caciones de la Biblioteca.

b) Llevar un registro de las secciones que juzgue necesarias y
de sus respectivos catálogos.

c) Incorporar en el registro y en los catálogos las obras y
documentos que se vayan adquiriendo.

d) Mantener catálogos actualizados de las publicaciones relati-
vas a las actividades de la Academia y estar al corriente
de nuevas publicaciones para proponer su adquisición.
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e) Poner a disposición del público las obras de la Biblioteca,
siguiendo lo que se disponga en el Reglamento que a tales
efectos apruebe la Academia.

f) Cuidar de que los empleados subalternos que estén bajo sus
órdenes cumplan sus deberes; presentar a la Junta de Di-
rectores las quejas que de ellos tuviera o la necesidad de
nombrar nuevos empleados o de reemplazarlos, y someter a
la consideración del Presidente las renuncias que ellos
presenten.

Artículo 33. Además de los deberes expresamente señalados
por este Reglamento, los Directores deberán concurrir a la Junta
cuando ésta sea convocada por el Presidente, y colaborar con éste
en la resolución de todos los asuntos que en ellas se propongan,
siempre que dichas resoluciones no hayan de tomarse en otra
forma, ya indicada en la Ley sobre la Academia o en este
Reglamento.

De las Comisiones

Artículo 34. Con el fin de estudiar y suministrar los informes
de materias que sean sometidos a su competencia, de acuerdo con
lo determinado en el artículo 11 y su parágrafo único en la Ley
sobre la Academia y con el propósito de actualizar su organización
interna, se constituirán las once Comisiones Permanentes señaladas
en la Ley sobre la Academia.

1.- La Comisión de Matemáticas puras.

2.- La Comisión de Matemáticas aplicadas.

3.- La Comisión Astronómica, Geográfica, Hidrográfica y
Náutica.

4.- Comisión de Ciencias Físicas y sus aplicaciones.

5.- Comisión de Química y sus aplicaciones.

6.- Comisión de Ciencias Naturales y sus aplicaciones al
estudio de las riquezas naturales del país.
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7.- Comisión de estudios de Obras de Enseñanza.

8.- Comisión de Geología y Minería.

9.- Comisión de Agronomía.

10.- Comisión de Meteorología

11. -Comisión de Cuentas.

Artículo 35. Cada una de estas comisiones se constituirá con
tres miembros, por lo menos, los cuales serán nombrados por el
Presidente en reunión de Junta de Directores. El cargo de miembro
de una comisión permanente es inamovible, excepto en el caso de
la Comisión de Cuentas, cuyos miembros serán nombrados cada
dos años por la Academia, en la misma sesión en que se nombre
la Junta de Directores.

Artículo 36. Los académicos están obligados a aceptar la
designación que en ellos recaiga para formar parte de una comisión
permanente; y tienen el derecho de hacerse incorporar a cualquiera
otra que escojan.

Artículo 37. Cada comisión elegirá de su seno un Director que
organizará los trabajos y la representará, llegado el caso. El
Director durará dos años en sus funciones.

Artículo 38.  Las comisiones estudiarán los asuntos que le
sean encomendados por la Academia o por el Presidente y
redactarán los informes consiguientes que se someterán a discusión
en sesiones de la Corporación.

Artículo 39. De los informes rendidos por las comisiones, no
podrá darse conocimiento a personas extrañas a la Academia, salvo
que se resuelva lo contrario en alguna sesión de la misma o de su
Junta de Directores.

Artículo 40. Además de las comisiones permanentes arriba
indicadas, habrá una especialmente encargada de dirigir y publicar
el “Boletín de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
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Naturales”, que será el órgano oficial de la Corporación. Esta
comisión se compondrá de tres Académicos de Número elegidos
cada dos años, en la primera quincena del mes de Julio.

Artículo 41.  La Academia dictará un reglamento especial que
contendrá todo lo relativo al Boletín y a su Comisión.

Artículo 42. El Presidente asistirá a las reuniones que celebren
las comisiones permanentes cuando lo tenga a bien, y obligatoria-
mente, cuando así lo pidiera la comisión.

Artículo 43. La Academia podrá nombrar comisiones acci-
dentales para estudiar cualquier asunto o desempeñar alguna
función específica. Estas comisiones serán nombradas por el
Presidente, siempre que la Academia no se haya reservado hacerlo
ella misma.

Artículo 44. Cuando se nombre una comisión accidental, por
haberlo propuesto algún académico, éste formará necesariamente
parte de ella.

Artículo 45. Al nombrar una comisión accidental, se entiende
que el primero de los miembros designados es el Director de ella y
como tal le corresponde velar porque cumpla con su cometido lo
más eficazmente posible y en el más breve tiempo.

Artículo 46. Si transcurriere tiempo excesivo sin que una
comisión cumpla su encargo, y tampoco lo hiciere después de ser
requerida para ello, se nombrará otra para sustituirla y se le fijará
plazo para rendir informe.

Artículo 47. De acuerdo con el literal e) del artículo 26 del
presente Reglamento, la Academia podrá constituir Comités de
Asesoría Técnica en las áreas de las Ciencias Básicas, confor-
mados por científicos de reconocida competencia en tales áreas del
saber, no miembros de la Academia, siempre y cuando estén
coordinados por algún Académico de Número. A tales efectos la
Academia elaborará un Reglamento Interno que norme los extre-
mos de tales Comités.
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De las sesiones

Artículo 48. La Academia celebrará sesiones ordinarias sema-
nalmente y las extraordinarias que, para un fin especial, se
determine. En estas sesiones extraordinarias sólo podrá tratarse el
asunto que sea materia de la convocatoria.

Artículo 49. El Presidente dirige las sesiones; en su defecto,
los Vicepresidentes en el orden de su elección, y a falta de éstos,
el académico más antiguo de los presentes. Si hubiere más de uno
de igual antigüedad, presidirá el de más edad.

Artículo 50. El quórum para las sesiones ordinarias es de cinco
(5) Académicos de Número excepto en los casos en que el asunto
que haya de tratarse exija mayor número de asistentes según lo
previsto por este Reglamento.

Artículo 51. Abierta la sesión, el Secretario leerá la minuta.
Aprobada ésta, dará cuenta de la correspondencia recibida y de los
informes presentados por las comisiones. Terminada esta cuenta y
el debate que acerca de ella pudiera surgir, se concederá derecho
de palabra.

Parágrafo Único: En el debate se seguirán las normas
internas que a tal respecto elabore la Academia.

Disposiciones generales

Artículo 52. Los sillones de la Academia estarán numerados
del I al XXX y corresponderán a los académicos nombrados por la
Resolución Ejecutiva del 19 de junio de 1933 en el orden indicado
por ésta, o por quienes sucesivamente, los hayan ocupado, según lo
pautado por la Ley sobre Academia de Ciencias Físicas, Mate-
máticas y Naturales y el presente Reglamento.

Artículo 53. Este Reglamento una vez aceptado por la Aca-
demia se someterá a la consideración del Ejecutivo Nacional, y
entrará en vigencia al ser aprobado por éste. Para reformarlo es
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necesario que así lo indique el Ejecutivo o lo pida la mitad de los
Académicos de Número presentes en Caracas.

Artículo 54. Las reformas propuestas se discutirán por dos
veces en sesiones ordinarias de la Academia, y una vez aceptadas,
se someterán a la aprobación del Ejecutivo Nacional.

Artículo 55. Lo no previsto en este Reglamento será resuelto
por el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Educación
previa solicitud de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales.

Artículo 56. Se deroga la Resolución Nº 3 de fecha 29 de
febrero de 1972, y cualesquiera otras resoluciones o disposiciones
que colidan con este Reglamento.

Comuníquese y publíquese.

LUIS MANUEL CARBONELL

Ministro de Educación
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VISIÓN

Ser una Institución reconocida por su influencia en la
orientación de la Ciencia y la Tecnología, así como de su
enseñanza e inserción en la sociedad,  en concordancia con
las políticas que, en esas materias,  se  proponen en el país
para contribuir al bienestar social y al desarrollo sustentable.

PROPÓSITO

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
tiene como función principal promover, integrar y difundir el
avance del conocimiento científico y tecnológico del país, en
el marco de la universalidad del saber.

Para ello:

     Contribuirá a la creación de conocimiento científico y
tecnológico y velará por su uso, en función del bienestar
social y el desarrollo sustentable.
     Estimulará la formación de recursos humanos  para la

ciencia y la tecnología, promoviendo las mejores prácticas de
enseñanza de las ciencias.
     Realizará estudios e informara sobre el avance

científico y tecnológico mundial y dentro de ese contexto,
analizará la situación del país.
     Asesorará en los  asuntos de su competencia a  entes

públicos y privados.

Para conseguir estos objetivos, la Academia selecciona a sus
integrantes en razón de su experiencia y reconocidos logros
académicos.
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JUNTA DE DIRECTORES

PERIODO 2009-2011

Presidente: Benjamín Scharifker

Primer Vicepresidente: José Grasses

Segundo Vicepresidente: Carlos Di Prisco

Secretario: Antonio Machado-Allison

Tesorero: José Luis Paz

Bibliotecario: Vidal Rodríguez Lemoine
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INDIVIDUOS DE NÚMERO

SILLONES ASIGNADOS

I Luis Báez Duarte
II Arnoldo José Gabaldón
III Antonio Machado Allison
IV Claudio Bifano
V Pedro Pablo Azpúrua
VI Roberto Callarotti
VII Vidal Rodríguez Lemoine
VIII Carlo Caputo Frauenfelder
IX Wolfgang Scherer Gruber
X Fernando Cervigón
XI Blas Bruni Celli
XII Carlos Machado Allison
XIII Francisco Kerdel Vegas
XIV Benjamín Scharifker
XV José Grases Galofré
XVI Roberto Sánchez Delgado
XVII Ignacio L. Iribaren
XVIII Gabriel Chuchani
XIX Federico Pannier
XX Gioconda Cunto de San Blas
XXI Mireya Rincón de Goldwasser (electo)
XXII Gustavo Rivas Mijares
XXIII Paul Lustgarten
XXIV Pedro Cunill Grau
XXV Leandro Aristeguieta
XXVI Jaime Requena
XXVII Carlos Augusto Di Prisco
XXVIII Marco Falcón Ascanio
XXIX José Luis Paz
XXX Luis Manuel Carbonell
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DIRECTORIO   DE   LOS   INDIVIDUOS   DE
NÚMERO

ARISTEGUIETA, LEANDRO (SILLÓN XXV).

Nació en Guasipati, estado Bolívar, el 20 de noviembre de 1923

Botánico: Taxonomía, Dendrología.

Habitación: Av. Lago de Valencia, Edif. Royal Cumbres, Apto.
1-D. Urb. Cumbres de Curumo, Caracas 1080 Teléfono:
976.6814 E-mail: dianalea@cantv.net

AZPÚRUA, PEDRO PABLO (SILLÓN V).

Nació en Caracas, Distrito Federal, el 1° de octubre de 1917

Ingeniero: Ingeniería Hidráulica y Sanitaria, Urbanismo.

Habitación: 9º Transversal, Terrazas de Altamira Torre 2,
Apartamento 210 Urb. Altamira, Caracas 1060 Teléfonos:
263.8167 / 267.8130  E-mail: acfiman@cantv.net

BÁEZ DUARTE, LUIS (SILLÓN I)

Nació en Caracas, Distrito Federal, el 25 de febrero de 1938

Matemático: Teoría de Probabilidades.

Habitación: Calle Panorama con 10ma. Calle Quinta Hiperbó-
rea. Urb. Los Palos Grandes, Caracas 1050. Teléfono:
286.5209 E-mail: acfiman@cantv.net

BIFANO, CLAUDIO (SILLÓN IV)

Nació en Nápoles, Italia, el 3 de julio de 1939

Químico: Química Inorgánica, Geoquímica de la Contaminación.

Habitación: Calle Apure, Residencias Murachí Apto. 1-B,
Urb. Valle Abajo Caracas 1040 Teléfono: 690.2014 E mail:
claudio.bifano@ciens.ucv.ve;  cbifanor@gmail.com
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BRUNI CELLI, BLAS (SILLÓN XI).

Nació en Anzoátegui, estado Lara, el 3 de junio de 1925

Médico: Anatomopatología.

Habitación: 1a. Avenida entre 9a. y 10a. Transv. Quinta
María Eugenia Urb. Altamira, Caracas 1060. Teléfono:
261.0348 Fax: 261.8991 E-mail: bbc2000@cantv.net

Oficina: Instituto de Diagnóstico, Av. Anauco Urb. San Bernar-
dino, Caracas 1010. Teléfonos: 551.1593 / 552.3843 /
552.2418    Fax: 552.1308

CALLAROTTI, ROBERTO (SILLÓN VI)

Nació en Alessandria, Italia, el 18 de febrero de 1939

Ingeniero: Ingeniero eléctrico.

Habitación: Calle La Floresta N° 220, Urb. Club de Campo
San Antonio de los Altos 1204, estado Miranda
Teléfono: 372.7490

Oficina: Centro Tecnológico, IVIC, Altos de Pipe, estado
Miranda Teléfono: 504.1735 Apartado Postal 21827,
Caracas 1020-A E-mail:  rcallaro@ivic.ve

CAPUTO  FRAUENFELDER, CARLOS (SILLÓN VIII)

Nació en Casoria, Nápoles, Italia, el 1° de enero de 1937

Biologo: Fisiología

Habitación: 2ª. Avenida Santa Eduvigis Edificio Necuima, Apto
PHiA Urb. Santa Eduvigis, Caracas Teléfono:
285.2564 E-mail: ccaputofra@gmail.com

Oficina: IVIC, Altos de Pipe, Estado Miranda Caracas
1020-A Teléfono:  504.1726

CARBONELL PARRA, LUIS MANUEL (SILLÓN XXX)

Nació en Caracas, Distrito Federal, el 29 de diciembre de 1924

Médico: Anatomopatología.
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Habitación: 3a. Transversal Aveledo entre Avdas. Alvarez
Michaud y Magnolia, Quinta La Hechicera Urb. Los Cho-
rros, Caracas 1071. Teléfono-Fax: 234.6094  E-mail:
lcarbonell@cantc.net

CERVIGON,  FERNANDO (SILLÓN X).

Nac ió en Valencia, España, el 15 de mayo de 1930.

Biólogo: Recursos Marinos. Peces

Habitación: 5a. Avenida con 9a. Transv., Qta. Escampadero
Urb. Altamira, Caracas 1060. Teléfono:  261.2858

Oficina: Universidad Monte Avila. Avenida Buen Pastor Urb.
Boleíta Norte, Caracas 1071. Teléfonos: 232.3221 /
232.5142 E-mail: museomar@cantv.net

CUNILL GRAU, PEDRO (SILLÓN XXIV)

Nació en Santiago de Chile, Chile, el 11 de abril de 1935

Geografo: Geografía histórica y ambiental

Habitación: Calle Araya, Prolongación Calle Sucre, Avenida El
Paseo, Quinta La Jumiza Urb. Prados del Este,
Caracas 1080 Teléfono: 978.2903
E-mail:  pedrocunill@hotmail.com

CUNTO DE SAN BLAS, GIOCONDA (SILLÓN XX)

Nació en Caracas Venezuela, 14 de Diciembre 1943

Quìmico: Biología de hongos parásitos

Habitación: Calle Abajo, Qta. La Farolera, Urbanización Santa
Anita, San Antonio de los Altos 1204, estado Miranda,
Teléfono: 372.2071.

Oficina: Centro de Microbiología y Biología Celular, Laboratorio
de Micología, IVIC, Altos de Pipe, estado Miranda.
Teléfonos: 504. 1496 / 504.1040, Apartado Postal 21827,
Caracas 1020-A E-mail:  gsanblas@ivic.ve
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CHUCHANI, GABRIEL (SILLÓN XVIII)

Nació en Jerusalén, Israel, el 31 de mayo de 1924
Químico: Fisicoquímica Orgánica.

Habitación: Av. Los Próceres, Parque Residencial Anauco Edif.
Apex, Apto. 13-C Urb. San Bernardino, Caracas 1010.
Teléfono: 551.8952.

Oficina: Centro de Química, IVIC Altos de Pipe, estado
Miranda Teléfono: 504.1330 Fax: 504.1323 Apartado Postal
21827, Caracas 1020A  E-mail: chuchani@química.ivic.ve

DI PRISCO, CARLOS AUGUSTO (SILLÓN XXVII)

Nació en Caracas, Distrito Federal, el 4 de octubre de 1949

Matemático: Lógica, Teoría de Conjuntos.

Oficina: Departamento de Matemática, IVIC Altos de Pipe,
estado Miranda. Teléfono: 504.1412.  Fax: 504.1416
Apartado. Postal 21827, Caracas 1020-A E-mail:
cdipris@ivic.ve

FALCÓN ASCANIO, MARCO A. (SILLÓN XXVIII)

Nació en Berlín, Alemania, el 21 de noviembre de 1938

Ingeniero: Hidráulica Fluvial y Ambiental.

Habitación: Av. Tropical, Quinta Crismerisa Urb. La Floresta,
Caracas 1050. Teléfono: 285.6989

Oficina: Instituto de Mecánica de Fluidos Facultad de Ingeniería,
UCV Caracas 1053. Teléfonos: 605.3131/605.3216  Fax:
605.3040  E-mail: acfiman@cantv.net.

GABALDÓN, ARNOLDO JOSÉ (SILLÓN II)

Nació en Caracas el 24 de enero de 1938

Ingeniero: Ambiente y Recursos Naturales

Habitación: Av. Rómulo Gallegos, Edif. Las Américas
Apto. 0-61, Caracas 1071, Teléfono: 284.6636
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Oficina: Centro Profesional del Este, Piso 12,Av. Francisco de
Miranda Urb. La Carlota, Caracas 1071. Teléfonos:
237.5903 / 237.5391 / 237.5732, Fax: 237.5118
E-mail: acfiman@cantv.net

GRASES GALOFRÉ, JOSÉ (SILLÓN XV)

Nació en Epinal, Francia, el 1º de febrero de 1937

Ingeniero: Ingeniería Sísmica.

Habitación: Av. Mohedano Nº 9  Urb. La Castellana, Caracas
1060  Teléfono: 284.8840

Oficina: 1a. Avenida, Edif. Coral, Apto. 83  Urb. Los Palos
Grandes, Caracas 1050 Teléfonos: 285.4155/285.0608 Fax:
285.0608  E-mail:  amalaver@reaccium.ve

IRIBARREN, IGNACIO L. (SILLÓN XVII)

Nació en Caracas, Distrito Federal, el 15 de abril de 1939

Matemático: Topología, Análisis.

Habitación: Av. Las Mesetas, Edif. Guadiana, P.B-1 Urb.
Santa Rosa de Lima, Caracas 1061 Teléfono: 979.0126 E-
mail: iñaki@cantv.net

KERDEL VEGAS, FRANCISCO (SILLÓN XIII)

Nació en Caracas, Distrito Federal, el 3 de enero de 1928

Médico: Dermatología.

Habitación: Calle Chulavista, Edificio Vistalvalle, Apto. B-4 Izq.
Urb. Colinas de Bello Monte, Caracas 1060. Teléfonos:
751.1770 / 751.3858 E-mail: francisco@kerdelvegas.com
kerdelvegas@aol.com

LUSTGARTEN, PAUL (SILLÓN XXIII)

Nació en Ciudad Bolívar,  el 14 de septiembre de 1928
Ingeniero: Ingeniería Estructural.
Habitación: 7a. Transversal entre 4a. y 5a. Avdas. Residencias
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Hábitat, Apto. 2-S Urb. Los Palos Grandes, Caracas 1060.
Teléfonos: 286.0185 / 286.5191 / 286.6526

Oficina: Avenida San Felipe Edificio Coinata, Oficina 51-A,
Piso 5 Urb. La Castellana, Caracas 1060. Tel 267.1185 /
267.4034 Fax: 953.4916. E-mail: pl@yaconsultores.com.ve

MACHADO ALLISON, ANTONIO (SILLÓN III)

Nació en Caracas, Distrito Federal, el 29 de Julio de 1945

Biólogo: Ictiología Evolutiva;  Conservación de biodiversidad.

Habitación: Calle Principal, Sector G, Nº 76  Urb. Lomas de
Monteclaro, Municipio Cecilio Acosta, estado Miranda,
Teléfono: 312.2522  E-mail: machado.allison@gmail.com

Oficina: Instituto de Zoología Tropical Facultad de Ciencias,
UCV, Av. Los Ilustres,  Caracas 1040 Teléfono: 605.2309
Fax: 605.2204 Apart.Correos 47058, Caracas 1041-A
E-mail: antonio.machado@ciens.ucv.ve

MACHADO ALLISON, CARLOS (SILLÓN XII)

Nació en Long Beach, California, Estados Unidos, el 21 de abril
de 1938

Biólogo: Entomología. Estadística y Políticas Agrícolas

Habitación: Calle Cristobal Rojas, Edificio La Felicidad
Apartamento 10, Sector Los Naranjos Las Mercedes,
estado Miranda,  Teléfono: 993.8949 / 0416 623.1879
E-mail: carlos.machado@iesa.edu.ve.

Oficina: Instituto de Estudios Superiores de Administración
Avenida IESA, Edificio IESA. Urb. San Bernardino,
Caracas 1010 Teléfonos: 555.4322 Fax: 555.4365
E-mail: carlos.machado@iesa.edu.ve

PANNIER, FEDERICO (SILLÓN XIX)

Nació en Macuto, Distrito Federal, el 1º de enero de 1934

Botánico: Fisioecología Vegetal, Conservación de los Recursos
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Naturales Renovables.

Oficina: Apartado Postal 523 Mérida 5101-A, estado Mérida

Fax: (074) 52.3937 E-mail: acfiman@cantv.net

PAZ, JOSÉ LUIS (SILLÓN XXIX)

Nació en Caracas, Distrito Federal, el 17 de septiembre de 1957

Químico:  Físico Químico, Investigación  en Optica Quántica

Habitación: Avenida Principal de Los Guayabitos, Urb. Hender
Socorro, Residencia Villas Paraiso, Quinta Celia Baruta,
Estado Miranda, Teléfono: 519.5459 / (0412) 257.9719 (0414)
257.9719

Oficina: Departamento de Química, Universidad Simón Bolívar
Valle de Sartenejas, Baruta Apartado 89000, Caracas 1080-A
Teléfono:  906.3954 E-mail:  jlpaz@usb.ve

REQUENA MANDÉ, JAIME (SILLÓN XXVI)

Nació en Caracas, Distrito Federal, el 11 de agosto de 1946

Biólogo: Biología Celular, Biofísica, Transporte de Iones.

Habitación: Av. Principal, Quinta Terepaima Urb. Los
Guayabitos, Baruta Caracas 1080

Teléfono: 962.1436 E-mail: requenajaime@cantv.net

RINCÓN DE GOLDWASSER, MIREYA (SILLÓN XXI)

Nació en Lagunillas, Edo. Zulia, el 30 de diciembre de 1940

Química: Catálisis Heterogénea.

Habitación: Calle Los Granados, Residencia Los Geranios
Apartamento 11, Urb. La Florida Caracas 1050
Teléfnos: 781.2349 0414 3263813

Oficina: Facultad de Ciencias, Escuela de Química Universidad
Central de Venezuela Apartado Postal 47102, Caracas
1041-A Teléfono: 605.1223
E-mail:  Mireya.goldwasser@ciens.ucv.ve
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RIVAS MIJARES, GUSTAVO (SILLÓN XXII)

Nació en Valencia, estado Carabobo, el 7 de noviembre de 1922

Ingeniero: Ingeniería Sanitaria.

Habitación: Calle C, Residencias Jarama, Apto. 7-A Urb.
Santa Rosa de Lima, Caracas 1061 Teléfono: 991.7156 E-
mail: grivas@etheron..net

RODRÍGUEZ LEMOINE, VIDAL (SILLÓN VII)

Nació en Petare, estado Miranda, 28 de abril de 1938

Biólogo: Microbiología, Biología Experimental

Habitación: Calle Paso Real, Quinta RR,  Urbanización Prados
del Este Caracas 1080, Teléfono-Fax:  978.4058

Oficina: Instituto de Biología Experimental, UCV Caracas 1053
Teléfonos:  751.0377 Fax:  752.5897 E-mail:
vrodrigue@cantv.net

 SÁNCHEZ DELGADO, ROBERTO (SILLÓN XVI)

Nació en Caracas, Distrito Federal, el 28 de marzo de 1950

Químico:Química Inorgánica.

Habitación: 4ta. Avenida, Residencias Aricagua, Apto. 51. Urb.
Los Palos Grandes, Caracas 1060. Teléfono: 284.4171
Fax: 286.0275

Oficina: Centro de Química, IVIC Altos de Pipe, estado
Miranda. Teléfono: 504.1320 / 504.1741  Fax: 504.1350
Apartado Postal 21827, Caracas 1020-A E-mail:
rsanchez@ivic.ve

SCHARIFKER, BENJAMÍN R. (SILLÓN XIV)

Nació en Buenos Aires, Argentina, el 21 de septiembre de 1953.

Químico: Físicoquímica, Electroquímica.

Habitación: Conjunto Residencial Monteclaro Laguna Calle El
Mirador N° 45-6, Baruta, estado Miranda
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Oficina: Departamento de Química, Edif. QYP Universidad
Simón Bolívar, Sartenejas Caracas 1080. Teléfonos:
906.3968 / 906.3980. Fax: 906.3903. Apartado Postal 89000,
Caracas 1080-A. E-mail: benjamin@usb.ve

SCHERER GRUBER, WOLFGANG (SILLÓN IX)

Nació en Berlín, Alemania, el 16 de diciembre de 1941

Geólogo: Geología Matemática.

