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El mundo de la ciencia y la f orma de actuar de los cientificos se ha caracterizado siempre 
por la modestia en el lenguaje y la sobriedad de expresi6n. Aun ajustdndose con respeto a esta 
norma de conducta, la Fundaci6n Polar no puede dejar de manif estar su orgullo y su 
satisfacci6n ante la afirmaci6n creciente de la capacidad de los j6venes venezolanos que han 
dedicado sus vidas a la investigaci6n. 

Sin duda alguna, quienes han sido designados este aii.o, en una muy exigente selecci6n, 
como dignos de recibir el premio ''Lorenzo Mendoza Fl.eury': demuestran por su labor, al igual 
que sus antecesores, que se estd formando en nuestro pais una valiosa vanguardia de 
cientificos, cuyo estimulo servird de aliento a mas amplios sectores juveniles y ganard para 
Venezuela un merecido reconocimiento intemacional 

De tadas las venezolanas depende que las nuevas generacianes encuentren en el ejercicia 
de la investigaci6n un campo atractivo. Es nuestro deber exaltar su significaci6n y su 
importancia para el futuro de nuestro pais y, en ese sentido, la Fundaci6n Polar reitera su 
campromiso de poner todas sus fuerzas y su entusiasmo al servicio de/ desarrallo de las valares 
cientificos en Venezuela. 

'• 
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La Junta Directiva de la Fundaci6n Polar, por unanimidad yen presencia de todos sus integrantes, cre6 el 28 
de mayo de 1982 el Premio Fundaci6n Polar "Lorenzp Mendoza Fleury", considerando: 

1. Que la ciencia permite descubrir y comprender mejor las leyes del universo y que su contribuci6n al 
desarrollo de la sociedad, por sus muy diversas aplicaciones, es garantia del progreso. 

2. Que el Estado venezolano asi lo ha reconocido y aceptado desde hace varias decadas, al propiciar el 
surgimiento y desarrollo de la enseiianza e investigaci6n, permitiendo asi una preseiicia cada vez mas 
activa de nuestro pais en el mundo cientifico moderno. 

3. Que para potenciar y valorizar los esfuerzos que el pais realiza, es necesario estimular al investigador 
talentoso, creativo y productivo, garantizandole la libertad imprescindible para el mejor desarrollo de 
esas capacidades y otorgandole justo reconocimiento a su tarea cientifica. 

DELPREMIO 

1. El premio consistira en una suma de dinero que se hara efectiva en una sola parte, a partir de la fecha del 
otorgamiento. 

2. El premio sera otorgado cada dos afios y en cada periodo de otorgamiento el numero de premiados no 
podra ser mayor de cinco. 

3. Podran optar al premio cientificos venezolanos que residan y trabajen en el pais, en los cuales se 
identifiquen dotes de talento, creatividad y"productividad. 

4. Los premiados destinaran libremente la suma que se les otorgue para el desarrollo de su talento, 
creatividad y productividad. 

DEL (OMITE EJECUTIVO 

5. A los fines de facilitar la direcci6n y control de las actividades necesarias para el otorgamiento del 
Premio, se crea un Comite Ejecutivo integrado por: el Presidente de la Fundaci6n o quien haga sus veces, 
el Gerente General y el Gerente Tecnico. 
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Senora Leonor Gimenez 
de Mendoza. 

Guillermo Whittembury Marcel Roche. 

El Comite de Selecci6n de/ Premio y directivos de la Fundaci6n Polar durante su laboriosa faena. 

Miguel Alonso. 
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Carlos Di Prisco. Bernardo Rodriguez. Guillermo Ruggeri. Claudio Bifano. 
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DE LA SELECCION DE (ANDIDATOS 

6. La postulaci6n y selecci6n de los candidates estara a•cargo de: 
a) Un Comite de Selecci6n. 
b) Unos Proponentes. 

7. El Comite de Selecci6n estara integrado por siete miembros, cientificos de reconocido prestigio y 
experiencia, que seran designados al efecto por la Junta Directiva para cada periodo de otorgamiento del 
Premio. 
Sus funciones seran las siguientes: 
a) Designar a los Proponentes de comun acuerdo con el Comite Ejecutivo. 
b) Evaluar la informaci6n presentada par las Proponentes a los fines de la escogencia de los candidatos. 
c) Seleccionar a los premiados. 
El Comite de Selecci6n solo podra pronunciarse sobre aquellos candidates que le hayan sido sugeridos 
por las Proponentes. 

8. El Comite de Selecci6n se reunira tantas veces como lo considere necesario. Sus reuniones seran 
convocadas por el Gerente General de la Fundaci6n y estaran presididas par el Presidente de la misma o 
quien haga sus veces. 

9. Los Proponentes seran personas conocedoras·de las actividades cientificas que desarrollan las diversas 
instituciones del pais, y tendran a su cargo sugerir candidatos para el Premio. Seran designados de comun 
acuerdo entre el Comire Ejecutivo y el Comite de Selecci6n, por el tiempo necesario para completar la 
bilsqueda de candidates para un periodo de otorgarniento. 
Los nombres de los Proponentes no se daran a conocer publicamente y desempeiiaran sus funciones 
dentro de la mas estricta confidencialidad. 

DEL PROCEDIMIENTO 

I 0. Cada Proponente sugerira al Cornite de Selecci6n, por escrito, a traves del Comite Ejecutivo, un numero 
no mayor de tres candidates. 

11. La informaci6n que suministren los Proponentes, debera contener el Curriculum Vitae del candidate y 
una exposici6n de razones por las cuales serla merecedor del premio. 
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12. Las postulaciones solo se aceptaran durante el lapso previamente establecido al efecto por el Comite 
Ejecutivo y los Proponentes no recibiran respue$ta alguna del curso que se de a sus postulaciones. 

13. El Comite de Seleccion solo podra considerar los candidatos que le bayan sido sugeridos por los 
Proponentes y la escogencia sera realizada atendiendo la informaci6n que le haya sido proporcionada 
por estos, pudiendo solicitar informacion adicional, asi como referencias de otras personas que puedan 
contribuir a apreciar con mayor detalle las caracteristicas del candidato. 

14. Una vez concluida la escogencia, el Comite de Selecci6n, a traves del Comite Ejecutivo, dara a conocer 
su veredicto exclusivamente a la Junta Directiva. El Premio podra ser considerado desierto. 

15. Los candidatos sugeridos para un determinado periodo, podran ser considerados en los subsiguientes, 
siempre que sean presentados de nuevo por un Proponente. 

16. Las actividades de postulaci6n y seleccion de los candidatos, deberan realizarse con la discreci6n 
necesaria por parte de quienes, directa o indirectamente, participen en ella, a fin de garantizar la 
confidencialidad de las mismas. 

DEL 0TORGAMIENTO 

17. El Premio seni otorgado por la Junta Directiva conforme al veredicto emitido por el Comite de 
Selecci6n. 

18. Solo la Junta Directiva podra dar a conocer publicamente el veredicto. 
19. Los premiados conoceran su designaci6n por medio de una comunicaci6n escrita que la Junta Directiva 

les dirigira especialmente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL PREMIO 1991 
20. Para el periodo de otorgamiento, el Premio Fundaci6n Polar "Lorenzo Mendoza Fleury": 

a) Se concreta a Biologia, Fisica, Matematicas, Quimica y sus respectivas interdisciplinas, pudiendo 
ampliarse en el futuro a otras disciplinas. 

b) Se fija el monto de cada premio en Bs. 725.000,00, el cual sera entregado totalmente a partir de la 
fecha del otorgamiento. 

c) Se designan integrantes del Co mite de Seleccion a los doctores Miguel Alonso, Claudio Bifano, Carlos 
Di Prisco, Marcel Roche, Bernardo Rodriguez Iturbe, Guillermo Ruggeri y Guillermo Whittembury. 



14 

VEREDICTO 
Luego de un arduo trabajo del Comite de Selecci6n, el viemes 12 de abril se dio a conocer publicamente la 
decision correspondiente a la quinta edicion del Premio '',Lorenzo Mendoza Fleury"i 1991. La senora Leonor 
Gimenez de Mendoza, presidenta de la Fundaci6n Polar, procedio a dar lectura del veredicto. 

La Junta Directiva de la Fundaci6n Polar, celebrada el dia de hoy 12 de abril con la presencia de la 
mayoria de sus miembros, ha decidido por unanimidad ratificar el veredicto presentado por el Comite de 
Seleccion del Premio Fundaci6n Polar "Lorenzo Mendoza Fleury'', designado para el periodo 90-91 e 
integrado por los doctores: Miguel Alonso, Claudio Bifano, Carlos Di Prisco, Marcel Roche, Bernardo 
Rodriguez I., Guillermo Ruggeri y Guillermo Whittembury. 

"Seiiores 
Junta Directiva 
Fundaci6n Polar 
Presentes 

Estimados Seiiores: 
En esta quinta oportunidad en que se decide el otorgamiento del Premio Fundaci6n Polar 'Lorenzo 

Mendoza Fleury', este Comite de Selecci6n ha considerado un buen numero de candidatos propuestos en las 
areas de la Biologia, Ffsica, Matematicas, Quimica y SUS interdisciplinas. Agradecemos a los Proponentes la 
diffcil labor de habernos presentado los datos y opiniones en los que basamos la presente decision. 

Luego de considerar la productividad de los candidatos, su originalidad y la excelencia y trascendencia 
de sus contribuciones, hemos concluido en que hay en nuestro pais yen cada una de las areas antes 
mencionadas, investigadores que reunen meritos suficientes para recibir un reconocimiento como el que 
otorga la Fundacion Polar. De entre ellos, despues de un prolongado y detallado analisis y por sus 
extraordinarias dotes de talento, productividad y creatividad, hemos Uegado a la decision de seleccionar a los 
siguientes: 

ANAMARIA FONT 
NARAHARI JOSHI 
LEONARDO MA TEU 
RAUL PADRON 
CARLOS SCHUBERT' 
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La senora Leonor Gimenez de Mendoza, en nombre de la Junta Directiva, anuncia el veredicto def Premio en rueda de prensa. 
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La Junta Oirectiva de la Fundaci6n Polar y el Comite de Selecci6n dan a conocer publicamente los nombres de los ganadores. 
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Queremos, en el presente veredicto, dejar constancia de nuestro agradecimiento a la Fundaci6n Polar por 
la confianza depositada en nosotros, al darnos la responsabilidad de designar a las personas galardonadas con 
este importante Premio". 

Miguel Alonso 
Marcel Roche 
Guillermo Whittembury 
Claudio Bifano 
Bernardo Rodriguez 
Carlos Di Prisco 
Guillermo Ruggeri 

lgualmente, la Junta Directiva de la Fundaci6n ha decidido incrementar el monto del Premio Fundaci6n 
Polar "Lorenzo Mendoza Fleury" hasta llegar a la cantidad de TRES MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTICINCO MIL BO LIV ARES (Bs. 3.625.000,00), de manera tal que la cifra individual a ser recibida 
por cada premiado sera de SETECIENTOS VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs. 725.000,00). 
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Los periodistas reciben detalles de cada uno de /os premiados. 
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El 9 de mayo de 1991 , los cinco cientificos galardonados en esta ocasi6n recibieron el Premio "Lorenzo Mendoza 
Fleury" en un calido acto publico, al cual asi tieron ejecutivos de Empresas Polar y personalidades representativas 
de la vida nacional. 

Durante cl evento, la senora Leonor Gimenez de Mendoza, Presidenta de la Fundaci6n Polar y la doctora 
Dulce Arnao de Uzcategui, Ministra de Estado para la Ciencia y la Tecnologia, elevaron sus mejores palabras de 
congratulaci6n a Jo premiado . Rafael Apitz, en represcntaci6n de los galardonados anteriores, insisti6 en que 
para la fecha cxiste en Venezuela "una pendicnte ligcramente positiva para el impulso de las ciencias". 

Los cientificos premiados, Anamaria Font, Narahari Joshi, Leonardo Mateu, Raul Padr6n y Carlos 
Schubert, fueron presentados afectuosamente por sus colegas: Guillermo Ruggeri, Miguel Alonso Guillermo 
Whitlcmbury, Bernardo Rodriguez lturbe y Claudio Bifano, rcspectivamente. 
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Los seleccionados de la qumta edici6n de/ Premio Fundaci6n Polar "Lorenzo Mendoza Fleury" 1991. 
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GUILLERMO RUGGERI: 
ANAMARIA FONT REPRESENT A LA CAP ACID AD DE LA NUEV A 
GENERACION DE CIENTIFICOS VENEZOLANOS PARA EMPRENDER 
CON EXITO TAREAS INTELECTUALES DE LA MAS ALTA TRASCENDENCIA. 

E 
s un honor para mi presentar a Anamaria Font Villarroel, la masjoven entre los cientificos 
galardonados en la historia del Premio "Lorenzo Mendoza Fleury", otorgado por la Fundaci6n Polar. 
Anamaria Font es una fisico te6rico, nacida en Anaco, Estado Anzoategui, en septiembre de 1959. 
Tiene entonces solo 31 afios de edad. 

Al termino de sus estudios de bachillerato, en 1975, Anamaria Font se traslad6 a Caracas e inici6 la 
carrera de fisica en la Universidad Simon Bolivar. Al culminarla, en 1980, le fueron conferidos los honores de 
una menci6n Cum Laude. Se inicia de esta manera una carrera de exitos que ha sido reconocida con el 
galard6n que hoy se le entrega. 

Luego de una breve estadia como docente en la Universidad Simon Bolivar, Anamaria Font emprende 
sus estudios doctorales en la Universidad de Texas, en Austin, los cuales concluye en 1987, con la 
presentaci6n de la tesis: "Teorias de Supergravedad que emergen de las Supercuerdas''. Este trabajo produjo 
un impacto considerable entre los especialistas en teoria de cuerdas. 

En septiembre de 1987, la doctora Font es seleccionada, entre cuarenta candidatos, como investigadora 
asociada al Laboratorio de Fisica de Particulas en Annecy-le-Vieux, dependiente del Centro Nacional de 
Investigaciones Cientfficas de Francia. En los dos aiios siguientes Anamaria Font logr6 cimentar una fructifera 
colaboraci6n con varios cientificos europeos, entre quienes se destacan los profesores Luis Ibanez y Fernando 
Quevedo. Esta colaboraci6n ha producido, en apenas cuatro aiios, cerca de una veintena de articulos 
cientificos de alto impacto, que han sido publicados en algunas de las mas prestigiosas revistas internacionales 
especializadas en fisica te6rica de altas energias. 

En este cortisimo lapso Anamaria Font ha podido establecerse como una experta internacional en la 
teoria de supercuerdas. En tal calidad, ella es una frecuente invitada a seminarios, escuelas y talleres 
intemacionales especializados. Muy recientemente, la doctora Font fue electa miembro asociado del Centro 
Internacional de Fisica Te6rica con sede en Trieste, Italia. Estos hechos reconocen no solo el talento de la 
doctora Font sino, ademas, su intensa dedicaci6n al trabajo cientffico y su exigente sentido de responsabilidad 
profesional. 1 

La teoria de supercuerdas es un area de la fisica te6rica de gran actualidad y efervescencia, que 
presenta a sus cultores numerosos retos, de muy variada indole y, en particular, altas exigencias matematicas. 
Esta teoria representa uno de los mas recientes y prometedores intentos de realizar uno de los grandes 
objetivos de la Fisica. Esto es: construir una descripci6n matematica, coherente y unificada, de las 
interacciones fundamentales que existen en la naturaleza, a saber: las interacciones gravitacional, 
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Anamaria Font recibe el galard6n de la senora Leonor Gimenez de Mendoza, Pres1denta de la Fundaci6n Polar. 
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Electromagnetica, Debil y Fuerte. Aunque el Modelo Standard mas la gravitaci6n einsteniana explican 
adecuadamente la fenomenologia asociada a estas fuerzas,,las intensidades de las interacciones y las masas de 
las particulas basicas son parametros extemos a estas teorlas. La Teoria de Supercuerdas pretende describir 
estos fen6menos y obtener los valores de estos parametros dentro de un solo contexto conceptual y 
matematico. 

Es a este ambicioso y dificil proyecto al cual Anamaria Font ha dedicado sus esfuerzos y al que ha 
contribuido de manera particularmente eficiente. La doctora Font ha centrado su interes en la b6squeda de 
predicciones fenomenol6gicas concretas de la teoria de cuerdas que puedan ser comparadas con resultados 
experimentales. Sus trabajos versan sobre dos temas complementarios. Por una parte, el estudio de Teorfas de 
Campo Efectivas que describen, a bajas energias, las particulas ligeras; y, por la otra, la construcci6n de 
modelos especificos de Supercuerdas en cuatro dimensiones, tomando como punto de partida criterios 
dictados por resultados experimentales de amplia aceptaci6n. 

En 1986, en un articulo muy citado, Font, Burgess y Quevedo obtuvieron la acci6n efectiva mas general 
consistente con las simetrfas clasicas de la cuerda. Mas recientemente, en 1990, y dentro de la misma linea de 
trabajo, Font, Lust, Ibanez y Quevedo describieron efectos no perturbativos dentro de las Teorias Efectivas. 

En otras dos series de trabajos la doctora Font ha realizado estudios detallados de modelos cuyas 
simetrias y contenido de materia incluyen los de! modelo standard. En estos modelos se intenta caracterizar 
los parametros variables y las propiedades genericas que determinan las implicaciones observables de ellos. 

Anamaria Font es una persona de caracter afable y sencillo que, en breve lapso, ha sabido conquistar el 
reconocimiento y el afecto de sus colegas y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de 
Venezuela, no s61o por las bondades de su actividad cientifica sino tambien por la alta calidad de su labor 
docente y por su constante y generosa preocupaci6n dirigida a enriquecer, de muchas maneras, el ambiente de 
la Instituci6n en la cual trabaja. 

Por todas estas razones, me es muy grato felicitar calurosamente a la doctora Anamaria Font por este 
merecido premio a su trabajo. Para todos nosotros ella representa la capacidad de la nueva generaci6n de 
cientificos venezolanos para emprender con exito tareas intelectuales de la mas alta y trascendente 
significaci6n. 



MIGUEL ALONSO: 
NARAHARI JOSHI HA PUESTO EN PRACTICA 
AQUEL ADAGIO CHINO, EN TODA SU SABIDURIA: 
EN LA ESCASEZ DE RECURSOS SE RECONOCE AL GENIO VERDADERO. 
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C 
uando eljoven doctor Narahari Vishnu Joshi, por alla en mil novecientos sesenta y algo en su Poona 
natal en la India, se plant6 ante las vfas del tren para esperar que la pesada locomotora y los cinco 
vagones que la seguian, terminaran de aplastat la laminilla de cobre que el habia puesto en la via, 
jamas se imaginaba que veinticinco aiios mas tarde recibiria, ademas del Premio Nacional de Ciencia, 

el galard6n cientifico mas codiciado de un remoto pais mas alla del mar, mas alla de dos continentes, mas alla 
del sanscrito o el ingles que lo habfan acompaiiado hasta ese momento, un pais casi mas alla de los antipodas. 
Eljoven doctor Joshi nose imaginaba tampoco que esa laminilla de cobre tan terriblemente comprimida por 
las ruedas del tren seria su primer salto a la fama internacional. En efecto, con aquel ingenioso proceso, Joshi 
habia conseguido aplastarla hasta un punto tal que su espectro de difracci6n de rayos X pudo duplicar el 
numero de lineas que hasta entonces los mas avanzados laboratorios de Occidente, con toda SU orgullosa y 
prepotente tecnologia, habian logrado arrancarle al cobre laminado para entender el proceso de la conducci6n 
electrica a traves de su ultraestructura. 

No era la primera vez, ni seria la ultima, que el Dr. Joshi pondria en practica lo que el conocido adagio 
chino nos dice en toda su sabiduria: en la escasez de recursos se descubre el genio verdadero. 

Pero no era solo genio lo que Joshi tenia en su morral, sino arrojo de aventura y de bU.squeda mas alla de 
lo convencional. Hacia 1970 ley6 un anuncio entre los clasificados de una revista internacional, que solicitaba 
gente para una oscura universidad en un todavia mas oscuro rinc6n al otro lado del mundo que hasta en los 
mapas habia que buscarlo. Asi lleg6 a Merida, una apacible ciudad de 70.000 habitantes apenas y que, aparte 
de su aire fresco y gente sana, su neblina y su paisaje nevado, poseia todas las escaseces imaginables para bacer 
ciencia. Comenzando por una Facultad de Ciencias en proceso de formaci6n, que funcionaba en instalaciones 
prestadas, y una biblioteca que cabia debajo de una escalera, con mesa de estudio y todo, Joshi y sus 
compafieros se metieron a investigar en la muy competida ciencia de los semiconductores, en la que el no 
tenia ninguna experiencia previa. 

En este campo le fascin6 especialmente el proceso de la fotoconductividad, esto es, el fen6meno por el 
cual ciertos materiales conducen la electricidad cuando esran sometidos a la acci6n de la luz. Su empefio fue 
tan grande que apenas tres afios despues de haber comenzado de la nada, en un campo completamente nuevo, 
ya salfa su primer trabajo en una revista de alto prestigio, como es Physics Letters. El segundo trabajo le cuesta 
otros tres aiios en salir, pero ya se delinea el impulso de crear ciencia de calidad. De alli en adelante, los 
resultados de su laboratorio, ya transformado en el Centro de Optica A vanzada, se convertirian en un 
verdadero rio de publicaciones de alto impacto en las revistas de mayor categoria. Estas Hegan actualmente a 
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Narahari Joshi recibe el Premio y las felicitaciones de la doctora Dulce Arnao de Uzcategui, Ministra de Estado 
para la Ciencia y la Tecnologfa. 
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60 articulos, incluyendo los resultados de 15 tesis de grado. Tambien el afio pasado public6 uncontroversial 
libro de la serie Optical Engeneering Series llamado Arte, ciencia y tecnologia de la Fotoconductividad, que, a 
pesar de su elevado costo, de unos 100 d6lares americanos, es la sensaci6n internacional en este campo, y se 
vende oomo pan caliente. 

Joshi maneja fluidamente la intrincada herramienta matematica, lo que le ha pennitido incursionar 
profundamente en la teoria de la fotoconductividad. Llega asi a postular mecanismos novedosos, y metodos de 
analisis matematico para resolver ecuaciones diferenciales de alto grado en forma accesible. Tambien invent6 
un algoritmo, basado en las transformaciones de Fourier, llamado analisis transitorio que permite estudiar 
cada paso por separado en procesos multipaso. Esto no podia hacerse antes de Joshi, yes tan importante que 
abarca la metodologia para comprender fenomenos tan dispares como el proceso de la vision que me permite 
a ml leer estas Hneas, y el craqueo catalitioo del petroleo, ambos procesos multipaso. 