Habitación: Calle La Floresta, Qta. Mary Ann. Urb. Club de
Campo, San Antonio de los Altos 1204, estado Miranda.
Teléfono: 372.7817 / 0414 130.8869.
E-mail: wscherer@cantv.net
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ACADÉMICOS   DE   NÚMERO   POR  ORDEN
DE   ANTIGÜEDAD

      Fecha de Incorporación

1. Leandro Aristeguieta 17 de febrero de 1965
2. Gustavo Rivas Mijares 15 de diciembre de 1965
3. Francisco Kerdel Vegas 11 de agosto de 1971
4. Blas Bruni Celli 3 de julio de 1977
5. Pedro Pablo Azpúrua l3 de agosto de 1980
6. Luis Báez Duarte 10 de febrero de 1982
7. Paul Lustgarten 27 de abril de 1983
8. Federico Pannier de noviembre de 1985
9. Ignacio L. Iribarren 18 de abril de 1990
10. Gabriel Chuchani 30 de mayo de 1990
11. José Grases Galofré 1º de julio de 1992
13. Luis Manuel Carbonell 2 de abril de 1997
14. Claudio Bifano 14 de octubre de 1998
15. Marco Falcón Ascanio 26 de enero de 2000
16. Antonio Machado Allison       30 de enero de 2002
17. Roberto Sánchez Delgado 26 de junio de 2002
18. Wolfgang Scherer Gruber       l7 de julio de 2002
19. Jaime Requena 30 de octubre de 2002
20. Fernando Cervigón 30 de abril de 2003
21. Carlos Di Prisco 24 de marzo de 2004
22. Benjamín Scharifker 21 de julio de 2004
23. Vidal Rodríguez Lemoine 21 de junio 2006
24. Gioconda Cuntho de San Blas 24 enero 2007
25. Roberto Callaroti 5 marzo 2008
26. Pedro Cunill Grau 30 abril 2008
27. Arnoldo José Gabaldon 29 abril 2009
28. Carlo Caputto 15 julio 2009
29. Carlos Machado Allison 12 Mayo 2010
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ACADÉMICOS    FUNDADORES (*)

I Felipe Aguerrevere
II Santiago Aguerrevere
III Crispín Ayala Duarte
IV Hernán Ayala Duarte
V Lucio Baldó
VI Eduardo Calcaño Sánchez
VII Melchor Centeno Graü
VIII Francisco José Duarte
IX Carlos Guinand
X Juan Iturbe
XI José Izquierdo
XII Alfredo Jahn
XIII Vicente Lecuna
XIV Ernesto León
XV Antonio P. Mora
XVI Miguel Parra León
XVII Manuel Cipriano Pérez
XVIII Rafael Requena
XIX Jesús Rafael Rísquez
XX Eduardo Röhl
XXI Francisco J. Sucre
XXII Eduardo Tamayo
XXIII Enrique Tejera
XXIV Carlos Toro Manrique
XXV Luis Ugueto
XXVI Siro Vásquez
XXVII Luis Vélez
XXVIII Carlos Raul Villanueva
XXIX Gustavo Wallis
XXX Oscar Zuloaga

(*) Nombrados Individuos de Número por Resolución del Ministerio de
Instrucción Pública, Dirección de Instrucción Superior y Especial, fechada el 19
de junio de 1933 y publicada en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de
Venezuela, N° 18.075, del 30 de junio de 1933.
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SUCESIÓN   DE   ACADÉMICOS

SILLÓN I
Felipe Aguerrevere

Miembro Fundador. Falleció el 23 de febrero de 1934.
Luis A. Urbaneja Tello

Elegido el 13 de junio de 1934. Incorporado el 20 de enero
de 1937.
Falleció el 9 de abril de 1947.

Antonio Requena
Elegido el 27 de junio de 1947. Incorporado el 28 de
febrero de 1954.
Falleció el 17 de julio de 1973.

Luis Báez Duarte
Elegido el 29 de enero de 1975. Incorporado el 10 de
febrero de 1982.

SILLÓN II
Santiago Aguerrevere

Miembro Fundador. Falleció el 4 de enero de 1934.

Rafael González Rincones
Elegido el 4 de abril de 1934. Incorporado el 15 de
diciembre de 1934.
Falleció el 12 de abril de 1958.

Santiago Vera Izquierdo
Elegido el 1° de octubre de 1958. Incorporado el 19 de
octubre de 1960.
Falleció el  10 de julio 2006

Arnoldo José Gabaldón
Elegido el 29 de noviembre de 2006.  Incorporado el 28 de
noviembre de 2007.
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SILLÓN III
Crisprín Ayala Duarte

Miembro Fundador. Falleció el 21 de enero de 1958.
José Lorenzo Prado

Elegido el 9 de abril de 1959. Vencido el plazo reglamen-
tario para su incorporación y las prórrogas subsiguientes, se
declaró vacante el sillón el 3 de abril de 1963. Presentada
nuevamente su candidatura, fue elegido el 31 de julio de
1663. Incorporado el 22 de abril de 1964. Falleció el 27 de
mayo de 1987.

Romer Nava Carrillo
Elegido el 14 de octubre de 1987. Incorporado el 4 de
octubre de 1989.
Falleció el 7 de agosto de 1999.

Antonio Machado Allisón
Elegido el 4 de octubre de 2000. Incorporado el 30 de
enero de 2002.

SILLÓN IV

Hernán Ayala Duarte
Miembro Fundador. Falleció el 30 de junio de 1941.

José Sanabria
Elegido el 19 de noviembre de 1941. Renunció a la elec-
ción el 10 de abril de 1947, por lo que el sillón se declaró
vacante el 16 de abril de 1947.

Marcel Granier Doyeux
Elegido el 27 de junio de 1947. Incorporado el 13 de mayo
de 1948.
Falleció el 31 de agosto de 1996.

Claudio Bifano
Elegido el 30 de mayo de 1997. Incorporado el 14 de
octubre de 1998.
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SILLÓN V

Lucio Baldó

Miembro Fundador. Falleció el 19 de agosto de 1978.
Pedro Pablo Azpúrua

Elegido el 26 de enero de 1979. Incorporado el 13 de
agosto de 1980.

SILLÓN VI

Eduardo Calcaño Sánchez
Miembro Fundador. Falleció el 2 de junio de 1941.

Estanislao Noguera Gómez
Elegido el 7 de octubre de 1942. Incorporado el 6 de
octubre de 1943.
Falleció el 11 de marzo de 1953.

    Alberto E. Olivares
Elegido el 7 de octubre de 1953. Incorporado el 21 de marzo
de 1956.
Falleció el 12 de marzo de 2006

    Roberto Callarotti
Elegido el 19 de julio de 2006.  Incorporado el 5 de marzo de
2008

SILLÓN VII

Melchor Centeno Graü
Miembro Fundador. Falleció el 3 de octubre de 1949.

Guillermo Zuloaga
Elegido el 16 de enero de 1950. Incorporado el 14 de
octubre de 1953.
Falleció el 2 de febrero de 1984.
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Francisco Carrillo Batalla
Elegido el 19 de septiembre de 1984. Incorporado el 31 de
julio de 1985.
Falleció el 24 de febrero de 1994.

Octavio Jelambi
Elegido el 27 de julio de 1994. Incorporado el 24 de mayo
de 1995.
Falleció el 27 de  marzo de 2005.

Vidal Rodríguez Lemoine.  Elegido el 5 de octubre de 2005.
Incorporado el 21 de junio de 2006.

SILLÓN VIII

Francisco José Duarte
Miembro Fundador. Falleció el 1° de octubre de 1972.

Rafael Alfonzo Ravard
Elegido el 31 de enero de 1973. Incorporado el 22 de julio
de 1981.
Falleció el 22 de noviembre de 2006.

Carlo Caputo
Elegido el 23 de julio de 2008.  Incorporado el 15 julio de
2009.

SILLÓN IX

Carlos Guinand
Miembro Fundador. Falleció el 4 de mayo de 1963.

Santiago Hernández Ron
Elegido el 31 de julio de 1963. Incorporado el 1° de abril
de 1964.
Falleció el 10 de abril de 1971.

Artuto Luis Berti
Elegido el 8 de marzo de 1972. Incorporado el 25 de mayo
de 1977.
Falleció el 19 de noviembre de 1999.
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Wolfgang Scherer Gruber
Elegido el 14 de febrero de 2001. Incorporado el 17 de
julio de 2002.

SILLÓN X

Juan Iturbe
Miembro Fundador. Falleció el 19 de febrero de 1962.

José Antonio O´Daly
Elegido el 4 de abril de 1962. Incorporado el 8 de
noviembre de 1967.
Falleció el 20 de abril de 1992.

Felipe Gómez Alvarez
Elegido el 17 de febrero de 1993. Incorporado el 2 de
marzo de 1994.
Falleció el 19 de julio de 2001.

Fernando Cervigón.
Elegido el 22 de mayo de 2002.  Incorporado el 30 de abril
de 2003.

SILLÓN XI

José Izquierdo
Miembro Fundador. Falleció el 5 de diciembre de 1975.

Blas Bruni Celli
Elegido el 5 de mayo de 1976. Incorporado el 3 de junio de
1977.

SILLÓN XII

Alfredo Jahn
Miembro Fundador. Falleció el 12 de junio de 1940.

Víctor M. López
Elegido el 30 de octubre de 1940. Incorporado el 20 de
mayo de 1942.
Falleció el 9 de enero de 1989.
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Manuel A. González-Sponga
Elegido el 12 de Julio de 1989. Incorporado el 10 de
octubre de 1990.
Falleció:  1 de marzo de 2009

Carlos Machado-Allison
Elegido el 22 de julio de 2009.  Incorporado el 12 de Mayo de 2010

SILLÓN XIII

Vicente Lecuna
Miembro Fundador. Falleció el 20 de febrero de 1954.

Juan Francisco Stolk
Elegido el 16 de junio de 1954. Incorporado el 30 de mayo
de 1958.
Falleció el 23 de noviembre de 1970.

Francisco Kerdel Vegas
Elegido el 3 de marzo de 1971. Incorporado el 11 de
agosto de 1971.

SILLÓN XIV

Ernesto León
Miembro Fundador. Falleció el 23 de mayo de 1958.

Francisco Tamayo
Elegido el 10 de octubre de 1958. Vencido el plazo regla-
mentario para su incorporación y las prórrogas subsiguien-
tes, se declaró vacante el sillón el 3 de abril de 1963.

Víctor Sardi Socorro
Elegido el 31 de julio de 1963. Incorporado el 19 de julio
de 1967.
Falleció el 19 de noviembre de 2001.

Benjamín Scharifker
Elegido el 27 de marzo de 2003.  Incorporado el 21 de julio
de 2004.
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SILLÓN XV

Antonio Pedro Mora
Miembro Fundador. Falleció el 17 de febrero de 1945.

Pablo J. Anduze
Elegido el 4 de abril de 1945. Incorporado el 24 de
noviembre de 1947.
Falleció el 20 de noviembre de 1989.

José Grases Galofré
Elegido el 20 de febrero de 1991. Incorporado el 1° de julio
de 1992.

SILLÓN XVI

Miguel Parra León
Miembro Fundador. Falleció el 19 de marzo de 1982.

Andrés Reverón Larré
Elegido el 26 de enero de 1983. Incorporado el 27 de junio
de 1984.
Falleció el 27 de septiembre de 1985.

Gustavo Ascanio
Elegido el 15 de enero de 1986. Incorporado el 31 de mayo
de 1989.
Falleció el 6 de febrero de 1998.

Roberto Sánchez Delgado
Elegido el 22 de julio de 1998. Incorporado el 26 de junio
de 2002.

SILLÓN XVII

Manuel Cipriano Pérez
Miembro Fundador. Falleció el 30 de abril de 1937.

Enrique Jorge Aguerrevere
Elegido el 31 de agosto de 1938. Incorporado el 28 de
enero de 1942.
Falleció el 21 de abril de 1962.
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Erich Michalup
Elegido el 8 de agosto de 1962. Incorporado el 17 de
febrero de 1964.
Falleció el 18 de septiembre de 1985.

Ignacio L. Iribarren
Elegido el 15 de enero de 1986. Incorporado el 18 de abril
de 1990.

SILLÓN XVIII

Rafael Requena
Miembro Fundador. Falleció el 20 de abril de 1946.

Eduardo Calcaño, hijo
Elegido el 18 de septiembre de 1946. Vencido el plazo  re-
glamentario para suincorporación y las prórrogas subsiguien-
tes, se declaró vacante el sillón el 10 de junio de 1953.

William H. Phelps
Elegido el 7 de octubre de 1953. Incorporado el 18 de
febrero de 1954.
Falleció el 9 de diciembre de 1965.

William H. Phelps, hijo
Elegido el 9 de marzo de 1966. Incorporado el 14 de
diciembre de 1966.
Falleció el 13 de agosto de 1988.

Gabriel Chuchani
Elegido el 10 de mayo de 1989. Incorporado el 30 de mayo
de 1990.

SILLÓN XIX

Jesús Rafael Rísquez
Miembro Fundador. Falleció el 11 de diciembre de 1947.

Leopoldo Briceño Iragorry
Elegido el 17 de marzo de 1948. Incorporado el 16 de
enero de 1950.
Falleció el 13 de mayo de 1984.
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Federico Pannier
Elegido el 19 de septiembre de 1984. Incorporado el 27 de
noviembre de 1985.

SILLÓN XX

Eduardo Röhl
Miembro Fundador. Falleció el 8 de diciembre de 1959.

Luis Felipe Vegas
Elegido el 3 de febrero de 1960. Incoporado el 9 de
noviembre de 1960.
Falleció el 29 de enero de 1989.

Rafael de León Alvarez
Elegido el 4 de octubre de 1989. Incorporado el 11 de julio
de 1990.
Falleció el 9 de enero de 2006.

Gioconda Cunto de San Blas
Elegida el 19 de julio de 2006.  Incorporada el 24 de enero
de 2007

SILLÓN XXI

Francisco J. Sucre
Miembro Fundador. Falleció el 9 de agosto de 1959.

Adolfo C. Romero
Elegido el 3 de febrero de 1960. Incorporado el 17 de
mayo de 1961.
Fallecio el 13 de febrero de 2008.

Mireya Rincón de Goldwasser
Elegida el 22 de julio de 2009.

SILLÓN XXII

Eduardo Tamayo García
Miembro Fundador. Falleció el 24 de mayo de 1965.
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Gustavo Rivas Mijares
Elegido el 22 de septiembre de 1965. Incorporado el 15 de
diciembre de 1965.

SILLÓN XXIII

Enrique Tejera
Miembro Fundador. Falleció el 29 de noviembre de 1980.

Paul Lustgarten
Elegido el 6 de mayo de 1981. Incorporado el 27 de abril
de 1983.

SILLÓN XXIV

Carlos Toro Manrique
Miembro Fundador. Falleció el 12 de febrero de 1937.

Diego Carbonell
Elegido el 8 de junio de 1938. Incorporado el 22 de marzo
de 1944.
Falleció el 13 de junio de 1945.

Tobías Lasser
Elegido el 17 de septiembre de 1945. Incorporado el 10 de
abril de 1946.
Falleció el 25 de mayo de 2006.

Pedro Cunill Grau
Elegido el 29 de noviembre de 2006.  Incorporado el 30
de abril de 2008.

SILLÓN XXV

Luis Ugueto
Miembro Fundador. Falleció el 2 de enero de 1936.

Alberto Smith
Elegido el 13 de enero de 1937. Incorporado el 17 de
diciembre de 1941.
Falleció el 27 de junio de 1942.
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Pedro González Rincones
Elegido el 7 de octubre de 1942. Vencido el plazo regla-
mentario para su incorporación y las prórrogas subsiguien-
tes, se declaró vacante el sillón el 3 de abril de 1963.

Leandro Aristeguieta
Elegido el 31 de julio de 1963. Incorporado el 17 de
febrero de 1965.

SILLÓN XXVI

Siro Vásquez
Miembro Fundador. Falleció el 30 de octubre de 1952.

Humberto Fernández Morán
Elegido el 18 de marzo de 1953. Incorporado el 27 de
mayo de 1953.
Falleció el l7 de marzo de 1999.

Jaime Requena
Elegido el 1° de diciembre de 1999. Incorporado el 30 de
octubre de 2002.

SILLÓN XXVII

Luis Vélez
Miembro Fundador. Falleció el 6 de mayo de 1935.

Tomas C. Llamozas
Elegido el 27 de noviembre de 1935.
Falleció el 31 de agosto de 1938, sin haberse incorporado.

Manuel Morán
Elegido el 29 de marzo de 1939. Incorporado el 25 de
enero de 1943.
Falleció el 29 de diciernbre de 1965.

Eugenio de Bellard Pietri
Elegido el 13 de julio de 1966. Incorporado el 27 de
noviembre de 1968.
Falleció el 1° de septiembre de 2000.
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Carlos Augusto Di Prisco.
Elegido el 20 de junio de 2001. Incorporado el 24 de marzo
de 2004

SILLÓN XXVIII

Carlos Raúl Villanueva
Miembro Fundador. Falleció el 16 de agosto de 1975.

Luis Wannoni Lander
Elegido el 21 de abril de 1976. Incorporado el 8 de junio de
1977.
Falleció el 19 de marzo de 1994

Marco Falcón Ascanio
Elegido el 15 de febrero de 1995. Incorporado el 26 de
enero de 2000.

SILLÓN XXIX

Gustavo Wallis
Miembro Fundador. Falleció el 2 de agosto de 1979.

José María Carrillo
Elegido el 30 de abril de 1980. Incorporado el 20 de
octubre de 1982.
Falleció el 21 de julio de 2007.

José Luis Paz.
Elegido el 23 de julio de 2008.  Incorporado el 29 de abril
de 2009.

SILLÓN XXX

Oscar Zuloaga
Miembro Fundador. Falleció el 17 de noviembre de 1060.

Edgard Pardo Stolk
Elegido el 26 de abril de 1961. Incorporado el 2 de diciem-
bre de 1964.
Falleció el 2 de enero de 1982.



Academia Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

 49

Arnoldo Gabaldón
Elegido el 1° de agosto de 1982. Incorporado el 29 de
mayo de 1985.
Falleció el 1° de septiembre de 1990.

Ignacio Rodríguez Iturbe

Elegido el 17 de junio de 1992. Vencido el plazo reglamen-
tario para su incorporación y las prórrogas subsiguientes, se
declaró vacante el sillón el 28 de junio de 1995.

Luis Manuel Carbonell
Elegido el 14 de febrero de 1996. Incorporado el 2 de abril
de 1997.
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PRESIDENTES   DE   LA   ACADEMIA

Luis Vélez 1933-1935

Eduardo Calcaño Sánchez 1935-1939

Alfredo Jahn 1939-1940

Siro Vásquez 1940-1941

Francisco J. Duarte 1941-1945

Melchor Centeno Graü 1945-1947

Siro Vásquez 1947-1949

Rafael González Rincones 1949-1954

Francisco J. Duarte 1954-1957

Ernesto León 1957-1958

Antonio Requena 1958-1959

Juan Francisco Stolk 1959- 1961

Enrique J. Aguerrevere 1961- 1962

Tobías Lasser 1962-1965

Miguel Parra León 1965-1979

Marcel Granier Doyeux 1979-1981

Gustavo Rivas Mijares 1981-1985

Luis Wannoni Lander 1985-1987

Víctor Sardi Socorro 1987-1989

Arturo Luis Berti 1989-1991

Pedro Pablo Azpúrua 1991-1993

Paul Lustgarten 1993-1997
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Ignacio L. Iribarren 1997-2001

Leandro Aristeguieta 2001-2003

Luis M. Carbonell 2003-2005

Claudio Bifano 2005-2009

Benjamín Scharifker 2009-2111
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MIEMBROS     CORRESPONDIENTES   NACIONALES

Jorge Baralt Torrijos

Pedro Berrizbeitia

Deanna De La Casa de Marcano

Pedro Durant

Hermano Ginés

Liliana López

Zoraida Luces de Febres

Jorge Mostany

Miguel Octavio Vegas

Enrique Planchart

Franco Urbani Patat

Pedro José Urriola Muñoz
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DIRECTORIO   DE   LOS  MIEMBROS
CORRESPONDIENTES    NACIONALES

BARALT TORRIJOS, Jorge
Habitación: Av. Principal de El Cigarral, Res. Los Jardines,

Apto. 82-A, El Hatillo 1083, estado Miranda
Teléfono: 963.5742, E-mail: jbaralt@ldc.usb.ve

BERRIZBEITIA, Pedro
Habitación: Parque Arboleda, Apto 2-3 Urb. Los Samanes,

Caracas 1080 Teléfono: 906.3400 / (0414)
265.7260

Oficina: Departamento de Matematicas Pura y Aplicada
Universidad Simón Bolívar, Sartenejas Caracas
1080-A Teléfono:  906.3300 / 906.3301 Fax:
906.3278  E-mail:  pedrob@usb.ve

DELLA CASA DE MARCANO, Deanna
Habitación: 753.4823 / 0412 996.7829

Oficina: Escuela de Química, Facultad de Ciencias
Universidad Central de Venezuela Urb. Los
Chaguaramos, Caracas 1040 Teléfono: 285.9457

DURANT, Pedro
Oficina: Departamento de Biología, Grupo de Ecología

Animal Facultad de Ciencias, Universidad de Los
Andes Mérida, estado Mérida Teléfonos: (0274)
240.1350  Fax: (0274)240.1286 E-mail:
pdurant@ula.ve

HERMANO GINÉS
Oficina: Fundación La Salle de Ciencias Naturales Av.

Boyacá con Principal de Maripérez Caracas 1050.
Teléfonos: 782.8355 / 782.8711.  E-mail:
acfiman@cantv.net
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LÓPEZ, Liliana
Habitación: 862.1619 / 661.3015 / 0412 300.4877

Oficina: Instituto de Ciencias de la Tierra, Facultad de
Ciencias Universidad Central de Venezuela
Apartado 3895, Caracas 1010-A Teléfono: 605.1417
/ 884.1714 Fax: 605.1152 E-mail:
Liliana.lopez@ciens.ucv.ve

LUCES DE FEBRES, Zoraida
Habitación: Calle B, Residencias Santa Rosa. Apartamento 13

Urb. Santa Rosa de Lima, Caracas 1061. Teléfono:
991.2236.  E-mail: acfiman@cantv.net

MOSTANY ALBIC, Jorge
Habitación: Av. Los Manguitos, Residencias Guaicamacuto,

Apartemento 9C, Delicias de Sabana Grande
Caracas 1050-A Teléfono: 762.2293 E-mail:
jorge.mostany@gmail.com

Oficina: Departamento de Química Universidad Simón
Bolívar Apartado 89000, Caracas 1080-A Teléfono:
906.3993 Fax: 906.3969. E-mail: jmosta@usb.ve

OCTAVIO VEGAS, Miguel
Habitación: Av. Principal Los Picachos N° 21 Valle de Pica,

Los Teques 1201 Estado Miranda Teléfono:
364.7271 E-mail: acfiman@cantv.net

PLANCHART, Enrique
Habitación: Av. Principal, Quinta La Tortuguilla  Urb. Oripoto,

El HatilloCaracas 1080 Teléfonos: 963.4360 / 963.7120
E-mail: acfiman@cantv.net

URBANI PATAT, Franco
Habitación: Apartado 47028, Caracas 1041-A Teléfono-Fax:

987.0621 E-mail:  urbani@cantv.net
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Oficina: Facultad de Ingeniería Escuela de Geología, Minas
y Geofísica, Oficina 315, UCV, Teléfono: 605.3119/
605.3081 Fax: 605.3120  E-mail:
furbani@sagi.ucv.edu.ve

URRIOLA MUÑOZ, Pedro José
Habitación: Av. Principal de la Colonia, Qta. Piedemonte

Guanare 3350, estado Portuguesa  Teléfono: (0257)
256.8394 E-mail: acfiman@cantv.net
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MIEMBROS   CORRESPONDIENTES
NACIONALES   DESDE   LA   FUNDACIÓN   DE

LA     ACADEMIA

1935 Emilio Maldonado

1944 Arnoldo Gabaldón  (Elegido Individuo de
Número en 1982)

1954 Ernst Schäfer (Hasta 1962 cuando
renunció a la nacionalidad venezolana)

1954 Erich Michalup (Elegido Individuo de
Número en 1962)

1957 Marco Aurelio Vila  (Pasó a Miembro
Correspondiente Extranjero en 1992)

1960 Santiago Aguerrevere

1960 Marcel Roche

1960 Angel Palacio Gros

1960 Edgard Pardo Stolk (Elegido Individuo de
Número en 1961)

1960 Arturo Luis Berti (Elegido Individuo de
Número en 1972)

1960 Andrés Reverón Larré (Elegido Individuo de
Número en 1983)

1960 Melchor Centeno Vallenilla

1960 Felix Pifano

1960 Víctor Sardi Socorro (Elegido Individuo de
Número en 1963)

1960 Blas Lamberti

1960 Gustavo Pérez Guerra

1960 José Antonio O’Daly (Elegido Individuo de
Número en 1962)
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1960 Juan David García Bacca

1960 Miguel Layrisse

1960 Zoraida Luces de Febres

1960 Alonso Gamero

1960 Eugenio de Bellard Pietri (Elegido Individuo
de Número en 1966)

1961 Andrés Zavrotsky

1962 Hermano Ginés

1962 Raimundo Chela

1966 Rigoberto Díaz Cadavieco (Pasó a Miembro
Correspondiente Extranjero en 1993)

1966 Pascual Venegas Filardo

1972 Pedro León Croizat-Chaley

1975 Pedro José Urriola Múñoz

1982 Arturo Valery Pinaud

1985 Gustavo Ascanio (Elegido Individuo de
Número en 1986)

1985 Ignacio L. Iribarren (Elegido Individuo de
Número en 1986)

1985 Romer Nava Carrillo (Elegido Individuo de
Número en 1987)

1986 Gabriel Chuchani (Elegido Individuo de
Número en 1990)

1986 Juan José Bolinaga

1986 Manuel A. González-Sponga (Elegido
Individuo de Número en 1989)

1987 Rafael de León Alvarez (Elegido Individuo
de Número en 1989)

1987 Octavio Jelambi (Elegido Individuo de
Número en 1994)
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1989 José Grases Galofré (Elegido Individuo de Número
en 1991)

1989 Kathleen de Phelps

1990 Felipe Gómez Alvarez (Elegido Individuo de
Número en 1993)

1990 Fernando Cervigón (Elegido Individuo de Número
en 2002)

1990 Arnoldo José Gabaldón (Elegido Individuo de
Número en 2008)

1990 Luis Manuel Carbonell Parra (Elegido Individuo de
Número en 1996)

1992 Jaime Requena Mandé (Elegido Individuo de
Número en 1999)

1992 Carlos Schubert

1993 Marco Falcón Ascanio (Elegido Individuo de
Número en 1995)

1993 Miguel Octavio Vegas

1993 Enrique Planchart

1994 Claudio Bifano (Elegido Individuo de Número en
1997)

1995 Fermín Vélez Boza

1995 Juan Lecuna Torres (Renunció a la elección en
1997)

1995 Roberto Sánchez Delgado (Elegido Individuo de
Número en 1998)

1996 Antonio Machado Allisón (Elegido Individuo de
Número en 2000)

1998 Benjamín R. Scharifker  (Elegido Individuo de
Número en 2003)

1998 Carlos Augusto Di Prisco (Elegido Individuo de
Número en 2001)
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1998 Wolfgang Scherer Gruber (Elegido Individuo de
Número en 2001)

2000 Roberto C. Callarotti (Elegido Individuo de
Número en 2005)

2000 Jorge Baralt Torrijos

2001 Vidal Rodríguez Lemoine (Elegido Individuo de
Número en 2005)

2001 Guillermo Ruggieri Cova

2002 Gioconda Cunto de San Blas (Elegido Individuo de
Número en 2005)

2004 Pedro Cunill Grau (Elegido Individuo de
Número en 2007)

2005 Pedro Durant

2006 Carlo Caputo Frauenfelder
(Elegido Individuo de Número en 2008)

2006 José Luis Paz
(Elegido Individuo de Número en 2008)

2006 Carlos Machado Allison
(Elegido Individuo de Número en 2009)

2006 Mireya Rincón de Goldwasser
(Elegido Indidividuo de Número en 2009)

2006 Pedro Berrizbeitia

2006 Franco Urbani Patat

2008 Liliana López

2008 Deannna Della Casa de Marcano

2008 Jorge Mostany
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MIEMBROS    CORRESPONDIENTES
EXTRANJEROS

ARGENTINA

Roberto Diego Cotta

ARMENIA

Gurgen P. Tamrazyan

COLOMBIA

Jorge Arboleda Valencia
Luis E. Mora-Osejo

ECUADOR

Luis A. Romo Saltos

ESPAÑA

Juan José Alzugaray Aguirre
Rigoberto Díaz Cadavieco
Rafael Heras Rodríguez
Ramón Martín Mateo

ESTADOS UNIDOS

Martín M.Cummings
Melvin S. Day
Shirley Ann Jackson
Edward H. Levi
Ernst Mayr
Chen Ning Yang

FRANCIA

Jean Dercourt
François Gros
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ITALIA

Julián Chela Flores

MÉXICO

Luis Esteva Maraboto

PERÚ

Guillermo Whittembury

TRINIDAD & TOBAGO

Harold Rankinsoom

REINO UNIDO

Sir Michael Atiyah
Stephen L Bragg
Audrey Butt Colson
Sir Ernest Ronald Oxburgh
Sir John Meurig Thomas
Nicholas J.Young
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DIRECTORIO   DE   LOS   MIEMBROS
CORRESPONDIENTES     EXTRANJEROS

ARGENTINA

COTTA, ROBERTO DIEGO

Dirección: Calle 62 N° 528La Plata, Argentina

ARMENIA

TAMRAZYAN, GURGEN P.

Dirección: P.O.Box 2 375078 Yerevan Republic of
Armenia

COLOMBIA

ARBOLEDA VALENCIA, JORGE

Dirección: Calle 77, N° 14-19, Ofc. 501Santa Fe de
Bogotá, Colombia Teléfonos: (57)257.6976 /
622.0365  Fax: (57)257.6956

MORA-OSEJO, LUIS E.

Dirección: Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales Carrera 3a. A, N° 17-34, Piso 3°
Santa Fe de Bogotá, Colombia Apartado Postal N° 44.763

ECUADOR

ROMO SALTOS, LUIS A.

Direccion: Decanato Facultad de Ciencias Químicas
Universidad Central de Quito, Ecuador

ESPAÑA

ALZUGARAY AGUIRRE, JUAN JOSÉ

Dirección: Concha Espina 5, 28016 Madrid, España
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DÍAZ CADAVIECO, RIGOBERTO

Dirección: Condesa de Venadito 174-E Madrid 27, España
Teléfono: 267.7669

HERAS RODRÍGUEZ, RAFAEL

Dirección: Apartado de Correos 19023, 28080, Madrid,
España Teléfono: 34-636073705  Fax: 34-914571219

MARTÍN MATEO, RAMÓN

Dirección: Universidad de Alicante, Apartado 99, Alicante,
España

ESTADOS UNIDOS

CUMMINGS, MARTÍN M.

Dirección: (Noviembre a mayo)  605 Sutton Place, Apt.
A-402, Longboat Key, Florida 34228 USA
(Junio a octubre) 3315 Bayview Drive Chesapeake
Beach, Md. 20732 USA.

DAY, MELVIN S.

Dirección: 4309 Chesapeake Street, N.W. Washington,
D.C. 20016 USA

JACKSON, SHIRLEY ANN

Dirección: Rensselaer Polytechnic Institute 110 8th. Street
Troy, New York 12180-3590 USA

LEVI, EDWARD H.

Dirección: The University of Chicago 1116 East 59th.
Street Chicago, Illinois 60637 USA

MAYR, ERNST

Dirección: Museum of Comparative ZoologyThe Agassiz
Museum Harvard University Cambridge,
Massachusetts 02138 USA
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YANG, CHEN NING

Dirección: Institute for Theoretical Physics State University of
New York Stony Brook, New York 11794-3840 USA

FRANCIA

DERCOURT, JEAN

Dirección: Institut de France Académie des Sciences 23, Quai
de Conti 75006 Paris, Francia Teléfono: (33.1) 44.41.43.83

GROS, FRANÇOIS

Dirección: Institut de France Académie des Sciences 23, Quai
de Conti 75006 Paris, Francia Teléfono: (33.1) 44.41.43.83

ITALIA

CHELA  FLORES, JULIÁN

Dirección: Office 275, International Centre for Theoretical
Physics (ICTP), PO. Box 586, Strada Costiera 11, 34136
Trieste, Italy. Teléfono: 39(40)2240392  Fax: 39(40)224163

MÉXICO

ESTEVA  MARABOTO, LUIS

Dirección: Instituto de Ingeniería UNAM Ciudad Universitaria,
Coyoacan 04510, México, D.F., México Apartado Postal
70472 Teléfonos: (52) 555 622.3464 o 662.3465
E-mail: lestevam@iingen.unam.mx

PERÚ

WHITTEMBURY, GUILLERMO

Dirección: Centro de Biofísica y Bioquímica, IVIC Altos de
Pipe, Estado Miranda Teléfonos: 5041120 / Hab:
372.1796 Fax: 504.1093 E-mail: gwhitt@ivic /
whitt@cantv.net
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REINO UNIDO

ATIYAH, SIR MICHAEL

Dirección: Department of Mathematics & Statistics James
Clerk Maxwell Building  King’s Building, Mayfield Road
Edinburgh EH9 3JZ, U.K. Teléfono: (0131)650 5086

         Fax: (0131)650 6553

BRAGG, STEPHEN L.

Dirección: 22 Brookside Cambridge, CB2 1JQ. United
Kingdom

BUTT COLSON, AUDREY JOAN

Dirección: Upper Througham, The Camp, Near Stroud,
Gloucestershire. GL6 7HG. United Kingdom. Teléfonos: (44
0 1285) 821414 / : (44 0 1285) 821604. Fax: (44 0 1285)
821869. E-mail:  but.colson@st-hughs.oxford.ac.uk

OXBURGH, SIR ERNEST RONALD

Dirección: Downing Street Cambridge, CB2 3EQ. United
Kingdom

THOMAS, SIR JOHN MEURIG

Dirección: 21 Albermarle Street London W1X 4BS United
Kingdom

YOUNG, NICHOLAS J.

Dirección: Department of Mathematics Newcastle University
Newcastle NE1 7RU United Kingdom

TRINIDAD Y TOBAGO

RAMKISOON, HAROLD

Dirección: Department of Mathematics and Computer Science
The University of the West Indies St. Augustine, Trinidad
Fax: 8686457132 E-mail: ramfly@trinidad.net
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MIEMBROS   CORRESPONDIENTES
EXTRANJEROS  DESDE   LA   FUNDACIÓN   DE

LA   ACADEMIA

ALEMANIA

1947 Ludwig Schene
1955 Otto Heckrnann

ARGENTINA

1951 Alberto F. Prosen
1960 Carlos Kozma
1962 José S. Gandolfo
1974 Manuel F. Castello
1989 Oreste Moretto
1990 Roberto Diego Cotta

AUSTRIA

1949 Erich Michalup. (Pasó a Miembro
Correspondiente Nacional en 1954).

BRASIL

1987 Carlos Chagas
1987 Odyer Sperandio (Renunció a la

elección en 1989)

COLOMBIA

1941 Jorge Alvarez Lleras
1941 Hermano Apolinar María
1941 Darío Rozo
1943 Julio Garzón Nieto
1947 Armando Dugand Gnecco
1950 Jesús Emilio Ramírez
1950 Belisario Ruiz Wilches
1986 Luis Mora Osejo
1994 Jorge Arboleda Valencia
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CUBA

1951 Mario Sánchez Roig

ECUADOR

1992 Luis A. Romo Saltos

ESPAÑA

1935 José María Torroja Miret
1948 Hermano Ginés. (Pasó a Miembro

Correspondiente Nacional en 1962)
1952 José Casares Gil
1960 José A. de Argumosa y Valdés
1989 Juan José Alzugaray Aguirre
1989 Rafael Heras Rodríguez
1990 Ramón Martín Mateo
1992 Marco A. Vila
1993 Angel Martín Municio
1993 Rigoberto Díaz Cadavieco

ESTADOS UNÍDOS

1939 William H. Phelps (Elegido Individuo
de Número en 1953)

1943 George Gaylord Simpson
1944 Hollis D. Hedberg
1945 Walter H. Bucher
1949 William Beebe
1950 Rene J. Dubos
1970 Ernst Mayr
1971 Alexander Wetmore
1974 Wernher von Braun

1974 Martin M. Cummings

1974 Melvin S. Day

1974 Edward H. Levi
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1974 Chen Ning Yang
1975 Earnest F Gloyna
1976 Geoffrey H. Bourne
1978 John Bardeen
2000 Shirley Ann Jackson

FRANCIA

1934 Roberto Montessus de Bailore
1935 George Perrier
1946 René Lichy
1960 Leopold Escande
1997 Jean Dercourt
1997 François Gros

ITALIA

1962 Arturo Danusso
1998 Julián Chela Flores

MÉXICO

1997 Luis Esteva Maraboto

PAKISTÁN

1987 Abdus Salam

PERÚ

1942 Godofredo García
2008 Guillermo Whittembury

PORTUGAL

1992 Julio Ferry Borges

PUERTO RICO

1942 Carlos Chardón

1947 Rafael A.Toro
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REINO UNIDO

1972 Lord Eric Ashby
1973 Lord Redcliffe-Maud
1975 Stephen Lawrence Bragg
1989 Sir Ernest Ronald Oxburgh
1994 Sir John Meurig Thomas
1997 Sir Michael Atiyah
1998 Nicholas J. Young
2001 Audrey Joan Butt Colson

SUECIA

1979 Torbjörn Oskar Caspersson
1979 Ulf  Svante von Euler

SUIZA

1943 Louis Kehrer
1944 Hans Gottfried Kugler
1947 Henri Pittier
1951 Ernst Rothlin
1951 Frederic Verzár

TRINIDAD & TOGAGO

2007 Harold Rankinsoon

UNION SOVIETICA

1971 Gurgen Tamrazyan

URUGUAY

1939 Eleazar S. Giuffra
1942 Garibaldi J. Devincenzi
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COMISIONES    PERMANENTES

1. De Matemáticas Puras:  Carlos Di Prisco (Director), Luis
Báez Duarte, Ignacio L. Iribarren y Pedro Berrizbeitia.

2. De Matemáticas Aplicadas: Paul Lustgarten (Director),
Ignacio L. Iribarren.

3. De Astronomía, Geografía, Hidrografía y Nautica:
Pedro Cunill Grau (Director), Marco Falcón Ascanio y
Fernando Cervigón.

4. De Meteorología: Pedro Cunill Grau (Director), Adolfo
Romero y Pedro Pablo Azpúrua.

5.  De Ciencias Físicas y sus aplicaciones: Paul Lustgarten
(Director) y Roberto Callarotti.

6. De Química  y sus aplicaciones: Gabriel Chuchani
(Director), Claudio Bifano,  Benjamín Scharifker, José Luis
Paz y Mireya Goldwasser.

7. De Ciencias Naturales y sus aplicaciones al estudio de
las riquezas naturales del país: Leandro Aristeguieta
(Director), M. A. González-Sponga, Antonio Machado-
Allison, Gioconda Cunto de San Blas y Carlos Machado-
Allison.

8. De Estudios de obras de enseñanzas: Blas Bruni Celli
(Director), Gustavo Rivas Mijares y Vidal Rodríguez
Lemoine.

9. De Geología y Minería: Wolfgang Scherer Gruber
(Director), José Grases Galofré y Franco Urbani.

10. De Agronomía: Aristeguieta (Director), Federico Pannier y
Carlos Machado Allison.

11. De Cuentas: Wolfgang Scherer, (Director) y Antonio
Machado-Allison.



Academia Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

 71

COMISIONES    ESPECIALES

Comisión de Relaciones Institucionales:

Claudio Bifano (Director), Roberto Sánchez Delgado, Antonio
Machado-Allison y Vidal Rodríguez Lemoine.

Comisión de Becas y Subsidios:

Blas Bruni Celli (Director), Jaime Requena y Vidal Rodríguez
Lemoine.

Comisión Editora del Boletín:

Antonio Machado-Allisón (Editor Jefe), Gustavo Rivas Mijares,
Blas Bruni Celli, Claudio Bifano, Roberto Sánchez Delgado,
Carlos Di Prisco, Vidal Rodríguez Lemoine y Gioconda San
Blas.

Comisión de Presupuesto:

Wolfgang Scherer (Director), Claudio Bifano y Antonio
Machado-Allison
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JUNTAS   DE   DIRECTORES   DESDE   LA
FUNDACIÓN   DE   LA   ACADEMIA

PERIODO 1933-1935

Presidente: Luis Vélez
Primer Vicepresidente: Eduardo Calcaño Sánchez
Segundo Vicepresidente: Alfredo Jahn
Secretario: Miguel Parra León
Tesorero: Ernesto León
Bibliotecario: Eduardo Röhl

Por fallecimiento del doctor Luis Vélez, ocurrido el 6-5-35, se
encargó de la Presidencia el doctor Eduardo Calcaño Sánchez,
hasta la siguiente elección de la Junta de Directores en el mes de
julio de 1935.

PERIODO 1935-1937

Presidente: Eduardo Calcaño Sánchez
Primer Vicepresidente: Alfredo Jahn
Segundo Vicepresidente: Antonio P. Mora
Secretario: Miguel Parra León
Tesorero: Eduardo Tamayo
Bibliotecario: Ernesto León

PERIODO 1937-1939

Presidente: Eduardo Calcaño Sánchez
Primer Vicepresidente: Alfredo Jahn
Segundo Vicepresidente: Francisco J. Duarte
Secretario: Miguel Parra León
Tesorero: Eduardo Tamayo
Bibliotecario: Ernesto León
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PERIODO 1939-1941

Presidente: Alfredo Jahn
Primer Vicepresidente: Siro Vásquez
Segundo Vicepresidente: Jesús R. Rísquez
Secretario: Miguel Parra León
Tesorero: Eduardo Tamayo
Bibliotecario: Ernesto León

El doctor Alfredo Jahn falleció el 12-6-40, quedando encargado
de la Presidencia el doctor Siro Vásquez, hasta el mes de julio de
1941, cuando se eligió la nueva Junta de Directores.

PERIODO 1941-1943

Presidente: Francisco J. Duarte
Primer Vicepresidente: Rafael Gonzaléz Rincones
Segundo Vicepredente: Melchor Centeno Graü
Secretario: Eduardo Röhl
Tesorero: Eduardo Tamayo
Bibliotecario: Jesús R. Rísquez

PERIODO 1943-1945

Presidente: Francisco J. Duarte
Primer Vicepresidente: Rafael Gonzaléz Rincones
Segundo Vicepredente: Melchor Centeno Graü
Secretario: Eduardo Röhl
Tesorero: Eduardo Tamayo
Bibliotecario: Víctor López

PERIODO 1945-1947

Presidente: Melchor Centeno Grau
Primer Vicepresidente: Francisco J. Duarte
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Segundo Vicepresidente: Siro Vásquez
Secretario: Eduardo Röhl
Tesorero: Estanislao Noguera Gómez
Bibliotecario: Víctor López

Para este período había sido elegido como Presidente el doctor
Rafael González Rincones, en sesión celebrada el 11 de Julio de
1945. Con fecha 30-7-45, el doctor Gonzá1ez Rincones solicitó un
permiso para retirarse de la Academia por un tiempo indefinido, lo
que se consideró equivalente»... a la renuncia del cargo de
Presidente para el cual fue electo» (acta de la sesión del 6-8-45).
En consecuencia, el 10-10-45 se procedió a la elección de un
nuevo Presidente, habiendo resultado elegido el doctor Melchor
Centeno Graü.

PERIODO 1947-1949

Presidente: Siro Vásquez
Primer Vicepresidente: Melchor Centeno Graü
Segundo Vicepresidente: Francisco J. Duarte
Secretario: Eduardo Röhl
Tesorero: Estanislao Noguera Gómez
Bibliotecario: Tobías Lasser

PERIODO 1949-1952

Presidente: Rafael González Rincones
Primer Vicepresidente: Siro Vásquez
Segundo Vicepresidente: Francisco J. Duarte
Secretario: Eduardo Röhl
Tesorero: José Izquierdo
Bibliotecario: Marcel Granier Doyeux

En julio de 1951 no se celebró la elección de la Junta de
Directores para el período 1951-1953 como correspondía. El 15-7-
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52 "... se procedió a la elección de la nueva Junta de Directores
para el período reglamentario 1952-1954" (circular Nº 313 del 17-7-
52).

PERIODO 1952-1954

Presidente: Rafael González Rincones
Primer Vicepresidente: Francisco J. Duarte
Segundo Vicepresidente: Leopoldo Briceño Iragorry
Secretario: Eduardo Röhl
Tesorero: Tobías Lasser
Bibliotecario: Marcel Granier Doyeux

PERIODO 1954-1957

Presidente: Francisco J. Duarte
Primer Vicepresidente: Rafael González Rincones
Segundo Vicepresidente: Leopoldo Briceño Iragorry
Secretario: Eduardo Röhl
Tesorero: Tobías Lasser
Bibliotecario: Marcel Granier Doyeux

En el mes de julio de 1956 no se celebró la elección de la Junta
de Directores para el período 1954-1956 como correspondía. El 17
de julio de 1957 se eligió la nueva Junta de Directores para el
siguiente período 1957-1959.

PERIODO 1957-1959

Presidente: Ernesto León
Primer Vicepresidente: Antonio Requena
Segundo Vicepresidente: Francisco J. Sucre
Secretario: Eduardo Röhl
Tesorero: Tobías Lasser
Bibliotecario: Marcel Granier Doyeux
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El doctor Ernesto León falleció el 28-5-58, quedando encargado
de la Presidencia el doctor Antonio Requena. El doctor Eduardo
Röhl renunció a la Secretaría el 10-9-58. Este mismo día se
procedió a elegir una nueva Junta de Directores para finalizar el
período, la cual quedó integrada en la siguiente forma:

Presidente: Antonio Requena
Primer Vicepresidente: Juan Francisco Stolk
Segundo Vicepresidente: Enrique J. Aguerrevere
Secretario: Marcel Granier Doyeux
Tesorero: Tobías Lasser
Bibliocario: Leopoldo Briceño Iragorry

PERIODO 1959-1961

Presidente: Juan Francisco Stolk
Primer Vicepresidente: José Izquierdo
Segundo Vicepresidente: Gustavo Wallis
Secretario: Marcel Granier Doyeux
Tesorero: Leopoldo Briceño Iragorry
Bibliotecario: Alberto E. Olivares

PERIODO 1961-1963

Presidente: Enrique J. Aguerrevere

Primer Vicepresidente: Tobías Lasser

Segundo Vicepresidente: Santiago Vera Izquierdo

Secretario: Marcel Granier Doyeux

Tesorero: Luis Felipe Vegas

Bibliotecario: Alberto E. Olivares

El doctor Enrique J. Aguerrevere falleció el 25-4-62 quedando
encargado de la Presidencia el doctor Tobías Lasser, hasta el mes
de julio de 1963, cuando fue elegida la nueva Junta de Directores.
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PERIODO 1963-1965

Presidente: Tobías Lasser

Primer Vicepresidente: Gustavo Wallis

Segundo Vicepresidente: Guillermo Zuloaga

Secretario: Marcel Granier Doyeux

Tesorero: Luis Felipe Vegas

Bibliotecario: Alberto E. Olivares

El 23 de septiembre de 1964, el doctor Marcel Granier Doyeux
renunció a la Secretaría. Fue elegido el doctor José Lorenzo Prado
para ocupar el cargo.

PERIODO 1965-1967

Presidente: Miguel Parra León

Primer Vicepresidente: Marcel Granier Doyeux

Segundo Vicepresidente: Erich Michalup

Secretario: José Lorenzo Prado

Tesorero: Santiago Hernández Ron

Bibliotecario: Alberto E. Olivares

PERIODO 1967-1969

Presidente: Miguel Parra León

Primer Vicepresidente: Erich Michalup

Segundo Vicepresidente: Gustavo Rivas Mijares

Secretario: José Lorenzo Prado

Tesorero: Santiago Hernández Ron

Bibliotecario: Alberto E. Olivares
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PERIODO 1969-1971

Presidente: Miguel Parra León

Primer Vicepresidente: Marcel Granier Doyeux

Segundo Vicepresidente: Gustavo Rivas Mijares

Secretario: José Lorenzo Prado

Tesorero: Santiago Hernández Ron
Victor Sardi Socorro

Bibliotario: Alberto E. Olivares

Por el fallecimiento del doctor Santiago Hernández Ron, ocrrido
el 10-4-71, fue elegido Tesorero el doctor Víctor Sardi Socorro.

PERIODOS: 1971-1973; 1973-1975; 1975-1977, y 1977-
1979

Presidente: Miguel Parra León

Primer Vicepresidente: Marcel Granier Doyeux

Segundo Vicepresidente: Gustavo Rivas Mijares

Secretario: José Lorenzo Prado

Tesorero: Víctor Sardi Socorro

Bibliotecario: Alberto E. Olivares

PERIODO 1979-1981

Presidente: Marcel Granier Doyeux

Primer Vicepresidente: Gustavo Rivas Mijares

Segundo Vicepresidente: Víctor Sardi Socorro

Secretario: José Lorenzo Prado

Tesorero: Luis Wannoni Lander

Bibliolecario: Alberto E. Olivares
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PERIODO 1981-1983

Presidente: Gustavo Rivas Mijares

Primer Vicepresidente: Edgard Pardo Stolk

Segundo Vicepresidente: Víctor Sardi Socorro

Secretario: José Lorenzo Prado

Tesorero: Luis Wannoni Lander

Bibliotecario: Alberto E. Olivares

Por el fallecimineto del doctor Edgard Pardo Stolk, ocurrido el
2-1-82, fueron elegidos el doctor Luis Wannoni Lander para Primer
Vicepresidente y el doctor Arturo Luis Berti para Tesorero.

PERIODO 1983-1985

Presidente: Gustavo Rivas Mijares

Primer Vicepresidente: Luis Wannoni Lander

Segundo Vicepresidente: Víctor Sardi Socorro

Secretario: José Lorenzo Prado

Tesorero: Arturo Luis Berti

Bibliotecario: Alberto E. Olivares

PERIODO 1985-1987

Presidente: Luis Wannoni Lander

Primer Vicepresidente: Víctor Sardi Socorro

Segundo Vicepresidente: Arturo Luis Berti

Secretario: José Lorenzo Prado
José María Carrillo

Tesorero: Paul Lustgarten

Bibliotecario: Alberto E. Olivares

El doctor José Lorenzo Prado se retiró de la Secretaría el 1º-
10-85. Para substituirlo, fue elegido el doctor  el 16-10-85.
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PERIODO 1987-1989

Presidente: Víctor Sardi Socorro

Primer Vicepresidente: Arturo Luis Berti

Segundo Vicepresidente: Paul Lustgarten

Secretario: José María Carrillo

Tesorero: Adolfo C. Romero

Bibliotecario: Alberto E. Olivares

PERIODO 1989-1991

Presidente: Arturo Luis Berti

Primer Vicepresidente: Pedro Pablo Azpúrua

Segundo Vicepresidente: Paul Lustgarten

Secretario: José María Carrillo

Tesorero: Adolfo Romero

Bibliotecario: Alberto E. Olivares

PERIODO 1991-1993

Presidente: Pedro Pablo Azpúrua

Primer Vicepresidente: Paul Lustgarten

Segundo Vicepresidente: Ignacio L. Iribarren

Secretario: José María Carrillo

Tesorero: Romer Nava Carrillo

Bibliotecario: Alberto E. Olivares

PERIODO 1993-1995

Presidente: Paul Lustgarten

Primer Vicepresidente: Rafael de León Alvarez

Segundo Vicepresidente: Ignacio L. Iribarren
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Secretario: José María Carrillo

Tesorero: Eugenio de Bellard Pietri

Bibliotecario: Alberto E. Olivares

PERIODO 1995-1997

Presidente: Paul Lustgaten

Primer Vicepresidente: Rafael de León Alvarez

Segundo Vicepresidente: Ignacio L. Iribarren

Secretario: José María Carrillo

Tesorero: M. A. González Sponga

Bibliotecario: Octavio Jelambi

PERIODOS 1997-1999 y 1999-2001

Presidente: Ignacio L. Iribarren

Primer Vicepresidente: Leandro Aristeguieta

Segundo Vicepresidente: Luis Manuel Carbonell

Secretario: José María Carrillo

Tesorero: M. A. González Sponga

Bibliotecario: Octavio Jelambi

PERIODO 2001-2003

Presidente: Leandro Aristeguieta

Primer Vicepresidente: Luis Manuel Carbonell

Segundo Vicepresidente: Claudio Bifano

Secretario: José María Carrillo

Tesorero: José Grases

Bibliotecario: Marco Falcón Ascanio
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PERIODO 2003-2005

Presidente: Luis Manuel Carbonell

Primer Vicepresidente: Claudio Bifano

Segundo Vicepresidente: Roberto Sánchez Delgado

Secretario: José María Carrillo

Tesorero: Wolfgang Scherer

Bibliotecario: Marco Falcón Ascanio

PERIODO 2005-2007, 2007-2009

Presidente: Claudio Bifano

Primer Vicepresidente: Benjamín Scharifker

Segundo Vicepresidente: José Grasses

Secretario: José María Carrillo
Antonio Machado-Allison

Tesorero: Wolfgang Scherer

Bibliotecario: Antonio Machado-Allison
Vidal Rodríguez Lemoine

Por el fallecimineto del doctor José María Carrillo, ocurrido el
21 de julio 2007 fueron elegidos el doctor Antonio Machado-Allison
para la Secretaría y el doctor Vidal Rodríguez Lemoine para
Bibliotecario.