Desde hace unos afios, Joshi ocupa una posicion privilegiada en el sentido de que sus pasadas 
experiencias le permiten establecer esa dificil relaci6n entre los resultados cientificos, la aplicacion tecnol6gica 
y la produccion industrial, en su campo del conocimiento claro esta. Esto ocurre tal vez por su exposici6n al 
medio corporativo durante su sabatioo en 1986 en la compafiia Honeywell en Minnesota. Es esta vision 
integrada la que le permitio desarrollar, junto con el destacado Dr. Luis Hernandez de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Los Andes, un sistema optico basado en la fotoexcitaci6n por microlaser, para 
detectar cantidades extraordinariamente pequeiias de sustancias quimicas especificas, oomo neurotransmisores 
por ejemplo. Tan pequeiias como un cero y una coma seguido de diecinueve ceros, cinoo ordenes de magnitud 
mas pequefia que la tecnologia occidental mas precisa. Este artilugio se encuentra actualmente en proceso de 
patentarse, y hay empresas de Francia interesadas en su desarrollo y oomercializacion. 

Cuando eljoven doctor Narahari Joshi, por alla en mil novecientos sesenta y algo en su Poona natal, se 
plant6 ante las vias del tren para esperar que la pesada locomotora terminara de pasar, no imaginaba ni 
remotamente queen poco tiempo se tropezaria con una atractiva rubia venezolana, Virginia Otero, con quien 
oonstruiria un bermoso hogar y que le daria dos brillantes hijos, Joel y Y eewan. A pesar de sus largos desvelos 
en la oomputadora de su casa, y su incurable mania de dedicarse a su trabajo, los Joshi ban sabido oonservarse 
como una hermosa familia por ya veinte aifos, ejemplo que deberiarnos seguir muchos de nosotros. 

Es asf que a este Comite de Selecci6n no le ca be duda, y le es enormemente satisfactorio el haber 
recomendado al Dr. Narahari Joshi, a este venezolano que prefirio nuestro oscuro rinc6n del planeta para 
trabajar y hacerse gigante, al Premio "Lorenzo Mendoza Fleury". 
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GUILLERMO WHITTEMBURY: 
CON UN PRESUPUESTO EXIGUO) 
LEONARDO MATEU SE VOLCO HAGA ENFOQUES 
TEORICOS QUE HAN RESULTADO MUY NOVEDOSOS. 

L 
eonardo naci6, hace 52 aiios, cerca de Valencia del Rey, en lo que era tierra de los Francos en tiempos 
del Cid. Se cri6 alla. Lleg6 a Venezuela a los 15. Hizo actividades comerciales privadas por 10 afios. 
Como su afici6n por la ciencia era mayor entr6 a la Facultad de Ciencias a seguir estudios nocturnes 
de Biologfa. Durante el dia trabajaba para mantenerse. 

El Dr. Luis Cortez lo trajo a mi laboratorio en el IVIC, en 1967. Yo habia llegado al IVIC, un lustro 
antes, al grupo de Biofisica cristalizado brillantemente por Raimundo Villegas. El gran Papa del IVIC - como 
diria Cruxent- era el Dr. Roche. IVIC era administrado con extraordinaria eficiencia y honradez por don 
Guillermo Alvarado y don Manuel Jove, y las supersecretarias Nelly Arvelo primero y Dona Mercedes 
Arvelo luego, sin burocracia. 

El Dr. Roche, aparte de sus labores de Investigador y Director, se daba el tiernpo y trabajo para corregir 
nuestros manuscritos, para conocer y seleccionar con nosotros a los estudiantes graduados y para escribir 
interesantes editoriales en el Boletin interno. 

En mi Laboratorio trabajaban, entre otros, Jesus Alberto Leon, Frank Rawlins y Fulgencio Proverbio, 
reconocidos por sus distinguidas carreras. 

En este ambiente de familia grande nos formamos. 
El problema era c6mo ayudar a Mateu a mantener a su familia. Su sueldo de! IVIC era insuficiente. 

Hable al Dr. Roche, como era costumbre, sin pedir citas ni hacer antesalas. Al dia siguiente el Dr. Roche 
habia conseguido el dinero, posiblemente de su bolsillo. Creo que Leonardo Mateu fue el ultimo becario de la 
Fundaci6n Luis Roche, que tanto hizo por la ciencia venezolana. 

Mateu hizo su licenciatura conmigo. Por sus habilidades fue becado por el MC al Laboratorio de 
Vittorio Luzzati en Francia, porque deseabamos contar en Biofisica con un experto en Estructura Molecular. 
Rizo su Doctorado de Estado con honores en 1974, en Paris. 

Al regresar estableci6 el Laboratorio de Estructura Molecular con Raul Padron y Thomas Kirchhausen 
como estudiantes. 

Las estructuras regulares que se repiten pueden ser analizadas con tecnicas de difracci6n, porque la luz de 
adecuada longitud de onda se dispersa cuando atraviesa la estructura repetitiva y hay fen6menos de 
interferencia que dan imagenes ordenadas que permiten inferir la estructura original. Muchos de ustedes, 
dentro de una habitaci6n, ban visto que la luz solar, incidiendo a cierto angulo favorable sobre una ventana 
con persianas venecianas, produce, o en el techo o en las paredes, sombras que provienen de la persiana y que 
de algun modo dan idea de los intervalos de repetici6n de las unidades de la persiana. Esto ilustra el fen6meno 
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Leonardo Mateu. 
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de difraccion. De estas imagenes indirectas, con transformaciones complejas, se puede calcular la estructura de 
la persiana. 

Mateu usa, entre otras tecnicas, la difusion y difraccion de rayos X para estudiar estructuras biologicas a 
nivel molecular. 

Mateu, Camejo y Padron estudiaron las lipoproteinas naturales del plasma, con resultados novedosos 
que fueron comentados en revistas de gran circulacion. 

Posteriormente, Mateu, Padron y colaboradores comenzaron estudios sobre otra estructura repetitiva: la 
mielina, que, siendo la envoltura aislante de gran parte de nuestros nervios, permite la conduccion a lo largo 
de ellos a gran velocidad. 

Hace unos 7 aiios, como la asignaci6n presupuestaria a su laboratorio era muy exigua, Mateu se volc6 
hacia enfoques te6ricos que ban resultado muy exitosos. 

El nuevo analisis de Mateu y Luzzati sobre los patrones de difracci6n de la mielina permite resolver un 
problema anteriormente no aclarado. Hasta ese momento la interpretaci6n de los patrones de difracci6n no 
permitia saber cual era la parte interna y cual la extema de ese multiple sandwich o emparedado enrollado en 
forma de brazo gitano con capas alternadas dos de bizcocho y una de dulce que es la mielina. En otras 
palabras: antes de los Ultimos estudios de Mateu, no se podia saber cual cara del bizcocho miraba al otro 
bizcocho y cual miraba al duke. 

Esto se puede hacer ahora. Este nuevo salto en el conocimiento permite aprender mucho sobre c6mo se 
arma la mielina y sobre anormalidades en su formaci6n. Mateu ha encontrado que la mielina central y la 
periferica se forman de modos distintos. 

Se comprende lo contento que estoy al ver que este Premio honra a uno de mis hijos intelectuales y 
tambien a Raul Padron que resulta como quien dice nieto mio, y biznieto del Dr. Roche. 

Salutamos virum de physiologiae scientia optime meritum 
Congratulando a Mateu, o a Mate, co mo le dice Elsa, f elicito a la Patron a, maestra nata, asi co mo a 

Elsita que tambien naci6 maestra, ya Pura, que sera medico. Gracias. 

• 



BERNARDO RODRIGUEZ ITURBE: 
RAUL PADRON 
DESTACA COMO INVESTIGADOR 
INDEPENDIENTE, ORIGINAL Y CREATIVO. 
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E 
l Dr. Raw Padron es un caraquefio que hace dos dias, el 7 de mayo, cumpli6 cuarenta y un afios de 
edad. Loyaltarra, ucevista e investigador del IVIC, su extraordinaria carrera de investigador es la raz6n 
de baber sido seleccionado para recibir uno de los cinco premios "Lorenzo Mendoza Fleury" en 1991. 
Sus contribuciones a la ciencia estan todas dirigidas a clarificar la relaci6n existente entre estructura 

y funci6n y ban abarcado aspectos de la biologia estructural de la mielina, de las lipoproteinas y de la 
actividad muscular. Sus contribuciones ban sido de un impacto significativo en estas tres areas distintas, pero 
de rnanera particularrnente importante en la biologia estructural del rnilsculo. En este ultimo aspecto, destaca 
especialmente el Dr. Raul Padron corno investigador independiente, original y creative en el analisis del 
rnecanisrno molecular de regulacion de la contraccion muscular. 

Las investigaciones del Dr. Raul Padron ban establecido, por tecnicas de microscopia electronica y 
reconstruccion tridimensional de imagenes, el arreglo y orientacion espacial de las cabezas de las moleculas de 
miosina de los filamentos musculares relajados y ha demostrado que el proceso de activaci6n de los filamentos 
gruesos requiere de la fosforilacion de las cadenas ligeras regulatorias de cada cabeza de miosina, como paso 
previo a que las moleculas de miosina se despeguen del esqueleto del miofilamento para interactuar con las 
moleculas de actina produciendo la contraccion muscular. Los modelos de contraccion muscular propuestos 
por Crowther, Padron y Craig ban sido incluidos en los textos mas importantes de biologia celular. 

Mediante tecnicas de difraccion de rayos X, las investigaciones de Padron y Huxley ban establecido, en 
primer termino, que la orientacion de la molecula asimetrica de la actina es perpendicular al eje del 
miofilamento, lo cual tiene implicaciones importantes en la interacci6n miosina-actina y, por ende, en la 
contracci6n muscular; y, en segundo lugar, que solamente la cola de la cabeza·de miosina sufre cambios 
conformacionales entre el enlace a la actina y el final del golpe de potencia mientras que la region de la actina 
no sufre cambios. Esta inforrnaci6n permite discriminar entre modelos propuestos de contraccion muscular. 

Ademas, el Dr. Raul Padron, jun to con Roger Craig, su compafiero de postdoctorado en Cambridge, y 
Lorenzo Alamo y Carlo Caputo, ha desarrollado un novedoso metodo de enfriamiento rapido que permite 
estudiar los musculos en funcionamiento. Esta tecnica permite congelar milsculos vivos en menos de 2 
milisegundos y le ha permitido demostrar directamente la simetria rotacional de los componentes de la 
contracci6n muscular producida en fibras musculares fntegras o sin membranas yen la contracci6n inducida 
por difusion de calcio. Es probable que esta tecnica sea aplicable a otras areas distintas de la investigacion 
bioestructural. 
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La productividad cientffica del Dr. Raw Padron tiene, sin duda, la marca de excelencia de sus tutores en 
la ciencia: su doctorado lo hizo bajo la direcci6n de otro de los premiados, el Dr. Leonardo Mateu, y sus 
estudios de postdoctorado en el Laboratorio de Biologia Molecular de Cambridge, con el Dr. H. Huxley. 
Estoy seguro de que los ilustres maestros de Raul Padron comparten la alegria que lo debe llenar a el ya su 
familia por este justo reconocimiento a una bri1lante carrera cientifica que debe continuar en ascenso. 
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Raul Padron 
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CLAUDIO BIFANO: 
CARLOS SCHUBERT 
ES UN HOMBRE DE RECONOCIDAS 
DOTES DE HONESTIDAD Y FIRMEZA DE CRITERIOS. 

C 
arlos Schubert naci6 en Hamburgo en octubre de 1938; a los tres meses fue traido a Venezuela y aqui 
realiz6 sus primeros estudios. La carrera universitaria la curs6 en los Estados Unidos, en el campo de la 
Geologia y obtuvo el titulo de Bachelor en la Universidad de Arizona, en 1961, y el Doctorado, en 
1967, en la Universidad de Rice. 

En ese mismo afio regres6 a Venezuela y trabaj6 hasta 1970 en el Ministerio de Minas e Hidrocarburos. 
En 1970 ingres6 al IVIC, en el Departamento de Geologia Nuclear; yen 1971, el Dr. Gilberto Rodriguez lo 
invit6 a formar parte del Centro de Ecologia de ese lnstituto, sitio en el cual ha trabajado desde entonces. 
Actualmente es lnvestigador Titular del IVIC. 

El baber ingresado como investigador en el Centro de Ecologia fue determinante en la orientaci6n del 
trabajo cientifico del Dr. Schubert, puesto queen ese Centro Do tenia mucho sentido trabajar coD rocas 
antiguas, geol6gicamente hablaDdo. 

Por ese motivo se dedic6 a estudiar el periodo cuaternario de la parte Norte de America del Sur. 
En su extenso y brillante curriculum se cuentan importantisimas contribuciones cientificas que han 

despertado gran interes en la comunidad cientifica intemacional. 
Entre ellas destacan, por su alto grado de creatividad, las del area de la Paleoecologia, que es el estudio de 

los medios ambientes del pasado. Esta disciplina cientifica, perteneciente a la Biologia, se basa en dos grandes 
Hneas: La Geomorfologia y la PaliDologia. A traves de Ia primera (la Geomorfologia) se detectan las estructuras 
de la superficie de la tierra debidas a condiciones climaticas distintas a las actuales; por medio de la segunda 
(la Palinologia) es posible reconocer, por estudios de sedimentos, deposiciones de polen f6sil. A partir del 
polen fosilizado se pueden reconstruir las flores del pasado y de esta manera inferir sobre la vegetaci6n y el 
clima del pasado. 

Estos estudios, que contribuyen a dilucidar problemas esenciales de la Ecologia Fundamental, tienen el 
gran valor de conferirle una dimension de tiempo a los procesos biol6gicos propios de los ecosistemas. Por 
otra parte, los cambios climaticos de los Ultimos 10.000-13.000 afios ayudan en la elaboraci6n de modelos 
que permiten hacer predicciones sobre el clima del futuro y cuantificar el efecto antropogenico en las posibles 
variaciones del clima. Esto es sumamente importante para la preservaci6n del ambiente que hemos heredado. 

Las investigaciones mas recientes del Dr. Schubert se estan realizando en el Escudo de Guayana; con el 
colaboran botanicos, zo6logos, ec6logos, ped6logos y bioge6grafos y, conjuntamente, tratan de explicar la 
distribuci6n de animales y plantas en esa zona en los periodos glaciales. 
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Ademas de lo que facilmente se desprende de su impresionante curriculum vitae, de mas de 100 
publicaciones de gran impacto en las mejores revistas del campo, el Dr. Schubert es un hombre de reconocidas 
dotes de honestidad y firmeza de criterios. Muy respetado y apreciado dentro y fuera del pais como 
investigador y como persona. Es un incansable lector y un buen escritor, tambien, de notas divulgativas. 

Aparte de todo esto, Carlos Schubert es un buen cocinero, y eso lo saben los amigos que frecuentan su 
casa de Choroni; sitio al que acude religiosamente todos los fines de semana, entre otras cosas, para dar de 
comer a los trece gatos que tambien viven en ella; yen cuya compaiiia aparentemente ha escrito algunos de 
sus mejores trabajos. Pero la verdadera y mas importante compaiiia de Carlos Schubert es su esposa, la Dra. 
Erika Wagner, arque6loga y tambien muy reconocida investigadora, Titular del IVIC. 

Esta pareja, muy venezolana, tiene sin duda muchas cosas en comun - desde los apellidos que recuerdan 
grandes conciertos, hasta la capacidad de hacer muy buena ciencia- pero entre todas esas coincidencias hay 
una que sin duda ha sido yes muy importante: ila de ser ambos grandes tomadores de cerveza! 

Muchas gracias por haberme permitido decir algunas cosas de mi amigo Carlos Schubert y de Erika: jEl 
compaiiero Wagner! 

., 
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El doctor Leopoldo Marquez Anez, director de la Fundaci6n Polar, hace entrega de/ ga/ard6n al doctor Carlos Schubert. 
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DULCE ARNAO DE UZCATEGUI, 
MINISTRA DE EST ADO PARA LA (IENCIA Y LA TECNOLOGIA: 
ESTE PREMIO NO SOLO ES SIGNODE GRATIFICACION 
A LA EXCELENCIA CIENTIFICA, ES TAMBIEN PREAMBULO 
A NUEVAS OPORTUNIDADES Y CONSOLIDACION DEL RECONOCIMIENTO. 

D 
espues de escuchar las excelentes presentaciones sobre las trayectorias profesionales y valiosas 
contribuciones cientificas de los investigadores laureados, no puedo dejar de sentirme orgullosa como 
venezolana y como Ministra de Ciencia y Tecnologia, ya que las mismas son evidencias indiscutibles 
de la capacidad y potencialidad existentes y por explotar de la cornunidad cientifica del pais. 

Nos convoca, adernas, a la reflexion sobre el falso dilema que se le presenta a los investigadores entre el 
hacer ciencia basica o aplicada y el divorcio entre ambas praxis, dilema que queda denegado en el desarrollo 
de las nuevas tecnologias yen las propias producciones de estos destacados cientfficos. 

De igual manera, no puedo dejar de apreciar la traslucida complementariedad que resulta de las 
disciplinas que ellos han elegido como base para la realizacion de sus investigaciones. La Fisica, que nos 
remite a preguntas fundamentales sobre el uni verso, su origen, su constitucion, el tiempo, el espacio, la 
incertidumbre, en la busqueda de una nueva teoria explicativa. La Biologia, en donde la idea de la vida, de lo 
viviente y de su preservacion se constituye en orientacion y centro de reflex.ion. La Ecologia, que nos delimita 
problemas ambientales, en donde se conjuga el dilema de vida y muerte de la especie y del planeta, con el reto 
tecnologico implicito de su preservacion y conservaci6n. 

En efecto Anamaria Font, se une a aquellos fisicos que buscan resolver la unificaci6n teorica, utilizando 
modelos y teorias que evidencian la posibilidad de franquear la frontera claramente trazada en las 
interacciones gravitatorias, electromagnetica, debil y nuclear. 

Narahari Joshi, viniendo desde la India, decide quedarse y acompaiiarnos en la aventura de hacer 
realidad el desarrollo en nuestro pais de nuevas tecnologias, semiconductores, ciencia de los materiales, en 
donde la innovaci6n se alimenta por igual de la ciencia y la tecnica, conjugandolas. 

Leonardo Mateu, descubre estructuras tan fascinantes como la de la Mielina en la busqueda constante de 
la cornprensi6n del organismo humano, para el alivio de su sufrimiento, demostrandonos el sentido cientifico
tecnol6gico de la nueva praxis cientifica. 

Raul Padron, ingeniero electr6nico, decide aportar sus conocirnientos y experiencias al estudio, entre 
otras, de la estructura y contraccion muscular, rompiendo con la idea comful de ambitos separados, entre lo 
tecnol6gico y lo cientifico, lo practice y lo teorico, lo material y lo humano. 

Carlos Schubert, nos ubica en un problema complejo y actual que vincula disciplinas, como es el 
ecol6gico. Pensar en nuestro futuro, sin entendernos como parte de un sistema material y viviente, tiene hoy 
consecuencias impredecibles. Solo a traves del conocimiento y de responsabilidades y voluntades 
compartidas, garantizaremos nuestro futuro; solo a traves del sueiio de la unificaci6n de la humanidad. 
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"Este Premio. .. no es s61o signo de gratificaci6n a la excelencia cientffica, es tambien preambulo de futuros reconocimientos ", de 
acuerdo con la Ministra de Estado para la Ciencia y la Tecnologia, Dulce Arnao de Uzcategui. 
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Para lograr la permanencia de este perfil de investigadores en nuestros centros de investigaci6n, debemos 
seguir adelantando esfuerzos conjuntos. 

Por ello, celebramos el nuevo homenaje que hoy brinda la Fundaci6n Polar a la comunidad cientifica al 
concederles a ustedes el Premio "Lorenzo Mendoza Fleury". Este Premio, apreciados investigadores, no es 
s61o signo de gratificaci6n a la excelencia cientifica en sus respectivas areas de competencia, es tambien 
preambulo de futuros reconocimientos y nuevas oportunidades para unos y la consolidaci6n del 
reconocimiento para otros en el plano nacional e internacional. 

En la busqueda infatigable de seguir fortaleciendo la investigaci6n cientifica y tecnol6gica en nuestro 
pals, en CO NI CIT se han puesto en marcha otro tipo de mecanismos como el Programa de Promoci6n al 
Investigador, el Programa del Investigador Novel, los cuales se complementaran pr6ximamente con los 
Programas para Investigadores Jubilados, en Ano Sabatico y el del Rescate de Talentos que, sumados al 
reconocimiento que hoy hace la Fundaci6n Polar, al Premio Nacional de Ciencia y Tecnologia del CO NI CIT, 
al otorgado por distintas universidades y organismos publicos y privados en el pals, demuestran el deseo de 
gratificaci6n de nuestra sociedad al investigador que trabaja en Venezuela. 

Ciertamente, durante 1990, el CONICIT implant6 el Sistema de Promoci6n del lnvestigador, el cual 
hace reconocimiento directo a los investigadores productivos y que desde el principio estuvo diseiiado y 
gerenciado por la propia comunidad cientifica a traves de un Grupo Promotor conformado por representantes 
de ASOV AC, Sociedad Galileana, APIU, Asoin VIC, bajo la coordinaci6n del Dr. Jose Domingo Medina, 
investigador adscrito al IVIC y Comisionado del Despacho de Ciencia y Tecnologia. En todo este proceso se 
cont6 con la importante asesoria del Comite de Ex-Ministros de Ciencia y Tecnologia y Ex-Presidentes del 
CONICIT. En la primera convocatoria se atendieron 1.240 solicitudes de todo el pais en las distintas areas del 
conocimiento, resultando acreditados 740 investigadores en los cuatro niveles propuestos (Candidatos, 
Niveles I, II y III, de mayor a menor), y ya hoy se ha abierto el segundo periodo para ir integrando a otros 
investigadores producti vos. 

Para hacer mas dinamica y eficiente la operatividad del Programa, se cre6 la Fundaci6n "Fondo de 
Promoci6n del Investigador", que es la encargada de gerenciar, evaluar y hacer el seguimiento administrativo 
del Programa. Este Programa es perfectible ea el tiempo, de alli que seni objeto de reajustes y revisiones 
permanentes, respondiendo asf a los requerimientos de la propia Comunidad de lnvestigadores. Es altamente 
gratificante ver que los premiados del dia de hoy estan acreditados tambien por nuestro Programa. 
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El Programa del Investigador Novel (PIN), esta dirigido a favorecer y facilitar la incorporaci6n y 
permanencia, dentro de los Centros de Investigaci6n, de j6venes venezolanos postgraduados, dedicados al 
desarrollo de las actividades de investigaci6n en areas prioritarias definidas en el III Plan Nacional de Ciencia 
y Tecnologia y que sirven de referencia a los pl~nes de investigaci6n de las universidades nacionales. Ya se ban 
firmado convenios con la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Francisco de Miranda, la 
Universidad de Los Andes, que demuestran el interes que existe por poner en marcha un programa tan 
importante como este en nuestro pais. 