PERIODO 2009-2011

Presidente: Benjamín Scharifker

Primer Vicepresidente: José Grasses

Segundo Vicepresidente: Carlos Di Prisco

Secretario: Antonio Machado-Allison

Tesorero: José Luis Paz

Bibliotecario: Vidal Rodríguez Lemoine
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Discurso de Incorporación. Archivo de la Academia de Ciencias Físicas,
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Sobre las tablas de mortalidad venezolana 1960-1961. Boletín de la Academia de
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Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Caracas).25(68):
29-83, 1965.

1964 PARDO STOLK, EDGAR.
Estudio preliminar para  establecer un puerto general sobre el río Orinoco en la

zona de Guayana. Boletín de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales (Caracas).25(69): 1-174, 1965.

1965 ARISTEGUIETA, LEANDRO.
Notas sobre la Familla Commelinaceae en Venezuela. Boletín de la Academia de

Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Caracas).25(68): 94-142,
1965.

1965 RIVAS MIJARES, GUSTAVO.
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Boletín de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales,
Caracas, 1995.54(177-178): 9-58, 1994.

1995 SÁNCHEZ DELGADO, ROBERTO.
Complejos metálicos en catálisis y en química medicianal. Biblioteca de la

Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Caracas, 1997.

1996 MACHADO ALLISON, ANTONIO.
Los peces caribes de Venezuela: Diagnosis, claves, aspectos ecológicos y

evolutivos. Universidad Central de Venezuela, Consejo de Desarrollo
Científico y Humanístico, Caracas, 1996, 151 p.



Prontuario

94

1997 ATIYAH, SIR MICHAEL.
Topología y física cuántica: De los nudos a los quarks. Biblioteca de la

Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Caracas, 1997.

1997 ESTEVA MARABOTTO, LUIS.
Confiabililad y optimación en diseño sísmico. De la teoría a la práctica.

Biblioteca de la Academia de Físicas, Matemáticas y Naturales, Caracas,
1997.

1997 CHELA FLORES, JULIÁN.
Posible grado de evolución de microorganismos del sistema solar. Biblioteca de

la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Caracas, 1998.

1999 SCHERER G., WOLFGANG.
Recursos de hidrocarburos en la cuenca de Maracaibo. Biblioteca de la

Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Caracas, 1999.

1999 SCHARIFKER, BENJAMÍN.
Estudios sobre la obtención de películas finas de polipirrol y su transición

aislante-conductor. Biblioteca de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales, Caracas, 1999.

1999 DI PRISCO, CALOS.
Desarrollo recientes en la Teoría de Participaciones. Biblioteca de la Academia

de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.

2001 CALLAROTTI, ROBERTO.
Aplicaciones del Modelaje Circuital en las Ingenierías. Biblioteca de la

Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.

2002 RODRÍGUEZ LEMOINE, VIDAL.
Contribución al estudio de la Biología de Plásmidos del Complejo IncH.

Biblioteca de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.

2002 CUNTO DE SAN BLAS, GIOCONDA.
El dimorfismo fúngico, algunos elementos bioquímicos y moleculares en

Paracoccidioides brasiliensis. Biblioteca de la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales.

2004 BARALT TORRIJOS, JORGE.
Una Perspectiva Socio-Cibernética. Biblioteca de la Academia de Ciencias

Físicas, Matemáticas y Naturales.
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2005  DURANT, PEDRO.
Ambiente Páramo con énfasis en algunos aspectos ecológicos del Conejo     de

Páramo. Biblioteca de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales.

2006 PAZ, JOSÉ LUIS.
Probabilidades de transición y relaciones de dispersión en sistemas moleculares

acoplados a campos eléctricos dependientes del tiempo.  Biblioteca de la
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.

2007  URBANI, FRANCO.
Una Revisión de la Nomenclatura de las Unidades de Rocas Ígneas y

Metamórficas del Norte de Venezuela. Biblioteca de la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.

2007 CAPUTO, CARLOS.
Papel de las mitocondrias en la señalización de Calcio en fibras musculares

esqueléticas de mamífero. Biblioteca de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales.

2007 MACHADO-ALLISON, CARLOS.
La alimentación en Venezuela.  Biblioteca de la Academia de Ciencias Físicas,

Matemáticas y Naturales.

2007 RINCÓN DE GOLDWASSER, MIREYA.
Sistemas Catalíticos para la Reformación de Gas Natural. Biblioteca de la

Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.

2009 LÓPEZ, LILIANA.
Contribución al estudio del geoquímica del Petróleo en Venezuela mediante el

uso de Biomarcadores. Biblioteca de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales.

2009 DELLA CASA DE MARCANO, DEANNA.
La Historia de la Química de un Producto Natural, El Taxol.

ojo falta Cunill



Prontuario

96

PUBLICACIONES   DE   LA   ACADEMIA
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KERDEL VEGAS, FRANCISCO.
Leishimaniasis tegumentaria americana. Caracas, 1972.

CROIZAT-CHALEY, LEÓN.
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Caracas,1973.

ANDUZE, PAB1O J.
Dearuwa: Los dueños de la selva. Caracas, 1974.
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HERNÁNDEZ RON, SANTIAGO.
Biografía del Dr. Mannel Cipriano Pérez. Caracas, 1975.

CROIZAT-CHALEY, LEÓN.
Biogeografía analítica y sintética  (Panbiogeografía) de las Américas. Tomo I.

Caracas, 1976.

CROIZAT-CHALEY, LEÓN.
Biogeografía analítica y sintética (Panbiogeografía) de las Américas. Tomo II.

Caracas, 1976.

LÓPEZ, VÍCTOR M.
Venezuela hacia el ano 2.000. ¿Éxito o fracaso?. Tomo I. Caracas, 1977.

LÓPEZ, VÍCTOR M.
Venezuela hacia el ano 2.000. ¿Éxito o fracaso?. Tomo II. Caracas, 1977.

LÓPEZ, VÍCTOR M.
Venezuela hacia el ano 2.000. ¿Éxito o fracaso?. Tomo III. Caracas, 1977.

NAVA CARRILLO, ROMER.
La absorción de microondas ultrasónicas en sólidos dieléctricos. Caracas, 1985.

CARRILLO BATALLA, FRANCISCO.
La energía en el mundo y en Venezuela. Caracas, 1985.

OLIVARES, ALBERTO E.
Dr. Luis Ugueto, ingeniero, astrónomo y profesor. Caracas, 1986.

GONZÁLEZ-SPONGA, M.A.
Aracnidos de Venezuela. Opiliones Laniatores I. Familias phalangodidae y

agoristenidae. Caracas, 1987.

CARRILLO, JOSÉ MARÍA  Y MINA E. GONZÁLEZ.
Prontuario de la Academia de Ciencas Físicas, Matemáticas  y Naturales. 1988.

Compilación:  Caracas 1988, 189 pp.

MARMELS, JURG DE.
Odonata or Dragonfiles from Cerro de la Neblina. Caracas, 1992. (FUDECI).

GONZÁLEZ-SPONGA, MANUEL.
Arácnidos de Venezuela Opiliones Laniatores II. Familia Cosmetidae. Caracas,

1992.
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AZPÚRUA,  PEDRO PABLO.
Coordinador. Plan nacional de aprovechamiento de los recursos hidráulicos 25

años después. Caracas, 1993.

ARISTEGUIETA, LEANDRO.
Coordinador. 500 años de la America tropical. Caracas, 1993.

MAGO-LECCIA, FRANCISCO.
Electric Fishes of the Continental Waters of América (Peces eléctricos de las

aguas continentales de América). Caracas, 1994. (FUDECI).

GÓMEZ ALVAREZ, FELIPE.
Venezuela en lucha desigual. El caso agricola. Caracas, 1994. (FUDECI).

DE BELLARD PIETRI, EUGENIO.
Breve historia de la espeleología en Venezuela (1678-1950). Caracas, 1997.

JELAMBI, OCTAVIO.
Cuatrocientos cuarenta y siete años del Lago de Valencia. Caracas, 1995.

GRASES GALOFRÉ, JOSÉ. COORDINADOR.
 Diseño sismorresistente. Especificaciones y criterios empleados en Venezuela.

Caracas, 1997. (FUDECI).

CARBONELL, LUIS MANUEL.
La segunda naturaleza de la computadora. Caracas, 1997. (FUDECI).

RIVAS MIJARES, GUSTAVO. COORDINADOR.
Memoria de las Jornadas Temáticas Conmemorativas del LXXX Aniversario de

la Academia. Caracas, 1997. 284 pp.

CARRILLO, JOSÉ MARÍA  Y MINA E. GONZÁLEZ.
Pronturario  de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas  y Naturales.

Caracas 1999.

GRASES, JOSÉ; ALTEZ, ROGELIO, Y LUGO, MIGUEL.
Catálogo de sismos sentídos o destructores. Venezuela 1530/1998. Caracas

1999.

ARISTEGUIETA, LEANDRO.
Estudio Dendrológico de la Flora de Venezuela. Caracas 2003.
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CARRILLO, JOSÉ  MARÍA  Y MINA E. GONZÁ1EZ.
Pronturario  de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas  y Naturales.

2003. Compilación, actualización: Caracas 2003.

GRASES GALOFRÉ, JOSÉ Y ARNALDO GUTIÉRREZ.
Normas y Especificaciones para el Análisis, Diseño y Ejecución de Obras

Civiles. Tomo I. Estructuras.  Caracas, 2004
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CARRILLO, JOSÉ MARÍA.
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales: Datos Históricos y

Biográficos. Caracas 2003

BIFANO, CLAUDIO.
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REGLAMENTO  DE  LA  BIBLIOTECA (*)

De acuerdo con lo indicado en el Aparte e) del Artículo 32 del
Reglamento de la Corporación, se establece el siguiente Regla-
mento de la Biblioteca de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales.

1.- La Biblioteca de la Academia estará compuesta, funda-
mentalmente, por libros, folletos, revistas, manuscritos y demás
documentos y materiales relaciondos con las ciencias que son de la
compencia de la Corporación. Estará a cargo de un Bibliotecario,
elegido conforme a lo que establecen la Ley y el Reglamento de la
Academia y cuyos deberes y atribuciones allí mismo se especifican.

2.- Las publicaciones obtenidas por donación o canje que no se
correspondan con las ciencias propias de la Academia, como son
las ciencias aplicadas, medicina, ingeniería, etc., podrán donarse
dando preferencia a las Academas Nacionales, bibliotecas públicas
o al Banco del Libro.

3.- En la clasificación de las obras se usará el sistema Dewey
u otro cualquiera aprobado por la Academia.

4.- El conjunto principal de publicaciones de la Biblioteca
estará en los idiomas: español, inglés, francés, italiano, alemán y
portugués. Para otros idiomas, y en especial para las publicaciones
periódicas de canje, se hará una sección especial debidamente
catalogada de acuerdo con lo especificado en el Artículo 3.

5.- Las consultas deberán hacerse en el salón de lectura de la
Biblioteca. Los académicos dispondrán de un ambiente especial.
Los lectores no podran exigir mas de tres libros para consultar al
mismo tiempo. Salvo casos especiales, no se admitirán lectores
menores de 18 años.

(*) Aprobado en la sesión del 28 de octubre de 1987.
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6.- Los lectores que no sean miembros de la Academia podrán
solicitar, para su consulta, libros, publicaciones periódicas siempre y
cuando otorguen el correspondiente recibo y dejen en poder de la
Biblioteca un documento que los identifique plenamente y que ésta
conservará hasta la devolución del material que se les haya
suministrado. No existirá préstamo externo.

7.- Las obras que por su antigüedad o cualquiera otra razón
tengan un valor especial para la Academia serán debidamente
conservadas, se catalogarán por separado y, para su consulta, las
personas interesadas deberán solicitarlas personalmente al
Bibliotecario.

8.- La Biblioteca podrá suministrar las copias fotostáticas que
los lectores le soliciten. El costo de las mismas se calculará de
acuerdo con la tarifa que la Biblioteca tenga establecida. Los
miembros de la Academia gozarán de descuentos especiales.

9.- Para el Boletín de la Academia se dispondrá de un archivo
especial, clasificado por materia y autores.

10.- Los libros y publicaciones periódicas que lo requieran serán
debidamente encuadernados.

11.- La Biblioteca publicará en el Boletín de la Academia,
información referente a las obras existentes en las diferentes
secciones de su catálogo general, publicaciones de adquisición
reciente, etc.

12.- La Biblioteca colaborará con la Comisión del Boletín de la
Academia manteniéndola informada sobre las peticiones de canje
que reciba y suministrádole cualquier otra información que
considere de interés. Se establecerá intercambio con bibliotecas
afines.

13.- Se deroga el Reglamento de la Biblioteca de la Academia
de fecha 9 de mayo de 1962.
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REGLAMENTO   DEL   BOLETÍN   DE  LA
ACADEMIA   DE   CIENCIAS   FÍSICAS

MATEMÁTICAS   Y   NATURALES (*)

De la Estructura Organizativa y sus Objetivos:

1. El Boletín de la Academia de Ciencias Físicas, Mate-
máticas y Naturales es el órgano oficial de la Corporación y estará
bajo la supervisión de la Junta de Directores, cuya  responsabilidad
será dar las orientaciones generales sobre política editorial, fomento
y desarrollo del Boletín. Es una publicación multidisciplinaria, cuyos
temas prioritarios son aquellos de la competencia de la Academia.

2. Todo lo relacionado con la administración,  edición y
distribución  del Boletín estará  a cargo de una Comisión Editora,
formada por cinco miembros de la Academia, cuyas actividades
serán coordinadas por un Editor Jefe; todos ellos elegidos en una
sesión ordinaria de la Academia.  La Comisión Editora presentará
un informe semestral a la Corporación.

3. Los miembros de la Comisión Editora durarán dos años en
sus funciones y podrán ser reelegidos por periodos iguales.

De las Secciones.

4. El Boletín de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales constará de las siguientes secciones:

4.1 Sección Editorial: Tratará fundamentalmente asuntos rela-
cionados con las políticas académicas de la Corporación  o
aquellos que sean de interés para las disciplinas en ella  re-
presentadas. Estará a cargo del Presidente de la Academia
o en quien el delegue.

(*) Aprobado en la sesión del día 24 de octubre de 2001
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4.2 Sección de Artículos de Revisión: Son trabajos exhausti-
vos sobre un tema (campo del conocimiento, línea de inves-
tigaciones) particular. Se recomienda que los mismos pue-
dan dar una visión integradora del tema, actualizando la in-
formación en un lenguaje accesible a lectores de otras dis-
ciplinas. Las contribuciones serán por invitación de la Comi-
sión  Editora, y serán sometidas a revisión por expertos del
área.

4.3 Sección de Ensayos: Son trabajos de revisión crítica o de
análisis   interpretativo de un tema de actualidad y de inte-
rés para la Corporación. Las contribuciones serán por invi-
tación de la Comisión  Editora, y serán sometidas a revisión
por  expertos del  área.

4.4 Trabajos de Investigación originales: Son trabajos que
presentan resultados completos sobre investigaciones origi-
nales en curso. Para la redacción de los manuscritos los
autores  deben seguirse estrictamente por las instrucciones
editoriales del Boletín.  Los manuscritos serán sometidos
por la Comisión Editora a la revisión crítica de por lo
menos dos especialistas en el área.

4.5 Trabajos de Incorporación  y de  Ingreso a la Acade-
mia:  Son trabajos sometidos a la Corporación, de acuerdo
con el Reglamento para la incorporación como Individuos de
Número o de Ingreso como Miembros Correspondientes de
la Academia. Corresponde a la Comisión Editora su revisión
para ajustarlos al formato del Boletín.

4.6 Discursos: En esta sección se incorporaran los discursos
de los Académicos que traten sobre temas de interés o que
estén dentro de los objetivos de  la Corporación. Corres-
ponde a la Comisión Editora la revisión para ajustarlos al
formato del Boletín.

4.7 Resúmenes de Foros y otras actividades: El Boletín pu-
blicará en números regulares los resúmenes de los Foros,
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Talleres o Simposia organizados por la Corporación. Corres-
ponde a la Comisión Editora su revisión para ajustarlos al
formato del Boletín.  El Boletín podrá publicar las ponen-
cias completas de estas actividades en números especiales,
en cuyo caso se nombrará un Editor Asociado, responsable
de todo lo concerniente a la  edición especial.

4.8 Noticias de Interés: El Boletín publicará regularmente noti-
cias de interés. Se dará prioridad a las noticias producto de
las actividades normales de la Corporación. Se incluirán no-
ticias de  promoción de eventos de interés académico, revi-
sión de libros, y otros. Corresponde a la Comisión Editora
la revisión para ajustarlos  al formato del Boletín.

Formato y Revisión de las Contribuciones.

5. Los trabajos que sean sometidos al Boletín de la Academia
de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales deberán cumplir con
las normas editoriales y el formato establecidos para cada una de
las secciones del Boletín. En el primer número de cada volumen se
incluirá un instructivo para la presentación de las contribuciones.

6. Se deroga el Reglamento del Boletín de la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de fecha 28 de octubre
de 1997.
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REGLAMENTO   DE   LOS   COMITES   DE
ASESORIA   TECNICA (*)

De acuerdo con el Artículo 47 del Reglamento de la Academia
de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, se dicta el siguiente
Reglamento de los Comités de Asesoría Técnica de la Corpo-
ración.

1.-  Los Comités de Asesoría Técnica de la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales estarán integrados por
un mínimo de tres miembros, escogidos entre aquellos profesionales,
académicos o no, nacionales ó extranjeros, especialistas en las
áreas del conocimiento que fuesen siendo requeridas por la
Academia, para un mejor ejercicio de las funciones específicas que
le señalan la  Ley y su Reglamento.

2.-   La escogencia de los miembros de los Comités de
Asesoría Técnica deberá hacerla la Junta de Directores de una
lista de candidatos previamente elaborada por la propia Academia.
Durarán un año en sus funciones, pudiendo ser nuevamente
designados para períodos iguales sucesivos.

3.-   Las actividades de los Comités de Asesoría Técnica
estarán coordinadas por aquellos miembros de la Academia que a
tal electo designe la Junta de Directores. Estos coordinadores
deberán ser escogidos, preferiblemente, tomando en cuenta su
competencia dentro de las respectivas especialidades de los comités.

4.-  Cuando los Comités estén ligados a algunas de las
Comisiones Permanentes de la Academia enumeradas en el
Artículo 34 de su Reglamento, actuarán sujetos a ellas debiendo
informar de sus actividades a los directores de dichas comisiones.

5.-  Los coordinadores de los Comités de Asesoría Técnica
deberán informar semestralmente a la Junta de Directores sobre las
actividades llevadas a cabo, en ese lapso, por sus respectivos
comités.

(*) Aprobado en la sesión del  día 20 de mayo de 1987.
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6.-   Las funciones a ser cumplidas por los Comités de
Asesoría Técnica, son las siguientes:

a) Recabar y mantener actualizada una cabal infomación
sobre el estado de los estudios académicos, a nivel superior,
de las ciencias de sus respectivas especialidades; sobre obras
de texto que, en educación secundaria y superior, estén
siendo utilizadas para enseñar dichas ciencias, y cualquier
otra información que les permita conocer la situación
existente de la enseñanza de tales disciplinas en el país.

b) Estudiar e informar sobre aquellos asuntos en que la
Academia les solicite su opinión.

c) Asesorar a la Biblioteca de la Academia sobre la
adquisición de las obras que se consideren importantes para
el cumplimiento de sus funciones.

d) Colaborar con la Academia en la organización de jor-
nadas científicas (conferencias, charlas, coloquios, etc.), o en
cualquier otro tipo de actividades vinculadadas con sus áreas
de conocimiento.

e) Contribuir a la elaboración y publicación de obras y de
trabajos científicos y técnicos vinulados con sus espe-
cialidades para enriquecer el material de publicaciones del
Boletín de la Academia.

f) Cualquier otra función que a bien tenga encomendarles
expresarmente la Academia.
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REGLAMENTO    DE    LOS    NUCLEOS
ACADÉMICOS     REGIONALES (*)

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, con
miras a lograr un mayor desarollo y adelanto de las ciencias objeto
de su competencia en el ámbito nacional; y de conformidad con el
literal e) del artículo 26 de su Reglamento, irá creando paula-
tinamente Núcleos Académicos Regionales, los cuales se regirán
por el presente Reglamento.

1.- En las zonas del país cuya actividad científica lo amerite,
se establecerán Núcleos Académicos Regionales que se integrarán
siguiendo, en cuanto sea posible, el esquema de regionalización
adoptado por el Ejecutivo Nacional.

2.- Las sedes de los Núcleos Académicos Regionales estarán
en aquellas ciudades de las regiones en donde se desarrolle una
mayor actividad científica.

3.- Los nucleos estarán constituidos por un número no menor
de tres miembros quienes serán elegidos de acuerdo a lo estipulado
en este Reglamento. Deberán ser científicos en alguna de las
disciplinas propias de la Academia, residentes en las respectivas
regiones y de reconocida trayectoria en su campo de
especialización. Los Miembros Correspondientes Nacionales de la
Academia residentes en las regiones, serán miembros de oficio de
los Núcleos Académicos Regionales.

4.- Para la escogencia de los miembros de los núcleos, la
Academia podrá solicitar a las instituciones científicas de la región,
una lista de candidatos cuya actividad científica sea de recocidos
méritos en las áreas en las que la Academia tenga interés.

5.- En una de sus sesiones ordinarias, cuyo quórum sea de
diez o más Individuos de Número, la Academia procederá a elegir
por mayoría de votos, a los miembros de los Núcleos Académicos
Regionales.

 (*) Aprobado en la sesión del día 9 de marzo de 1988.
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6.- Los miembros de cada núcleo durarán dos años en sus
funciones, pudiendo ser sucesivamente reelectos, para lo cual se
tomará en cuenta las actividades que hubiesen desplegado durante
su período de actuación.

7.- Los Núcleos Académicos Regionales no podrán arrogarse
la representación de la Academia ni emitir opiniones en su nombre,
salvo autorización previa de la Junta de Directores de la corporación.

8.- Los Núcleos Académicos Regionales estarán coordinados
por uno de los miembros Correspondientes Nacionales de la
Academia cuando lo hubiere; en caso contrario, la Academia hará
su nombramiento de una terna presentada al electo por el núcleo,
siguiendo lo establecido en el Artículo 5.

9.- Los núcleos deberán presentar a la Acedemia, un inforne
anual sobre las actividades científicas que se lleven a cabo en la
región. También deberán hacer del conocimiento de los especia-
listas que en ella residan las actividades desarrolladas por la
Academia que sean de interés para la comunidad regional. A tales
electos, la Academia podrá recomendar al núcleo se constituyan
Grupos de Trabajo.

10.- Los Grupos de Trabajo estarán formados por un número no
mayor de cinco científicos residenciados en cada uno de los
estados de la región. Los integrantes de estos Grupos de Trabajo
serán nombrados por la Academia a proposición de los núcleos
respectivos y durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser
sucesivamente ratificados.

11.- La Academia podrá celebrar una reunión anual en la sede
de los Núcleos Académicos Regionales que hayan sido creados,
con el objeto de conocer directamente sobre las actividades
desplegadas por tales núcleos y sobre la situación de las ciencias
en la región.

12.- Las candidaturas para miembros de los núcleos que
provengan de las instituciones científicas de la región o de los
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núcleos mismos, deberán estar acompañadas de los curricula
vitarum de las personas propuestas, presentados en el formato que
al electo suministre la Academia.

13.- Los Núcleos Académicos Regionales deberán colaborar
entre sí y con los correspondientes Consejos Regionales del
CONICIT, las universidades y los centros científicos existentes en
la región.
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REGLAMENTO    DE    LA    COMISIÓN    DE
RELACIONES     INSTITUCIONALES (*)

De conformidad con el literal e) del Artículo 26 del Reglamento
de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales se
establece la Comisión de Relaciones Institucionales de la
corporación la cual se regirá por el presente Reglamento.

1.- La Comisión de Relaciones Institucionales estará integrada
por sendos especialistas en las ciencias que competen a la
Academia y que sean miembros de ésta. El Director de la
Comisión será un Individuo de Número que, al electo, se designe.

2.- Los miembros de la Comisión y su Director serán
nombrados por la Junta de Directores de la Academia en la
primera quincena del mes de julio y durarán dos años en sus
funciones.

3.- Corresponde a la Comisión de Relaciones Institucionales:

a) Promover, planificar y coordinar las relaciones entre la
Academia y otros organismos e instituciones nacionales,
internacionales y extranjeros cuyos objetivos, finalidades o
acciones se relacionen con los de la corporación.

b) Proponer, estudiar y opinar sobre los convenios, acuerdos
y actividades que pudieran ser establecidos entre dichos
organismos e instituciones y la Academia.

c) Mantener un calendario e información actualizados sobre
la celebración de reuniones de diversa índole que se realicen
en el país o en el exterior cuyos temarios sean de interés
para la Academia y planificar la colaboración que a esas
reuniones pudiera prestar la corporación.

(*) Aprobado en la sesión del día 16 de diciembre de 1998.
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d) Atender las gestiones de los representantes de la
Academia en los organismos y comisiones de los cuales
forme parte la Corporación y estar en conocimiento de los
reglamentos, actas de reuniones, decisiones, etc., de tales
organismos y comisiones.

e)  Programar las visitas a la Academia auspiciadas por
organismos nacionales, internacionales y extranjeros, y velar
por el cumplimiento de la programación acordada.

f) Presentar a la Academia las personas o instituciones que
pudiera proponer la corporación para concurrir a premios y
distinciones.

g) Cuidar de las convocatorias a eventos, concursos o
premios que auspicie la Academia y atender a su
organización y realización.

h) Cualquier otra función que le encomiende expresamente
la Academia.

4.- Los miembros de la Academia que pertenezcan o tengan
contacto con algunos de los organismos o instituciones que sos-
tienen relaciones con la Corporación, deberán servir de enlace
entre ésta y aquellos y proceder en un todo de acuerdo con las
directrices que fije la Academia a través de la Comisión de
Relaciones Institucionales.

5.- Las labores encomendadas a la Comisión de Relaciones
Institucionales se llevarán a cabo en forma coordinada con las
demás comisiones y los Comités de Asesoría Técnica de la
Academia los cuales le prestarán la colaboración y ayuda que
estén a su alcance.

6.- Semestralmente el Director de la Comisión de Relaciones
Institucionales informará a la Academia sobre las labores llevadas a
cabo por la Comisión.

7.- Se deroga el Reglamento de la Comisión de Relaciones
Institucionales de fecha 5 de octubre de 1988.
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FONDO   LUIS   VÉLEZ

Origen

En el mes de marzo de 1998 el Clare College de la Universidad
de Cambrigde y la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales, convinieron en que los fondos para el financiamiento de
la Beca Luis Vélez ofrecida por la Academia en el mencionado
College, los cuales estaban bajo la custodia de esta última
Institución, fuesen reintegrados a la Academia para ser manejados
directamente por ella.

Con la suma recibida, la Corporación creó el Fondo Luis Vélez
manteniendo el propósito primordial de emplear sus réditos para la
promoción de becas y pagos de matrículas a estudiantes de
postgrado en disciplinas conexas con la ciencia, en universidades o
institutos de estudios superiores de reconocido prestigio, de
cualquier país del mundo, así como promover otras actividades
encaminadas al desarrollo y fomento de la ciencia.

Para regir las funciones del referido Fondo, la Academia
estableció el siguiente

ESTATUTO  DEL   FONDO   LUIS   VÉLEZ (*)

1.- La Academia asume la total y plena administración del
Fondo Luis Vélez (en adelante, el Fondo), cuidando en todo
momento de mantenerlo en monedas fuertes y en entidades
bancarias acreditadas con la máxima calificación de seguridad,
otorgada por reconocidas instituciones financieras internacionales,
como es el caso de su primera colocación, en Libras Esterlinas; en
el Banco Deutsche Morgan-Grenfell en la isla británica de
Guernsey.

 (*) Aprobado en la sesión del día 15 de julio de 1998.
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2.- La supervisión financiera del Fondo corresponde a la Junta
de Directores de la Academia, la cual rendirá cuenta anual a la
Asamblea de la forma como hubiere manejado los intereses,
derechos y bienes del Fondo, y en todo momento que la Asamblea
o diez Individuos de Número lo soliciten.

3.- La Academia sólo podrá disponer de los proventos del
Fondo y conforme a lo pautado en este Estatuto.

4.- La Academia nombrará de su seno una Comisión de Becas
y Subsidios que tendrá como función principal evaluar las diversas
solicitudes de becas o de subsidios especiales señalados en este
Estatuto, llevar un control del desempeño de cada uno de los
becarios y asesorar a la Junta de Directores en todas las tareas
que le asigna el presente Estatuto.

5.-  Los réditos del Fondo serán empleados principalmente para
otorgar becas y pago de matrículas a estudiantes venezolanos para
realizar estudios conducentes a un título de postgrado en   univer-
sidades de reconocido prestigio,  previa  aceptación de la universi-
dad en cuestión, con recomendación razonada y favorable de la
Comisión de Becas y Subsidios de la Academia y con la apro-
bación de la Asamblea.  La beca será concedida por el tiempo
que, según el plan de estudios, se requiera para la obtención del
título, y el monto total del aporte, tomado de los réditos del capital
del Fondo, deberá establecerse de antemano y hacer la reserva
contable correspondiente.

Único: La Academia exigirá compromisos al becario ten-
dientes a garantizar su regreso al país, después de terminado el
curso de postgrado, y prestar sus servicios en Venezuela al
menos por un tiempo igual al que disfrutó de la beca.

6. Además de la aplicación de los réditos del Fondo para lo
pautado en el artículo anterior, pudieran emplearse (siempre que
haya disponibilidad remanente de dichos réditos) partidas especiales
de ayudas económicas a Individuos de Número de la Academia
que tuvieren en curso una investigación científica. Estas ayudas
deben limitarse a gastos de pasajes y/o gastos de estadía en el
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lugar de la investigación. Tanto la naturaleza de la investigación
como el monto y las condiciones de esta ayuda, deberán ser
aprobados y determinados en cada caso por la Junta de Directores,
previo informe favorable de la Comisión de Becas y Subsidios de
la Academia. Al concluir su pasantía, el beneficiario deberá
presentar un informe escrito de sus actividades durante la misma,
el cual se dará a conocer a la Asamblea.

7. Aparte de la aplicación establecida en el artículo anterior,
pudieran destinarse partidas especiales de ayudas económicas
(siempre que haya disponibilidad remanente de los réditos del
Fondo) para subsidiar gastos de pasajes, viáticos y honorarios de un
científico distinguido, en calidad de invitado de la Academia.
Durante su permanencia en el país, el visitante deberá enseñar una
materia específica o intercambiar conocimientos en un tema deter-
minado. Sus interlocutores constituirán un grupo de no menos de
seis investigadores formalmente comprometidos al efecto con
anterioridad. El invitado, junto con el programa de su visita, tanto
en lo referente a los temas de enseñanza o discusión, como los
sitios de reunión, los interlocutores y el presupuesto de gastos,
deberán ser aprobados en cada caso por la Junta de Directores,
previo informe favorable de la Comisión de Becas y Subsidios de
la Academia.

8. La Junta de Directores designará un miembro de la Acade-
mia como coordinador de la visita y responsable del cumplimiento
del programa de la misma.

9. Los excedentes de réditos, después de canceladas las
obligaciones totales para un becario o gastos ocasionados por otra
actividad de las tipificadas en los artículos 6 y 7 de este Estatuto,
serán acumulados y agregados al capital del Fondo.

10. La contabilidad de la administración del Fondo se llevará en
forma separada de toda otra actividad contable de la Academia, y
será sometida anualmente a una Auditoría externa encomendada a
una firma de Auditores propuesta por la Junta  de Directores y
aprobada por la Asamblea de la Academia.
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11. En la toma de posesión. de cada Junta Directiva de la
Academia, los nuevos Directores deberan prestar juramento
explícito de cumplir y hacer cumplir fielmente el presente Estatuto.

12. La derogación o cualquier modificación de este Estatuto
deberá someterse a consideración de la Asamblea, a cuya sesión
deberán concurrir, por lo menos, quince Individuos de Número, y
obtener el voto favorable de las dos terceras partes, por lo menos,
de los presentes en la sesión.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS Y  SUBSIDIOS  ACADÉMICOS.

REGLAMENTO (*)

Definición de objetivos

El Programa de Formación de Recursos Humanos  y Subsidios
Académicos de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales tiene como misión contribuir a la formación de las
nuevas generaciones de investigadores, propiciando la incorporación
de áreas de frontera del conocimiento que por su naturaleza
puedan contribuir más directamente a la solución  de problemas de
interés nacional. El Programa considerará como prioridad  el
financiamiento de  estudios de doctorado y post-doctorado en
instituciones o centro de investigación nacionales del más alto nivel
académico. Además, incluirá el financiamiento de estudios en
prestigiosas instituciones del exterior, en particular aquellas donde
trabajen destacados investigadores venezolanos, o existan vínculos
académicos   con  instituciones científicas nacionales. El Programa
se regirá por el presente

REGLAMENTO

Del Programa de Becas y Subsidios

Artículo 1.   El Programa de Formación de Recursos Humanos
y Subsidios de la  Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales contempla los siguientes planes de financiamiento:

 a. Beca de Excelencia Post-doctoral Luis Vélez.   Beca
única para realizar actividades postdoctorales, en universidades,
centros de investigación o desarrollo nacionales o extranjeros de
alto prestigio académico. Es financiada por el Fondo Luis Vélez, y

(*) Aprobado en la sesión del día 10 de diciembre de 2003.
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está destinada a fortalecer un área del conocimiento de acuerdo a
los programas de desarrollo patrocinados por la Academia, en
concordancia con el Artículo 4 de la Fundación Luis Vélez.

b. Becas de estudios de post-grado en Venezuela. Becas
para realizar estudios de postgrado, Maestría y Doctorado, en
instituciones nacionales,  en áreas del conocimiento establecidas por
la Asamblea de la Corporación. Se otorgarán en concordancia con
el Artículo 4 de los Estatutos del Fondo Luís Vélez.

c. Becas de estudios de postgrado en el exterior.   Becas
para realizar estudios de postgrado, Maestría o Doctorado, en
prestigiosas universidades del exterior, en áreas del conocimiento
establecidas por la Asamblea de la Corporación. Se otorgaran en
concordancia  con el Artículo 4  de los Estatutos del Fondo Luis
Vélez, y las ordenanzas que rigen las siguientes fuentes de
financiamiento: Fondo María Luisa Sánchez para el Girton College
de la Universidad de Cambridge; Fondo -Ricardo Zuluoga para el
Corpus Christi College de la  Universidad de Cambridge; y el
Fondo Luis Ugueto para el University College de la Universidad de
Oxford.

d. Subsidios a proyectos de investigación de Miembros de
la Academia. Financiamiento destinado exclusivamente a Miembros
de la Academia, regido por el Artículo  6 de los Estatutos del
Fondo Luís Vélez.

De la Comisión de Becas

Artículo 2.  El programa de Formación de Recursos Humanos
y Subsidios de la Corporación estará  coordinado por la Comisión
de Becas y Subsidios de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales.

Artículo. 3   La Comisión de Becas y Subsidios estará formada
por cinco (5) Miembros de la Academia, elegidos por la Asamblea
de la Corporación a proposición de la Junta de Directores. Sus
miembros durarán dos años en sus funciones, y podrán  ser
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reelectos una sola vez. Cuando lo estime conveniente la Comisión
podrá solicitar la asesoría a otros Miembros de la Corporación.

Artículo 4. La Comisión de Becas y Subsidios establecerá
anualmente los alcances de la programación, de acuerdo a las dis-
ponibilidades reales de financiamiento para los programas esta-
blecidos en el Artículo 1 del presente Reglamento.

Artículo 5.  La  Comisión de Becas y Subsidios presentará a la
Junta de Directores de la Academia un  informe anual sobre sus
actividades, incluyendo información detallada acerca del desarrollo
académico del Programa y de la administración de los fondos.

De los beneficiarios

Artículo 6. Los aspirantes a los programas descritos en el
Artículo 1 deberán ser ciudadanos venezolanos, con alto rendi-
miento académico y certificado de excelencia de su promoción
académica.

Artículo 7. Las solicitudes de beca deberán ser presentadas, a
titulo personal, ante la Secretaría de la Academia, cumpliendo con
todas las exigencias y requerimientos, y dentro de los lapsos
establecidos en la convocatoria,

 Del  otorgamiento de becas y subsidios

Artículo 8. La Beca de Excelencia Postdoctoral Luis Vélez
será conferida en las oportunidades que lo establezca la Comisión
de Becas y Subsidios. Los aspirantes deben formar parte de un
grupo de investigación de una institución académica nacional. El
financiamiento tendrá una duración de un año

Artículo 9.  Las Becas de Doctorado o Maestría Nacionales
serán adjudicadas a participantes en programas de investigación o
de estudios para graduados en universidades o centros de estudio
de reconocido prestigio académico e  investigativo del país.
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Artículo 10.   Las Becas de Doctorado en el Exterior serán
otorgadas para realizar estudios en centros académicos de alto
nivel, preferiblemente en países de la Región, o en Inglaterra de
acuerdo a lo previsto en el Artículo 1, aparte c, del presente
Reglamento.

De los compromisos contractuales

Artículo 11. Las Becas Nacionales se regirán por un contrato
en el que se estipulará el monto de los siguientes rubros: gastos de
matrícula, elaboración de la tesis de grado, adquisición de libros y
seguro médico y de accidentes laborales. Los estudios de doctorado
no podrán exceder cuatro años calendario. Los estudios de
Maestría no podrán exceder dos años calendario.

Artículo 12. Las Becas Internacionales se regirán por un
contrato en el que se estipulará el monto de los siguientes rubros:
gastos de transporte aéreo desde Caracas al lugar de destino y
retorno por solamente una vez, asignación mensual sobre la base
de un estipendio mínimo de 12 meses. Cualquier asignación adi-
cional, no contemplada en este Reglamento, deberá ser considerada
por la Comisión de Becas.

De la evaluación y seguimiento

Artículo 13. La Comisión de Becas y Subsidios  asignará a
cada uno de los beneficiarios del Programa de Formación de
Recursos Humanos un Tutor, Miembro de la Academia, quién le
servirá de Guía, mantendrá contacto con los supervisores del
becario y actuará como evaluador de su actividad.

Artículo 14. Los beneficiarios están en la obligación de pre-
sentar a la Academia, a través del Académico Guía, informes
semestrales de avance sobre el curso de sus estudios o inves-
tigaciones debidamente respaldado por comunicación de su tutor
académico, así como por su supervisor administrativo. Este informe
será presentado a la Comisión de  Becas por el Académico Guía
conjuntamente con una evaluación de la actividad del beneficiario.
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Artículo 15. Al finalizar la beca el beneficiario deberá presentar
un informe final  sobre sus actividades, y dictar una conferencia en
la academia.

Artículo 16. La Academia exigirá a los beneficiarios de becas
nacionales o internacionales compromisos de trabajo en instituciones
nacionales, por un período igual al del disfrute de la beca.

De los subsidios  a los académicos

Artículo 17. Los Subsidios son ayudas económicas especiales,
para financiar estadía de los Miembros de la Corporación en
instituciones del exterior, en concordancia a lo indicado a lo
establecido en el  artículo 6º de los  Estatutos del Fondo Luís
Vélez. El financiamiento será concedido en una sola oportunidad, y
contempla el financiamiento para gastos de vida para periodos no
menores de dos (2) meses ni mayores de cuatro (4) meses y con
un tope de US$ 6.000.

De las solicitudes

Artículo 18. El Académico solicitante deberá presentar una
petición amplia y razonada en función de un proyecto específico y
en curso, preferiblemente con resultados previos.

Artículo 19. Las solicitudes serán evaluadas  por una comisión
técnica ad hoc, conformada por Miembros de la Academia.

Artículo 20. Al finalizar el subsidio el Académico beneficiario
deberá presentar un informe final sobre sus actividades, y dictar
una conferencia en la academia.

Artículo 21. Lo no contemplado en el presente Reglamento
será considerado por la Comisión de Becas y resuelto por la Junta
Directiva de la Academia o la Asamblea de la Corporación, según
sea la naturaleza del asunto.
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NORMAS   DE   DEBATE (*)

De acuerdo con lo dispuesto en el Parágrafo Unico del Artículo
51 del Reglamento de la Academia, se dictan las siguientes normas
que regirán el debate en las sesiones de la corporación.

Del Uso de la palabra:

1.- El Presidente concederá la palabra al académico que
primero la pida y si dos académicos la pidieren al mismo tiempo, se
la concederá al que ocupe el puesto más inmediato al suyo, a
menos que ya haya intervenido, pues en este caso le dará
preferencia al otro académico.

2.- Ningún académico podrá hablar más de dos veces sobre la
materia puesta en discusión; pero el autor de una moción podrá
usar la palabra por tercera vez para responder a los argumentos
opuestos o para fijar el verdadero sentido de sus ideas, si considera
que ha sido tergiversado durante la discusión.

Unico: Cuando el Presidente considere necesaria la brevedad
en la discusión fijará, antes de ser considerada la moción, el tiempo
máximo para cada intervención.

De las Proposiciones:

3.- Toda proposición, para ser discutida, debe haber sido
apoyada. Las mociones apoyadas, con o sin modificaciones y
adiciones, deberán ser presentadas por escrito, cuando así lo crea
conveniente el Presidente.

4.-  Puesta en consideración una moción, no se tratará de otras
mientras que aquélla no haya terminado su curso reglamentario, a
menos de que se trate de una moción previa.

(*) Aprobadas en la sesión del día 11 de noviembre de 1987.
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Unico: Se entiende por moción previa, aquella que es indispen-
sable discutir antes que la materia considerada, para poder
continuar la discusión sobre la moción.

5.- Cuando el Presidente juzgue que una moción ha sido
suficientemente discutida, anunciará que va a cerrar el debate. El
Secretario leerá entonces la proposición, indicando sus modi-
ficaciones y adiciones, y en seguida se procederá a la votación.

6.- De considerarlo conveniente, el Presidente podrá aplazar la
discusión de una proposición para la siguiente sesión ordinaria de la
Academia, oportunidad en la cual el proponente podrá presentar de
nuevo su moción que, de ser apoyada, se someterá a discusión. En
este último caso el Presidente ya no podrá aplazar la discusión.

De las Votaciones:

7.- Las proposiciones deberán ser votadas en orden inverso a
aquél en que fueron propuestas y, de primero, con sus modi-
ficaciones y adiciones. Si una moción constare de varias partes, se
podrá discutir y votar ya en conjunto, ya por partes, según lo
disponga el Presidente.

8.- Para ser aprobada, una moción requiere contar con más de
la mitad de los votos de los académicos asistentes a la sesión. De
producirse un empate el Presidente decidirá lo que, a su juicio, mas
convenga.
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NORMAS  PARA  CONFERENCIAS  Y  CHARLAS (*)

Las conferencias y charlas que de acuerdo con el contenido del
Artículo 2° de su Reglamento patrocina la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Náturales, se realizarán confonne a lo
establecido en las siguientes Normas.

1.- La Academia invitará a personalidades del mundo científico
a disertar sobre temas relacionados con las disciplinas que le
competen como institución. A este fin se organizarán conferencias
y charlas que tendrán lugar el segundo y el cuarto miercoles de
cada mes, después de las sesiones ordinarias de la corporación y
siguiendo el programa trimestral que haya sido elaborado con tal
propósito.

2.- El Presidente hará la presentación del disertante y luego,
para exponer el tema, le concederá la palabra por un tiempo no
mayor de 40 minutos.

3.- Una vez finalizada la exposición, los asistentes podrán
hacer preguntas sobre la materia tratada, si para ello invita el
Presidente. Las preguntas se formularán por escrito en las hojas
que suministre la Academia y se entregarán al Secretario, quien les
dará lectura en el mismo orden en que las reciba.

4.- El disertante responderá a las preguntas por separado; no
obstante, en una misma oportunidad podrá dar respuesta a dos o
más de ellas. Al efecto dispondrá, en total, de un tiempo igual al
que le haya faltado a su disertación para completar una hora.

5.- Una copia de la disertación y un resumen de normas de
300 palabras de la misma, deberán ser entregadas al Secretario por
la persona que haya tenido a su cargo la conferencia o charla. Su
publicación en el Boletín de la Academia estará sujeta a la decisión
de la comisión que lo dirige.

(*) Aprobadas en la sesión del día 12 de agosto de 1987.
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6.- La Academia podrá invitar por la prensa a las conferencias
o charlas, debiéndose indicar en el aviso correspondiente el tema
que va a ser tratado y el nombre del expositor Asimismo podrá
cursar invitaciones especiales a las personas e instituciones que
considere convenientes.

7.- Para programar, resolver y coordinar todo lo relacionado
con las conferencias y charlas, la corporación designará a uno de
sus Individuos de Número, a quien los demás miembros de ésta
prestarán la colaboración que les solicite. Trimestralmente, deberán
informar a la Academia sobre sus actividades.
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NORMAS    PARA    LA   CONFERENCIA  MAGISTRAL
DE    LA    ACADEMIA   DE  CIENCIAS   FÍSICAS,

MATEMÁTICAS   Y  NATURALES (*)

1.  La conferencia se denominará Conferencia Magistral de
la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
Llevará la identificación del año en la cual se realice, procurando
celebrarla en la fecha aniversaria de la creación de la Academia.

2. El objeto de esta conferencia es el reconocimiento a la
labor científica cumplida y caracterizada por la excelencia del
expositor.

3. Para cada conferencia la Junta de Directores de la
Academia nombrará una comisión compuesta por tres académicos,
la cual tendrá a su cargo la selección del conferencista. Dicha
selección deberá hacerse por lo menos seis meses antes de la
realización de la conferencia. Esta comisión también seleccionará a
quien deba hacer la presentación del conferencista.

4. El conferencista recibirá un diploma y su conferencia será
publicada en el Boletín de la Academia.

5. Los gastos ocasionados para la realización de la
conferencia estarán a cargo de la Academia.

(*) Aprobadas en la sesión del día 14 de enero de 1998.
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INSTRUCTIVO    PARA    LA    COLOCACION    DE
RETRATOS   Y    BUSTOS    DE    HOMENAJE (*)

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artícu1o 10 de la
Ley de su creación y en el Artículo 2° de su Reglamento, la
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales honrará la
memoria de los venezolanos que se hayan distinguido en las
ciencias que son de su competencia o que le hubieren prestado
servicios notables, colocando sus retratos o bustos en las depen-
dencias académicas de acuerdo con lo establecido en el presente
instructivo.

1. Sólo se podrán colocar retratos o bustos de personas
fallecidas.

2. Los retratos estarán ubicados en los salones de la Aca-
demia y los bustos en los pasillos adyacentes a aquéllos.

3. Para la colocación de retratos deberán haber transcurrido
cuatro años del fallecimiento de la persona, y doce años si se trata
de bustos.

Unico: Se exceptúan los retratos de los presidentes de la
Academia que serán colocados en la galería destinada al efecto por
la corporación, una vez que hayan finalizado su período presi-
dencial.

4. Las proposiciones para la colocación de un retrato deberán
ser dirigidas al Presidente de la Academia por cinco Individuos de
Número, y por diez de ellos, para la colocación de bustos. En
dichas proposiciones se indicarán en forma explícita los
merecimientos de las personas propuestas.

5. En un plazo no mayor de diez días, transcurridos desde la
fecha de su recibo, las proposiciones se harán del conocimiento de
los numerarios y sometidas a votación en la siguiente sesión de la
Academia. El quórum requerido será de 15 académicos y para ser
aprobadas, las proposiciones requerirán del voto favorable de las
dos terceras partes de los asistentes a la sesión.

(*) Aprobado en la sesión del 12 de agosto de 1992.
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6. Los retratos deberán ser pinturas originales y su tamaño, el
del promedio de aquéllos que se encuentran en los salones de la
Academia. Su calidad artística deberá satisfacer a la corporación.

7. Los bustos deberán ser obras originales, ejecutados en
marmol o bronce, de acuerdo con lo que pudiera prescribir la
Academia. Su tamaño será el de aquéllos que existen en la
corporación y su calidad artística deberá ser satisfactoria.

8. No se podrá colocar un retrato o busto sin el
consentimiento de los descendientes de la persona propuesta. Tal
consentimiento no será necesario si han transcunido veinte años de
su fallecimiento.
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PREMIO   ANUAL   DE   INVESTIGACIÓN   DE   LA
ACADEMIA :  PREMIO  “ ARNOLDO GABALDON” (*)

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, con
el auspicio de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, crea el
Premio Arnoldo Gabaldón, para ser otorgado a científicos vene-
zolanos cuyas edades no excedan los 40 años.

El premio consistirá en diploma y una cantidad, en moneda ve-
nezolana, equivalente a un mil dólares americanos (US$ 1.000,00);
será concedido anualmente, en forma alternativa, en los campos de
las ciencias básicas: Biología, Física, Química y Matemática, y su
otorgamiento se regirá por las siguientes normas:

1. Los candidatos a obtener el premio deberán ser
presentados por aquellas instituciones universitarias, científicas u
otras de distinta índole, en donde prestan sus servicios, debiéndose
acompañar a la presentación todos los recaudos que justifiquen los
méritos que los acreditan para optar al premio.

2. La presentación de candidatos se hará ante la Secretaría
de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales a
partir del 1° de febrero y hasta el 30 de abril de cada año.

3. El jurado calificador para el evento del premio será nom-
brado por la Junta de Directores de la Academia de Ciencias
Físicas, Matmáticas y Naturales y estará formado por cinco de sus
numerarios que, preferentemente, sean también miembros de la
Academia de Ciencias del Tercer Mundo.

4. El jurado calificador tomará en cuenta - dentro de las limi-
taciones impuestas a los aspirantes - su trayectoria científica y
docente, en forma sostenida; su dedicación en el tiempo y los
trabajos científicos publicados.

             (*) Aprobado en la sesión del día 18 de marzo de 1992.
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5. El jurado deberá emitir su veredicto, a más tardar, el día 31
de mayo siguiente al término del lapso para la presentación de
candidatos.