El Programa para Profesores Jubilados, permitira incorporar a investigadores para asumir liderazgo y 
coordinaci6n de proyectos de investigaci6n, asi como tambien en actividades asociadas al propio desarrollo 
cientifico y tecnol6gico con apoyo total del CONICIT; y el dirigido a Profesores en Aiio Sabatico, facilitara la 
vinculaci6n con el sector productivo, por la incorporaci6n a la lndustria a traves de la coordinaci6n de 
proyectos y actividades de consultoria. 

Con respecto al Programa de Rescate de Talentos, pretendemos garantizar la identificaci6n, desde 
Bachillerato, de j6venes talentos y su incorporaci6n efectiva a carreras cientificas y posteriormente al 
Programa del Investigador Novel y al de Promoci6n del lnvestigador. Este Programa sera refuerzo 
fundamental a las acciones que se adelantan a traves de la Comisi6n de Informaci6n y Divulgaci6n del 
CO NI CIT, al Programa Galileo, al Premio al Talento y a la Excelencia de la Fundaci6n Gran Mariscal de 
Ayacucho y al Festival Juvenil de la Ciencia de la ASOVAC, por mencionar los mas irnportantes y ya en 
curso. Estos, conjuntamente con el Programa de Financiamiento a las Nuevas Tecnologias CONICIT-BID, 
los Parques Tecnol6gicos, las Ruedas de Negociaci6n Tecnol6gica, el Programa Bolivar son algunas de las 
nuevas respuestas que los entes gubernamentales, academicos, de investigaci6n y empresarios han identificado 
concertadamente para contribuir a superar algunas de las limitaciones y debilidades fundamentales que 
actualmente confronta nuestro desarrollo cientifico y tecnol6gico. 

Es indudable que estas son solo nuestras primeras propuestas y esfuerzos orientados a la soluci6n de los 
problemas de la investigaci6n en las universidades y centros de investigaci6n. Estamos identificando,junto a 
todos los comprometidos con el quehacer cientifico y tecnol6gico, y ejecutando, Programas Nacionales de 
caracter estrategico que nos permitan poner a la ciencia y a la tecnologia al servicio del desarrollo nacional, 
para mejorar la calidad de vida de nuestra poblaci6n y contribuir a la reactivaci6n econ6mica e industrial. En 
este proceso, a la Fundaci6n Polar le ha tocado asumir un rol fundamental como empresa del sector privado 
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comprometida con el sector de Ciencia y Tecnologia y por ende con el desarrollo nacional. Por ello Jes reitero 
el agradecimiento del Gobierno Nacional. 

Para concluir, deseo expresarles que para mi el premiar la labor de cada uno de ustedes, calificados y 
apreciados investigadores, significa valorar y jerarquizar la investigaci6n cientifica en una sociedad que 
todavia no la ha reconocido en toda su magnitud. En otras palabras, es aceptar la opinion de Margarita 
Y ourcenar, el "escindalo" que ella crea, al acabar con ese miedo de "saber" que no es en el fondo sino un 
miedo al "hacer", porque todo conocimiento entraiia una responsabilidad. 

Senoras, sen.ores. 
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SRA. LEONOR GIMENEZ DE MENDOZA, 
PRESIDENTA DE LA FUNDACION POLAR: 
Los PREMIADOS SON CIENTIFICOS DE RECONOCIDO 
PRESTIGIO Y EXPERIENCIA, DOTADOS DE ELEVADOS 
PRINCIPIOS HUMANOS E INTELECTUALES. 

P 
or quinta vez consecutiva yen el Aiio Cincuentenario de las Empresas Polar, nos corresponde cumplir 
con un acto que de por si entraiia una doble satisfacci6n: por una parte, constatar una vez masque aun 
en un pais sometido a crecientes estrecheces, persiste la voluntad de trabajar para superarlas y que 
perseveran en el empeiio mentes esclarecidas; pero tambien porque, el verificar la excelencia del 

conocimiento que comparten los acreedores al Premio Fundaci6n Polar "Lorenzo Mendoza Fleury", los cinco 
de hoy, asi como los veinte anteriores, nos permite pensar que si la sociedad y su funcionamiento 
contribuyeron a conformar la evoluci6n y la pnictica de la ciencia de alto nivel, tal condici6n sostiene en los 
venezolanos la convicci6n de que no hay raz6n para el desanimo. 

No puede haberla porque somos un pueblo joven y juventud es sin6nimo de energia creadora que 
emprende con ardor vital todo cuanto se propone. 

Las bases conceptuales del premio se han mantenido sin ninguna modificaci6n desde que fuera creado el 
28 de mayo de 1982, con motivo del quinto aniversario de la Fundaci6n Polar: la excelencia en talento, 
creatividad y productividad ha sido la meta que ha guiado a los 124 cientificos proponentes y a los 35 
integrantes de los Comites de Selecci6n, quienes han tenido la responsabilidad de postular y seleccionar a los 
prerniados. Resulta de elemental justicia reconocer que ban acertado y no podria haber sido de ninguna otra 
manera, dado que todos ellos son cientificos de reconocido prestigio y experiencia, dotados de elevados 
principios humanos e intelectuales. 

Con ocasi6n del primer otorgamiento, el 31 de mayo de 1983, nuestro gran cientifico, el Dr. Marcel 
Roche, expres6 lo que constituye la singularidad del prop6sito fundamental del Premio Fundaci6n Polar 
"Lorenzo Mendoza Fleury" ( cito ): "En las deliberaciones, entonces, fue surgiendo la idea de que en el aspecto 
que podriamos llamar filos6fico, ( ... ) estaba destiriado a descubrir y a alentar valores j6venes, mas bien que a 
premiar cientificos consagrados ( ... )Es asi como tuvimos, muy a nuestro pesar, -continu6 diciendo el Dr. 
Roche- que dejar de lado a muchos sujetos cuya obra, ya florecida y realizada, merecia tal vez un premio de 
tipo clasico, uno que corona mas bien que pronostica". (fin de la cita). 

En esa misma oportunidad dijimos que concebiamos nuestro estimulo a la ciencia en nuestro pais de 
manera integral y que por importante que fuese el recurso econ6mico, reconociamos que no es unico ni 
suficiente. 

Hoy como ayer estamos convencidos, porque la comunidad cientifica asi lo ha venido demostrando, que 
lo fundamental es construirle al cientifico el ambiente de armonia necesario para crear, cultivar su talento y 
acrecentar su productividad. El Premio ha pretendido descubrir Ia etapa de su carrera cientffica en la cual el 
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"Lo fundamental es construirle al cientffico el ambiente de armonfa necesario para crear", dijo la presidenta de la Ft.mdaci6n, 
senora Leonor Gimenez de Mendoza. · 
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investigador requiere impulsos adicionales. Es en este aspecto en el cual es preciso desarrollar procedimientos 
que permitan ampliar la capacidad para detectar nuevos candidatos, asi como la oportunidad en la cual sus 
carreras como investigadores necesiten un mayor estimulo para veneer obstaculos y, de esa manera, darle 
continuidad a la actividad cientifica. 

Con frecuencia cada vez mayor crece la preocupaci6n por la "fuga de talentos", tal vez asi Hamada por la 
rapidez con que ha venido ocurriendo en los ultimos tiempos el abandono de sus puestos de trabajo en el pais 
por parte de investigadores de alta calificaci6n cientifica, que encuentran en otros continentes mejores 
condiciones. No menos perjudicial resulta que ante la falta de reconocimiento por la labor del hombre de 
ciencia, ocurra el traslado de investigadores a posiciones gerenciales o administrativas. El resultado es el 
mismo, puesto que el pais, en ambos casos, pierde un cientifico, y en el segundo, no siempre gana un gerente, 
por no ser la formaci6n cientifica condici6n necesaria ni suficiente para administrar con eficiencia. 

Han comenzado a concretarse algunos avances en estas materias, tanto en la esfera privada con la 
creaci6n de nuevos premios, como en el sector publico, en el cual destaca el Programa de Promoci6n al 
Investigador, aspiraci6n genuina de la comunidad cientffica, y cuya materializaci6n ha sido posible por la 
gesti6n de la Dra. Dulce Arnao de Uzcategui, Ministra de Estado para la Ciencia y la Tecnologia, quien hace 
dos afios lo anunciara en este mismo recinto. Me complace poder reconocerle hoy personalmente, Sra. 
Ministra, su destacada actuaci6n y agradecerle el consecuente apoyo que nos otorga con su presencia. Estoy 
segura de que usted continuani buscando y lograni poner en pnictica medidas que mitiguen o eliminen tan 
acuciantes problemas. 

La validez de los postulados que sirven de b~se para el otorgamiento del Premio Fundaci6n Polar 
"Lorenzo Mendoza Fleury", asi como el acierto de los Proponentes y del Comite de Selecci6n ban quedado 
una vez mas firmemente comprobados. Asi lo demuestra la alta calidad de quienes hoy reciben el Premio. 

Cinco cientificos: Anamaria Font Villarroel, Narahari Joshi, Leonardo Mateu, Rafil Padron y Carlos 
Schubert, prestigian hoy nuestro Premio con sus elevadas dotes intelectuales y cientificas, puestas en evidencia 
por sus colegas que los seleccionaron, tal como acaban de ser expuestas en las presentaciones anteriores. 

Son ustedes depositarios de la confianza que ha expresado la comunidad cientifica venezolana, a traves 
de los Proponentes y de los miembros del Comite de Selecci6n. La Fundaci6n Polar solo pretende el merito de 
quien riega los surcos, ustedes son la raiz, la semilla y el fruto. 

Muchas gracias. 



RAFAEL APITZ, 
REPRESENTANTE DE LOS PREMIADOS EN 1989: 
EL PREMIO "LORENZO MENDOZA FLEURY" 
CONSTITUYE EL PATRON DE REFERENOA EN CUANTO 
A EVALUACION ACADEMICA EN LAS CIENCIAS BASICAS. 
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D 
ebo confesar que experimente una grata sorpresa cuando la Ora. Maria Margarita Lara me comunico 
que habia sido escogido por el Comite de Selecci6n del Premio de la Fundaci6n Polar para saludar, en 
nombre de los que ya hemos recibido esa dis.tlncion, a los investigadores que este aiio han sido 
distinguidos con el Premio "Lorenzo Mendoza Fleury". 

Es como dar la bienvenida en casa a personas por las cuales se siente respeto y carifio. Respeto por la 
excelencia academica que los hace merecedores de la presente distincion y cariiio porque con tres de ellos he 
compartido por mucbos aiios las preocupaciones, los exitos y basta los experimentos fallidos que 
normalmente forman parte de la vida del investigador. 

Con la escogencia de este aiio, el Comite de Seleccion le da continuidad a los patrones de excelencia que 
constituyen la razon de ser de cualquier distinci6n que realmente pretenda "distinguir" y al mismo tiempo 
servir de patron de referencia dentro de su ambito de acci6n. El Premio "Lorenzo Mendoza Fleury", creado 
en un momenta de crisis de la ciencia nacional constituye el patron de referencia en cuanto a evaluacion 
academica en el campo de las ciencias basicas. Fue creado con un objetivo concreto: distinguir a aquellos 
investigadores venezolanos de excelencia a los cuales el aparato cientifico del Estado practicamente ignoraba, 
por decir lo menos. Aunque, mirandolo de otro angulo, el ser ignorado por el Estado es, en mucbos casos, ya 
una distincion. Quizas el aspecto mas resaltante del Premio es que los candidatos son propuestos por colegas 
investigadores y luego sus credenciales son evaluadas por otros investigadores. Esto en si fue un gran avance, 
en un pais donde la costumbre es ser propuesto por las Uamadas autoridades competentes o proponerse uno 
m1smo. 

La escogencia de este aiio tiene, para algunos de nosotros, unas caracteristicas muy especiales. Las <lamas 
vuelven al ataque, y asi, los colegas galardonados este aiio tienen la suerte de contar en el grupo con una mujer 
joven, quien, como hemos escuchado en la presentaci6n hecba por el Dr. Ruggeri, posee todo el potencial 
para desarrollar una extraordinaria carrera cientifica, dentro o fuera del pais. Esperamos que cuente con el 
apoyo necesario para que sea dentro del pais. El Dr. Joshi es un producto de la publicidad bien dirigida, ya 
que decide venirse a Venezuela despues de leer un aviso de prensa en el cual se solicitaba personal para la 
Universidad de Los Andes. Tuvimos la suerte de contratar a una persona que, en lugar de venir a extraer 
riquezas, nos ha traido conocimiento, ha creado escuela y ha formado jovenes venezolanos que estan 
nutriendo a nuestras universidades de sangre nueva en el campo de la investigacion basica. La doctora Font y 
el doctor Joshi son un ejemplo del potencial academico que tenemos en nuestras universidades. 
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Considero trascendental la decision del Comite de Seleccion de escoger al doctor Schubert para el 
premio de este aiio. No solo por la excelencia academica de Carlos Schubert, sino por el reconocimiento que 
se hace a la investigacion basica en el area de la geoecologia. La contribucion de los estudios de Schubert a la 
ecologfa fundamental, se refleja en la aceptacion de varios de sus trabajos para ser publicados en la revista 
Science. Mas aun cuando estos ban sido realiz.ados todos en el campo venezolano. Creo que el Schubo, como 
es conocido Carlos por los vecinos de Choroni, no me perdonaria si no menciono su contribucion al 
desarrollo industrial de Venezuela, especialmente en el area especifica del consumo de derivados de la cebada. 
Es bien conocida su sostenida labor desde los afios de estudiante como benefactor de las empresas Polar. 

No creo que pueda agregar mucho mas a lo que ha dicho el doctor Whittembury sobre la carrera 
academica de Leonardo Mateu. Quizas solo debo agregar que Leonardo es uno de esos investigadores que 
aprovecha todo el potencial de su laboratorio para desarrollar ideas novedosas, como ha sido la utilizaci6n de 
sus conocimientos sobre cristalografia para aplicarlos a resolver problemas practicos como es el analisis de la 
composici6n de calculos renales, conocimiento hoy en dia indispensable para una terapeutica racional. 

Como miembro del IVIC, me siento orgulloso de que de los veinticinco galardonados hasta la fecha, 
catorce son investigadores de esa Instituci6n. Pero mas aun, de los catorce investigadores del IVIC que ban 
sido distinguidos con el premio Polar, cinco pertenecen al Centro de Biofisica y Bioquimica. No creo que esa 
alta proporci6n sea casual, y conociendo la calidad de la generaci6n intermedia que actualmente hace 
investigaci6n en el Centro de Biofisica y Bioquimica, asi como el potencial de algunos j6venes que ban 
solicitado su ingreso para un futuro cercano, me temo que a la vuelta de unos pocos afios nuestro centro se 
debera Hamar oficialmente el Centro Polar de Biofisica y Bioquimica del IVIC. 

Otra caracteristica interesante del premio de ·este afio se relaciona con la formaci6n y consolidaci6n de la 
personalidad y la excelencia del investigador. El caso de Ralll Padron recuerda la formaci6n artesanal de la 
Edad Media, donde un buen discipulo, en el taller de un buen maestro, se convertia en el nuevo maestro, y asi 
sucesivamente. Raul se inicia como aprendiz con un gran maestro, el doctor Karl Gaede, quien tenia como 
lema que el dia era para trabajar en el laboratorio y que la teoria s6lo se impartia despues de las siete de la 
noche. Continila su formaci6n con dos experimentalistas, Carlo Caputo y Leonardo Mateu, y luego, a su 
regreso de lnglaterra, pasa a formar parte del laboratorio de Biofisica del Mlisculo, cuyo jefe, Carlo Caputo, en 
lugar de cortarle las alas, mas bien lo impulsa a volar alto. Y aqui viene lo interesante, Caputo es distinguido 
con el premio Polar en el aiio 1987 y Mateu lo comparte con Raul hoy dia. Creo que es el comienzo del arbol 
geneal6gico del premio "Lorenzo Mendoza Fleury". Este hecho, que pareciera solamente anecd6tico, debe 
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hacernos reflexionar sobre el futuro de los j6venes que se estan formando en el exterior y que desean integrarse 
a la vida cientifica de su pais. Ellos deben encontrar un laboratorio donde se les brinde no solo un espacio 
fisico de trabajo, queen la mayoria de los casos puede parecer escaso, sino el sitio donde puedan florecer y 
convertirse en investigadores independientes, que, guardando un buen recuerdo de c6mo fueron tratados en 
sus afios de aprendices esten en capacidad de tratar igualmente, sin egoismo, a los que vengan detras de ellos. 
Esto requiere de por lo menos tres cosas: buenos laboratorios de investigaci6n, con equipamiento que los haga 
atractivos y competitivos en el marco de los patrones de investigaci6n de los paises desarrollados; 
remuneraci6n que permita al investigador dedicarse sin ma yores preocupaciones al quehacer creativo y, por 
supuesto, los buenos maestros que algunos de nosotros hemos tenido la suerte de encontrar. 

Creo que comienza a aparecer una esperanza de que esos tres requisitos puedan, en un futuro no lejano, 
ser una realidad corriente del desarrollo cientifico del pais. Para escribir estas lineas lei nuevamente las 
consideraciones que expuso Carlo Caputo hace dos afios, en este mismo auditorio, sobre el panorama de la 
ciencia nacional para ese momento. El caracter napolitano de Carlo, no fue un impedimento para el 
razonamiento objetivo de la situaci6n, y la descripci6n que nos dibujaba una pendiente negativa del curso de 
nuestra ciencia fue absolutamente real para el momento. Esa pendiente negativa, que arrancaba desde 1973, 
pareciera que se ha detenido en su caida y hasta comienza a hacerse ligeramente positiva. 

Como creo que en las ocasiones tristes las intervenciones largas ayudan a mitigar las penas, pero en las 
ocasiones felices las intervenciones cortas potencian la alegrfa, s6lo voy a referirme brevemente a dos hechos 
que contribuyen al cambio de pendiente al que me he referido. 

El primero es que, contra todos los pron6sticos, incluyendo el mio, la doctora Dulce Arnao ha logrado, 
de alguna forma, lo que otros ministros de ciencia no pudieron; esto es, que el sector cientifico sea visto i}or sus 
colegas de gabinete como algo respetable, quizas hasta importante para el desarrollo del pais y merecedor de 
un trato diferente. Esto ha llevado a una mejora substancial, aunque ailn insuficiente, del presupuesto dedicado a 
la ciencia adjudicado al CONICIT, ademas de mejoras importantes al presupuesto de los institutos de 
investigaci6n. Estoy seguro de que esa no ha sido una tarea facil. 

El otro hecho que considero importante es la implementaci6n del Sistema de Promoci6n del 
lnvestigador. Los lineamientos basicos que rigen el funcionamiento del Programa fueron elaborados por 
miembros muy meritorios de la comunidad cientifica y, en un gesto que merece especial reconocimiento, el 
Estado dej6 en manos de la propia comunidad el proceso de evaluaci6n de sus miembros. Como la mayoria 
de los sistemas de evaluaci6n, este no es perfecto, y bubo errores en la clasificaci6n de algunos colegas, tanto 
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hacia arriba como hacia abajo. Sin embargo, la calidad de los evaluadores, no permiti6 que estos errores 
pasaran del 5%, de manera que las solicitudes de reconsideraci6n apenas alcanzaron a unas 80, de un universo 
inicial de aproximadamente 1.500 evaluadones. La implementaci6n del Sistema de Promoci6n del 
lnvestigador sirvi6 ademas para corroborar la idea que la mayoria de nosotros teniamos de queen el pais no 
existian los 5.800 investigadores que decian las encuestas del CO NI CIT, sino alrededor de 1.000 
investigadores activos, produciendo conocimiento universal. En efecto, para la evaluaci6n inicial se recibieron 
1.500 solicitudes aproximadamente, y para la segunda, que ya esta por iniciarse, s6lo se ban recibido unas 300 
solicitudes. Da la impresi6n de que se esta clarificando la definici6n de lo que es un investigador activo en 
ciencia. Vale la pena mencionar que la mayoria de los galardonados con el Premio "Lorenzo Mendoza 
Fleury" fueron colocados en la categoria de Investigador 3, lo que sugiere que se han mantenido productivos 
en sus respectivos campos de investigaci6n. 

Uno de los resultados interesantes de la primera evaluaci6n del SPI ha sido el mostrar en cifras que 
tenemos una gran necesidad de ampliar la base del sistema, es decir, atraer investigadores j6venes al sistema 
cientifico nacional. En este aspecto, quizas el programa de Promoci6n del Investigador Novel va a tener una 
gran importancia. Sin embargo, creo que este programa no debe limitarse a conseguir un sitio de trabajo y una 
remuneraci6n mas o menos decente para el joven que se inicia en la investigaci6n. Este programa debe 
acompaiiarse de un refuerzo sustancial para aquellos laboratories de excelencia que los haga aun mas 
atractivos para eljoven que viene a competir con sus pares que se quedaron en el exterior y que 
indudablemente van a tener ventajas en relaci6n a equipos sofisticados, etc. Considero ademas importante que 
al investigador novel se le otorgue al mismo tiempo fondos que le permitan moverse con cierta independencia 
en el laboratorio donde ingrese. Es decir que pueda, cuando lo considere necesario, discrepar de las ideas del 
jefe del laboratorio sin el temor de ver que no puede realizar sus propios experimentos porque el jefe no esta 
de acuerdo y no aprueba gastos en ese sentido. Quizas valdria la pena que las Comisiones Tecnicas encargadas 
del desarrollo de los recursos humanos para la ciencia pensaran en c6mo implementar estas ideas. 

Es posible que se me ha ya escapado algun otro avance en materia de politica cientifica, tambien estoy 
seguro de que falta mucho por hacer antes de que podamos contar con un sistema cientifico desarrollado, pero 
considero que no es esta la ocasi6n para un analisis detallado de ~os aspectos, asi que quiero terminar 
felicitando de nuevo a los galardonados de este aifo y deseandoles que, como a los que ya lo fuimos, el Premio 
constituya el mayor estimulo para proseguir en el trabajo serio y sostenido. 

Gracias. 
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Uno de las aspectos claves de/ Premio es que los candidatos son propuestos por colegas investigadores, insisti6 Rafael Apitz, 
premiado en 1989. · 
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El Premio "Lorenzo Mendoza Fleury" de la Fundaci6n Polar enaltece el valor de las cientificos venezolanos. 
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La sede de la Fundaci6n Polar estuvo plena de personahdades de/ mundo de la ciencia. 
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Anamaria Font y Leonardo Mateu en "Buenos Dias", con Soffa Imber. 



56 

Don Pedro Berroeta, invit6 a /os cientfficos premiados a su programa "Analisis". 
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Carlos Schubert con Josefina Camerata en el e~pacio radial "Del atomo al Cosmos". 
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Me gusta el razonamiento 
Es la galardonada mas joven con el Premio "Lorenzo Mendoza Fleury", 
Y. la segunda mujer que obtiene el reconocimiento. 
'En las entrevistas de television hubiera preferido tener un pizarr6n 
atras". 
Anamaria Font ha publicado en las mejores revistas cientificas 
Y. su nombre aparece en el Science Citation Index. 
'S1empre qu1se ser fisica", confiesa Anamaria, quien trabaj6 con el 
grupo del Premio Nobel Steven Weinberg en la Universidad de Texas. 

Marlene 
Rizk 
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La doctora Font naci6 en Anaco, Estado Anzoategui, en 1959, y obtuvo el titulo de 
Licenciada en Fisica en la Universidad Simon.Bolivar en 1980, con menci6n Cum Laude, 
siendo la primera estudiante de su promoci6n. Realiz6 estudios de doctorado en la 
Universidad de Texas, en Austin, Estados Unidos, con el grupo del Premio Nobel Steven 
Weinberg y se gradu6 en 1987. Paso dos afios como investigadora asociada en el laboratorio 
D'Annecy-le-Vieux de Physique de Particules, en Francia y desde octubre de 1989 es 
profesora del Departamento de Fisica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de 
Venezuela. 

Esta talentosa investigadora, con apenas 31 aiios, trabaja en areas de la fisica de mayor 
actualidad: los modelos de cuerday las teorias conformes. A traves de estos estudios se intenta 
resolver uno de los problemas fundamentales de la Fisica -casi un suefio todavia- como es 
una teoria totalmente unificada de la interacci6n gravitatoria y las otras interacciones 
( electromagnetica, debil y nuclear). 

La productividad de la doctora Font es notable. Ha publicado numerosos trabajos en las 
mejores revistas especializadas del mundo, los cuales ban sido recibidos con mucho interes por 
la comunidad cientifica internacional, tal como lo demuestran las numerosisimas citas que 
resefia el Science Citation Index. 

El numero de sus publicaciones y el impacto de las mismas es impresionante para un 
fisico de su ~dad. Su pasi6n fundamental es la investigaci6n y el hecho de regresar al pais, a 
pesar de las numerosas oportunidades que ha tenido de residenciarse en los mejores centros de 
investigaci6n de Europa y Estados Unidos, demuestran su gran disposici6n de contribuir con 
el desarrollo de nuestra ciencia y de retribuir asi al pais las oportunidades que ha recibido de 
demostrar al mundo su creatividad y talento. 
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N 
adie imaginaria que esa menuda muchacha, vestida de jeans, sin un rastro de maquillaje, de acento 
oriental, que todos los dias toma su autob6s desde La Boyera, donde vive, hasta la Universidad Central 
de Venezuela, ha publicado trabajos cientificos en las mejores revistas especializadas del mundo y que 
su nombre aparece en Science Citation Index. 

Anamaria Font Villarroel, de 31 afios, nacida en Anaco en 1959, es la cientifica masjoven que ha 
ganado el Premio "Lorenzo Mendoza Fleury" que otorga la Fundaci6n Polar al talento, creatividad y 
productividad de destacados cientificos venezolanos. De los 25 cientificos que lo ban obtenido, todos ban sido 
hombres, a excepci6n de Nuria Calvet, del Centro de Investigaciones de Astrofisica de Merida, quien lo gan6 
en 1987. 

Y por primera vez, Anamaria se ha visto enfrentada a camaras de television, grabadores e innumerables 
llamadas de periodistas curiosos de saber cual es el trabajo de esta competente fisica, quien se rob6 la atenci6n 
de la comunidad cientifica este afio, no solo por ser mujer sino por su talento y su juventud. 

"En prensa la experiencia ha sido agradable, pero en la television hubiera preferido tener un pizarr6n 
atras", rie al expresar que ha sentido mas nerviosismo al enfrentarse a entrevistas frente a las camaras, que al 
dar una clase de fisica o matematica en ingles en la Universidad de Texas, donde realiz6 su doctorado. 

Mucha gente cuando escucha el Font se la imagina alta y rubia, pero su apellido le viene de sus abuelos. 
De padres orientates, que pasaron un buen tiempo de su vida radicados en el Estado Anzoategui, y que hoy se 
encuentran entre Caracas y Margarita. 

SIEMPRE QUISE SER FISICA 
A los 5 afios Anamaria ya sabia leery escribir, gracias a una vecina maestra amiga de la casa. No qued6 

mas remedio que pasarla directo al primer grado en la escuela de la compafiia petrolera. Su bachillerato lo 
inici6 en los convulsionados afios setenta. Con varios problemas, disturbios y continuas paralizaciones, 
culmin6 su bachillerato entre Puerto La Cruz, La Asunci6n y Margarita. 

Para Anamaria el accidentado bachillerato no influy6 en su formaci6n y siempre con interes y constancia 
estuvo al dia en sus estudios. A los 16 afios estaba graduada y para el momenta se le veia con libros bajo el 
brazo por los predios de Sartenejas, en la Universidad Sim6n Bolivar, comenzando una nueva etapa. 

Es de las pocas mujeres que ingresa a estudiar fisica y culmina con mucho exito en 1980, tan es asi que se 
gradua Cum La.ude. 
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En toda su carrera cientifica, Anamaria ha sentiqo el apoyo de su familia. 
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"Siempre quise estudiar una carrera cientifica. Desde el bachillerato me gustaba fisica, qufmica y 
matematica. Tambien me atrafan geografia, historia, edµcaci6n artistica, pero estaba clara en que me gustaba 
todo lo q~e tenia que ver con mucho razonamiento. Recuerdo que me preinscribi en la Universidad en 
Fisica." 

TEXAS-ANNECY-CARACAS 

Anamaria tuvo la suerte de realizar su doctorado con el grupo del Premio Nobel Steven Weinberg en la 
Universidad de Texas, en Austin, Estados Unidos, donde culmin6 en 1987. Luego, viaj6 a Francia donde 
permaneci6 dos afios como investigadora asociada en el laboratorio D' Annecy-le-Vieux de Physique de 
Particules. 

Con toda la acogida que tuvo en el exterior y pese a las dificultades que atraviesan la ciencia y la 
investigaci6n en nuestro pais, ella prefiri6 regresar a Venezuela, y desde octubre de 1989 es profesora del 
Departamento de Fisica de la Facultad de Ciencias de la UCV. 

- lEn alguna oportunidad se opuso la familia a que estudiaras una carrera cientifica? 
- Jamas. En todo momenta me apoyaron y me suministraron todos los libros y materiales que me 

interesaban. 

ME CONSIDERARIAN ANTISOCIAL 

Recuerda que los comienzos fueron muy duros y tenia que dedicarle mucho tiempo a la docencia. 
-Preparar cada clase me llevaba entre dos y tres horas. Trabajaba todo el tiempo, incluso los fines de 

semana. Llegaba a la oficina a las 7 de la mafiana y me encerraba, salfa al bafio y me vol via a encerrar. 
Corregia en el autobils. Me iban a considerar una antisocial, pero no me quedaba mas remedio. 

-lC6mo fueron tus primeros tiempos como profesora? 
- Un poco dificiles. Al principio me sentia muy insegura y creo que los estudiantes se dieron cuenta de 

eso. Recuerdo que despues que termine la licenciatura me quede seis meses trabajando en las USB donde dicte 
un curso de Fisica I. Muches estudiantes de mi curso se metian a escuchar la clase con otro profesor. 

-Pero -aiiade- cuando estaba haciendo el doctorado tuve la oportunidad de dar clases de laboratorio 
y tenia que hacer las presentaciones en ingles. Eso me ayud6 a adquirir habilidad pedag6gica. 
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Anamarfa le dedica a la musica parte de sus ratos fibres. 
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-{,Has tenido que aplazar estudiantes? 
-Si. No me gusta porque siento que no puse todo ~l esfuerzo en ayudar a ese estudiante. 
En una de las declaraciones que ofreci6 a la prensa con motivo del Premio "Lorenzo Mendoza Fleury", 

Anamaria afirm6 que los j6venes deben recibir en clases ejemplos sencillos de los conceptos que se 
suministran, lo cual hace mas facil el aprendizaje. 

"Hay que relacionar los elementos basicos vistos en la materia con los que estan presentes en la vida real, 
en vez de proporcionarle a los estudiantes aquel numero grande de formulas o al menos decirles lo que ello 
significa." 

Cuando esta en la Universidad, Anamaria parece una alumna mas. No usa maquillaje y su personalidad 
le exige ropa deportiva. 

-l,C6mo transcurre tu dia? 
- Me despierto a las 6:30 6 7:00. Depende de la hora que tengo que salir de la casa. No tengo carro y 

tomo el autobus para ir a la Universidad o a la IBM donde uso las computadoras. 
-lQue mas te gusta hacer? 
- Me gusta ir al cine, al teatro y hacer deportes. Cuando estaba en Francia iba al laboratorio en bicicleta, 

pero aqui no me atrevo. 
-l,Cocinas? 
- Me gusta, pero mi mama es la dueiia de la cocina. A veces me pongo a inventar recetas. 

ME QUEDE SIN ALIENTO 

El dfa en que el jurado emiti6 el veredicto con los ganadores de los premios cientificos mas reconocidos 
en el pais, Anamaria estaba dando clases. 

- Fue una semana de muchas emociones. Estaba llegando de un viaje a Buenos Aires y recien babia 
recibido una carta de Italia donde me decian que estaba aceptada como miembro asociado del Centro 
Internacional de Fisica Te6rica del referido pais. Me encontraba dando clases cuando me interrumpieron para 
decirme que tenia una llamada telef6nica urgente. 

- l,C6mo reaccionaste? 
-Me quede sin aliento, porque venia corriendo del salon y por supuesto de la emoci6n. 
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Por ser la mas joven en la historia def galard6n, rob6 /a atenci6n de la comunidad cientifica. 
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UN TRABAJO NOVEDOSO Y EMOCIONANTE 

Antes de iniciarse en el tema que le vali6 el premio,.Anamarfa tuvo que desechar muchos otros 
proyectos, hasta que se decidi6 a trabajar en uno de mayor actualidad como son los modelos de cuerda y las 
teorias conformes. 

"A traves de estos estudios - segll.n la presentaci6n que le hicieron publicamente- se intenta resolver 
uno de los problemas fundamentales de la fisica-casi un suefio todavfa- como es una teoria totalmente 
unificada de la interacci6n gravitatoria y las otras interacciones (electromagneticas, debil y nuclear)." 

En terminos sencillos, ella trata de integrar las cuatro fuerzas que rigen el universo: la gravitacional, la 
electromagnetica, la Hamada fuerza fuerte y la fuerza debil. 

Venia trabajando en esta area desde sus estudios doctorales en la Universidad de Texas, donde present6 
la tesis Teorias de Supergravedad que emergen de las Supercuerdas. 

Durante estas investigaciones tuvo la suerte de colaborar conjuntamente con calificados cientificos 
europeos. "Esta colaboraci6n ha producido, en apenas cuatro aiios, cerca de una veintena de articulos 
cientificos de alto impacto que han sido publicados en algunas de las mas prestigiosas revistas intemacionales 
especializadas en Fisica Te6rica de Altas Energias." 

En estos momentos, cuando alguien quiere saber lo ultimo en Supercuerdas, la joven Anamaria es 
referencia obligatoria. "En tal calidad ella es una frecuente invitada a seminarios, escuelas y talleres 
internacionales especializados." 

En la presentaci6n que le hiciera la Fundaci6n Polar con motivo del Premio "Lorenzo Mendoza Fleury" 
para describir SU trabajo destac6 que "la Teorfa de Supercuerdas es UD area de la Fisica Te6rica de gran 
actualidad y efervescencia, que presenta a sus cultores numerosos retos, de muy variada indole y, en particular, 
altas exigencias matematicas. Esta Teorfa representa uno de los grandes objetivos de la Fisica. Esto es: 
construir una descripci6n matematica, coherente y unificada de las interacciones fundamentales que existen en 
la naturaleza". 

Pese a este triunfo, lajoven investigadora no ha perdido su sencillez y timidamente refiere que utilizara 
los 725.000 bolivares que obtuvo en el Premio para comprarse un apartamento o una computadora. 
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La sencillez que la caracteriza hace que se confunda con las alumnos en la UCV, donde es profesora. 
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JOS 

La ciencia debe ser util 
El doctor Narahari Joshi lleg6 para quedarse en 1970. Confiesa 
que si no hace ciencia util no se siente c6modo. Gracias a sus valiosos 
tra.bajos en 6ptica ha obtenido numerosos reconocimientos, 
como el Premio Nacional de Ciencia, ademas del Premio 
"Lorenzo Mendoza Fleury". 

Acianela 
Montes de Oca 

' 



71 

El doctor Joshi es un fisico de origen hindu, de nacionalidad venezolana, Profesor Titular de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes y Director del Centro de Estudios 
Avanzados en Optica, que fund6 en Merida en 1970. Naci6 en Poona (India), en 1941, y alli 
realiz6 estudios de prey postgrado en Ffsica, obteniendo un doctorado en 1967. En 1970, 
atraido por un anuncio publicado por la Universidad de Los Andes, en una revista 
internacional, solicitando fisicos para su naciente Facultad de Ciencias, decidi6 venir al pais. 
Desde entonces ha permanecido en la ULA y ha optado por la nacionalidad venezolana. 

Su curriculum incluye numerosas contribuciones de gran importancia en el area de la 
fisica de semiconductores, tecnologia de semiconductores y ciencias de los materiales. 

Estas publicaciones, muchas de las cuales son compartidas con estudiantes de pregrado y 
colegas del Departamento de Fisica de la ULA, muestran la trayectoria de maestro del doctor 
Joshi, quien ha formado y esta formando escuela en esa Universidad yen nuestro pais. 

La consolidaci6n del Centro de Estudios A vanzados de Optica, ha hecho posible el 
aumento sustancial de sus publicaciones, convirtiendose en uno de los fisicos de mayor 
productividad e impacto en el pais, lo cual, acompafiado de la calidad del trabajo que realiza, 
lo califica como un notable cientifico. Una gran adquisici6n de la Universidad venezolana y 
un claro exponente del nivel alcanzado por la investigaci6n en Fisica en Venezuela. 
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A 
cien kil6metros de Bombay, en la ciudad de Poona, esta una de las diez mejores universidades de la 
India. En ella, hace poco mas de 20 aiios, un joven fisico leia un ins6lito aviso en una revista cientffica. 

En terminos mas bien escuetos, el aviso en euesti6n solicitaba fisicos para trabajar en un remoto 
pafs llamado Venezuela, en America Latina. Narahari Joshi se sinti6 tentado por el reto, aunque 

tampoco pensaba quedarse mucho tiempo por America. 

Tooo POR HACER 

Una vez en Venezuela, se enter6 de que lo solicitaban en una ciudad de clima frio, pequeiia como un 
pueblo, donde la gente se conocia entre si y no habia distingos de ninguna especie. Para el, que provenia de 
uoa gran ciudad en una naci6n escindida en castas, este igualitarismo lo cautiv6. 

Recibi6 otra sorpresa. En la Universidad de Los Andes no habia Facultad de Ciencias, sino apenas un 
Centro, en un edificio pequeiio. Habia que comenzar de cero. 

-Yo provenia de una universidad con excelentes bibliotecas y equipos. La Facultad de Ciencias estaba 
consolidada. Llegaba a un lugar donde todo estaba por hacer. Pero esto tambien me pareci6 interesante. 

No sabemos cuantos meses mas tarde Merida lo atrap6 por intermedio de una merideiia que 
comparte su vida y sus desvelos por la ciencia de nuestro pais. Porque Narahari Joshi no solo se qued6 en 
Venezuela, sino que, ademas, es el creador y Director del Centro para Estudios A vanzados en Optica, obtuvo 
en 1989 el Premio Nacional de Ciencias, y ahora, en 1991, el premio "Lorenzo Mendoza Fleury", de la 
Fundaci6n Polar. 

LLEVO LA FISICA EN LA SANGRE 

Hace ciencia para el mundo, y para su patria adoptiva. Pero no olvida sus origenes. Su casa se llama 
Kamalashram, como homenaje cotidiano a su madre Kamala. "Es mi manera de saludarla todos los dias." 

Son muchos los recuerdos de su vida en la India. Pertenecia a 1a casta brahman, por lo que tenia 
posibilidades de estudiar y de formarse. y las aprovech6, aunque tuvo multiples problemas por los idiomas. 

- Hasta los 18 aiios hablaba en marathi, mi idioma natal. Cuando entre a la universidad debi pasar al 
ingles, porque era el idioma oficial para la ensefianza. Tiempo despues bubo una reforma para volver a hablar 
en el idioma natal, y luego me vine a Venezuela, por lo que debi aprender el castellano. 
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Joshi ha hecho escuela en el area de la superconductividad. 
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Hace memoria de los grandes esfuerzos que tuvo que hacer durante los aiios universitarios. "Habia que 
dedicar mucho tiempo al estudio porque habia cupos lin)itados y gran competencia." 

- Pero yo iba bien, porque tuve buenos profesores en fisica yen matematica. Me dedicaba a fondo pero 
con gran placer. La ffsica me gusta desde mi coraz6n. La llevo en mi sangre. 

EL EJEMPLO DEL MAHATMA 

A pesar de que las palabras llevan pasi6n, Joshi habla con serenidad. Confiesa que admira a Mahatma 
Gandhi, cuya muerte recuerda. "Era un Mroe. Se comunicaba con el pueblo de una manera muy efectiva. Sus 
frases iban directo al coraz6n." 

-Yo creo ser padfico. No hago violencia fisica ni verbal, salvo cuando no hay mas remedio. 
Comenta que no es esta la filosofia que ahora prevalece en la India. "Ahora no son pacificos". 
En realidad, todo el planeta deberia recordar las enseiianzas del maestro de la paz. Alguna vez dijo: 

"Nada tengo que enseiiar al mundo. La verdad y la no violencia son tan viejas como las montafias". 

UN PUEBLO DESARROLLADO 

Volviendo a los aiios de su llegada a Merida, nos cuenta que el clima le encant6. "Me gustaba masque el 
de Poona. Pero aun estaba convencido de que me quedaria por solo un aiio, como establecia el contrato. 
Tenia la oportunidad de irme a Paris, a continuar mis estudios, y eso me interesaba. Al cabo de1 aiio me 
pidieron que me quedara 6 meses mas, y acepte. Me enamore y me quede. Tenia 30 afios. A esa edad, uno se 
queda facilmente". 

- Venezuela tiene buenas cosas. Nadie establece diferencias en cuanto a color, sexo, casta ... El pais 
puede tener mil problemas, pero mentalmente el pueblo esta desarrollado, y es bondadoso. Todas esas 
caracterfsticas me convencieron para asentarme. 

SEMICONDUCTORES 

Nos refiere que en los afios setenta, en el pais habia planes serios de desarrollo electr6nico, y se hizo un 
fuerte intento para concretarlos. Joshi form6 parte de estos planes. A el,junto con otros fisicos, se les 
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Joshi dedica buena parte de su tiempo a su esposa Virginia y sus dos hijos, Yeewan y Joel. 
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encomend6 la misi6n de trabajar en semiconductores. Como se sabe, hoy dia toda la tecnologia requiere de 
circuitos integrados, dispositivos de alta y baja temperatura, diodos, transistores ... y todos ellos se fabrican con 
semiconductores. · 

Estos, como su nombre lo indica, son materiales queen su estado natural no conducen bien la corriente 
electrica. Entre los elementos con estas caracteristicas estan el germanio y el silicio. Tambien los llamados vidrios 
calc6genos, que contienen altas concentraciones de azufre, selenio y telurio. Su capacidad de conducci6n esta en 
el medio, entre los metales, considerados buenos conductores, y los aislantes, o no conductores. 

Bajo ciertas condiciones transforman su naturaleza. Esto ocurre cuando se les agregan impurezas o se les 
cambia la temperatura. Una vez que se conocen las variaciones que sufren, practicamente pueden disefiarse sus 
propiedades a la medida, es decir, crear nuevos materiales, segiln los fines para los que se les necesite. 

En metales, pongamos por caso, se agrega una impureza de una parte por mill6n, y no pasa nada. En los 
semiconductores esa misma impureza cambia drasticamente las propiedades 6pticas y electricas. Entonces se 
pueden hacer combinaciones, variar la temperatura para cambiar las propiedades y hacer materiales distintos, segiln 
las caracteristicas deseadas. Todo esto puede hacerse en la ULA, y alli esta metido el talento del doctor Joshi. 

HECHO EN MERIDA, FOR MERIDENOS 

-Nos interesan los efectos de las radiaciones sobre los semiconductores, y c6mo afectan su capacidad de 
transportar energia. En mi caso, estudie varios aspectos de la fotoconductividad. Con un grupo humano pequefio 
y equipos sencillos, hemos logrado resultados importantes. 

Explica que ellos definieron areas prioritarias para concentrar esfuerzos. "Race 5 6 6 aiios decidimos que 
como nuestro objetivo principal era estudiar propiedades 6pticas, era mejor crear un Centro de Optica. 
Administrativamente tambien era mas c6modo." 

Trabajan en estudiar las propiedades 6pticas de materiales nuevos, y ban desarrollado una tecnica para 
precisar la interacci6n de la radiaci6n con las peliculas delgadas, en tiempo real, es decir, en milisegundos. Pueden 
precisar cwinto tarda un compuesto en transformarse en otro cuando se le aplica laser. 

- El software lo desarrollamos aqui. Lo hizo uno de los miembros del equipo: Juan Martin. En realidad 
todo el trabajo lo hemos hecho en Merida, con gente de Merida. Esto es lo que me gusta mas. 

Esta orgulloso de su equipo y pide que lo mencionemos. Ellos son, ademas de Martin, B. Vincent, L. Roa, 
Alicia Serfaty, Tisbay de Rincon, y el tecnico Pastor Quintero. 
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"Yo creo ser pacifico. No hago violencia fisica ni verbal, salvo cuando no hay mas remedio. " 
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(IENCIA UTIL 

A pesar de que buena parte de sus estudios se desarrollan fundamentalmente en ciencia basica, el 
investigador recalca que si no hace ciencia util, se siente inc6modo. 

- Por ejemplo, somos capaces de detectar cantidades infinitesimales (10 a la menos 19 moles) de 
aminoacidos en ciertos tejidos, mediante metodos 6pticos. Esto lo estamos haciendo en cooperaci6n con el 
fisi6logo Luis Hernandez. Esto podria ser inmediatamente utilizable y muy valioso para la humanidad. 

Con estas tecnicas, podria determinarse la ausencia de ciertos aminoacidos en el tejido cerebral, y por 
tanto hacerse diagn6stico temprano de enfermedades como el Mal de Alzheimer, por decir algo. 

- Podemos hacerlo, pero necesitamos dinero para continuar las investigaciones. Con este logro ya 
hemos colocado a Venezuela en los primeros lugares a nivel mundial. 

(UIDAR EL RECURSO HUMANO 

A Joshi, como profesor universitario que es, le preocupa la carencia de una generaci6n de relevo. 
"Tenemos pocos fisicos en Venezuela. Son buenos, pero muy escasos. Tenemos que multiplicar en 8 o en 10 
veces SU numero." 