6. El otorgamiento del premio se hará en acto público en una
de las sesiones extraordinarias de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales, durante la semana anivesaria de su crea-
ción.
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PREMIO  FUNDACIÓN  JUAN   ALBERTO OLIVARES (*)

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales con
el auspicio de la Fundación Juan Alberto Olivares, crea el Premio
Fundación Juan Alberto Olivares para ser otorgado anualmente a
científicos venezolanos o extranjeros que hayan realizado la mayor
parte de su carrera profesional en el país, cuyos logros originales y
sobresalientes en el área de su competencia hayan resultado de
importancia, significación y proyección y redundado en un mejor
conocimiento de las ciencias o del bienestar universal.

1. El premio consistirá en diploma y una cantidad en moneda
venezolana aproximadamente equivalente a un mil dólares america-
nos (US$ 1.000,00), calculados al cambio oficial.

2. El Premio se otorgará por primera vez en química y sucesi-
vamente, en botánica y zoología, pudiendo concurrir indistintamente
botánicos y zoológos; ciencias biológicas, en la especialidad que la
Academia elija; ciencias de la tierra; física y matemáticas, debién-
dose repetir esta secuencia cada seis (6) años.

3. La presentación de candidatos al premio será solicitada por
la Academia a las universidades nacionales y corporaciones científi-
cas y tecnológicas e institutos de investigación que se correspondan
con el área de la premiación, así como a las instituciones académi-
cas y personalidades distinguidas relacionadas con la misma área.
En las presentaciones de los candidatos deberán destacarse sus
méritos, sustentados por los documentos comprobatorios respectivos.

4. En el mes de enero de cada año se designará el Jurado
Calificador para el otorgamiento del Premio el cual estará formado
por cinco (5) miembros designados por la Junta de Directores de la
Academia, dos de los cuales no pertenecerán a la Corporación.

    (*) Aprobado en la sesión del día 5 de mayo de 2004.



Prontuario

132

Único:  Ningún miembro de la Academia, de la Funda-
ción o del Jurado Calificador podrá ser candidato para optar
al Premio.

5. En la convocatoria que haga la Academia para la
postulación de candidatos al premio, en la primera quincena del
mes de febrero, se especificará la fecha límite para la recepción de
las proposiciones, así como la forma en que éstas deban ser
hechas.  El jurado deberá emitir su veredicto, a más tardar, en el
término de un mes contado a partir del cierre de la recepción de
las candidaturas y antes del 15 de agosto del año de la premiación.

6. Si el jurado decide declarar el premio vacante, la suma que
a éste haya sido destinada, pasará a incrementar el capital del
fideicomiso establecido por la Fundación Juan Alberto Olivares a
favor de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales.

7. La entrega del premio se hará en una sesión especial de la
Corporación que se celebre en la tercera semana del mes de octu-
bre.

8. Se deroga el Reglamento del Premio Fundación Juan Al-
berto Olivares de fecha 19 de marzo de 1997.



Academia Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

 133

FUNDACIÓN   PARA   EL   DESARROLLO   DE
LAS   CIENCIAS   FÍSICAS,   MATEMÁTICAS   Y

NATURALES (FUDECI)

Antecedentes y Creación

A comienzos del año de 1973 un grupo de distinguidos profesio-
nales, en su mayoría miembros de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales, concibieron la creación de una fundación
privada que, sin las limitaciones propias de las instituciones de ca-
rácter público, pudiera actuar en los mismos campos que la Acade-
mia, servirle de apoyo en sus más importantes gestiones y prestarle
eficaz ayuda en el logro de sus objetivos y fines. El grupo estaba
formado por los doctores Miguel Parra León, Francisco Carrillo
Batalla, Víctor Sardi Socorro, Alberto Olivares, Guillermo Zuloaga,
William H. Phelps, Francisco Kerdel Vegas, Arturo Luis Berti,
Amílcar Soriano y el general Rafael Alfonzo Ravard.

El 7 de junio de 1973 fue protocolizado el documento contentivo
del Acta Constitutiva y Estatutos de la Fundación para el Desarro-
llo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. El patrimonio
de la Fundación quedo constituido por la cantidad de cien mil bolí-
vares que, a partes iguales, aportaron las personas antes menciona-
das. Posteriormente, los Estatutos de la Fundación han sufrido
algunas modificaciones, estando vigentes los que más adelante se
transcriben.

Junta Directiva (2007-2009)

Presidente: Antonio Machado-Allison

Secretario: Vidal Rodríguez Lemoine

Tesorero: Claudio Bifano

Vocales: Roberto Callaroti, Wolfgang Scherer

Pedro Cunil, Arnoldo Gabaldon,
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ESTATUTOS   DE   LA   FUNDACIÓN   PARA   EL
DESARROLLO   DE   LAS   CIENCIAS   FÍSICAS,

MATEMÁTICAS   Y   NATURALES (*)

CAPITULO I

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

Cláusula Primera: La Fundación es una entidad autónoma no
lucrativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio e indepen-
diente, y se llama “FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE
LAS CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES -
FUDECI” pudiendo ser denominada por sus siglas «FUDECI».

Cláusula Segunda: La Fundación tiene por domicilio la ciudad
de Caracas, con extensión para actuar en todo el territorio de la
República y en el exterior.

Cláusula Tercera: El objeto de la Fundación es la realización
de actividades para el desarrollo de la Investigación Científica y
Tecnológica, el fomento de la educación superior en estas materias
y, en general, ejercer las demás actividades que sean complementa-
rias o conexas con los fines de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales de Venezuela, tratando de ayudar a dicha
Academia en el logro de sus objetivos.

Cláusula Cuarta: La Fundación tendrá una duración indefinida
y continuará su actividad de acuerdo con las modificaciones he-
chas, desde la protocolización del presente documento.

(*)  En documento registrado el día 17-10-1995 en la
Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Mu-
nicipio Libertador del Distrito Federal, bajo el N° 23, Tomo 6,
Protocolo 1°.
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CAPITULO II

DEL PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN

Cláusula Quinta: El patrimonio de la Fundación está formado
por los aportes que han sido hechos por los Miembros Fundadores
que aparecen en el Acta Constitutiva del 07 de junio de 1973, y
por los que éstos continuaren haciendo; por los que hicieren los
Miembros Afiliados y por cualesquiera otros bienes provenientes de
donaciones, herencias o legados, o que adquiera mediante su admi-
nistración.

Cláusula Sexta: Dicho patrimonio se divide en dos partes, así:

a) Una básica, que no podrá gastarse y de la cual el
setenta y cinco por ciento (75%) de la renta que produzca
será destinada a gastos de la Fundación, y el otro veinticinco
por ciento (25%) se añadirá al capital base; y

b) Otra que se considerará Capital Activo, destinado a
los gastos de la Fundación, que estará constituido por el
setenta y cinco por ciento (75%) previsto en la letra a); por el
setenta y cinco por ciento (75%) de las nuevas entradas que
tenga la Fundación, cuando estos aportes no tengan un destino
predeterminado, y por el monto de aquellas sumas que las
personas naturales o jurídicas hayan donado a la Fundación
para determinados objetivos dentro de sus actividades.

Cláusula Séptima: Cuando el capital base sea mayor de los
trescientos mil bolívares (Bs. 300,000,00) se colocará en un banco
de reconocida solvencia en cualquiera de las formas establecidas
por el sistema bancario que a juicio de la Directiva reúna las
condiciones de seguridad y buen rendimiento, todo con la finalidad
de asegurar el funcionamiento de la Fundación. Si fuera necesario
cambiar de banco, el cambio se hará previo acuerdo unánime de
los miembros de la Junta Directiva y de banco a banco. Periódica-
mente se irá añadiendo al Capital Base.
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Cláusula Octava: Los bienes de la Fundación responderán por
las obligaciones y cargas de ésta. No responderán personalmente
por las obligaciones de la Fundación los Miembros Fundadores,
Afiliados ni los Administradores de ella.

CAPITULO III

DE LOS MIEMBROS

Cláusula Novena: Se crearán dos tipos de Miembros: Los AC-
TIVOS y los PROTECTORES. Los Miembros Activos podrán ser:
Fundadores, Afiliados y Honorarios.

a.- FUNDADORES: Son las personas naturales que consti-
tuyeron la Fundación, según el documento del 7 de junio de
1973 y que aportaron el capital inicial de la misma;

b.- AFILIADOS: Serán las personas naturales o jurídicas
que se incorporen a la Fundación, previa la aceptación de los
Miembros Principales de la Junta Directiva expresada por la
mayoría absoluta de votos y que aporten una cantidad que
será fijada por la Junta Directiva, y

c.- HONORARIOS: Son las personas que por sus condicio-
nes destacadas en las actividades relacionadas con las de la
Fundación sean designadas por la Asamblea o por un número
de miembros no inferior a la mitad.

Estos tres formarán parte de la Asamblea y tendrán voz y voto.

Los miembros PROTECTORES podrán ser personas naturales o
personas jurídicas.

Las personas Naturales seán consideradas:

a.- PATROCINANTE: Las que hagan un aporte igual o
inferior a Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 50.000,00) al año;
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b.- BENEFACTOR: Las que hagan un aporte mayor de
Ciencuenta mil Bolívares (Bs.50.000,00) y menor de Cien Mil
Bolívares (Bs. 100.000,00) al año,y

c.- RELEVANTE: Serán quienes hagan un aporte mayor
de Cien Mil Un bolívares (Bs.100.001,00) al año.

Las personas jurídicas se denominarán CORPORATIVO y se-
gún sus aportes podrán ser:

a- Corporativo Patrocinante: Las organizaciones que hagan
un aporte menor o igual a Doscientos Mil bolívares
(Bs.200.000,00) al año.

b.- Corporativo Benefactor: Las organizaciones que hagan
un aporte mayor de Doscientos Mil Bolívares (Bs.200.000,00)
y menor de Quinientos Mil Un bolívares (Bs.500.001,00) al
año.

c.-  Corporativo Relevante: Las organizaciones que hagan
un aporte mayor de Quinientos Mil Un bolívares
(Bs.500.001,00) al año.

Parágrafo Unico: Los miembros PROTECTORES recibirán
un diploma anual con la indicación de la clase de miembro, se
les enviarán las publicaciones que se hagan y se les invitará a
los actos que celebre la Fundación.

Cláusula Décima: Todo Individuo de Número de la Academia
de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, podrá
ser Miembro Afiliado de la Fundación con el solo requisito de
manifestar por escrito a la Junta Directiva su deseo y aportar la
cantidad que fije la Junta Directiva para los casos comprendidos en
la letra b) de la Cláusula Novena, sin que sea necesaria la aproba-
ción de la Junta Directiva.

Cláusula Undécima: Los Miembros de la Junta Directiva de la
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Vene-
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zuela que no pertenezcan a la Fundación serán considerados como
Miembros Afiliados en tanto pertenezcan a dicha Directiva, pero no
podrán formar parte de la Junta Directiva de la Fundación. Por lo
tanto serán convocados a las Asambleas, se les brindará toda la
información que se suministre a los Miembros y se les notificará
por escrito su incorporación, enviándoseles copia de los estatutos.

CAPTITULO IV

DE LA ASAMBLEA

Cláusula Duodécima: La Asamblea estará formada por el con-
junto de sus Miembros Activos.

Cláusula Décima Tercera: Los Miembros Activos podrán asis-
tir personalmente o por medio de representantes, acreditados por
carta dirigida al Presidente.

Cláusula Décima Cuarta: Para que la Asamblea se considere
válida y pueda actuar, será preciso la asistencia de la mitad de los
Miembros previstos en la Cláusula Duodécima, por los menos. Si
en la primera convocatoria no asistiere el número de Miembros
previsto precedentemente, se convocará a una segunda reunión que
se considerará con quórum, cualquiera que sea el número de asis-
tentes. Entre una reunión y la otra, transcurrirá un lapso no menor
de cinco (5) días.

Cláusula Décima Quinta: La Convocatoria se hará con una
anticipación de diez (10) días, por la prensa, en un periódico de
circulación notoria y diaria, o por radio, o televisión, o carta, tele-
grama o cualquier otro medio de comunicación. Podrá prescindirse
de la convoctoria cuado se encontraren reunidos la totalidad de los
Miembros.

Cláusula Décima Sexta: La Asamblea Ordinaria se celebrará
una vez al año por lo menos, dentro de los sesenta días siguientes
a la fecha de terminación de cada ejercicio. La Asamblea Extraor-
dinaria se celebrará cada vez que la convoque el Presidente o siete
(7) de los Miembros.
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Cláusula Décima Séptima: Son atribuciones de la Asamblea:

- Elegir los Miembros Principales y Suplentes de la Junta
Directiva, conforme con la  Cláusula Décima Novena;

- Nombrar Auditor;

- Aprobar o improbar los informes, balances, inventarios y
cuentas que elabore la Junta Directiva;

- Decidir sobre los actos de disposición patrimonial y autori-
zar al Presidente o a quien haga sus veces para efectuarlos;

- Nombrar a las personas que deben encargarse de la liqui-
dación de la Fundación en caso de disolución y aprobar o
improbar las gestiones respectivas, sometiendo el proyecto de
liquidación a la homologación del Juez de Primera Instancia en
lo Civil Competente, y

- Decidir sobre todo lo concerniente a la Fundación que no
estuviese expresamente previsto en los Estatutos.

CAPITULO V

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Cláusula Décima Octava: La administración de la Fundación
estará a cargo de una Junta Directiva que tendrá las más amplias
facultades de administración y la de realizar las gestiones necesa-
rias con el objeto de lograr los fines de la Institución. Todo dentro
de las previsiones de estos estatutos y de las decisiones de la
Asamblea.

Cláusula Décima Novena: La junta Directiva estará formada
por cinco (5) Miembros Principales y cinco (5) Suplentes, elegidos
así: DOS (2) Principales y DOS (2) Suplentes por la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, y los
otros Miembros por la Asamblea de la Fundación, que deberán ser
Miembros Fundadores o Afiliados.
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Cláusula Vigésima: Los Miembros de la Junta Directiva serán
Ad-Honorem, durarán dos (2) años en sus funciones y podrán ser
reelegidos. En todo caso, cuando no se hiciere designación oportu-
na, los miembros electos continuarán desempeñando sus cargos
hasta tanto sean reemplazados.

Cláusula Vigésima Primera: Son atribuciones de la Junta Di-
rectiva:

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de estos estatu-
tos y de la Asamblea;

- Celebrar sesiones por lo menos cada dos (2) meses;

- Procurar aumentar el número de los miembros Afiliados,
mantener el contacto con Instituciones similares en el país y
en el exterior, y tratar de lograr contribuciones pecuniarias de
Instituciones Públicas o Privadas, y

- Presentar anualmente a la Asamblea un informe sobre el
ejercicio económico y el balance de cierre del mismo, debida-
mente certificado por un Auditor.

Cláusula Vigésima Segunda: La Junta Directiva podrá crear
un Consejo así como los Comités que juzgue necesarios.

Cláusula Vigésima Tercera: La Junta Directiva se reunirá por
lo menos una vez cada dos (2) meses en sesiones ordinarias y
extraordinariamente, cuando dos (2) de sus Miembros la convo-
caren. La convocatoria se hará con un mínimo de nueve (9) días
de anticipación.

Cláusula Vigésima Cuarta: Para la validez de las decisiones
de la Junta Directiva se requerirá la concunrrencia de tres (3) de
sus miembros, por lo menos, y las resoluciones se tomarán por
mayoría absoluta de votos.

Cláusula Vigésima Quinta: La Junta Directiva nombrará de su
seno un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos (2) Vocales.
Cuando fuere necesario, designará la persona que sustituya al Pre-
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sidente por causa de ausencia temporal o definitiva y a los otros
funcionarios en cada caso de suplencia.

CAPITULO VI

DEL PRESIDENTE Y DEMÁS MIEMBROS DE LA
JUNTA DIRECTIVA

Cláusula Vigésima Sexta: El Presidente tendrá las siguientes
atribuciones:

- Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea y de
la Junta Directiva;

 - Ejecutar las resoluciones de la Asamblea y de la Junta
Directiva;

- Ejercer la representación de la Fundación ante las Auto-
ridades Judiciales, Administrativas, Civiles y Políticas y ante
personas naturales o jurídicas y formalizar los otorgamientos
respectivos, previa autorización de la Asamblea o de la Junta
Directiva, en los actos de disposición patrimonial o en aquellos
Administrativos que así lo requiran estos estatutos;

- Formular las recomendaciones que considere necesarias
para la buena marcha de la Fundación, así como resolver todo
asunto que no esté reservado expresamente a la Asamblea o
a la Junta Directiva, y

- Autenticar las copias certificadas que debe expedir la
Fundación.

Cláusula Vigésima Séptima: Los miembros de la Junta Directi-
va colaborarán con el Presidente en cuanto sea pertinente y lo
sustituirán en las ausencias temporales o definitivas de acuerdo con
la designación que haga dicha Junta.

Cláusula Vigésima Octava: Corresponde al Secretario:

- Llevar las actas y minutas de las sesiones de la Asam-
blea y de la Junta Directiva;
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- Dar cuenta de la correspondencia recibida, que contesta-
rá de acuerdo con el Presidente o con lo decidido por la Junta
Directiva, y

- Mantener al dia el archivo de todos los documentos de la
Fundación.

Cláusula Vigésima Novena: Corresponde al Tesorero, por in-
termedio de la Administración:

- Recibir y movilizar los fondos de la Fundación;

- Emitir y endosar cheques, firmarlos conjunta o separada-
mente con el Presidente u otro miembro de la Junta Directiva,
y

- Supervisar los libros de contabilidad y elaborar al final de
cada ejercicio económico el balance correspondiente y presen-
tarlo a la Junta Directiva, aprobado previamente por un audi-
tor.

Cláusula Trigésima: La Fundación podrá tener uno o varios
empleados de libre elección y remoción por la Junta Directiva,
quienes podrán tener a su cargo la gestión diaria de la Fundación y
cuantas otras les señale dicha Junta.

Cláusula Trigésima Primera: El Presidente de la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Náturales de Venezuela, no podrá
ser al mismo tiempo Presidente de la Fundación.

CAPITULO VII

DEL EJERCICIO ECONÓMICO

Cláusula Trigésima Segunda: El ejercicio económico comienza
el primero de enero de cada año y termina el treinta y uno de
diciembre de ese año, en cuya oportunidad se hará el cierre de
cuentas y el balance, debidamente certificado por auditor nombrado
por la Asamblea.
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CAPITULO VIII

DE LAS REFORMAS

Cláusula Trigésima Tercera: Los presentes estatutos sólo po-
drán ser reformados mediante el voto favorable de las dos terceras
(2/3) partes de sus miembros reunidos en Asamblea.

CAPITULO IX

DISPOSICIONES VARIAS

Cláusula Trigésima Cuarta: La Asamblea de la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuda, podrá
nombrar en cualquiera oportunidad un auditor, que tendrá a su
cargo la revisión de toda la contabilidad y comprobantes de la
Fundación, o el examen de determinadas partidas o materias que la
Academia indique.

Cláusula Trigésima Quinta: Si a juicio de la Junta Directiva,
ratificado por las dos terceras partes de los Miembros reunidos en
Asamblea, la Fundación no pudiere llevar a cabo sus fines, se
procederá a su disolución y liquidación, y la totalidad de sus bienes
pasará al patrimonio de la Académia de Ciencias Físicas, Matemá-
ticas y Naturales de Venezuela.

Cláusula Trigésima Sexta: El Presidente de la Fundación ten-
drá derecho a recibir una compensación pecuniaria, cuyo monto y
frecuencia será determinada por la Junta Directiva.
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BIOCENTRO   DEL   ORINOCO   (BIOCENOR)(*)

Antecedentes y Creación

A finales de año 1999 los doctores Luis Manuel Carbonell y
Lucas Valera Niño, en representación de la Fundación para el
Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
(FUDECI) y de la Autoridad Única de Área para el Sur de los
Estados Anzoátegui y Monagas, respectivamente; acordaron promo-
ver la creación de un centro de investigaciones biológicas, agrícolas
y forestales, con miras a generar conocimientos cuya puesta en
práctica mejorara la calidad de vida de los pobladores de la
Subregión Sur de Anzóategui y Monagas, e igualmente prestara
apoyo a las comunidades indígenas de los estados Anzóategui, Del-
ta Amacuro y Monagas para la producción vegetal y animal con
utilidad agroalimentaria.

La idea contó con el apoyo de la Corporación Venezolana de
Guayana, C.V.G PROFORCA, Fondo Único Social, Fundación para
el Estudio de Interdependencia (FUNEDEIN), Alcaldía del Munici-
pio Independencia del estado Anzoátegui y de la Operadora Cerro
Negro, C.A., y a los fines de su realización, en abril del año 2000
se estableció el Biocentro del Orinoco, BIOCENOR, en la Es-
tación Mesa de Los Hachos de la CVG PROFOCA, con domicilio
legal en la ciudad de Soledad, estado Anzoátegui.

El documento contentivo del Acta Constitutiva y Estatutos de
BIOCENOR, otorgado por los representantes de las corporaciones
antes mencionadas, quedó debidamente autenticado el 5 de abril del
año 2000.

Posteriormente, en julio de 2004, se incorporaron a BIOCENOR
las gobernaciones de los Estados Anzoátegui y Monagas.

(*) El Biocentro fue eliminado por decisión de la Junta Directiva
debido a la falta de apoyo de los socios
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ESTATUTOS    DE    LA    ASOCIACION    CIVIL
BIOCENTRO    DEL    ORINOCO   (BIOCENOR) (*)

CAPITULO I

DEL NOMBRE, DOMICILIO Y DURACION

Artículo 1: La Asociación Civil se denomina “BlOCENTRO
DEL ORINOCO -BIOCENOR” pudiendo ser designada por sus
siglas “BIOCENOR”, y es un persona jurídica sin fines de lucro,
susceptible de obtener derechos y obligaciones.

Artículo 2: La Asociación tendrá como domicilio la ciudad de
Soledad, Estado Anzoátegui, y podrá establecer oficinas, centros,
capítulos o delegaciones en cualquier lugar que determine la Junta
Directiva dentro del territorio nacional.

Artículo 3: La duración de la Asociación es por tiempo ilimitado
y continuará su actividad de acuerdo con las modificaciones he-
chas, desde la protocolización del presente documento. El retiro o
exclusión de cualquiera de sus asociados no acarrea la disolución o
extinción de la misma.

CAPITULO II

DEL OBJETO

Artículo 4: El objeto y propósito para el cual se constituyó la
Asociación Civil es el de lograr la transformación del Centro De-
mostrativo de CVG PROFORCA ubicado en Mesa de Los
Hachos, Municipio Independencia, Estado Anzoátegui, en un centro
de investigaciones, desarrollo tecnológico y extensión agrícola y fo-
restal que sirva como fuente generadora de nuevos conocimientos
aplicados a la puesta en práctica de actividades biológicas, agrícolas
y forestales y al mejoramiento de la calidad de vida de los poblado-
res de la Subregión Sur de Anzoátegui y Monagas, en una primera
etapa. Asimismo aunar esfuerzos para apoyar a las comunidades
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rurales principalmente a las indígenas  de  los  estados  Anzoá-
tegui, Delta Amacuro y Monagas a través del ensayo, validación,
aplicación y difusión de tecnologías para el manejo de suelos y
producción vegetal y animal con utilidad agroalimen1aria, en coopera-
ción con las instituciones miembros y otras que puedan integrarse.

De la misma forma participará en procesos de fortalecimiento
social de las comunidades mediante la incorporación de procesos de
educación, capacitación organización para la participación y asisten-
cia técnica, actividades de extensión para favorecer los procesos
productivos, ambientales y de mejoramiento de la .calidad de vida.
Transferirá a las comumdades capacidades para la dirección, ejecu-
ción y comercialización de proyectos viables y factibles, vinculados
al potencial y vocación local. El Centro promoverá la participación
de las comunidades en proyectos que se asocien a BIOCENOR,
propiciando la utilización de las capacidades obtenidas en el Centro
como eje para la obtención de procesos de producción vegetal,
forestal, animal y/o agroalimentarios sustentab1es. Todo ello en fun-
ción de la búsqueda de sustentabilidad y consolidación social comu-
nitaria y en función de las políticas de conservación y desarrollo
sustentable de las instituciones miembros.

Artículo 5: La Estación Mesa de Los Hachos propiedad de
CVG PROFORCA será transformada en un nuevo Centro Autó-
nomo que estará bajo la única dirección y administración de
FUDECI y la supervisión de CVG PROFORCA, ALCALDÍA
DEL MUNICIPIO INDEPENDENCIA, FONDO UNICO SO-
CIAL a través de la FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE
INTERDEPENDENCIA (FUNEDEIN), OPERADORA CE-
RRO NEGRO, S.A. y la AUTORIDAD UNICA DE AREA
PARA EL SUR DE LOS ESTADOS ANZOATEGUI Y
MONAGAS.

Artículo 6: BIOCENOR formulará e instrumentará un Plan de
Trabajo Anual, debidamente aprobado por la Junta Directiva, en el
que se reflejarán políticas, metas y objetivos de las Instituciones
Miembros en las materias de competencia de BIOCENOR.
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CAPITULO III

DEL PATRIMONIO

Artículo 7: El patrimonio de la Asociación estará integrado por
los recursos que reciba de sus Miembros Fundadores y Afiliados,
por donaciones de terceros y por aquellos que produzca con su
actividad. A tal efecto la Asociación podrá solicitar recursos finan-
cieros a las gobernaciones de estado, alcaldías, empresas privadas
y otros entes nacionales, regionales y locales, así como a entes
internacionales que otorgan financiatniento para programas de investi-
gación, de acuerdo al Plan Anual aprobado por la Junta Directiva.

El patrimonio, cualquiera sea su fuente, será utilizado en su
integridad para el desarrollo y sostenimiento de los programas a
cargo de la Asociación Civil BIOCENOR.

CAPITULO IV

DE LOS MIEMBROS

Artículo 8: Se crean dos tipos de miembros: los FUNDADO-
RES que son aquellos que constituyen la Asociación Civil mediante
el presente documento y los AFILIADOS que son los que se
incorporen a la Asociación posteriormente, previa aceptación de los
Miembros Fundadores.

Parágrafo Unico: La incorporación de nuevos miembros
se decidirá en Asamblea, previa la aceptación de los Miem-
bros Fundadores, expresada por mayoría de votos. Cualquiera
de los miembros fundadores tendrá el derecho de renunciar o
retirarse de la Asociación Civil en cualquier momento,
bastando para ello sólo una notificación escrita dirigida a la
Junta Directiva de la Asociación, sin que tal renuncia o retiro
ocasione el pago de indemnización de ningún tipo.
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CAPITULO V

DE LOS APORTES DE LOS MIEMBROS

Artículo 9: Se ha acordado la realización de los siguientes apor-
tes por parte de cada uno de los miembros de la Asociación Civil:

a) CVG PROFORCA firmará un Contrato de Comodato
con la Asociación Civil BIOCENOR, mediante el cual esta
última administrará las áreas, instalaciones y equipos que CVG
PROFORCA pone a disposición para ser utilizados en el
desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto definido
en el Artículo 4to. La lista de bienes forma parte de este
documento. FUDECI garantizará el funcionamiento y manteni-
miento de la planta fisica, de los equipos, laboratorios y
campos especificados en el comodato y que formarán parte
del Centro Experimental.

b) Cada uno de los miembros Fundadores y Afiliados se
compromete a efectuar un aporte anual para gastos de
funcionamiento. Este aporte será definido anualmente para
cada miembro en particular, en función del Presupuesto Anual
de Gastos que a tal efecto formule la Junta Directiva y aprue-
be la Asamblea.

CAPITULO VI

DE LA ASAMBLEA

Artículo 10: La Asamblea de Asociados estará confonnada por
el conjunto de Miembros Fundadores y Afiliados.

Artículo 11: La Asamblea de Asociados legalmente constituida,
representa la máxima autoridad de la Asociación y sus decisiones,
dentro del límite de las facultades determinadas por el Acta Consti-
tutiva, estos Estatutos y la Ley, son obligatorias para todos ellos,
incluso para los que no hubieren asistido a la respectiva reunión.

La Asamblea de Asociados se reunirá ordinariamente dos (2)
veces al año y extraordinariamente siempre que interese a la Aso-
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ciación, por iniciativa de la Junta Directiva o de cinco (5) de sus
miembros.

Artículo 12: Las convocatorias para las reuniones de las Asam-
bleas Ordinarias o Extraordinarias de Asociados, deberán contener
fecha, hora y lugar de celebración, así como su objeto, determinado
en forma clara y precisa. La convocatoria se hará con una antici-
pación de diez (10) días mediante aviso de prensa en un periódico
de circulación notoria y diaria, por comunicación, telegrama, fax o
cualquier otro medio de comunicación.

Será radicalmente nula toda deliberación o resolución que se
tome sin la autorización de la Asamblea.

Artículo 13: El quórum requerido para la válida constitución de
la Asamblea de Asociados será de no menos del cincuenta por
ciento (50 %) del número de sus miembros y las decisiones o
resoluciones se tomarán por mayoría de votos presentes. En caso
de empate el voto del Presidente decidirá.

Artículo 14: Los miembros podrán hacerse representar en la
Asamblea mediante carta o telegrama dirigido a la Junta Directiva.
Los miembros de la Junta Directiva, aún cuando sean mandatarios,
no podrán votar en la Asamblea cuando se discuta el Informe y
Balance Anual, ni cuando se ponga en juego su responsabilidad.

Artículo 15: Las funciones de la Asamblea serán las siguientes:

a) Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos de
   la Asociación.

b) Aprobar el balance de fin de año.

c) Discutir y resolver sobre los estados financieros de la
   cuenta que la Junta Directiva rinda sobre su gestión.

d) Elegir a los miembros de la Junta Directiva y fijar la
   forma y monto de su remuneración.

e) Nombrar el Comisario.

f) Resolver sobre modificaciones estatutarias y cualquier
  otro asunto sometido a su consideración.
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g) Ejercer las demás atribuciones que son de su competencia
de conformidad con la Ley y este documento.

Artículo 16: La Asamblea Extraordinaria tendrá las atribuciones
de conocer y resolver sobre cualquier asunto sometido a su consi-
deración, incluso de la exclusión de cualquier miembro, para lo cual
se requerirá el voto favorable de tres cuartas partes de los otros
miembros.

Artículo 17: De toda Asamblea se levantará un Acta que será
suscrita por los miembros presentes.

CAPITULO VII

DE LA ADMINISTRACION

Artículo 18: La dirección y admistración de la asociación estará
a cargo de una Junta Directiva que tendrá las más amplias faculta-
des de administración y disposición, dentro de estos estatutos y las
decisiones de la Asamblea.

Artículo 19: La Junta Directiva estará formada por ocho (8)
Miembros Principales y ocho (8) Suplentes, elegidos así: dos (2)
principales y dos (2) suplentes por CVG PROFORCA y el resto
por la Asamblea. El Director General de la Estación Experimental
será miembro nato de la Junta Directiva con carácter de Director
y con derecho a voz y voto. Tendrá a su cargo un Tesorero con
quien conjuntamente administrará los recursos de la Asociación Civil.

Artículo 20: Los miembros de la Junta Directiva durarán un (1)
año en sus funciones pudiendo ser reelegidos y no podrán cesar en
ellas mientras no hayan tomado posesión de sus cargos quienes
deban sustituirlos.

CAPITULO VIII

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 21: La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:
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a) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones de
estos estatutos, de las decisiones de la Asamblea y de sus
propios acuerdos.

b) Ejercer por medio del Presidente la representación legal de la
Asociación.

c) Constituir por medio del Presidente, mandatarios u operadores
generales o especiales para que representen a la Asociación
en juicio o fuera de él.

d) Elaborar el presupuesto ordinario anual de ingresos y de gastos
de la Asociación, para la aprobación de la Asamblea.

e) Presentar anualmente a la Asamblea un informe sobre el
ejercicio económico y balance de cierre, debidamente
certificado por el Auditor.

f) Presentar semestral y anualmente un informe detallado de
su gestión.

g) Celebrar por medio del Presidente, previa aprobación de la
Asamblea, toda clase de contratos.

h) Designar por medio del Presidente al personal técnico, admi
nistrativo y obrero que sea requerido.

i) Procurar aunentar el número de Miembros Afiliados y tratar
de lograr contribuciones pecunarias de institutos públicos y
privados, nacionales e internacionales.

j) Aprobar la programación y ejecución del Plan de Trabajo
Anual.

k) Elegir de su seno un Comité Ejecutivo.
l) Supervisar y evaluar el funcionamiento de la Asociación.
m) Organizar y promover campañas de captación de fondos.
n) Estudiar y decidir sobre programas específicos a ser acometi

dos por la Asociación.

o) Decidir la celebración de toda clase de contratos y/o conve
nios.

p) Integrar un Consejo Asesor integrado por personas destaca
das en diversas especilidades.
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q) Rendir informes de la gestión anual de la Asociación.

r) Adoptar los reglamentos que requieren las operaciones de
la Asociación.

s) Proponer modificaciones estatutarias.

t) Hacer practicar en el mes correspondiente al fm del ejercicio
social de cada año, un inventario de los bienes, calcular las
depreciaciones sufridas por las maquinarias y en general de
todos los bienes de la Asociación susceptibles de
depreciación.

u) Las demás que le confieran estos estatutos y las leyes.

Artículo 22: La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez
cada dos meses en sesiones ordinarias y extraordinariamente, cuan-
do dos (2) de sus miembros la convoquen. La convocatoria se hará
con un mínimo de diez días de anticipación.

Artículo 23: Para la validez de las decisiones de la Junta Direc-
tiva se requerirá la concurrencia de tres (3) de sus miembros por
lo menos y las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de
votos.

Artículo 24: La Junta Directiva nombrará de su seno un Presi-
dente, un Secretario, y un Tesorero. Cuando fuere necesario, desig-
nará la persona que sustituya temporal o definitivamente a éstos y
a los otros funcionarios, en cada caso de suplencia.

CAPITULO IX

DEL PRESIDENTE

Artículo 25: El Presidente de la Junta Directiva también lo es de
la Asamblea y tendrá las siguientes atribuciones:

a) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea y de la
Junta Directiva.

b) Ejecutar las resoluciones de la Asamblea y de la Junta
Directiva.
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c) Ejercer conjuntamente con otro director designado por la
Junta Directiva, la representación de la Asociación ante las
autoridades judiciales, administrativas, civiles, políticas y ante
personas naturales y jurídicas y formalizar los otorgamientos
respectivos, previa autorización de la Asamblea, en los actos
de disposición patrimonial o en aquéllos administrativos que
así lo requieran estos estatutos ante toda clase de organis-
mos públicos y privados.

d) Vigilar la marcha de la Asociación y tomar las medidas
urgentes que fueren necesarias.

e) Las demás que le señalen las leyes.

CAPITULO X

DEL SECRETARIO

Artículo 26: Corresponden al Secretario las siguientes atribucio-
nes:

a) Llevar las actas y minutas de las sesiones de la Asamblea
y de la Junta Directiva.

b) Dar cuenta de la correspondencia recibida, que contestará
de acuerdo con el Presidente o con lo decidido por la Junta
Directiva.

c) Mantener al día el archivo de todos los documentos de la
Asociación.

CAPITULO XI

DEL DIRECTOR GENERAL

Artículo 27: Corresponden al Director General las siguientes atri-
buciones:

a) Organizar el Centro Experimental.
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b) Preparar conjuntamente con el personal profesional el desa
rrollo de nuevos proyectos.

c) Coordinar a nivel central los programas de investigación,
desarrollo tecnológico y extensión agrícola que se lleven a
cabo.

d) Representar a BIOCENOR en reuniones, talleres y afines
que estén relacionadas con sus actividades.

d) Coordinar el personal profesional, técnico, administrativo y
obrero.

e) Elaborar el presupuesto anual de gastos para elevarlo al
Presidente de la Junta Directiva.

f) Definir los proyectos y programas con sus correspondientes
presupuestos para ser sometidos a la aprobación de la
Junta Directiva.

g) Administrar los fondos asignados para los proyectos aproba
dos en el Presupuestos anual de la Asociación.

h) Emitir y endosar cheques, firmándolos conjuntamente con el
Tesorero. En ausencia de alguno de ellos deberán ser firma-
dos por un miembro de la Junta Directiva debidamente
designado por la Junta Directiva.

i) Elaborar al final de cada ejercicio económico el Balence
correspondiente y presentarlo a la Junta Directiva.

j) Supervisar los libros de contabilidad.

CAPITULO XIII

DEL TESORERO

Artículo 28: Corresponde al Tesorero:

a) Recibir y movilizar los fondos de la Asociación

b) Emitir y endosar los cheques, firmándolos conjuntamente con
el Presidente u otro miembro de la Junta Directiva
autorizado
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c) Elaborar al fmal, de cada ejercicio económico el balance’
correspondiente y presentarlo a la Junta Directiva

d) Supervisar los libros de contabilidad

CAPITULO XIII

DEL COMISARIO

Artículo 29:  La Asociación tendrá un Comisario que durará un
(1) año en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelecto y
cuyas atribuciones son:

a) Ejercer la supervisión y vigilancia de las actividades admi
nistrativas realizadas por la Junta Directiva.

b) Revisar toda la contabilidad, papeles, comprobantes y sopor
tes de las actuaciones que realice la Junta Directiva o el
Presidente.

c) Certificar el Balance de cada ejercicio económico.

d) Rendir un informe anual de la gestión de la junta Directiva
ante la Asamblea.

e) Las demás que conforme al Código de Comercio le corres
ponden.

CAPITULO XIV

DEL EJERCICIO ECONOMICO

Artículo 30: El ejercicio económico de la  Asociación estrá com-
prendido entre el 1ro. de enero y el 31 de dicIembre de cada año,
salvo el primer ejercicio que correrá desde la fecha de inscripción
de este documento en el Registro Subalterno hasta el 31 de diciem-
bre de ese mismo año.

Artículo 31: Al cierre de cada ejercicio, la Junta Directiva ela-
borará un inventario de los bienes de la Asociación, elaborará los
informes de egresos y elaborará el Balance correspondiente.
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CAPITULO XV

Artículo 32: En todas las actividades de difusión, oral, escrita o
audiovisuales, que realizare BIOCENOR debe aparecer en forma
expresamente visible el logo de CVG PROFORCA. En publicacio-
nes cientificas y técnicas de cualquier naturaleza, debe mencionarse
a CVG PROFORCA como propietaria de la Estación o, en su
lugar, mencionar el Comodato existente con CVG PROFORCA.

CAPITULO XVI

DE LA DISOLUCION y LIQUIDACION

Artículo 33: La disolución de la Asociación sólo será acordada
por la asamblea con el quórum y mayoría prevista en estos estatu-
tos. La. asamblea que decrete la disolución establecerá lo relativo a
la liquidación, al nombramiento del liquidador  y/a la fijación de sus
deberes. Los bienes que quedan después de liquidada la Asociación
serán donados por liquidador a la Fundación que le indique la
Asamblea de miembros.  Previo a la liquidación será resuleto el
ontrato de Comodato como CVG PROFORCA, haciéndose la de-
volución de los bienes que le corresponden según lo especificado
en el citado Contrato de Comodato.

Terminada la liquidación, el liquidador o liquidadores rendirán
cuanta a la Asamblea.

CAPITULO XVII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

La Asamblea constituida acordó hacer los siguientes nombra-
mientos de la Junta Directiva: Presidente: LUIS MANUEL
CARBONELL, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula
de Identidad N° 76.759; Director Principal: CARLOS MA-
NUEL MORILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cé-
dula de Identidad N° 3.439.086; Director Principal: ALFREDO
HERRERA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de
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Identidad N° 8.535.019; Director Principal: CARMEN CECI-
LIA CASTILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula
de Identidad N° 2.918.323; Director Principal: ITALO D’
AMBROSIO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de
Identidad N° 3.235.022; Director Principal: HUMBERTO BE-
LLO, venezolano, mayor de edad, titular de Cédula de Identidad
N° 4.078.168; Director Principal: RICHARD BAILEY
LAZZARI, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de
Identidad N° 1.759.278, Director Principal: LUCAS VALERA
NINO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identi-
dad N° 3.225.727; Director Suplente: REBECA MARINA
EREBRIE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de
Identidad N° 3.985.936 Director Suplente: OMAR LONGART,
venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N°
2.639.376; Director Suplente: LIMBER SALAZAR, venezolano,
mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 1.747.281;
Director Suplente: RAFAEL DE LEON ALVAREZ, venezola-
no, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 6.708;
Director Suplente: ROBERTO CASTRO, venezolano, mayor de
edad, titular de la Cédula de Identidad N° 3.143.540; Director
Suplente: LEONARDO TORRES. Venezolano, mayor de edad,
titular de la Cédula de Identidad N° 11.172.321, Director Suplen-
te: RAFAEL RINCON, venezolano, mayor de edad, titular de la
Cédula de Identidad N° 10.086.190, y Director Suplente: FER-
NANDO SILVA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula
de Identidad N° 11.515.982. Igualmente fueron designados como
Director General: RAMIRO ROYERO, venezolano, mayor de
edad, titular de la Cédula de Identidad N° 7.032.135 y como Se-
cretaria de la Junta Directiva: MARIA ENGRACIA DE
DELGADO,  venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de
Identidad N° 3.157.477.

El Presidente queda facultado para efectuar la legalización de
este documento.

Las partes han hecho que el presente documento sea debida-
mente suscrito por sus representantes debidamente autorizados a
los veinte días del mes de Marzo del año dosmil.
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FUNDACIÓN  TALVEN  (TALENTO  VENEZOLANO)

ANTECEDENTES Y CREACIÓN

El año de 1996 el doctor Francisco Kerdel Vegas, entonces
Embajador de Venezuela ante la UNESCO, inició en esa Corpora-
ción el Programa TALVEN con la finalidad de contactar aquellos
venezolanos radicados en el exterior que se hubieran destacado en
diferentes campos de las ciencias y quienes durante breves visitas
al país pudieran vincularse con sus pares de la misma disciplina
para así promover la realización de eventos científicos, cursos, con-
ferencias, trabajos conjuntos de investigación, publicaciones, etc.

Contando con la suma de $20.000, concedidos por la UNESCO,
el Programa organizó 175 misiones en el sentido señalado, en un
período de tres años, habiendo cesado sus gestiones al serle sus-
pendida la asignación presupuestaria.

Dada la gran importancia del Programa Talven, las academias
de Medicina y de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales resol-
vieron crear una institución cuyos objetivos y fines fueran los mis-
mos del referido Programa.  Así fue constituida la Fundación
TALVEN, cuya Acta Constitutiva y Estatutos quedaron debidamen-
te registrados el 12 de marzo de 2004.

 Desde sus comienzos la Fundación TALVEN ha venido con-
tando con el apoyo de las demás Academias Nacionales, de corpo-
raciones de diversa índole y de relevantes personalidades, lo que le
ha permitido cumplir cabalmente con sus funciones.
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JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN TALVEN

Presidente: Luis M. Carbonell

Secretario: Claudio Bifano

Tesorero: Leopoldo Briceño

               CONSEJO DE REGENTES

      Presidentes de las Academias Nacionales:

Oscar Zambrano Urdaneta Ermila de Veracoechea

Otto Lima Gómez Ortega Gustavo Planchart

Luis M. Carbonell Armando Alarcón Fernández

Gonzalo Morales

Miembros Vitalicios

Francisco Kerdel Vegas Juan José Puigbo

Emilio Figueredo Carlos Alberto Punceles

Gustavo Marturet Juan Francisco Lloan

Hilda Ochoa-Brillemburg
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FUNDACIÓN   TALENTO   VENEZOLANO,  TALVEN (*)

CAPITULO I

DEFINICIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETIVOS

Artículo 1º: La FUNDACION TALVEN es una asociación civil
sin fines de lucro, con personalidad jurídica, patrimonio propio y
capacidad plena para efectuar todos los actos destinados al cumpli-
miento de sus fines sociales.

Artículo 2º: El domicilio de la Fundación es el Municipio Baruta,
en la ciudad de Caracas, Estado Miranda, pero podrá establecer
delegaciones o seccionales en otras ciudades de Venezuela, cuando
así lo decida la Asamblea General de Miembros.

Artículo 3º: La duración de la Fundación es de cincuenta (50)
años contados a partir de la fecha de su constitución.

Artículo 4º: La Fundación tiene por objeto y fin de utilidad
general el identificar, contactar y relacionarse con aquellos venezo-
lanos radicados en el exterior que se han destacado en el campo
de los conocimientos a que están dedicados, con el fin de vincular-
los a su país de origen mediante diversas iniciativas, métodos y
sistemas que propicien un fecundo intercambio de ideas con sus
padres, docentes, investigadores y estudiantes de la misma disciplina
y estimularlos de esa manera para mantener una comunicación y
dialogo permanente, que permita el flujo reciproco de ideas y de
lugar a trabajos de investigación y publicaciones en colaboración.
Así mismo, fomentar por todos los medios a su alcance y con la
cooperación que pueda requerir de las Academias Nacionales ac-
tuales, la recuperación, por vinculación a distancia o de proximidad,

(*) En documento registrado en la Oficina Subalterna del Primer
Circuito de Registro Público del Municipio Baruta, del Estado Mi-
randa, bajo el N° 1, Tomo 16, Protocolo 1°,  de fecha 12-03-04.
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del talento venezolano disperso e el exterior y en el propio país, para
propiciar las sinergias creativas de investigación, desarrollo e interco-
municación que enriquezcan el acervo científico y cultural venezolano.
Igualmente promover, por medio de las tecnologías de la información y
comunicaciones, las iniciativas que permitan el intercambio de las ideas
y la posibilidad de llevar a cabo trabajos de investigación con
venezolanos y extranjeros residenciados en Venezuela y en el exterior.
Adicionalmente, establecer relaciones con asociaciones nacionales e
internacionales que tengan fines similares y asociarse a aquellas
que el Consejo de Regentes considere convenientes.

CAPITULO II

DE LOS MIEMBROS

Artículo 5º: Los miembros fundadores de la Fundación son la
Academia de Medicina y la Academia de Ciencias Físicas, Mate-
máticas y Naturales otorgantes de la presente Acta Constitutiva, y
respectivamente representadas por el Doctor Juan José Puigbo y el
Doctor Luis M. Carbonell, quienes son venezolanos, de este
domicilio y titulares de las Cedulas de identidad Nºs. 274.781 y
76.759, respectivamente. Serán también miembros fundadores las
demás Academias Nacionales existentes, creadas por norma de
rango legal, que Irán incorporándose en un lapso de hasta tres (3)
años a contar de la fecha de registro del presente documento;
serán igualmente miembros de la fundación los integrantes vitalicios
del Consejo de Regentes, el cual igualmente integraran los miem-
bros fundadores. Los miembros fundadores designan los integrantes
vitalicios del Consejo de Regentes, ad nutum amovible, y que serán
un numero cerrado de trece (13).

La persona nombrada e incorporada como miembro vitalicio for-
malmente asume la obligación de cumplir diligentemente y de ma-
nera persistente con el esfuerzo necesario a la realización integral
del objeto de la fundación.

Artículo 6º: Las Academias Nacionales, como miembros funda-
dores, representadas por sus respectivos presidentes, y los
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miembros que son los integrantes vitalicios, nombrados inicialmente
por los miembros fundadores, integran conjuntamente el Consejo de
Regentes de la fundación, el cual se reúne en asamblea que es la
suprema autoridad de la Fundación. Al retiro o fallecimiento de uno
de los miembros vitalicios del Consejo de Regentes, los miembros
restantes escogerán por mayoría simple al nuevo miembro del Con-
sejo de Regentes. Mientras se designa de la forma referida el o los
miembros faltantes del Consejo de Regentes, el mismo seguirá fun-
cionando con los miembros restantes. En todo caso, los presidentes
de las Academias formaran parte del Consejo de Regentes durante
el tiempo que dure su respectiva presidencia. Son miembros inicia-
les del Consejo de Regentes, a la creación de la Fundación: El
presidente actual de la Academia de Medicina, Dr. Juan José
Puigbo, el presidente actual de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales, Dr. Luis M. Carbonell, e inicialmente los
siguientes miembros vitalicios: Francisco Kerdel Vegas, Carlos Al-
berto Punceles, Juan Francisco Lloan Reyssi, y Emilio Figueredo
Planchart, titulares de las Cedulas de identidad Nºs. 930.683,
250.157, 3.658.312, y 1.728.820, respectivamente.

Artículo 7º: El Consejo de Regentes nombra un comité Ejecuti-
vo, formado por un presidente, un secretario y un tesorero, que
podrán ser o no miembros de la Fundación.

Artículo 8º: El Consejo de Regentes se reúne en asamblea
general ordinaria dos (2) veces al año. Se reúne en asamblea
general extraordinaria cada vez que lo resuelva el Consejo de Re-
gentes, por propia iniciativa o a requerimiento de cinco (5) de sus
miembros vitalicios o de dos (2) de sus miembros fundadores. El
presidente del Consejo de Regentes procederá a convocar la asam-
blea en los quince (15) días siguientes al recibo de la petición, de
lo contrario los solicitantes podrán convocarla directamente.

Artículo 9º: Los miembros fundadores y vitalicios participan en
las diversas actividades promovidas por la fundación, colaboran en
sus publicaciones, reciben información periódica sobre su desenvol-
vimiento y deben asistir a las asambleas generales del Consejo de
Regentes.
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CAPITULO III

DE LOS ORGANOS SOCIALES

 Artículo 10º: El Consejo de Regentes reunido en asamblea es
la suprema autoridad de la fundación. Las Academias Nacionales
participan en las asambleas mediante su respectivo representante
legal, de acuerdo a sus estatutos, y tendrán en todo caso un (1)
voto cada una. Los miembros vitalicios tienen un (1) voto cada
uno.

Artículo 11º: Las asambleas generales del Consejo de Regentes
se convocan mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de
os miembros (fundadores vitalicios) con indicación del lugar, fecha,
hora y puntos a tratar.

Artículo 12º: La asamblea general del Consejo de Regentes,
convocada de acuerdo a estos Estatutos, se considera validamente
constituida cualquiera sea el numero de miembros presentes; pero,
para modificar los Estatutos de la fundación, se requiere la presen-
cia en la asamblea de la mayoría de los miembros (el conjunto de
los fundadores y vitalicios). Ningún miembro, fundador o vitalicio,
podrá ejercer mas de una representación. Las proposiciones someti-
das a la asamblea general el Consejo de Regentes resultaran apro-
badas cuando cuenten con el voto favorable de la mayoría de los
presentes. La votación será secreta cuando así lo  solicite la cuarta
parte de los presentes.

 Artículo 13º: De toda asamblea general del Consejo de
Regentes se levantara un acta debidamente suscrita por el presi-
dente y por el secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de
Regentes, acta en la cual se harán constar los nombres de los
miembros asistentes, así como una síntesis de las deliberaciones y
las resoluciones tomadas. Cada acta será inserta en el Libro de
Actas de asambleas generales del Consejo de Regentes, llevado
por el secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Regentes.

Artículo 14º: Son atribuciones de la asamblea general del
Consejo de Regentes: a) Reformar total o parcialmente los estatu-
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tos; b) Acordar la disolución de la fundación o su fusión con otras
instituciones o personas jurídicas; c) Nombrar al Comité Ejecutivo
del Consejo de Regentes, integrado por un presidente, un secretario
y un tesorero, todos los cuales ejercerán el cargo por un periodo
de dos (2) años renovables y podrán ser o no ser miembros de la
Fundación. En todo caso, seguirán en sus cargos, con las atribucio-
nes respectivas, hasta que sean relevados por la Asamblea general,
ordinaria o extraordinaria, del Consejo de Regentes; d) Aprobar los
programas de trabajo de la Fundación que proponga el Comité
Ejecutivo del Consejo de Regentes; e) Considerar y aprobar o
improbar los informes anuales del Comité Ejecutivo del Consejo de
Regentes; f) Aprobar el presupuesto anual de la Fundación y los
balances contables y; g) Las demás que se establezcan en estos
Estatutos o en los reglamentos internos de la Fundación.