Recalca que nuestro desarrollo como pais no depende de la riqueza del subsuelo, sino del personal 
formado. Y este sale de las universidades. "Desde 1970, cuando llegue, me di cuenta de que nose da el apoyo 
adecuado, y sin embargo, se bacen cosas buenas. Por ejemplo, en 20 aiios de vida de la Facultad de Ciencias 
de la ULA, son mucbas y muy importantes las investigaciones realizadas. A nivel nacional, la cantidad y la 
calidad de las publicaciones ban mejorado." 

lnsiste en que el papel del Estado, con relaci6n a las universidades, es mejorarlas, corregir sus fallas. "No 
podemos mantener el descredito de nuestros centros de estudio, porque eso perjudica al pais. Sise les dan los 
recurses necesarios entonces produciran mas y mejores profesionales. De hecho, cuando nuestros estudiantes 
ban ido al exterior, ban obtenido resultados sobresalientes." El conoce muchos casos en el MIT, Cambridge y 
Princeton, donde j6venes egresados de nuestras universidades ban asombrado por su capacidad. 

- Creo que la comunidad cientifica requiere cuidados al menos por una decada mas. Ahora esta 
floreciendo. Si la mantenemos asi, en poco tiempo se veran los resultados. En eso, soy optimista. 
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Para el doctor Joshi, el pais tiene buenos cientrticos, pero pocos. 
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Mas de 20 anos hacienda ciencia 
Vivir diariamente la libertad de una aventura cientffica ... 
La estructura molecular de las lipoproteinas y de la mielina 
forma parte de un mundo fascinante que Leonardo Mateu se ha 
dedicado a descubrir. Es lo que el quiere hacer, y por eso SU ciencia 
es de la buena. 

Josefina 
Blanco Angelino 
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El doctor Mateu se gradu6 de licenciado en Biologia en la Universidad Central de Venezuela 
en 1970, y obtuvo su Doctorado de Estado con honores en la Universidad de Paris, en 1974. 
Actualmente es investigador titular del Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas, en 
el Centro de Biofisica y Bioquimica. Naci6 en 1939. 

Sus investigaciones estan dirigidas a la comprensi6n de interacciones entre los 
componentes de las lipoproteinas y a determinar su estructura molecular por metodos 
cristalograficos. 

Ha realizado sus trabajos en los grandes dep6sitos de lipidos en el organismo, como son 
la lipoproteina de baja densidad (LDL) del plasma y la insulina. 

Los resultados obtenidos por el doctor Mateu en estos estudios, han sido recibidos con 
mucha atenci6n por sus colegas de la comunidad cientifica intemacional y han sido 
comentados en una secci6n especializada de la revista Nature, en la cual se resefian los grandes 
hallazgos de la investigaci6n basica. Este hecho revela la trascendencia de su trabajo. 

Tai vez el logro mas resaltante de este investigador, en los Ultimos afios, ha sido la 
caracterizaci6n de la estructura real de la mielina. Tanto el sistema utilizado para ello, como 
las primeras apreciaciones, han sido publicadas muy recientemente, 1990, en una de las mas 
prestigiosas revistas cientificas del area de la Biologia: JournaJ of Molecular Biology. 
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U 
na serie de numeros sin un orden comprensible llena la pantalla de su computadora. Libros, papeles y 
archivadores alcanzan el techo. En el fondo una ventana exhibe el verdor del paisaje de San Antonio 
de Los Altos y en una silla, tranquilo como en su 'casa, esta Leonardo Mateu, un hombre que tiene mas 
de 20 aiios haciendo ciencia y sintiendose libre. 

Para Mateu la libertad es una bandera. Es hacer lo que uno quiere y estar donde se quiere. Su familia, 
formada hace 31 afios, ha crecido en un ambiente donde cada quien toma sus propias decisiones. El y su 
esposa Elsa han aplicado con sus hijas lo de "habla, porque algo queda". "Mucha lengua todos los dias y 
apoyar a mis hijas en lo que ellas deseen hacer." 

Elsita, quien es licenciada en Quimica de la UCV, sigue los pasos de su madre: la ensefianza, y Pura 
busca la ciencia aplicada: la medicina. 

Aunque no le guste decirlo, antes de ser reclutado por el conocimiento cientifico, Leonardo fue un 
empresario, lo cual le permiti6 mantener a su familia mientras seguia estudios noctumos de Biologia en la 
Universidad Central de Venezuela. 

Hoy, en el laboratorio de Estructura Molecular del Centro de Biofisica y Bioquimica del IVIC, Mateu 
muestra la confianza de un hombre realizado, que ha generado conocimientos a nivel mundial y que es 
capaz de transmitirlos tan sencillamente, que hace olvidar por un momento la complejidad del mundo 
que lo rodea. 

Naci6 hace 52 aiios, un 17 de mayo, cerca de Valencia del Rey, en lo que eran tierra de los Francos del 
Cid, segun explic6 Guillermo Whittembury, vino al pais a los 15 afios de edad y se hizo venezolano. 

Entr6 en las filas del IVIC en 1967, bajo la tutoria de Guillermo Whittembury y desde aquel entonces no 
ha abandonado a esa instituci6n. Mateu ha vivido todos los avatares del cientifico en Venezuela, hasta ser 
Decano del Centro de Estudios A vanzados del IVIC. Ha experimentado los tiempos de vacas flacas -en los 
que fue, por cierto, muy productivo- y en la actualidad, cuando la ciencia se ha convertido en una prioridad 
para el gobierno nacional, su trabajo continila a toda maquina. 

El unico momenta en que sali6 del IVIC lo hizo becado por esa misma instituci6n. Fue a Francia, al 
Instituto de Biologia Molecular de la Universidad de Paris, donde obtuvo un Doctorado de Estado en 1974, 
un honor con el cual cuentan pocos en Venezuela. Mateu es Biof'isico. Al regresar, estableci6 el Labotatorio de 
Estructura Molecular, al que mas tarde se incorpor6 Raw Padron, otro de los ganadores del Premio "Lorenzo 
Mendoza Fleury" 1991. 
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En su laboratorio de/ /VIC ha vivido grandes avatares de/ mundo de la ciencia en Venezuela. 
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Lleva adelante tres lineas de investigaci6n: dos en ciencia basica y una en ciencia aplicada, pero en todas 
se observa su curiosidad de descubrir lo que solo puede encontrarse con el metodo cientifico. 

Como investigador, Mateu pretende hacer ciencia de la mejor calidad posible -es lo que el llama 
ciencia de la buena-, y esto es lo que intenta dia a dia cuando trata de descubrir los misterios del colesterol, o 
la intrincada estructura molecular de la mielina. Me refiero a sus dos lineas de investigaci6n basicas. 

Para Leonardo Mateu, estudiar los mecanismos de deposici6n del colesterol en las arterias es un problema 
practico de salud; sin embargo, para resolverlo se necesita que el cientifico estudie el proceso con todo detalle. 

Para que los seres como nosotros, que vivimos fuera del laboratorio entiendan este trabajo, 
didacticamente Mateu explica que existen dos tipos de colesterol, que son llamados colesterol bueno y malo. 
Se trata de una definici6n con que se describen comunmente a dos grandes clases de lipoproteinas que circulan 
por la sangre: LDL (Low Density Lipoprotein) o lipoproteina de baja densidad, y HDL (High Density 
Lipoprotein) o lipoproteina de alta densidad. En el primer caso se habla de colesterol malo, y en el segundo, de 
colesterol bueno. 

La HDL es una estructura que nace sin, o con muy poco, colesterol y durante su viaje sanguineo va 
arrastrando el que ha sido capturado por las celulas de las arterias, permitiendo su remoci6n del organismo. 

El villano de las lipoproteinas, la LDL, se origina Ueno de colesterol y de esteres de colesterol, yen su 
recorrido por la sangre va depositando su perjudicial carga en las paredes arteriales. 

Han sido algunos afios invertidos por Mateu y sus colegas en investigar la estructura de estas 
lipoproteinas y asi comenzar a entender cual es el panimetro responsable de que una de ellas se adhiera a las 
arterias, depositando alli su carga de colesterol. 

La aventura mas fascinante para Mateu, ha sido estudiar la estructura molecular de la mielina 
-sustancia que envuelve a la gran mayoria de los nervios de los vertebrados y cuya funci6n principal es 
incrementar la velocidad de propagaci6n del impulso nervioso- . 

"Es fascinante tratar de entender c6mo una estructura tan perfecta como la mielina, en algunos casos, se 
desordena y llega inclu5o a perderse causando enfermedades tan agudas como la esclerosis mllltiple'. 

Para poder estudiar estructuras tan complejas a nivel molecular, se necesitan metodos sofisticados, como 
la difusi6n y la difracci6n de rayos X. Mateu utiliza estas tecnicas ademas por una raz6n muy importante: 
porque permiten analizar el tejido en vivo. 

En este procedimiento se usa un haz de rayos X de caracteristicas conocidas con el cual se ilumina la 
muestra. De la interacci6n de esta luz con la materia de la muestra se produce una sefial que, al ser procesada 
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Como ciencia de la buena cataloga sus trabajos, los cuales buscan descubrir los misterios de/ colesterol. 
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a traves de complicados calculos matematicos, se obtiene la informaci6n sobre la estructura real 
del especimen. 

Estos estudios de la mielina produjeron importantes descubrimientos sobre su fascinante estructura 
molecular, los cuales ban sido reconocidos por la comunidad cientifica internacional. Antes, la interpretaci6n 
de las sefiales producidas por la difracci6n de rayos X en las muestras de esta sustancia envoltoria de gran 
parte de los nervios no permitia saber cual era la parte interna y cual era la externa de ese multiple 
emparedado enrollado - en forma de brazo gitano con capas alternadas, dos de bizcocho y una de dulce
que es la mielina. Pero, gracias al trabajo de Mateu y del investigador frances Vittorio Luzzati, se sabe ahora 
cual cara del bizcocho mira al otro bizcocho y cual rnira al dulce. 

Ademas, Mateu ha encontrado que la estructura de la mielina del sistema nervioso central es distinta de 
la del sistema nervioso periferico. Todos estos conocimientos ban ayudado a entender c6mo se organiza esta 
sustancia y ban arrojado datos interesantes sabre las anormalidades en su formaci6n. 

Pero, antes de que esto sucediera, Mateu pas6 por un periodo de vacas flacas. El presupuesto de su 
laboratorio era risible (7.500,00 Bs. para todo un afio ), pero en vez de huir del pais - algo muy humano, 
segun su propia opinion- , se dedic6 a hacer ciencia mas barata - pero por ello no rnenos productiva- y 
generadora de recursos intemos. 

Una de estas actividades rebas6 enfoques te6ricos (de simple uso de papel, lapiz y computador) que 
desembocaron en un sistema de analisis matematico de las senates producidas por la difracci6n. La otra fue 
bacer unos "pequefios" cambios en algunos equipos del laboratorio para optimizar su uso. 

Gon esta ultima practica lleg6 a la ciencia aplicada. Las modificaciones hechas a los equipos permitieron 
afinar sus caracteristicas tecnicas, con lo cual podian ser utilizados con fines muy especificos y, ademas, para 
generar recursos econ6micos. Asi nace en su laboratorio - hace unos afios-, el primer y unico lugar en el 
pais donde se realiza cristalografia de calculos renales tamafio microsc6pico. 

A diferencia de las maquinas utilizadas con el mismo fin en el exterior, la de Mateu permitia analizar 
calculos muy pequefios - de un miligramo de peso- en un tiempo muy corto. Esto era importante para la 
medicina preventiva, ya que, estudiando las muestras de arenillas de un paciente, se podia evitar la formaci6n 
de piedras grandes que exigen un tratamiento mas intensivo y peligroso. 

Para Leonardo, haber obtenido el Premio Polar junto con su primer estudiante, y ahora investigador 
independiente, Raul Padron, le produce una doble satisfacci6n. Primera, porque se lo gan6 el y, luego, por 
compartirlo con su ex alumno, quien es parte de la generaci6n de relevo que tanto necesita Venezuela. 
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Su familia ha crecido en un ambiente donde cada quien toma sus propias decisiones. 
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"Para un cientffico la investigaci6n es la raz6n de la vida." 
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El premio le produce doble satisfacci6n, porqu.e junta a el lo comparte Raul Padr6n, su ex alumna y gran amigo. 
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RAUL 
P11DRON 

El cientifico del jeep que suena 
Presidente del Club de Karate del IVIC y practicante de tiro de combate, 
criador de canarios y de peces tropicales, amigo. pero exigente, 
con su equipo de trabajo, amante de la fotograffa, y padre de cuatro 
ninos, son algunos de los rasgos de este cientifico que, junto a su 
esposa Beulah y su comunidad, lograron elegir al alcalde 
que querfan. 
De su experiencia cientifica sobre el funcionamiento de los muscu\os 
senala: "El ingeniero que nos diseM lo hizo mas o menos con las 
mismas piezas". 

Juan Alberto 
Pujol 
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El doctor Padron es Investigador Asociado Titular en el centro de Biofisica y Bioquimica del 
IVIC, yes eljefe del Laboratorio de Biologia Estructural de ese centro. Nacio en 1950 en 
Caracas. Es ingeniero de origen; en efecto, recibio el titulo de ingeniero electronico en la UCV 
en 1974 y, a partir de entonces, comienza a estudiar Biologia en el IVIC, obteniendo el Master 
en Biologia, mencion Fisiologia y Biofisica en 1975. Posteriormente, en 1979, logra el 
doctorado en la misma institucion. 

El doctor Padron ha contribuido de una manera muy importante al conocimiento 
cientifico de tres areas de la biofisica: biologia estructural del milsculo, biologia estructural de 
la mielina, y biologia estructural de las lipoproteinas. En la primera de estas tres areas, ha 
podido responder satisfactoriamente a dos preguntas fundamentales: l,Cual es el mecanismo 
molecular de la contraccion muscular?, y, l,Cual es el mecanismo molecular de la regulacion de 
la contraccion muscular? Esto lo ha logrado mediante la aplicacion de la microscopia 
electronica y la difraccion de rayos X, asi como el desarrollo de un novedoso metodo de 
enfriamiento nipido que le ha permitido estudiar la estructura y la contraccion muscular en 
milsculos en plena contraccion. 

El impacto de las contribuciones del doctor Padron se puede apreciar claramente en las 
citas a sus descubrimientos en los mejores textos de Biologia Celular y revistas cientificas. 

Raw Padron es, pues, unjoven investigador que ha demostrado una alta productividad, 
con claras dotes de creatividad y talento. Hoy esta en plena producci6n cientifica con una 
actitud y entusiasmo por su trabajo que pudiera darse como un ejemplo que no se supera 
facilmente. 
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U 
n dia vio, a traves de un microscopio, el inquietante y vital movimiento de pequefios organismos que 
pululaban en una gota de agua de florero. A partir de ese momento su vida estaria determinada por 
saber, por descifrar las cualidades y condiciones 'que hacen posible el movimiento de los seres vivos. 
Para Raw Padron, c6mo se produce el movimiento, es la pregunta que lo ha llevado a ser cientifico. 

Despues del riguroro apret6n de manos en el Laboratorio de Biologia Estructural del Centro de Biofisica y 
Bioquimica del MC, donde se desempefia como Investigador Asociado Titular, un rapido recorrido nos Ilev6 a 
conocer el laboratorio de congelamiento rapido con nitr6geno liquido, el microscopio electr6nico, la unidad de 
procesamiento digital de imagenes, el equipo de difracci6n de rayos X, la pequefia biblioteca donde llegan las 
revistas y separatas mas importantes de Biologia y el acogedor rinc6n donde se ofrece el tradicional cafecito. 
Alli conocimos a parte de su grupo de investigaci6n, conformado por Lorenzo Alamo, Maristela Granados, 
Patricia Valero, Jose Reinaldo Guerrero, Nelly Pante y Hernando Sosa. Conocimos a la gente que le permiti6 
obtener el Premio "Lorenzo Mendoi.a Fleury" afio 1991 en Biologia, por el estudio sobre el funcionamiento de 
los ml1sculos. Este galard6n lo comparte junto a Leonardo Maten, investigador del mismo Centro. 

QUERIA SER UN BIOLOGO DE OTRO ESTILO 
Desde pequefio, este joven investigador de 40 afios estuvo involucrado con el quehacer cientifico. De su 

padre microbi6logo, doctor Juan Padron, hered6 la pasi6n por el laboratorio y por entender el 
funcionamiento de las cosas. De su bisabuelo, doctor Georges Rousset, quimico, la pasi6n por los 
experimentos. De su padrino farmac6logo, el doctor Siegbert Holz, rec:tbiria los indispensables juegos de 
quimica y libros para realii.ar sus primeros experimentos. Del doctor-Enrique Tejera, la fascinaci6n por los 
seres microsc6picos. Y de su abuelo, el doctor Edoardo Crema, erudito y poeta, aprendi6 que existen otras 
dimensiones de la vida. 

"Cuando nifio tenia muy claro que seria cuando grande. En una encuesta que pasaron en la escuela, 
cursando primer grado, dije que queria ser inventor. Al iniciar el bachillerato en el San Ignacio de Loyola, le 
plantee a mi mama que queria ser independiente. Me queria ganar la vida por mis propios medios. La convenci 
y ella me coste6 un curso de tecnico electr6nico por correspondencia paralelamente al bachillerato. Para 
segundo afio tenia mi primer laboratorio completamente equipado: electr6nica, quimica, fisica y biologia." 

En su cuarto afio bubo un cambio importante. El MC inici6 la b6squeda de estudiantes de secundaria. 
Escogieron a 15 en todo el pais y uno en su colegio. 
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"Fue tanta la impresi6n de ver un laboratorio de verdad, tan bien equipado, que me quede en el Instituto 
desde el primer dia en que mi padre y mi padrino Siegbert Holz me llevaron en agosto de 1966. Ese dia conoci 
al doctor Karl Gaede. Con el trabaje extrayendo pigmentos coloreados de las plantas par cromatografia. Al 
terminar el quinto afio decidi que lo mio era trabajar en la biologfa." 

Tonas TENEMOS ALGO EN COMUN: NOS MOVEMOS 
Siguiendo la tendencia del tradicional hogar venezolano, el de Rafil Padron no escap6 a la conocida 

demanda patema, "yo quiero que mi hijo sea medico." Para saber si realmente el campo de la medicina era el 
que moveria su destino, Raw Padron decidi6 explorar la anatomfa de una rata en el laboratorio de su padre, en 
el lnstituto de Higiene. "Me iba dando un 'yeyo'. Ese dia decidi que la medicina no me atraia tanto. Los pensa 
de biologia me parecieron insipidos. En su mayoria trataban de taxonomia, y otros aspectos de la Biologia que 
en esa epoca no me interesaban. Pense que con mis conocimientos de electr6nica podia ser un bi6logo de otro 
estilo. Ingenieria tenia tad.a la matematica, fisica, quirnica y otras materias que si me interesaban coma 
herramientas para ser bi6logo. Tenia un poquito de todo. Esa era la carrera. Comence a estudiar ingenieria 
electrica en la Universidad Central de Venezuela y continue trabajando en Biologia en el NIC." 

Baja la tutoria del doctor Gaede, comienza a estudiar el movimiento de una gota de tinta en una hoja de 
papel, separando sus componentes coloreados por medio de campos electricos. Esa experiencia de 
electroforesis no le bastaria y afiadiria al experimento campos electricos alternos que le permitian hacer saltar 
las moleculas de un lado a otro. Inquieto ante los resultados que surgian, le propondria al doctor Gaede ciertas 
modificaciones al proyecto original. Lamentablemente, el Departamento de Bioquimica del IVIC no era el 
mas apropiado para las nuevas proposiciones. A sugerericia del doctor Gaede, pas6 a trabajar con el doctor 
Jorge Villegas en el Laboratorio de Fen6menos Electricos en Celulas Nerviosas. 

Pasaba el tiempo y de los tres mil que ingresaron a ingenieria, solo tres llegaron al segundo semestre. De 
esos, se graduaria Raul Padron. 

"Con Villegas estudie las propiedades electricas de las membranas de los nervios gigantes del calamar, las 
cuales controlan el movimiento de su manto muscular. Recuerdo la fascinaci6n que me caus6 ver c6mo unas 
pequeiias estructuras -cromat6foros- en la piel de estos animates les permitian cambiar de color muy 
rapidamente y bajo control nervioso. Para entonces, Jorge Villegas lleg6 a la conclusion de que a mi me 
interesaba el estudio del movimiento: las milsculos. De su laboratorio, pasaria al de Carlo Caputo, 
el Laboratorio de Biofisica del MU.Sculo. Con el hice mi tesis de ingeniero electrico sobre las propiedades 
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electricas de las fibras musculares gigantes de unos animales marinos llamados Balanus y su relaci6n con su 
estructura intema. 

"En 1974 comprendi que para entender c6mo funcionaban los mUsculos nec:esitaba conocer, aparte de sus 
propiedades electricas, mas sobre su estructura. Para ese entonces el doctor Leonardo Mateu, comenz6 a instalar 
el nuevo Laboratorio de Estructura Molecular, en el Centro de Biofisica y Bioquimica. Bajo su tutoria hice mi 
tesis de M. Sc. en Biofisica y Fisiologia y luego mi doctorado en Biofisica y Fisiologfa. Mateu me introdujo al 
fascinante mundo de la relaci6n entre la estructura y la funci6n de los sistemas biol6gicos." 

En el afio 1979, seducido por el inter~ de saber c6mo funcionan los ml1sculos, decide trasladarse a 
lnglaterra, al famoso laboratorio de Aaron Klug (Premio Nobel de Quimica, 1982) y Hugh Huxley, a fin de 
reali7.ar el postdoctorado. lngresaria al Laboratory of Molecular Biology del Medical Research Council de la 
Universidad de Cambridge, laboratorio que ha producido muchisimos Premios Nobel en quimica y biologia. 

"Al regresar a Venezuela, en 1983, una vez concluido mi postdoctorado, Carlo Caputo me abri6 
nuevamente las puertas de su laboratorio, dandome la oportunidad de iniciar mis investigaciones con total 
libertad e independencia cientifica. Sin embargo, pronto llegaria el viemes negro. De golpe el presupuesto para 
la actividad cientifica se vio profundamente disminuido. En tales condiciones comence a instalar, con Jose 
Reinaldo Guerrero, nuestro nuevo laboratorio. Afortunadamente consegui ayuda del Conicit y de la National 
Science Foundation, y en especial de la Muscular Dystrophy Association, apoyo que ha durado hasta ahora. 

"Mi laboratorio alcanz6 su mayoria de edad e independencia en 1990, cuando se consolid6 con el nombre 
de Laboratorio de Biologia Estructural (LBE)". 

Junto a su equipo de investigaci6n (su mayor descubrimiento), Raw Padr6n ha contnbuido al 
conocimiento cientifico de la biologia estructural del m6sculo. Para ellos lo importante es tratar de responder a 
la pregunta: lc6mo se producen la fuerza y el movimiento de los mUsculos cuando se contraen? 

En su oficina nos observan, desde el corcho, las imagenes de sus hijos: Melisa, de 12 aiios; Charles, de 11; 
Loreana, de 7; y Juan Raw de 4 meses. Tambien su esposa, la doctora Beulah Griffe, quien trabaja en el Centro de 
Quimica del MC. Sohre nosotros, marcando el paso de la entrevista, un letrero en movimiento nos inquieta. Desde 
las alturas advierte: ''Warning! No trespassing. Tarantulas on patrol" (jPeligro! No pase. Tarantulas patrullando ). 

''Todo el movimiento, desde el de una pequeiia bacteria que se mueve con su minUsculo flagelo, ·el de los 
paramecios con sus diminutos cilios, el de los insectos, hasta el del hombre, obedece a la estructura de sistemas 
m6tiles cuya variante mas sofisticada son los ml1sculos. Todos tenemos algo en comlln.: nos movemos. Tenemos 
una estructura muscular muy parecida a la de los demas vertebrados. Los componentes son similares hasta en 
los organismos mas pri.mitivos como las bacterias. El ingeniero que nos disefi.6, lo hizo con las mismas piezas." 
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Al galardonado lo acompanan los integrantes def laboratorio: Lorenzo Alamo, Maristela Granados, Patricia Valero y Jose 
Reinaldo Guerrero. · 
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EL CIENTIFICO DEL JEEP QUE SUENA 

A traves de un nuevo metodo de congelamiento u1trarrapido con nitr6geno liquido y con estudios de 
micr~pia electr6nica, rayos :X, difracci6n de rayos X, difracci6n de Iaser y procesamiento digital de 
imagenes, Raw Padron y su grupo de investigaci6n, ban podido establecer la estructura de los filamentos 
gruesos y delgados que integran los mUsculos, asi como que el deslizamiento de estos filamentos que 
componen los mUsculos se produce gracias a que la miosina, proteina contenida en los filamentos gruesos, 
recibe una sefial que la activa y la hace deslizarse hasta el filamento delgado para arrastrarlo. 

-Tomando en cuenta este estudio que te permiti6 obtener el Premio "Lorenzo Mendoza Fleury" afio 
1991 en Biologia, l,Cual crees que es el aporte fundamental? 

- N uestro aporte fundamental a la biologia estructural del mUsculo ha sido la dilucidaci6n de la 
estructura del filamento grueso, resolviendo por vez primera la disposici6n espacial de ambas cabezas de la 
molecula de miosina en su superficie, asi como su relaci6n con la estructura intema de su esqueleto. Siento un 
profundo orgullo de que nuestro modelo de la estructura de los filamentos gruesos de mUsculo ha ya sido 
reproducido en las nuevas ediciones de libros de biologia celular como el de Alberts, Bray, Lewis, Roberts y 
James D. Watson: Molecular Biology of the Cell utilizado por los estudiantes de biologia y medicina en las 
universidades norteamericanas y europeas. 

-De nuestro trabajo sobre la biologia estructural de la mielina, realizado en colaboraci6n con el doctor 
Leonardo Mateu, tambien ganador del Premio Polar en esta ocasi6n, puedo mencionar que fruto de dicbo 
esfuerzo conjunto de investigaci6n establecimos que el ion calcio esta involucrado en el mantenimiento de la 
estabilidad estructural de la mielina a nivel de la linea intraperi6dica. 

- Una de las cosas por las que tambien me siento profundamente orgulloso es que el capitulo sobre la 
mielina publicado en la primera edici6n del libro de texto MYEUN. editado por P. Morell, fue totalmente 
cambiado luego de nuestras investigaciones. En la segunda edici6n, publicada en 1984, reprodujeron una de 
las figuras de mi tesis de doctorado y de uno de nuestros trabajos. V arias de las conclusiones alli mencionadas 
son fruto de nuestras investigaciones. 

- En fin, se trata de un reconocimiento intemacional sobre nuestras investigaciones en la biologia 
estructural del milsculo y de la mielina, del cual me siento muy satisfecho. 

-Una vez que se llega a ese pequeiio diagrama que representa el modelo de la estructura de los filamentos 
gruesos, l,hacia d6nde va Raw Padron y su grupo de investigaci6n? ;,Que hay despues de tanto esfuerzo? 
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Con sus hijos Loreana, Juan Raul, Charles, Mf!lissa y su esposa Beulah. 
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- Basicamente mi pasi6n es el movimiento. Permite diferenciar a los seres vivos de los muertos. Nuestro 
grupo de investigaci6n se orienta ahora a estudiar experimentalmente la hipotesis del ciclo de los puentes de 
miosina, propuesta por Hugh Huxley en 1968. Queremos conocer exactamente cual es el mecanismo 
molecular de la contracci6n muscular. 

-Asi como el fot6grafo aprende aver mas alla de donde miran los otros, tu como cientifico, lQUe 
opinion tienes de tu labor? l Como percibes las cosas que son intangibles para los otros? 

- Continuamente tengo presente la pregunta "wor que?, lc6mo funciona?". Esto provoca claramente 
una deformacion profesional. Los cientificos tenemos que saber cuando hacer esas preguntas y controlar el 
impulso de hacerlas todo el tiempo. Sin embargo, a pesar de entender esto, no puedo ser cientifico solamente 
dentro del laboratorio. Creo que ser cientifico implica vivir muy intensamente la vida en todo sentido: sees 
cientifico en todas partes, en todo tiempo y en todas las circunstancias. 

- lC6mo afrontas el ser cientifico dia a dia? 
-Es algo normal. Siempre he vivido asi. A mi nadie me dio la receta para que fuera cientifico. Todo lo 

contrario, en mi casa decian: "Queremos que seas todo lo que quieras menos cientifico". Me considero igual a 
un mecanico. Para que ese individuo sea bueno en su actividad tiene que vivir para la mecanica. En el fondo 
un mecanico tambien es un cientifico. 

-No comparto la idea de que seamos seres abstractos, apartados del mundo. Yo mismo reparo mi 
carro, pinto mi casa. La gente con su actitud es la que determina que el cientifico sea visto como un ser 
extrafio. 

-l,No crees que el mismo cientifico ha fortalecido tal concepcion? 
- En muchos casos no es asi. Yo, por ejemplo, estoy compenetrado con mis vecinos de San Antonio de 

Los Altos. Trabaje en las elecciones municipales para lograr que el alcalde ganador fuera de la zona. Ayude 
junto a mi esposa en la Declaraci6n de San Antonio, para evitar que siguiera la construcci6n desmedida de 
edificios sin una planificaci6n adecuada, y buscando humanizar nuestro entomo. De ese trabajo obtuvimos 
resultados. El alcalde es uno mas de la zona. No usa corbatas. No tiene guardaespaldas. 

-Con todas esas actividades he podido involucrarme, colaborar con los que estan a mi alrededor. Al 
principio mis vecinos me veian raro. Tenia un apartamento completamente distinto al resto. Esta atestado de 
libros, aparatos extraiios. Mi casa es una extension de mi laboratorio. Poco a poco he logrado involucrarme. 
Mis vecinos me Haman "el cientifico del jeep que suena". 
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''Al principio mis vecinos me vefan raro. .. porque mi casa es una extension de mi laboratorio ... me llaman el cientffico 
de/ jeep que suena. •· · 
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Es MAS IMPORTANTE SER GENTE QUE GANAR PREMIOS 

-lC6mo ves la situaci6n del cientifico a futuro? lCuales son las perspectivas posibles? 
-Cada vez es mas dificil para la gente que llega. Tomemos como ejemplo este Laboratorio de 

Biologia Estructural. Hay un problema de espacio grave; yo desearia tener una oficina mas amplia con 
capacidad para mis cosas, al igual que para los demas integrantes de este equipo de investigaci6n. Otra 
limitante es el dinero para comprar los materiales de trabajo y equipos e instrumentos cientificos de 
frontera. 

- lC6mo ves el papel del IVIC en la actualidad? 
- El MC ha sido un lider en la investigaci6n cientifica en Venezuela, y yo creo que va a continuar 

manteniendo ese liderazgo que esta representado, por ejemplo, en los premios Polar. El 56 por ciento de los 
premios son del IVIC, y el 25 por ciento de este centro. Creo que lo importante es demostrarle a la gente que 
uno hace algo bueno. Que esa labor es trascendente para la comunidad. De alli dependera que la comunidad 
valore nuestro trabajo. 

-Ahora mismo estamos adelantando investigaciones sobre la came como alimento y los cambios que 
sufre con el congelamiento y descongelamiento, y tambien sobre el Sindrome Paraplejico del Bovino. De igual 
forma, se ha creado el Servicio de Procesamiento Digital de lmagenes, adscrito al Centro de Biofisica y 
Bioquimica del MC. &te servicio se presta a hospitales y clinicas del pais. 

-lC6mo reaccionaste ante la noticia del premio? 
-Me llam6 la senora Leonor Gimenez de Mendoza y me dijo: "Usted se gan6 el premio de biologia". 

Quede cortado. jQue susto! Me dije: "lque pasara ahora?". 
- Ya conociamos la experiencia con nuestros compaiieros ganadores en otras ediciones del premio. Ya 

habiamos celebrado el Premio Polar. De alli que a este centro lo cataloguen como el "Centro Polar". 
- El premio ha cambiado mi vida diaria de investigador. Me Uaman a cada rato para hacerme 

entrevistas, para ir a programas de television, para ir a la radio. Sin embargo, considero que el premio es eso, 
un premio. Entre los cientificos es mas importante ser gente que ganar premios. 

-lCual sera la utilidad que le daras al monto del premio? 
- Lo voy a destinar para solucionar mi problema de vivienda. Somos seis y vivimos en un espacio muy 

reducido. 
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MIS HlJOS SE IMPRESIONAN PORQUE LA CIENCIA PAGA 

Raw Padron no se siente jefe de grupo. Siente que es uno mas. "Yo aplico lo que aprendi en Cambridge. 
Alla el secreto del trabajo es que es colectivo, abierto. No hay cerraduras en las puertas de los laboratorios. Lo 
llaman 'The Factory". La gente trabaja las 24 horas del dfa todo el aiio. Es un placer. Trabajan para saber, no 
trabajan por competencia. Dejo a la gente sola y permito que desarrollen su capacidad. En ese sentido les doy 
libertad para que se estrellen. Es vital que la persona aprenda a ser independiente. De esa filosofia dependera 
que exista discusi6n." 

- lEsa misma filosofia la aplicas con tus hijos? 
-Es dificil porque ellos viven en un mundo demasiado real: el de la escuela, el de sus amigos. Alli no 

son estos los valores que dominan. El niiiito importante es aquel que tiene dinero. El que sabe construir algo, 
no es reconocido. Los nifios viven en un contraste. Piensan que los valores que tienen a su alrededor, como el 
tener un gran carro, una gran casa, son los verdaderos. Tener un libro no es importante. A mis hijos les 
impresion6 que al ganarme el Premio Polar la ciencia pagara. 

-lCual de tus hijos sientes que pueda tener afinidad por la carrera de sus padres? 
- El que tiene cuatro meses (risas). Mis hijos son muy realistas. Ninguno quiere ser cientifico. Eso lo 

respeto, porque creo que cada uno tiene que ser lo que siente, y en funci6n de eso tiene que actuar lo mejor 
posible. No soy partidario de que sean cientificos porque su papa lo es. El punto es que siendo gerentes de una 
compafiia o bomberos de una gasolinera lo hagan bien, lo disfruten. 

-lCual ha sido una frustraci6n importante en tu vida, algo que no hayas podido realizar? 
- Me frustra la situaci6n de vivir en un pais donde cambiar las cosas cuesta tanto. Me frustra no poderlo 

cambiar. A los nifios nose les esta enseiiando a pensar. Se les enseiia a repetir lo que dice un libro malo. 
-lDe d6nde sacas las energias para seguir aportando conocimientos, ideas? 
-Las saco de pensar que haciendo las cosas bien estoy contribuyendo a mejorar a mi gente. 
- 1,C6mo se definiria Raw Padron? 
-Me definiria como una persona que quiere saber c6mo se mueven las cosas. Lo que no quita que 

tambien quiera que las cosas se muevan distinto en el pais, que funcionen. Me defino como un cientifico que 
va en bilsqueda del movimiento. Ese que esta en el desplazamiento de una bala, en el caminar de un animal, 
hasta en el gesto de un niiio cuando sonrie. En ese acto una serie de milsculos programados reaccionan para 
decirte: "1Soy bonito, quiereme!". 
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CARLOC 
JCHUBERT 

En los picos andinos, en los tepuyes guayaneses, en cualquier rinc6n 
de Venezuela .. Schubert, con pasi6n, recorre minuciosamente 
nuestra geograffa para descubrir infinidad de cambios morfol6gicos 
del continente y comprenderlos ... pensando, quizas: "Buscando 
en el pasado aseguraremos el futuro ... ". 

Guadalupe 
Tejera 
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El doctor Schubert es Investigador Titular del Centro de Ecologia y Estudios Ambientales del 
IVIC. Naci6 en 1938. Obtuvo su doctorado.en Geologia en la Universidad de Rice en 
Houston, Texas, Estados Unidos, en 1967. Desde entonces pertenece a la planta de 
investigadores del IVIC. 

El extraordinario curriculum vitae del doctor Schubert, muestra mas de l 00 
publicaciones cientificas, revela una gran actividad e importantisimos aportes en el estudio del 
Cuaternario del norte de America del Sur, tratando de interpretar la historia de la vegetaci6n y 
su distribuci6n en Latinoamerica. Estos estudios son considerados como pertenecientes a 1a 
Biologfa, dentro del area de Paleoecologia. 

El analisis de la trayectoria del doctor Schubert indica que los estudios de geomorfologia 
y geocronologia 1e permitieron abordar el area de paleoecologia en el MC, ciencia que se 
ocupa de estudiar los cambios en la distribuci6n y estructura de ecosistemas en la misma escala 
de tiempo de los eventos geo16gicos. Los cambios climaticos en el pasado permiten establecer 
los parametros basicos para comprender los cambios que se observan en el presente. En esta 
area ha dado contribuciones fundamentales tanto individualmente como en colaboraci6n con 
destacados botanicos y ec6logos. 

El profundo conocimiento de la geologia del Cuaternario y sus importantes 
contribuciones a la paleoecologia en el norte de Suramerica hacen de Carlos Schubert un claro 
exponente de la investigaci6n interdisciplinaria de gran nivel, reconocido por la comunidad 
cientifica internacional. Eso esta demostrado por su extenso curriculum, por la categoria y por 
la calidad de las revistas que han divulgado y publican sus aportes cientificos. 
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C 
on su cara de media luna, Nogales ronda la casa haciendo gala de su tamafio sobresaliente. Negra 
como la piedra, Onix se divierte jugueteando con el clan. Ambar, Resina y Electron lucen sus pieles 
amarillas rayadas, mientras Aguamarina fija los' enormes ojos azules en la blanca Nevada y el resto de 
la prolifica familia felina. 

En la tranquilidad del estudio, lleno de viento por las montaiias y el mar, el cientifico escribe su pr6ximo 
libro sobre la Era del Cuaternario en la Cordillera de los Andes merideiios. Durante mas de dos decadas, cada 
fin de semana, Choroni ha sido el refugio que la pareja comparte con sus trece gatos adoptados por casualidad. 

El azar los present6 alla por el afio 1941 en el Club Aleman. El album familiar comienza con una 
fotografia donde Carlos Schubert, nacido en Hamburgo y de tres afios de edad, posa sonriente junto a un .: 
venadito ya la nifia Erika Wagner, futura antrop6loga, hija de padres alemanes. 

Despues no volvieron a verse sino hasta como 20 afios mas tarde y cuando se casaron comenzaron a ir al 
hotelito de Choroni. Siempre daban vueltas, paseando y paseando, hasta que un dia consiguieron un sitio, 
vieron el letrero: "Se vende" ... Eran las ruinas de una casa a medio construir que compraron y terminaron. 

Quehaceres poco usuales han ocupado desde hace 25 aiios al investigador hoy laureado, buscando 
descobijar los misterios de un pasado remoto, escrito por la naturaleza con un material inalterable en el 
tiempo: el polen que las flores van dejando, capa sabre capa, a su paso por la tierra. 

Como en los libros de ciencia ficci6n que adora leer, el hombre es un viajero del tiempo terrenal. Aunque 
se acostumbr6 a pensar en terminos de miles y millones de aiios, detesta coleccionar cosas viejas, excepto sus 
libros. En la biblioteca guarda como tesoros preciados la tercera edici6n en aleman de los viajes de Humboldt, 
que data de 1810 y el Resumen de la Geografia de Venezuela por Agustin Codazzi, publicado en 1841. 

Schubert no pierde tiempo adomando su trayectoria: "La forma en que yo entre a las ciencias de la tierra 
es un cuento medio folkl6rico. Cuando estaba en quinto aiio de bachillerato, papa me pregunt6 si queria ir a la 
universidad. Le conteste 'voy, pero nose que estudiare'. Mi padre, quien trabajaba en una distribuidora de 
autom6viles, dijo 'bueno, dejame consultar con mijefe'. Lo hizo y trajo a casa el siguiente consejo: 'aqui las 
dos profesiones con futuro son la quimica y la geologia'. Como yo era pesimo quimico, decidi estudiar 
geologia" ... 

En esos tiempos Perez Jimenez habia cerrado las universidades, pero eljoven Schubert consigui6 una 
beca con la Shelly se fue a estudiar en la Universidad de Arizona, Estados Unidos. Motivado por sus 
profesores, hizo el postgrado, termin6 el doctorado y regres6 a Caracas en 1967. 
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Tres aiios en el Ministerio de Minas e Hidrocarburos fueron suficientes. "A ellos no les interesaba sino 
descubrir minas y hacer mapas geo16gicos", explica al recordar esa blisqueda que lo llev6 en 1971 al Centro 
de Ecologia y Ciencias Ambientales del Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas, donde le pareci6 
interesante estudiar aquello del polen f6sil, para tener una idea de los cambios climaticos. 

Tras muchos aiios de estudios, el cientifico tiene en su memoria toda una antologia de antiguos secretos, 
guardados hasta ahora por los unicos seres vivos que no pueden mudarse si el medio ambiente se torna 
adverso: la vegetaci6n. 

SECRETOS EN POL VO ... 

Los estudios est.an concentrados en el Periodo Cuatemario, mas o menos los ultimos dos o tres millones 
de aiios transcurridos en varios lugares de Venezuela, buscando documentar los efectos de la ultima glaciaci6n 
ocurrida hace unos 13.000 afios. 

"Las plantas son estacionarias, viven en un clima especifico y mueren si este cambia. Las semillas son 
llevadas por el viento y donde les favorecen las condiciones, alli se instalan otra ver'. Precisamente, los 
p6lenes le dijeron que el superparamo de los Andes tuvo una epoca mucho mas fria, pero en otras zonas altas 
bubo condiciones mas calidas. Asi, poco a poco, se van reconstruyendo las etapas de las capas terrenales. 

- Se ha calculado en base al polen que a nivel del mar el cambio de temperatura fue alrededor de dos 
grados centigrados, pero a nivel del paramo podria haber sido hasta de diez grados. La variaci6n result6 
mucho mas acentuada a gran altura que a bajas alturas, donde la glaciaci6n se caracteriz6 por falta de lluvia y 
muchos sitios se convirtieron en especies de semidesiertos capaces de generar campos de medanos. 

Los polvillos del tiempo tambien contaron que la ultima glaciaci6n tuvo su respiro final hace entre 
18.000 aiios y 20.000 afios. Despues fue retrocediendo hasta desaparecer cuando comenz6 el Holoceno, 
periodo actual con un clima mas benigno donde evolucionaron todos los medios ambientales existentes boy 
en dia. 

- En una epoca bicimos estudios en el Lago de Valencia, con perf oraciones y varios fechamientos de 
Carbono 14. El analisis del polen revel6 que hace 13.000 afios, justamente cuando termin6 la Ultima glaciaci6n, 
el Lago de Valencia no existia. Ese valle era una cienaga en el mejor de los casos y estaba rodeada de un 
bosque seco parecido al de Coro; toda la vegetaci6n de selva humeda que hay abora se babia mudado para 
otra parte, nadie sabe para d6nde. 
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VENEZUELA EN PISOS 

No es facil imaginar el pais hace miles de aiios. "En·los Andes la Ultima glaciaci6n se caracteriz6 por la 
movilizaci6n hacia abajo de todos los pisos ecol6gicos ... el paramo y la selva se mudaron. En las tierras bajas 
de los Llanos y el Escudo de Guayana no existieron glaciares pero bubo una epoca mucho mas seca, aspecto 
importante para la migraci6n del hombre". 

Los Llanos eran, en gran parte, desierto. Schubert dice que existen carnpos de mectanos f6siles en A pure 
y Colombia, indicando que allf bubo un clima mucho mas seco, no tanto como el Sahara, pero si parecido a lo 
que se ve en Falcon. Para ilustrar un poco esos cambios explica que existen pisos ecol6gicos desde los Llanos 
- donde esta el mas bajo- hasta el Pico Bolivar, pasando por la selva humeda, el bosque montano, el 
subparamo, el paramo propiamente dicho y encima de eso el superparamo o zona periglacial. Despues ya 
viene el hielo permanente. 

En el Estado Bolivar estan las rocas mas antiguas de America del Sur, con mas de 3.000 millones de afios; 
encima hay un gran manta de sedimentos, arenas muy antiguas y compactadas en una capa practicamente 
horizontal que estan aflorando desde su formaci6n. Es una zona expuesta a la atm6sfera todo este tiempo y el 
producto de la erosion o sedimentos que van desprendiendose de las rocas para ir a las partes bajas o al mar a 
traves del Orinoco, han formado ese tipo de meseta muy caracteristica, los tepuyes de la Gran Sabana. 

En el Escudo de Guayana el movimiento de la corteza terrestre practicamente no existe, simplemente ha 
ocurrido remoci6n de sedimentos y erosion a lo largo de los afios. En cambio, los Andes son una cadena 
rnontafiosa relativamente joven, con no mas de 20 6 30 millones de afios, producto del levantamiento de la 
corteza terrestre, explica. 

- Durante el Cuatemario el Escudo de Guayana tenia un clima mucho mas arido, con un efecto que se 
ve en que los rios estaban cargados de sedimento porque habia poca vegetaci6n protegiendo las cuestas de las 
montafias. En cambio hoy en dia hay muchas plantas y pocos sedimentos. 

(ON LA BOLA DE CRIST AL 

Sin el don de adivinador pero con las disciplinas que le permiten predecir, Schubert explica c6mo en 
pocos afios el hombre puede producir para la tierra cambios que la naturaleza provoca a rnuy largo plazo, en 
forma normal y ciclica. 
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Tiene mas de cien publicaciones de gran relevf!ncia en las mejores revistas def area. 
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- El hombre produce efectos al modificar la cobertura vegetal terrestre. Si tala la cuesta de una montaiia, 
en forma matematica, de inmediato, los rios comienzan a cargar sedimentos y hay grandes inundaciones. 
Reconstruyendo el pasado, nosotros podemos contribuit a predecir que efecto puede tener el hombre sobre el 
medio ambiente, alterando todo el paisaje simplemente por crear en pocos afios condiciones que la naturaleza 
tarda miles de afios en producir. 