Artículo 15º: Son atribuciones del Comité Ejecutivo del Consejo
de Regentes: a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos,
las decisiones de la asamblea general del Consejo de Regentes y
sus propias decisiones; b) Velar por el buen funcionamiento y
desarrollo de la Fundación; c) Celebrar, con la firma del presidente,
los contratos y demás actos que sean necesarios para la marcha
de la Fundación; d) Presentar a la asamblea general ordinaria del
Consejo de Regentes el informe general y el balance contable de la
Fundación; e) Disponer y administrar por órgano de su presidente
los bienes de la Fundación; f) Presentar a la consideración y
aprobación de la asamblea general del Consejo de Regentes los
proyectos de reforma de los Estatutos; g) Presentar a la asamblea
general del Consejo de Regentes los programas de trabajo de la
Fundación para su consideración, aprobación oimprobacion; h)
Remitir a los miembros Fundadores y Vitalicios, para su estudio,
con una (1) semana de anticipación por lo menos a la celebración
de la asamblea general del Consejo de Regentes, los informes a
que se refiere el literal b) Articulo 19º de esta Acta Constitutiva-
Estatutos; i) Dictar los reglamentos cuya creación no este atribuida
a la asamblea del Consejo de Regentes; j) Realizar todas aquellas
actividades que contribuyan a la mejor realización de los fines de la
Fundación, así como las otras que se indiquen en estos Estatutos o
que acuerde la asamblea general del Consejo de Regentes.
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Artículo 16º: El presidente del Comité Ejecutivo del Consejo de
Regentes ejerce la representación legal de la Fundación y cumple
las siguientes funciones: a) Ejerce la representación jurídica de la
Fundación ante terceros en todos los asuntos, y firma por

y en su representación todos los actos y contratos aprobados
por el Comité Ejecutivo del Consejo de Regentes; b) Dirige el
proceso de ejecución de los planes y programas aprobados por las
asambleas generales del Consejo de Regentes; c) Nombra el Di-
rector Ejecutivo de la Fundación y otros funcionarios administrativos
de la fundación; d) Convoca, conjuntamente con el secretario del
Comité Ejecutivo del Consejo de Regentes, a las reuniones de
asambleas del Consejo de Regentes; e) Preside las asambleas ge-
nerales del Consejo de Regentes; f) Dirige el órgano divulgativo de
la Fundación; g) Las otras que se señalen en estos Estatutos o en
los reglamentos internos de la Fundación.

PARÁGRAFO ÚNICO: El presidente del Comité Ejecutivo
del Consejo de Regentes podrá delegar en comisiones “ad hoc”,
previo acuerdo de la asamblea general, ordinaria o extraordina-
ria, del Consejo de Regentes, la atribución contenida en literal
a) de este Articulo.

Artículo 17º: El Consejo de Regentes designa a la persona que
suple las faltas temporales o absolutas del presidente del Comité
Ejecutivo del Consejo de Regentes.

Artículo 18º : El secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de
Regentes tiene a su cargo las siguientes atribuciones: a) Convocar,
conjuntamente con el presidente del Comité Ejecutivo, las reuniones
de asamblea general, ordinaria o extraordinaria, del Consejo de
Regentes; b) Coordinar, bajo la dirección del presidente del Comité
Ejecutivo las tareas administrativas ordinarias de la Fundación; c)
Llevar las Actas de las Asambleas y reuniones de asambleas del
Consejo de Regentes; d) Llevar las actas de las reuniones del
Comité Ejecutivo del Consejo de Regentes; e) Las demás que se
señalen en estos Estatutos o en los reglamentos internos de la
Fundación.
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Artículo 19º: El tesorero de la Fundación, que integra su Comité
Ejecutivo, tiene las siguientes funciones: a) Llevar el inventario de
los bienes de la Fundación; b) Preparar y presentar la cuenta anual
y balance anual de la Fundación al Comité Ejecutivo para que este
lo analice y a su vez lo presente a la asamblea del Consejo de
Regentes; c) Colaborar en permanencia con el presidente y el
secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Regentes para
coadyuvar en la labor administrativa de estos.

Artículo 20º: De cada sesión de asamblea del Consejo de
Regentes se levantara un Acta que será inserta por el secretario
del Comité Ejecutivo del Consejo de Regentes e el Libro de Actas
de asambleas del Consejo de Regentes.

Artículo 21º: El Comité Ejecutivo del Consejo de Regentes se
reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes, y extraordina-
riamente cuando lo convoque el presidente del Comité Ejecutivo. El
Comité Ejecutivo del Consejo de Regentes se considerara validamente
constituido con la presencia de dos (2) de sus miembros.

Artículo 22º: El Director Ejecutivo de la Fundación tendrá en
general las atribuciones que le señale el presidente y coordina todo
el proceso de ejecución de los planes y programas de la Fundación,
a los fines del mejor cumplimiento de los objetivos de la Fundación
y en particular: a) Ejercer la gestión diaria de los asuntos de la
Fundación de conformidad con las disposiciones de sus Estatutos y
las directrices del Comité Ejecutivo del Consejo de Regentes; b)
Ejercer la representación de la Fundación en todo lo relativo  a la
gestión diaria de sus asuntos; c) Firmar la correspondencia relativa
al giro ordinario de la Fundación; d) Cumplir y hacer cumplir las
resoluciones y decisiones adoptadas por la asamblea del Consejo de
Regentes y el Comité Ejecutivo del Consejo de Regentes; e)
Nombrar y remover, en coordinación con el presidente del Comité
Ejecutivo del Consejo de Regentes de la Fundación, a los
empleados subalternos; organizar las actividades de la Fundación;
velar por su buen funcionamiento y distribuir el trabajo entre los
empleados; f) Emitir cheque y movilizar las cuentas de la Funda-
ción mediante firma conjunta con la del presidente, o del secretario
o del tesorero, según lo determine el Comité Ejecutivo. Cobrar y
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recibir para y a  nombre de las Fundación cantidades de dinero y
otros valores que por cualquier titulo reciba esta y otorgar recibos;
y depositar las cantidades cobradas en las cuentas bancarias de la
Fundación que el Comité Ejecutivo hubiere determinado.

CAPITULO IV

PATRIMONIO

Artículo 23º: El patrimonio de la Fundación esta integrado por:
a) Las donaciones, subvenciones y cualquier otro tipo de aportes en
dinero o en especie provenientes de entidades o personas, tanto
publicas como privadas; b) Los fondos provenientes de Organismos
multilaterales; c) Los ingresos que eventualmente sean obtenidos
por las actividades que realice. Cuando alguna subvención o
donación imponga cargas o condiciones, el Comité Ejecutivo del
Consejo de Regentes puede consultar a la asamblea del Consejo de
Regentes sobre la conveniencia de recibir la donación.

CAPITULO V

EL EJERCICIO SOCIAL

Artículo 24º: El ejercicio social de la Fundación se inicia el 1º de
enero y concluye al 31 de diciembre de cada año.

Artículo 25º: Al finalizar cada Ejercicio Social, el Comité
Ejecutivo del Consejo de Regentes procederá a la revisión y análi-
sis de las cuentas y balances de la Fundación que serán sometidos,
junto con un Informe General sobre sus actividades, a cargo del
Comité del Consejo de Regencia, a la consideración de la asamblea
del Consejo de Regentes, para su aprobación o improbación.

CAPITULO VI

DISOLUCIÓN

 Artículo 26º: En caso de disolución de la Fundación, la
asamblea general del Consejo de Regentes que la haya acordado,
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nombrará una comisión compuesta de tres (3) miembros (del con-
junto de los fundadores vitalicios) que se encargará de efectuarla y
otorgará las facultades especificas que considere pertinentes. Así
mismo, la asamblea general del Consejo de Regentes resolverá
sobre la forma de efectuar la disolución y el destino del patrimonio
de la Fundación.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 27º: Lo no previsto en estos Estatutos será resuelto por
la asamblea general del Consejo de Regentes. Los Doctores Juan
José Puigbo y Luis M. Carbonell, arriba identificados, presidentes,
respectivamente, de la Academia de Medicina y de la Academia
de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, quedan debidamente
autorizados para cumplir, conjunta o separadamente, los tramites de
protocolización de esta Acta Constitutiva-Estatutos de la
FUNDACIÓN TALVEN.

Artículo 28º: El consejo de Regentes estará inicialmente
constituido por los miembros Vitalicios nombrados y los presidentes
de las Academias de Medicina y de Ciencias Físicas, Matemáticas
y Naturales que representan los actuales Miembros Fundadores.

Artículo 29º: Quedan nombrados como integrantes del Comité
Ejecutivo del Consejo de Regentes, para el período respectivo
inicial, como presidente: El Doctor Luis M. Carbonell; como secre-
tario: El Doctor Claudio Bifano y como tesorero: El Doctor
Leopoldo Briceño, quienes son venezolanos y titulares de las
Cedulas de Identidad Nº 76.759, 2.561.521 y 1.721.332,
respectivamente.
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PROGRAMA   JOSÉ   MARÍA  VARGAS

“Un puente con los científicos y tecnólogos venezolanos
en el exterior”

Descripción General del Programa

Conceptualización

 El Programa Vargas nace de la preocupación de los integrantes
de la Academia de Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas por
contrarrestar el efecto negativo de la llamada “fuga de cerebros”,
es decir, la migración de científicos que habiendo recibido buena
parte de su formación educativa en un país en vías de desarrollo,
toman la difícil decisión de desplazarse a naciones más avanzadas
cultural y económicamente-, buscando mejorar la calidad de vida de
ellos y sus familias.

Para ello ha establecido vínculos con instituciones educativas
para aprovechar el conocimiento de estos expertos en el mejo-
ramiento de las ofertas académicas, facilitando y estimulando el
acceso al conocimiento con el apoyo de estos expertos que 
vinculamos al país y sus diversos focos de pensamiento cons-
tructivo y acciones puntuales.

Nuestro propósito es vincularlos con sus pares residentes en
Venezuela mediante las siguientes actividades: programas coope-
rativos de investigación, docencia especializada y programas de
pasantías para jóvenes investigadores y estudiantes de postgrado.

Misión

Contribuir al fortalecimiento de las actividades de investigación
en ciencias básicas e ingeniería que se realizan en las universidades
venezolanas y en los centros de estudios científicos de todo el país
mediante la participación de destacados investigadores venezolanos
radicados en el exterior.
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 Visión

·     Propiciar, mediante diversas iniciativas, métodos y sistemas,
un fecundo intercambio de ideas entre los científicos venezolanos
residentes en el exterior con sus pares, docentes, investigadores y
estudiantes de la misma disciplina y estimularlos de esa manera a
mantener una comunicación y diálogo permanente, que permita el
flujo recíproco de ideas y proyectos.

·     Fomentar la recuperación, por vinculación a distancia o de
proximidad, de científicos venezolanos disperso en el exterior y en
el propio país, para propiciar las sinergias creativas de investigación,
desarrollo e intercomunicación que enriquezcan el acervo científico
venezolano y permitan la resolución de problemas específicos
relativos a las necesidades de la nación.

Forma de Operación del Programa

La realidad presupuestaria de las Universidades venezolanas,
tanto públicas como privadas, apunta al hecho de la descapita-
lización de su recurso humano de más alto nivel debido a la
imposibilidad de contratar nuevos profesores, y en consecuencia, el
progresivo abandono de proyectos de investigación académica, uno
de los tres pilares del quehacer universitario y piedra fundamental
para el desarrollo del país. Es esta una de las razones por las
cuales el Programa Vargas se hace cada día más necesario y
pertinente para el país, habiendo recibido una respuesta entusiasta
tanto por parte de los científicos venezolanos residentes en el
exterior como por las instituciones académicas. Es de fundamental
importancia garantizar que antes de llegar al país  los investigadores
invitados hayan tenido la posibilidad de acordar con sus pares
residentes en Venezuela un plan de trabajo que, además de
justificar su traída al país, permita mantener una relación  aca-
démica en investigación y formación de recursos humanos que se
prolongue en el tiempo.

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ha
establecido convenios con las instituciones académicas nacionales a
los fines de reconocer sus necesidades en este campo, y establecer
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- de común acuerdo - las prioridades de cada una en el proceso de
consolidación de grupos avanzados de investigación y de centros de
formación de capital humano.

Mantenemos una estrecha vinculación con los directores de los
Institutos y Centros de Investigación, Directores de Postgrado y de
los CDCH y CDCHT de las universidades venezolanas, instancias
que pueden aprovechar al máximo este programa.

Propiciamos el reforzamiento de mecanismos de reciprocidad
institucional para garantizar los gastos de movilización y estadía de
investigadores jóvenes en centros científicos más avanzados y la
visita de los investigadores invitados a instituciones nacionales.

Equipo coordinador del proyecto

 El diseño y operación del programa cuenta con el siguiente
equipo de trabajo:

 COORDINADOR GENERAL:

Dr. José Luis Paz. Universidad Simón Bolívar

COORDINADORES INSTITUCIONALES:

Dr. Vidal Rodríguez Lemoine. Universidad Central de Venezuela

Dr. Carlos Di Prisco. IVIC

 DIRECTORA EJECUTIVA:

Josefina Benedetti

Alcances del proyecto

 Población objetivo

Estudiantes universitarios a niveles de pre y postgrado; docentes e
investigadores de universidades (públicas o privadas), institutos de
investigación, fundaciones, y otras instituciones educativas que deseen
interactuar con estos científicos venezolanos.
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Objetivos. 

·        Traer al país científicos venezolanos altamente calificados
radicados en el exterior con el objeto de potenciar la labor
académica que la Academia ya ha iniciado con algunas universi-
dades del país, aspirando a un número de doce expertos por año.

·        Realizar foros, proyectos de intercambio, conferencias,
cursos, talleres o seminarios que permitan la participación directa
de estos científicos en alianza con las Universidades y Centros de
Investigación nacionales.

·        Concretar proyectos de investigación entre los profesores
visitantes y estudiantes residentes en el país que se mantengan a
mediano y largo plazo.

·        El programa está dirigido fundamentalmente a investi-
gadores cuya actividad se desarrolle en las áreas propias de la
academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.

Convocatoria

1. Dada las características del programa se abrirán dos
convocatorias al año.

La primera se hará desde el 01 de enero hasta el 31 de enero,
del año en curso.  Regirá para aquellos  invitados del primer
semestre del año.  La segunda convocatoria se abrirá del 01 de
julio hasta el 31 de julio del año en curso y regirá para aquellos
invitados del segundo semestre del año.

2. La convocatoria se hará a través de los Decanatos de
Investigación y Desarrollo o CDCHT de las universidades na-
cionales.

3. El programa sólo permite cubrir los gastos de pasaje de ida
y vuelta del invitado.
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Recaudos

1. Curriculum vitae del investigador invitado

2. Datos del invitado, copia del pasaporte.

3. Plan de trabajo, donde se especifique claramente la
actividad a realizar. Debe contemplarse además de la actividad de
colaboración con grupos de investigación, el dictado de por lo
menos un par de seminarios, tanto en la institución universitaria o
centro de investigación y en la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales.

4. Datos del proponente para contactos.

El sólo hecho de formular la solicitud, no garantiza la aprobación
de los fondos para el financiamiento del invitado. La JD de la
Academia, junto a los coordinadores del programa tendrán a su
cargo la decisión final del otorgamiento de los fondos. Se tomará
muy en cuenta el plan de trabajo a realizar por parte del invitado,
así como su trayectoria en la investigación. Es deseable que en el
plan de trabajo formulado por el invitado, se contemple la parti-
cipación de la mayor cantidad de instituciones posibles.

Al finalizar la estadía, el proponente debe enviar al coordinador
general del programa, un informe de las actividades realizadas y
logros alcanzados.
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COMISIÓN   (FONDO)  EDITORIAL (*)

I.   COMISIÓN EDITORIAL y FONDO EDITORIAL

Art. 1. La Comisión (Fondo) Editorial es de carácter per-
manente y forma parte de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales. Sus finalidades son:

1. Planificar, financiar y distribuir las ediciones de la Academia
y de la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales (Fudeci).

2. Promover la edición del Boletín de la Academia

3. Promover la edición y coedición de monografías sobre temas
de incumbencia de la Academia, solicitándolas directamente o
revisando obras sometidas, y una vez aprobadas, procederá su
edición.

4.  Gerenciar el presupuesto asignado por la Academia y
Fudeci, solicitar financiamiento externo para las ediciones
aprobadas, y en general propender a la optimización del uso de los
fondos otorgados para las ediciones de la Academia y Fudeci.

II. DEL DOMICILIO, ORGANIZACIÓN Y FINANCIA-
MIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN
(FONDO) EDITORIAL

Art. 2.  La Comisión (Fondo) Editorial tendrá su sede en la
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en al
Palacio de las Academias, Ciudad de Caracas.

Art. 3.  La Comisión (Fondo) Editorial estará constituida por un
presidente, cuatro miembros, todos ellos Individuos de Número y el
Presidente de Fudeci. La Comisión (Fondo) designará de su seno,
dos Comités (o subcomisiones) del Boletín de la Academia y de
Obras integradas al menos por cinco miembros de la Academia.

       (*) Aprobado 8 de junio de 2005
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Art. 4.  Para cumplir con sus objetivos la Comisión Editorial
contará con un Fondo Editorial que será administrado por Fudeci.

Art. 5. El Fondo Editorial recibirá los recursos que anualmente
se le asignen en el Presupuesto Ordinario de la Academia, de Fudeci,
así como los aportes extraordinarios proveniente de instituciones
públicas o privadas (coediciones) y del provento de sus obras.

Art. 6. El Presidente de la Comisión (Fondo) Editorial es el
responsable de la ejecución del presupuesto del Fondo.

III. DE LA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN EDITORIAL

Art. 7.  El presidente y los miembros de la Comisión Editorial
serán nombrados por la Asamblea de la Academia. Durarán tres
años en sus funciones y podrán ser reelegidos.

Art. 8.  Par ser nombrado Presidente de la Comisión Editorial
se requiere:

l. Se Individuo de Número.

2. Tener experiencia gerencial.

3. Tener experiencia editorial.

Art. 9. Las atribuciones del Presidente de la Comisión Editorial
de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales son:

l. Dirigir y coordinar las publicaciones, así como también las
actividades administrativas del mismo.

2. Ejercer la representación de la Comisión en el seno de la
Asamblea de la Academia y ante otros organismos e instituciones.

3. Elaborar conjuntamente con el Presidente de Fudeci el
Informe Anual de las actividades de la Comisión Editorial y pre-
sentar a la Junta Directiva de la Academia y de Fudeci.
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4. Presentar anualmente a la Junta Directiva de la Academia y
de Fudeci, en fecha que estos fijen y previa aprobación de las
Comisiones editoriales del Boletín y de Obras, los proyectos de
publicaciones y el presupuesto de la Comisión Editorial, para ser
aprobados por la Asamblea de la Academia y la Directiva de
Fudeci.

5. Planificar las actividades de la Comisión Editorial

6. Establecer los controles para la ejecución de los programas y
administración del personal

7. Designar la persona que lo supla en caso de ausencias
temporales.

IV.  DE LAS SUB-COMISIONES EDITORIALES, SUS
OBJETIVOS Y FUNCIONES

Art. 10. La Sub-Comisión Editorial de Boletín se regirá de
acuerdo a los Principios establecidos el Reglamento del Boletín.

Reglamento del Boletín de la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales

A tenor de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Reglamento
de esta Corporación, se dicta el siguiente Reglamento del Boletín
de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales:

1. El Boletín de la Academia de Ciencias Físicas, Mate-
máticas y Naturales es el órgano oficial de la Corporación y estará
bajo la supervisión de la Comisión Editorial de la Academia.

La Sub-Comisión Editorial estará conformada por 5 Miembros
de la Academia y su responsabilidad será dar las orientaciones de
política editorial, de fomento, de desarrollo y edición del Boletín

Los miembros de la Sub-Comisión Editorial del Boletín serán
elegidos cada dos años en una sesión ordinaria de la Academia
que se celebre durante la primera quincena del mes de Julio.
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2. En el Boletín tendrá cabida artículos sobre temas que
atañen a la Academia Se dará preferencia a articulo originales y
de revisión donde se presente un tema de forma general, no
especializada y que constituyan una visión actualizada y bien
documentada del tema tratado. Así mismo se destinará una sección
especial para las actividades institucionales, señaladas en la Guía
para Autores.

3. El autor o autores dirigirán sus artículos a la Academia
siguiendo, en todo, lo establecido en la Guía para los Autores,
contenidas en el Boletín.

4. Cuando el autor del artículo remitido sea un Miembro de la
Academia, deberá presentar el tema de estudio y el enfoque que le
ha dado en una sesión ordinaria de la Corporación, oportunidad en
la que se decidirá si el artículo puede ser sometido a la consi-
deración de la Sub-Comisión Editorial del Boletín. Esta decidirá
sobre su publicación tomando en consideración los méritos y rigor
científico del articulo y a tal fin, se asesorará con los Comités de
Asesoría Técnica de la Academia o con especialistas en el tema
tratado. Las decisiones que en este sentido adopte la Sub-Comisión
Editorial del Boletín serán inapelables.

5. Cuando el autor no sea miembro de la Academia el artículo
será patrocinado por un Miembro de la Academia.  Luego de lo
cual deberá seguirse el procedimiento señalado en el aparte
anterior.

6. La Sub-Comisión establecerá el orden en que serán
publicados los artículos aceptados, pudiendo darle prioridad a
aquellos escritos por Miembros de la Academia.

7. Los autores de los artículos publicados recibirán diez (10)
ejemplares del número correspondiente. Las separatas que pudieran
requerir deberán ser costeadas por los autores.

8. Deberá llevarse un registro computarizado de los sus-
criptores del Boletín y de aquellas Instituciones con las que se
mantiene canje. La Sub-Comisión Editorial cuidará de que dicho
registro se mantenga debidamente actualizado.
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9. La Sub-Comisión Editorial del Boletín informará trimes-
tralmente de las actividades a la Comisión Editorial de la Aca-
demia.

Art. 11. La Sub-comisión Editorial de Obras se regirá de
acuerdo a los Principios establecidos en la siguiente Normativa.

Normativa que regirá del propósito y actividades de la
Sub-Comisión Editorial de Obras de la Academia de Ciencias

Físicas, Matemáticas y Naturales

A tenor de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Reglamento
de esta Corporación, se dicta la siguiente Normativa que regirá los
fines y actividades de la Sub-Comisión Editorial de Obras de la
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.

1.- Las Obras (Monografías) de la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales son productos oficiales de la
Corporación y estarán bajo la supervisión de la Sub-Comisión
Editorial de Obras de la Academia.

La Sub-Comisión  Editorial de Obras estará conformada por 5
Miembros de la Academia y su responsabilidad será dar las
orientaciones de política editorial, de fomento, de desarrollo y
edición de diversas obras de la Academia.

Los miembros de la Sub-Comisión Editorial de Obras serán
elegidos cada dos años en una sesión ordinaria de la Academia que
se celebre durante la primera quincena del mes de Julio.

2.- Se consideran Obras de la Academia toda publicación cuyo
contenido sea extenso en formato de texto y en áreas relacionadas
al objetivo de la Academia. Se darán preferencia a Revisiones,
Monografías, Trabajos de Incorporación, que contribuyan a presentar
una visión actualizada y bien documentada del tema tratado.

3.- El autor o autores dirigirán sus manuscritos (en impreso y
electrónico) a la Sub-Comisión Editorial de Obras.
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4.- Cuando el autor de la Obra remitida sea un Miembro de la
Academia, deberá presentar el tema de estudio y el enfoque que le
ha dado en una sesión ordinaría de la Corporación, oportunidad en
la que se decidirá si la Obra puede ser sometida a la consideración
de la Sub-Comisión Editorial de Obras. Este decidirá sobre su
publicación tomando en consideración los méritos y rigor científico
del artículo y a tal fin, se asesorará con los Comités de Asesoría
Técnica de la Academia o con especialistas en el tema tratado.
Las decisiones que en este sentido adopte la Sub-Comisión serán
inapelables.

5.- Cuando el autor no sea miembro de la Academia la Obra
será patrocinado por un Miembro de la Academia. Luego de lo
cual deberá seguirse el procedimiento señalado en el aparte
anterior.

6.- La Sub-Comisión Editorial de Obras establecerá el orden en
que serán publicadas, pudiendo darle prioridad a aquellas escritas
por Miembros de la Academia.

7.- Los autores de las Obras publicados recibirán diez (10)
ejemplares. El resto de la Edición será sometida a canje o venta de
acuerdo a fin perseguido por la misma.

8.- La Sub-Comisión Editorial de Obras informará trimes-
tralmente de las actividades a la Comisión Editorial de la
Academia.

Art. 12. Las atribuciones de las Sub-Comisiones Editoriales del
Boletín y de Obras son:

1. Estudiar, considerar y aprobar los proyectos de publi-
caciones que serán sometidos a consideración a la Comisión
Editorial.

2. Evaluar los resultados de las publicaciones efectuadas.

3.  Someter a consideración de la Asamblea de la Academia
y Fudeci las normas e iniciativas que juzguen convenientes para el
mejor funcionamiento de las Comisiones.
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4. Analizar y aprobar las normas y procedimientos por los
cuales deben regirse todas las actividades de las Sub-Comisiones.

5. Considerar y pronunciarse sobre el Informe Anual que el
presidente de la Comisión Editorial deberá presentar ante la Junta
Directiva de la Academia, Fudeci y posterior aprobación o rechazo
por parte de la Asamblea de la Academia.

6. Considerar y pronunciarse sobre el Presupuesto Anual que
el presidente de la Comisión Editorial deberá presentar ante la
Junta Directiva de la Academia, Fudeci y posterior aprobación o
rechazo por parte de la Asamblea de la Academia.

V.  DISPOSICIÓN FINAL

Art. 13. Lo no previsto en este reglamento será resuelto por la
Comisión Editorial con la aprobación de la Asamblea de la
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.