- Si nosotros podemos detallar los cambios climaticos y ambientales que ocurrieron en el Periodo 
Cuatemario, por ejemplo en los Ultimos dos o tres millones de afios, contribuiremos a producir modelos de 
cambios climaticos para el futuro. Conociendo los cambios a largo plazo se puede predecir la forma en que el 
hombre altera el ambiente a muy corto plazo. 

Respecto a los actores de este cuento inconcluso, precisa que esta porci6n de America del Sur alberga a 
SUS habitantes desde tiempos recientes. Unos 16.000 anos, para ser mas exactos. Schubert explica que otros 
investigadores han hallado restos de seres humanos, inmigrantes de Asia, que llegaron a Falc6n en plena 
glaciaci6n. 

-En los Andes no se han encontrado evidencias de seres humanos sino por lo menos desde 2.000 6 
3.000 afios antes del presente. Mientras queen Guayana el asunto es mas desconocido aim porque alli se han 
hallado restos como fragmentos de piedras talladas para puntas de flechas y bachas, pero siguen sin 
determinarse edades. 

Tras una perforaci6n en la Gran Sabana encontraron restos de materia vegetal en un dep6sito que 
comenz6 a formarse hace unos 9."000 afios. Abora tratan de identificar en lo posible si existen dentro de esas 
capas sedimentarias p61enes de plantas cultivadas por el hombre, o sea maiz, yuca, pimentones, ajies y otras 
domesticadas por el hombre hace mucho tiempo. Aparentemente en ese sitio Uamado Santa Cruz de Mapauri 
los indigenas viven desde epocas recientes. 

EL PAIS SE ESTA DESMORONANDO 

Tan entusiasta se muestra al tratar de reconstruir el pasado, como ensombrecido parece al relatar su 
inquietud por los tiempos que corren. "El paludismo esta avanzando, tenemos el c61era a las puertas de la 
frontera ... la desnutrici6n es cada dia peor y las encuestas dicen que los venezolanos ban dejado de comer 
came y pescado. Si esa es la estimaci6n real del nivel de vida, yo creo que va a ser muy dificil para el pais 
avanzar con esa infraestructura humana, debilitada por un sistema educacional catastr6fico y hospitales 
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Su ingreso al Centro de Ecologfa fue determinante en la orientaci6n de su trabajo cientffico. 
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en condiciones terribles. Las expectativas que le quieren hacer ver a uno nose compaginan con la realidad. 
Toda el pais se esta como desmoronando". 

Ese deshacerse lentamente le recuerda a El General en su laberinto, la ultima novela que le impact6 
fuertemente. "El Bolf var que suelen pintarle a uno es asf como de carton, el beroe montado en su caballo 
blanco con los soldados y una bandera. Es posible que el baya hecho eso alguna vez, pero el hombre descrito 
en ese libro es creible, sobre todo por aparecer rodeado de las condiciones que probablemente tuvieron esos 
paises para esa epoca, las cuales, en muchos casos, no han variado". 

- 0 sea, uno ve que esos pueblitos donde llega el... son los mismos de El amor en los tiempos def c6lera, 
entonces uno se da cuenta de que realmente si uno es pesimista abora respecto a las condiciones del pais, 
l,C6mo debe baber sido entonces? A lo mejor las expectativas eran mucho menores y la gente se acostumbraba 
y decia "bueno, estamos viviendo en esta porqueria, esta es la porqueria en que vamos a vivir y punto". En 
cambio hoy en dia a traves de los medias de comunicaci6n se nos crean expectativas que el pais no puede 
cumplir. 

Con la explicaci6n sabre lo poco halagadoras que son las perspectivas para eljoven que comienza, 
justifica la fuga de cerebros cientfficos. "El que agarra sus cosas y se va al exterior a trabajar, esta haciendo lo 
correcto, porque l,que va a lograr aquf un investigador sin apoyo? Los laboratorios parecen colecciones de 
museos y si la persona se educ6 en el exterior sabe que existen condiciones muy distintas ... ". Finalmente, lanza 
la frase concluyente, centro del problema: "en Venezuela, la ciencia no es un valor cultural". 

ROSARIO DE HABILIDADES Y P ASATIEMPOS 

- Si uno fuera artista podrfa dibujar hasta d6nde Uegaron los glaciares y cual fue su espesor en un 
momento determinado. El polen es un material sumamente duro, no se altera con nada. 

Aunque no es pintor, cultiva otras habilidades que realza con un toque artistico. En la cocina no le gusta 
lo "simple y llano'', exigencia que imprime un caracter especial a los platos mas sencillos, aunque entre sus 
preforidos tambien los hay en diferentes grados de sofisticaci6n y significaci6n, como ese tipico de New 
Orleans, especie de sopa de mariscos con quirnbomb6 y cangrejo mechado. "Es un plato increible porque sus 
raices son de indigenas americanos, descendientes de esclavos africanos y los franceses que llegaron a esa 
region". 
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En su casa de Charon{ comparte /os fines de semana con su esposa Erika y sus trece felinos. 
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-Es un excelente cocinero. lPlatos preferidos? 
-Nosotros hacemos parrilla con frecuencia, pero nada simple sino elaborada con la came marinada y 

muchas salsitas. Trabajamos mucho con mariscos, especialmente camarones y antes comiamos langosta, pero 
eso se ha vuelto muy oneroso ... ahora con el premio este a lo mejor nos damos un gustazo un dia de estos 
(risas ... ). Para mi el problema con las langostas es que me parece cruel la forma como las matan .... yo creo que 
esa costumbre es un resabio de antes cuando no habia nevera, entonces la gente las mantenfa vivas hasta el 
momento de cocinarlas para que nose fueran a podrir. El otro asunto es que hay sobrecaceria de langostas y 
cada vez son mas chiquitas ... 

- Loque tambien me gusta preparar es el pollo a la Indonesia, con varias salsas y un picante especial... 
cuando viajamos siempre traemos las especies originales para esos plates, especialmente los orientales. 

-lPuedo intervenir? (Sin poder contenerse, Erika entra a la conversaci6n). 
-Ademas de buen cientifico, es un excelente trabajador de cosas practicas. Por ejemplo, le mete a la 

electricidad si es necesario y acaba de terminar el techo machihembrado de la casa de Choroni en s6lo seis 
meses. Eso no lo aprendi6 de nadie, sino por ensayo y error. Rizo la instalaci6n electrica de la casa porque se 
la entregaron con los cables pelados y cuando no hay mas remedio tambien trabaja en plomeria, aunque en 
eso resulta menos ducbo. La carpinteria rustica es su preferida. Tambien es muy buen fot6grafo. 

Las otras distracciones de Schubert son la lectura de ciencia ficci6n y escucbar jazz. "Estoy comenzando 
una colecci6n de discos compactos, porque compre un aparato ... pero me gusta el jazz solo hasta el afio 58 
mas o menos, despues se mezcl6 con el rock. Yo tenia una cantidad de discos que he botado por viejos ... ". 

-l Y los trece gatos? 
-Esa fue otra casualidad. A nosotros nos gustan los animates y la naturaleza en general, pero como a los 

dos afios de tener la casa en Choroni llegaron los vecinos para traernos una gatita negra que adoptamos y 
llamamos Onix I. Desde entonces, regalamos gatos se convirti6 en afici6n de todo aquel que pasa por alli y de 
ta! forma que si no hubiesemos controlado la natalidad de los gatos tendriamos mas de 20. 

-En todo caso, en ese media los animates no viven mucbo. Nogales, ahora el mas grande, es un gato 
pesado con la mitad blanca y mitad negra. Su nombre se debe a que cuando apareci6 yo estaba leyendo el 
Ii bro del militar tachirense aventurero, Rafael de Nogales, titulado Cuatro aiios bajo la Media Luna, en el coal 
este general venezolano, que se incorpor6 al ejercito turco para ser famoso por sus hazafias, narra bistorias de 
la Primera Guerra Mundial. Asl cada gato posee su propio cuento, y casi todos tienen nombres de minerales. 
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- 1,Cual ha sido la mayor alegria que ha tenido en todos sus afios de estudio e investigaciones? 
- Yo diria que este premio me ha causado una particular satisfacci6n porque es la primera vez en 

Venezuela que se reconoce el trabajo de las ciencias de la tierra, area siempre relegada a la ingenieria. Por 
ejemplo, las escuelas de geologia estan metidas en la Facultad de Ingenieria. Ahora es que comenz6 a 
funcionar un Instituto de Ciencias de la Tierra en la Universidad Central de Venezuela. Pero hasta este 
momento tal situaci6n ha sido un freno para la investigaci6n. De tal manera que este es el primer 
reconocimiento a esta disciplina. 

- 1,Se iran a vivir a Choroni cuando se retire? 
- A menos que el afan turistico no lo destruya todo, porque ese es un peligro real. Si esto sigue asi... ya 

estan hablando de olvidarse de todas las leyes que protegen el ambiente. Realmente antes de desarrollar debe 
haber una idea clara sobre lo que se va a hacer y c6mo realizarlo para no daiiar el medio ambiente y permitir 
al venezolano disfrutar. Porque si llenan este pais de hoteles cinco estrellas, 1,ad6nde van a llegar los 
venezolaoos? 
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Estudios Avanzados (CEA), Caracas, 1977. 
o Ph. Sc. (Doctorado) en Biologia, menci6n en Fisiologia y Biofisica. Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas (JVJC), 

Centro de Estudios Avanzados (CEA), Caracas, 1979. 

OTRos CuRsos 
o Curso de Radiois6topos en Investigaci6n. Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas (IVIC), Centro de Estudios 

Avanzados (CEA), Caracas, 1974. 
o Curso de Postgrado en Neurociencias: Temas Basicos en Neurociencias. Centro Latinoamericano de Ciencias Bio16gicas 

(CLAB), UNESCO, 1974. 
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o Curso de Adiestramiento sobre Nuevos Avances en el Transporte de Calcio y Activaci6n Contractil. Centro Latinoamericano 
de Cieocias Biol6gicas (CLAB), UNESCO, 1976. , 

o Curso Avanzado sobre Aspectos Basicos de Transporte en Epitelios y Mecanismos de Adaptaci6n. Centro Latinoamericano de 
Ciencias Biol6gicas (CLAB), UNESCO, 1976. 

o Curso sobre Absorci6o, Transporte y Metabolismo de Upidos. Centro Latinoamericano de Ciencias Biol6gicas (CLAB), 
UNESCO, 1977. 

o Curso sobre Ciencia y Tecnologia de la Came. CIEPE, 1984. 

lDIOMAS 

Espanol, inglfa 

(ARGOS DESEMPENADOS 

1966: Estudiante Visitante. Laboratorio de Bioqulmica. Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas (IVIC), Caracas. Tutor: 
Dr. K. Gaede. 

1966-1971: Estudiante Asistente. Laboratorio de Bioquimica. lnstituto Venezolano de lnvestigaciones Cientificas (IVIC), Caracas. 
Tutor: Dr. K. Gaede. 

1968-1971: Preparador y Asistente de Docencia. Laboratorio de Fisica II. Universidad Central de Venezuela (UCV), Facultad de 
lngenieria, Escuela Basica de lngenieria, Caracas. 

1969-1971: Programador en Aplicacioaes de Computaci6n a la lngenieria Electrica, Universidad Central de Venezuela (UCV), 
Facultad de Ingenieria, Instituto Tecnol6gico, Division de Procesamiento de Datos, Departamento de Programaci6n, Caracas. 

1971-1972: Estudiante Asistente. Laboratorio de Fen6menos Electricos en Celulas Nerviosas, Instituto Venezolano de 
Investigaciones Cientificas (IVIC), Centro de Biofisica y Bioquimica (CBB). Tutor: Dr. J. Villegas. 

1972-1974: Estudiante Asistente. Laboratorio de BioftSica del MUsc:ulo. Instituto Venezolano de lnvestigaciones Cientificas (IVIC). 
Centro de BiofJSica y Bioquimica (CBB). Tutor: Dr. C. Caputo. 

1974-1975: Estudiante Graduado. Laboratorio de Biofisica del MUsc:ulo. Instituto Venezolano de Investigaciones Cieatificas (MC). 
Centro de Biofisica y Bioquimica (CBB). Tutor: Dr. C. Caputo. 

1975-1979: Estudiante Graduado. Laboratorio de Estructura Molecular. lnstituto Venezolano de Investigaciones Cientificas (MC). 
Centro de Biofisica y Bioquimica (CBB). Tutor: Dr. L. Mateu. 
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1979-1982: lnvestigador Asociado 1-2. Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas (IVIC), Centro de Biofisica y Bioquimica 
(CBB), Caracas. Con licencia no remunerada desde el 111 de septiembre de 1980 hasta el 30 de noviembre de 1982. 

1980-1982: Postdoctoral Fellow. Medical Research Council (MRC) Laboratory of Molecular Biology, Structural Studies Division, 
University Medical School, Cambridge, lnglaterra. (Trabajando con los Ores. A. Klug y H. E. Huxley). 

1981: lnvestigador Visitante, European Molecular Biology Laboratory (EMBL) Outstation, en el Sincroton DESY, Hamburgo, 
AJemania (5-12 de juJio ). 

1982: lnvestigador Visitante, Science and Engineering Research Council, en el Synchrotron Radiation Source (SRS), Daresbury 
Laboratory, Warrington, Inglaterra (15-19 julio). 

1983-1990: lnvestigador Asociado (I-3 hasta IIl-3) lnstituto Venezolano de Investigaciones Cientificas (IVIC), Centro de BiofISica y 
Bioquimica (CBB), Caracas. 

I 983: (nvestigador Visitante. Medical Research Council (MRC) Laboratory of Molecular Biology, Structural Studies Division, 
Cambridge, lnglaterra (febrero 28-marzo 31 ). 

1984: Investigador Visitante. University of Massachusetts Medical School, Anatomy Department, Worcester, U.S.A. (julio 4-21). 
1984: Investigador Visitante. Medical Research Council (MRC). Laboratory of Molecular Biology, Structural Studies Division, 

Cambridge, Inglaterra (juJio 23-27). 

1984: Investigador Visitante. Meat Research Institute (MRI). Muscle Biology Division. Langford, lnglaterra (julio 28-agosto 8). 

1985: Investigador Visitante. University of Massachusetts Medical School, Anatomy Department, Worcester, U.S.A. (julio 4-
agosto 31). 

1986: Investigador Visitante. Medical Research Council (MRC) Laboratory of Molecular Biology Structural Studies Division, 
Cambridge, Inglaterra (marzo 10-14). 

1986: Investigador Visitante. University of Massachusetts Medical School, Anatomy Department, U.S.A. (julio-septiembre). 

1987: lnvestigador Visitante. University of Massachusetts Medical School, Anatomy Department, U.S.A. (julio-septiembre). 
1988: Investigador Visitante. University of Massachusetts Medical School, Anatomy Department, U.S.A. (febrero-marzo). 

1988: Investigador Visitante. University of Massachusetts Medical School, Anatomy Department, U.S.A. (septiembre-octubre). 

1989: Investigador Visitante. University of Massachusetts Medical School, Anatomy Department, U.S.A. (marzo-abril). 

1990: Investigador Asociado Titular 1. Instituto Venezolano de lnvestigaciones Cientificas (IVIC), Centro de Biofisica y Bioquimica 
(CBB), Caracas. 

1990: Investigador Visitante. University of Massachusetts Medical School, Department of Cell Biology, U.S.A. (jntio-agosto ) . 
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1990: Jefe Laboratorio de Biologia Estructural, Centro de Biofisica y Bioqufmica, MC. 
1991: Investigador Visitante. University of Massachusetts Medical School, Department of Cell Biology, U.S.A. (julio-agosto). 
1992: Investigador Visitante. University of Massachusetts Medical School, Department of Cell Biology, U.S.A. (abril). 

CARGO ACTUAL 

1992: Investigador Asociado Titular 3, Jefe del Laboratorio de Biologia Estructural, Centro de Biofisica y Bioquimica (CBB), 
Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas (IVIC), Caracas. 

BECAS 

1966-1974: Beca de F.studiante Asistente. lnstituto Venewlano de Investigaciones Cientificas (IVIC), Centro de Estudios 
Avanzados (CEA), Caracas. 

1974-1979: Beca de Estudiante Graduado. Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas (IVIC), Centro de Estudios 
Avanzados (CEA), Caracas. 

1980-1982: Beca de Postdoctorado. Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas (IVIC). Beca de Excelencia Vollmer, 
Fundaci6n Vollmer, Caracas. 

DISTINCIONES 

1979: Menci6n Summa Cum Laude, Ph. Sc. en Biologia, menci6n en Fisiologia y Biofisica, Instituto Venezolano de Investigaciones 
Cientificas (MC), Centro de Estudios Avanzados (CEA), Caracas. 

1989: Menci6n Honorifica, Premio Anual al mejor trabajo cientifico en Ciencias Biol6gicas. CONICIT. (Trabajo # 22). 
1990: Premio Anual al mejor trabajo cientifico en Ciencias Biol6gicas. CONICIT. (Trabajo # 24). 
1990: Investigador II, Sistema de Promoci6n al lnvestigador, CONICIT. 

1991: Premio Fundaci6n Polar "Lorenzo Mendoza Fleury''. 

SUBVENCIONES 0TORGADAS 

1984-1988: Proyecto de Investigaci6n Cientifica, CONICIT SI-1460: "Bases Estructurales del Mecanismo Molecular de la Contracci6n 
Muscular" (Bs. 451.715,39). Renovaci6n 1985 (&. 79JJ67,60). Renovaci6n 1986 (&. 149.094,10). lnforme 6nal aprobado. 
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1985-1988: Muscular Dystrophy Association (MDA) de EE.UU., Basic Research Grant "Structure and function of muscle thick 
filaments" (U.S.$ 23.015,00). Renovaci6n 1986-1987 (U.S.$ 22.922,00). Renovaci6n 1987-1988 (U.S.$ 26.928,00). 

1987-1989: Proyecto conjunto de lnvestigaci6n Cientifica CONICIT-NSF (INT-8715515). "Estudio por congelamiento rapido y 
microscopia electr6nica de la contracci6n muscular". (En colaboraci6n con el Dr. R. Craig, Dept. Cell Biology, University of 
Mas.53.cbusetts Medical School, Worcester, EE.VU.). 

1988-1992: Muscular Dystrophy Association (MDA) de EE.VU., New Research Grant Application: "Structure and function of 
thick filaments from muscle". Periodo 1988-1989. (U.S.$ 23.914,00). 

1989-1992: Proyecto de lnvestigaci6n Cientffica, CONICIT Sl-2006. "Estructura y Funci6n de los Filamentos Gruesos de 
Mtlsculo". Bs. 922.000,00 (en curso). Renovaci6n 1991-1992 aprobada (Bs. 268.406,00). 

1989-1991: Petr6leos de Venezuela, S.A. (PDVSA ): "Sindrome Paraplejico del Bovino. Proyecto Aspectos Ultraestructurales del 
Sindrome Paraplejico de! Bovino". Periodo 1989-1992, aprobado (l 1 Etapa Bs. 426.000,00; 21 Etapa Bs. 460.000,00). 

1989-1992: Muscular Dystrophy Association (MDA) de EE.VU.: New Research Grant Application: "Structure ofMyosin Heads 
during the Crossbridge Cycle". Periodo 1989-1992. U.S.$ 29.970,00 Aprobado. Renovaci6n 1991-1992 aprobada. 

1984-1992: Proyecto de Investigaci6n "Molecular Structure of contractile filaments of muscle. National Institutes of Health (NIH) 
Grant AR 34711 al Dr. Roger Craig (Dept. Cell Biology, University of Massachusetts Medical School, Worcester, EE.UU.) 
$ 169.881,00 (Jnvestigador Colaborador). 

1991-1992: Proyecto de Investigaci6n: "Rapid Freezing of Photolytically Activated Striated Muscle Using Caged Compounds". 
National Institutes of Health (NIH). Fogarty International Center Research Grant U.S. $ 15.000,00. 

1992-1995: Muscular Dystrophy Association (MDA) .de EE.VU.: Basic Research Grant: "Structural Biology of Muscle 
Contraction". U.S.$ 38.880,00. Aprobaci6n pendiente. 

1992-1996: Programa BfD-CONICIT: Proyecto: "Biologia Estructural del Nervio, Mfu;culo y Sistemas Lipidicos Asociados". U.S. 
$ 1.976.749. Aprobaci6n pendiente (en colaboraci6n con los Dres. L. Mateu y R. Vargas). 

SOOEDADES (IENTIFICAS Y PROFESIONALES 

1974: Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), Caracas. 

1974-1985: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), EE.VU. 

197 4-1990: Asociaci6n Venewlana para el Avance de la Ciencia ( Aso V AC), Caracas. 

1976: Biophysical Society, EE.UU. 
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1981: British Biophysical Society, Inglaterra. 

1982: Asociaci6n de Jnvestigadores del IVIC (AsolnlVIC). 

1986: Sociedad de Biofisicos Latinoamericanos (SOBLA). 

1988: Asociaci6n de Egresados del Postgrado del IVIC. 

ACTIVIDADES DocENTES 

1975: Docente invitado en el Curso Bioelectr6nica I (BIN-611) Universidad Sim6n Bolivar (USB), Departamento de Bioingenieria. 

1977: Docente invitado en el Curso de BioftSica Celular (FIB-100) Centro de Estudios Avanzados (CEA), IVIC. 

1978: Coordinador y Docente en el Curso de Fisicoquimica (FISQUlM). Centro de Estudios Avanzados (CEA), IVIC. 

1978: Docente Invitado en el Curso Biofisica Celular (FB-100). Centro de Estudios Avanzados (CEA), IVlC. 

1979: Instructor. Curso sabre Receptores y Canales 16nicos en las Membranas Plasmaticas de las Celulas Biol6gicas (CLAB), 
UNESCO. 

1979: Docente. Curso de Instrumentaci6n ElectroftSiol6gica. Centro de Estudios Avanzados (CEA), MC. 

1979: Docente. Curso Bioelectr6nica (FIB-302). Centro de Estudios Avanzados (CEA), IVIC. 

1979-1980: Tutor Estudiante en Entrenamiento Ricardo Rivero, Centro de Estudios Avanzados (CEA), IVIC. 

1979: Jurado de Tesis, Miguel Enrique Torres, Trabajo Especial de Grado para optar al Titulo de lngeniero Electr6nico. Analisis 
numenco de la tecnica de "voltage clamp" aplicada a la regi6n de la uni6n neuromuscular, Universidad Sim6n Bolivar. 

1980: Tutor Estudiante Asistente G. Whittembury (Jr.), Centro de Estudios Avanzados (CEA), IVIC. 

1980: Coordinador y Docente, Curso Bioelectr6nica (FIB-302). Centro de Estudios Avanzados (CEA), IVIC. 

1983: Tutor Estudiante Especial de M.Sc. Jose Reinaldo Guerrero. Centro de Estudios Avanzados (CEA), IVIC. 

1983: Docente; Curso Fisiologia General (FIB-102), Centro de Estudios A vanzados (CEA), IVIC. 

1983: Docente, Curso: Anestesia: Mecanismos basicos en la membrana celular. Centro Latinoamericann de Ciencias Biol6gicas 
(CLAD), UNESCO, Caracas. 

1983: Coordinador y docente, Curso Bioelectr6nica (FIB-302) Centro de Estudios Avanzados (CEA), MC. 

1983: Docente, Curso Biofisica Celular, Centro de Estudios Avanzados (CEA), IVIC. 

1983: Tutor Estudiante Asistente Arturo Trujillo, Centro de Estudios Avanzados (CEA), IVIC. 
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1984: Tutor Estudiante Asistente Jacqueline Rodriguez, Centro de Estudios Avanzados (CEA), IVIC. 

1984: Docente Invitado, Curso de Postgrado en Ciencias FisiolQgicas, Bioquimica General 11, Universidad Central de Venezuela 
(UCV), Facultad de Medicina. 

1984: Tutor Estudiante Asistente Hernando Sosa, Centro de Estudios Avanzados (CEA), IVIC. 

1984: Coordinador Encargado y Docente. Curso de Fisiologia Celular, Programa conjunto IVIC (M.Sc. en Fisiologia y Biofisica) y 
UCV (Postgrado en Biologia Celular). 

1984: Tutor Estudiante de Postgrado M. Sc., Nelly Pante, Centro de Estudios Avanzados (CEA), IVIC. 

1984: Tutor Estudiante Tesista en Biologia (Tecnologia de Alimentos). Veronica Queralt, Centro de Estudios Avanzados (CEA), 
IVIC. 

1984: Docente, Curso Biologia Celular. Centro de Estudios Avanzados (CEA), IVIC. 

1985: Jurado de Tesis, Jorge Luis Hernandez P., Trabajo Especial de Grado para optar al Titulo de Licenciado en Biologia. 
Aspectos sobre la penetraci6n de compuestos contrastantes en la estructura mielinica hinchada de nervio periferico. Facultad de 
Ciencias, Universidad Central de Venezuela (UCV). 

1985: Coordinador y Docente. Curso Topicos Especiales en Fisiologia Muscular. FIB-230, Centro de Estudios Avanzados (CEA), 
IVIC. 

1985: Coordinador y Docente. Curso T 6picos Especiales en Biologia Molecular. FIB-202, Centro de Estudios A vanzados (CEA), 
IVIC. 

1985: Docente Invitado. Curso de Postgrado en Ciencias Fisiologicas, Bioquimica General II, Universidad Central de Venezuela 
(UCV), Facultad de Medicina. 

1985-1988: Docente. Curso de Fisiologia Celular. Programa conjunto IVIC (M. Sc. en Fisiologfa y BiofISica) y UCV (Postgrado en 
Biologia Celular). 

1986: Director del Seminario Especial de Grado: "Subestructura del filamento grueso de miosina", presentado por Jacqueline 
Rodriguez, Escuela de Biologia, Facultad de Ciencias, UCV, 1986. 

1986: Docente invitado (Ad honorem). Topicos Avanzados de Bioquimica. Departamento de Biologia Celular. Division de 
Biologia. Universidad Simon Bolivar (USB). 

1986: Tutor Estudiante tesista en Fisica. Reyna Jimenez, Escuela de Fisica, Facultad de Ciencias. UCV. 

1986: Tutor Estudiante de Postgrado (Tecnologia de Alimentos, Maria Gabriela Diaz de Feijoo). Departamento de Tecnologia de 
Alimentos, Escuela de Biologia, UCV. 
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1986: Jurado del Seminario: "Cambios postmortem que se presentan en la fibra muscular de bovino estudiados por microscopia 
electr6nica presentado por la Lie. Maria Gabriela Diaz. Departamento de Tecnologia de Alimentos, Escuela de Biologia, 
Facultad de Ciencias, UCV,julio 1986. · 

1986: Jurado Suplente de la Tesis: "Tennorregulaci6n en abejas africanas". Presentada por Lourdes A. de Buriel, para optar al titulo 
de Doctor en Ciencias, menci6n Entomologia, Facultad de Agronomia, UCV, Maracay, marzo 1986. 

1987: Tutor Estudiante Asistente, Patricia Valero. 

1987: Jurado de la Tesis de M. Sc. Curso de Postgrado en Ciencias Fisiol6gicas, Instituto de Medicina Experimental, Facultad de 
Medicina, UCV, presentado por el Estudiante Luis E. Sucre P., titulado "lnfluencia de la carga genetica en la distribuci6n de los 
tipos de fibras en el mt!sculo gluteo medio de los caballos pura sangre venezolanos". 

1988: Chairman local, CLAB/ UNESCO International Workshop: The Structural Basis of Muscle Contraction, IVIC, Caracas. 
Financiado por CLAB/UNESCO, The British Council, Third World Academy of Sciences (TWAS) y RELAB, 

1988: Jurado del Trabajo Especial de Grado, M. Sc. lngenieria Electrica: Controladores adaptativos de complejidad restringida. 
Rafael Rojas Febres. Centro de Estudios A vanzados, IVIC. 

1989: Docente invitado. Curso Fisiologia Celular, Fisiologia y Biofisica. Postgrado conjunto UCV-IVIC. 

1989: Tutor del Seminario de Grado de Patricia Valero "Efecto de las sales sobre la capacidad de retenci6n de agua en came de 
Bovino. Departamento de Tecnologia de Alimentos, Esc_µela de Biologia, Facultad de Ciencias, UCV. Julio 1989. 

1989: Jurado Suplente del proyecto de Tesis del Estudiante Graduado Marino Di Franco: "Estudio del mecanismo de acoplamiento 
excitaci6n contracci6n en fibras musculares esqueleticas aisladas tefiidas intracelularmente con colorantes indicadores de calcio 
mediante anaiisis de imagenes de fluorescencia. Postgrado en Biologia Celular. Facultad de Ciencias, UCV. 12-12-89. 

1989: Tutor. Estudiante Asociado (IVIC-CEA) Lie. Nelly . .Pante M.Sc., Rosentiel Basic Medical Sciences Research Center, 
Brandeis University, Waltham, MA 02254, EE.VU. 

1989: Tutor. Estudiante Asociado (IVIC-CEA) Lie. Hernando Sosa, Rosentiel Basic Medical Sciences Research Center, Brandeis 
University, Waltham, MA 02254, EE.VU. 

1989: Coordinador y Docente. Curso Mecanismo de la Contracci6n Muscular. FIB-240. Centro de Estudios Avanzados (CEA), 
IVIC. 

1990: Tutor. Estudiante Asociado (IVIC-CEA) Lie. Laly Velaz, M.Sc., School of Medicine. East Carolina University, Greenville, 
North Carolina 27858-4354, EE.UV. 

1990: Docente. Curso de Fisiologia Celular. Programa conjunto IVIC (M.Sc. en Fisiologia y BiofISica) y UCV (Postgrado en 
Biologia Celular). 
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1990: Tutor de Pasantia de Investigaci6n (en colaboraci6n con el Lie. Lorenzo Alamo) de Carlos G. Hidaldo Q., M.Sc. 

1990: Tutor. T.S.U. en Electr6nica Jose Cornieles. Instituto Universitario de Nuevas Profesiones. Caracas. 

1991: Tutor de Pasantia de Investigaci6n de Robert Edwards, Becario Fulbright, United States Information Service, EE.UU. (desde 
agosto P\ 1991, hasta agosto !l!, 1992). 

1992: Docente (Ad honorem) Curso Fisiologia Celular. Universidad CentraJ de Venezuela (UCV), Facultad de Ciencias. Escuela de 
Biologia. 

1992: Tutor de Entrenamiento en Procesamiento Digital de Imagenes (en colaboraci6n con el Lie. Lorenzo Alamo), del Ing. Pedro 
Uman, Department of Cell Biology, University of Massachusetts Medical SchooL Worcester, EE.UU. (febrero, 1992). 

1992: Co-Chairman, IDEA/UNESCO International Workshop: "Fronteras en Biologia Estructural". IDEA, Centro Internacional 
de Cooperaci6n Cientifica Simon Bolivar (CICCSB), IDEA-UNESCO, Caracas. Financiado por fVIC y CONICIT. A ser 
realizado en septiembre 7-18, 1992. 

1992: Tutor de Pasantia de Investigaci6n (en colaboraci6n con Lie. Lorenzo Alamo) de la Ora. Odelsa Ancheta Niebla, Centro 
Nacional de Investigaciones Cientificas, La Habana, Cuba (febrero, 1992). 

1993: Participaci6n (Analisis y procesamiento de imagenes) en el curso Tecnicas especiales en Microscopia Electr6nica del 
Postgrado en Microscopia Electr6nica en Ciencias Biomedicas del Instituto de lnvestigaciones en Biomedicina y Ciencias 
Aplicadas (IIBCA) de la Universidad de Oriente. Planificado para febrero, 1992 (en colaboraci6n con Lie. Lorenzo Alamo, Lie. 
Jose Reinaldo Guerrero M.Sc. y Lie. Maristela Granados). 

0TRAS ACTIVIDADF.5 

1983: Miembro (suplente) representante del lnstituto Venezolano de Investigaciones Cientfficas (IVIC) en la Junta Directiva de! 
Centro de Procesamiento Digital de lmagenes (CPDD de la Fundaci6n Instituto de Ingenieria (Fil), Caracas. 

1983: Miembro de! Grupo para el procesarniento digital de imagenes medicas. Proyecto conjunto IVIC-FII (CPDI), Caracas. 

1984: Miembro de la Comisi6n Asesora de Computaci6n. fVIC. 

1984: Miembro de la Comisi6n de Contratos de Mantenimienlos. fVIC. 

1984: Miembro suplente de la Comisi6n de Informatica. IVIC. 

1985: AsesorCientifico. Anatomy Department University of Massachusetts Medical School, Worcester, Massachusetts, U.S.A. 
(julio 4-agosto 31). Viaje y estadia financiados par la University of Massachusetts Medical School. 

1985-1989: Supervisor de! Servicio de Electr6nica del Centro de Biofisica y Bioquimica, fVIC. 
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1986: Asesor Cientifico. Anatomy Department, University ofMassachussetts Medical School. Worcester, Massachussetts, U.S.A. 
(julio-agosto). Viaje y estadia financiados por la University of M~chussetts Medical School. 

1986-1987: Miembro de la Comisi6n Tecnica en Ciencias Bio16gicas, CONICIT. 

1987-1989: Coordinador de! RIBLAC-BINLAC (Biological Information Network ofLatinamerica and the Caribbean) del CLAB/ 
UNESCO. 

1987-1988: Miembro de la Comisi6n Tecnica en Ciencias Biol6gicas, CONICIT. 

1987-1988: Jefe del Servicio de Pr~ento de lmagenes Medicas (SPIM) del Centro de Biofisica y Bioquimica, IVIC. 

1987-1990: Asesor Cientifico. Department of Cell Biology, University of Massachussetts Medical School, Worcester, 
Massachussetts Medical School. 

1988-1991: Miembro de la Comisi6n Tecnica en Ciencias Biol6gicas. CO NI CIT. 

ARBITRAJE 

1983: Revisor. Journal of Muscle Research and Cell Motility. 

1983: Revisor. Acta Cientifica Venezo/ana. 

1988: Revisor. Interciencia. 
1991: Arbitro. Comisi6n Tecnica en Ciencias Biol6gicas. CONICIT. 

1992: Revisor. Scanning Microscopy. 

COMISIONF.S EDITOR/ALES 

1992: .A$ociate Editor (Biomedical Sciences), Acta Microsc6pica. 

TESIS DIRIGIDAS 

POSTGRADO 

l. Nelly Pante: "Estudio por difracci6n de rayos-X de los cambios estructurales causados por la activaci6n de la contracci6n 
muscular". Trabajo Especial de grado para optar al titulo de M.Sc. en Biologia (Menci6n en Fisiologia y Biofisica), CEA, 
MC,julio, 1986. 
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2. Jose Reinaldo Guerrero "Subestructura del esqueleto del filamento grueso del m\lsculo de tarantula". Trabajo Especial de 
Grado para optar al titulo de M.Sc. en Biologia (Menci6n Fisiologia y Biofisica), CEA-MC, abril, 1989. 

3. Maristela Granados. Trabajo Especial de Grado para optat al tftulo de M. Sc. en Biologia (Menci6n Fisiologia y Biofisica), 
CEA-IVIC. En ejecuci6n. 

4. Jose Reinaldo Guerrero. Tesis de Grado para optar al titulo de Ph. Sc. (Doctorado) en Biologia (Menci6n Fisiologia y 
Biofisica), CEA-MC. En ejecuci6n. 

PREGRADO 

1. Hernando Sosa: "Estudio por difracci6n de rayos-X de la estructura transversal del sarc6mero de m\lsculo estriado de tarantula 
en diferentes condiciones experimentales. Trabajo Especial de Grado para optar al titulo de Lie. en Biologia, Escuela de 
Biologia, Facultad de Ciencias, UCV, octubre, 1986. 

2. Jacqueline Rodriguez: "Estudio por Microscopia Electr6nica del empaquetamiento molecular del filamento grueso de 
miosina". Trabajo Especial de Grado para optar aJ titulo de Licenciado en Biologia, ~uela de Biologia, Facultad de Ciencias, 
UCV, Tesis concluida, pendiente por ser defendida. 

3. Patricia Valero. ''Efecto de diferentes velocidades de congelamiento sobre la ultraestructura de la came de bovino en estado de 
'cold-shortening'". Trabajo Especial de Grado para optar al titulo de Licenciado en Biologia, ~uela de Biologia, 
Departamento de Tecnologia de Alimentos, Facultad de Ciencias, UCV. Junio, 1991. 

4. Jose Cornieles. Trabajo de Grado para optar al titulo de Tecnico Superior Universitario (T.S.U.) en Electr6nica. Instituto 
Universitario de Nuevas Profesiones. En ejecuci6n. 

SEMINARIOS Y (ONFERENOAS DICTADAS 
1978: "La Estabilidad estructural de la mielina". 25-10-78. Por invitaci6n. Cicio de Seminarios de Quimica. Universidad Simon 

Bolfvar (USB) (por invitaci6n). 

1978: "El mecanismo molecular de la anestesia: Teorias, Evidencias Experimentales y Perspectivas". 27-11-78. Centro de Biofisica 
y Bioquimica (CBB), IVIC. 

1981: "The mechanochemistry of force production in muscle". 6-3-81. Muscle and Cell Motility Discussion Group. MRC 
Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, lnglaterra. 

1981: "Invertebrate native thick filaments: X-ray diffraction structural evidence". 10-11-81. Muscle and Cell Motility Discussion 
Group. MRC Laboratory of Molecular Biology. Cambridge, Inglaterra. 
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1982: "Effect of ATP analogs on the crossbridges of vertebrate muscles". 21-5-82. MRC Laboratory of Molecular Biology, 
Cambridge, Inglaterra. 

1982: "Effect of ATP analogs OD the crossbridge of vertebrate muscles". 28-5-82. Por invitaci6n. Biopolymer Group, lmperial 
College of Science and Ted10ology, Londres, lnglaterra. 

1983: "Estudios estructurales sobre el mecanismo molecular de la contracci6n muscular". 7-2-83. Centro de Biofisica y Bioquimica 
(CBB), IVIC. 

1983: "What effects does AMPPNP have on the structure of the rigor attachment? 21-3-83. Por invitaci6n, European Molecular 
Biology Organization (EMBO)-Muscular Dystrophy Association-MDA Alpbach Workshop on Muscle: The structure of Actin 
and Myosin and the mechanism of their interaction". Alpbach, Austria. 

1983: "What is the arrangement and shape of crossbridges in native thick filaments?" 22-3-83. Por invitaci6n. EMBO-MDA 
Alpbach Workshop on Muscle: The structure of Actin and Myosin and the mechanism of their interaction". Alpbach, Austria. 

1983: "Estudios estructurales sobre el mecanismo molecular de la contracci6n muscular". 16-4-83. Por invitaci6n. PNUD, 
UNESCO y OMS. Coloquio Internacional Maracay de Bioquimica y Biofisica, Maracay. 

1983: Estructura de los filamentos gruesos de miosina de mt1sculo estriado: estudio por analisis y reconstrucci6n tridimensional de 
imagenes". 25-4-83. Centro de Biofisica y Bioquim.ica (CBB), IVIC, Caracas (por invitaci6n ). 

1983: "Estructura de los filamentos gruesos de m.iosina de mt1sculo de tarantula: estudio por analisis y reconstrucci6n tridimensional 
de imagenes". 9-5-83. Instituto de Medicina Experimental, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela (UCV), 
Caracas (por invitaci6n). 

1983: "Procesamiento digital de imagenes". 27-5-83. Departamento de Quimica, Universidad Simon Bolivar (USB), Caracas (por 
invitaci6n). 

1983: "Acci6n de n-alcanos en la estructura de la mielina: un estudio dinamico de difracci6n de rayos-X". Curso "Anestesia: 
Mecanismos basicos en la membrana celular". Centro Latinoamericano de Ciencias Biol6gicas (CLAB). UNESCO, Caracas (por 
invitaci6n). 

1983: "Estructura de los miofilamentos gruesos". Curso "Anestesia: Mecanismos b3.sicos en la membrana celular". Centro 
Latinoamericano de Ciencias Bio16gicas (CLAB), UNESCO, Caracas (por invitaci6n). 

1983: "Relacion estructura-funci6n del aparato paranodal". Curso: "Anestesia: mecanismos basicos en la membrana celular". 
Centro Latinoamericano de Ciencias Biol6gicas (CLAB), UNESCO, Caracas (por invitaci6n). 

1983: "Aplicaci6n de tecnicas de analisis y reconstrucci6n tridimensional de imagenes en Biologia Molecular". Departamento de 
Matematicas, IVIC, Caracas (por invitaci6n). 

1983: "Estructura molecular de los ftlarnentos delgados de mtlsculo". 19-9-83. Centro de Biofisica y Bioquimica (CBB), IVIC, 
Caracas. 
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1983: "Efecto de amilogos de ATP en la estructura de los puentes de miosina de mU.SCulo". 17-10-83. Centro de Biofisica y 
Bioquimica (CBB), MC, Caracas. 

1984: Sociedad Venezolana de Ciencias Fisiol6gicas, XIV Reuni6n Cientifica de! Centro de Biofisica y Bioquimica y Escuela de 
Medicina J.M. Vargas. Symposium: "Aspectos Biofisicos dela Contracci6n Muscular". 11-12 mayo (por invitaci6n). 

1984: ''The spatial arrangement of both beads of the myosin molecule on relaxed tarantule muscle thick filaments". Gordon 
Research Conference on Muscle, Holderness School, Holderness :~ew Hampshire, EE.UU.,julio 4 (por invitaci6n). 

1985: El mecanismo molecular de la activaci6n de la contracci6n muscular. Escuela de Biologia, Facultad de Ciencias. Universidad 
Central de Venezuela (UCV), Caracas,julio l (por invitaci6n). 

1985: "The arrangement of the heads of myosin in relaxed thick filaments from tarantula muscle". Gordon Research Conference on 
three Dimensional Electron Microscopy of Macromolecules. Hawthorne College, Antrim, New Hampshire, julio 11 (por 
invitaci6n). 

1985: "Mecanismo molecular de la contracci6n muscular". Sociedad Venezolana de Bioquimica. &cuela de Medicina 
Experimenta~ Universidad Central de Venezuela (UCV), Caracas, octubre 17 (por invitaci6n). 

1986: "Mecanismo molecular de la contracci6n muscular''. Asociaci6n de Profesionales Asociados a la Investigaci6n de! IVIC 
(ASOPAl-IVIC). Centro de Quirnica, Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas (IVIC). 21-4-86 (por invitaci6n). 

1987: "Mecanismo molecular de la contracci6n muscular". Instituto Internacional de Estudios Avanzados (IDEA), Centro de 
Biociencias, Caracas 2-2-87 (por invitaci6n). 

1988: "Metodo de reconstrucci6n tridimensional de imagenes en microscopia electr6nica de alta resoluci6n". Terceras Jornadas 
Venezolanas de Microscopia Electr6nica, Sociedad Venezolana de Microscopia Electr6nica (SVME), IVIC,julio 20, 1988 (por 
in vi taci6n ). 

1989: "Electrornicroscopic techniques: rapid freezing". Advances in Gastrointestinal Physiology in Health and Disease. CLAB/ 
UNESCO International Workshop. IVIC, Caracas, febrero 1989 (por invitaci6n). 

1989: "Disorder induced in non-overlap miosin crossbridges by ATP". Presentado en la sesi6n "Structure of Muscle Protein 
Assembles" de! Alpbach Muscle Meeting. Alpbach, Tirol, Austria, marzo, 1989 (por invitaci6n). 

1990: "Mecanismos de la contracci6n muscular". Conferencia Magistral en el Simposium "Contribuci6n a la Vision Integral del 
MU.SCulo". Hospital Miguel Perez Carreno, lnstituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS),junio 9, 1990. 

ASISTENCIA A (ONGRRSOS Y REUNIONES C!ENTIFICAS 

1980-1982: Laboratory Symposium. MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, lnglaterra (noviembre). 
1980: First Alternative Muscle Meeting, Department of Zoology, Oxford University, Oxford, lnglaterra (13-15 diciembre). 
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1981: 21th Annual Meeting, British Biophysical Society, Leeds University, Leeds, lnglaterra (26-28 marzo). 
1981 : Muscle Club. University of Leicester, Leicester, lnglaterra (IO abril). 
1981: Annual General Meeting (Cambridge Meeting) de The Physiological Society. Physiological Laboratory, Cambridge y ARC 

Institute for Animal Physiology, Brabaham, lnglaterra (18-20 junio ). 
1981: Gordon Research Conferences (Muscle Proteins) Holderness School, Plymouth, New Hampshire, EE.UU. (29 junio-3 julio ). 

(Viaje y estadia financiados por Gordon Research Conferences de EE.UU. y por ei Medical Research Council de lnglaterra). 
1982: Society for Experimental Biology, Leicester, Leicester, lnglaterra (5-7 enero). 
1982: Molecular Biology of Cell Locomotion Meeting de The Royal Society, Londres, lnglaterra (24-25 marzo). 
1983: European Molecular Biology Organization (EMBO). Muscular Dystrophy Association (MDA) Alpbach Workshop on 

Muscle: The structure of Actin and Myosin and their interaction". Alpbach, Austria (19-26 marzo). (Viaje y estadia financiados 
por European Molecular Biology Organization, EMBO y Muscular Dystrophy Association) (MDA). 

1983: PNUD-UNESCO-OMS, Coloquio Internacional de Bioquimica y Biofisica, Mara.cay. 
1983: Curso "Anestesia: Mecanismos Basicos en la Membrana Celular". Centro Latinoamericano de Ciencias Biol6gicas (CLAB) 

UNESCO, Caracas (27 junio-8 julio ). 
1984: Curso "Ciencia y Tecnologia de la Came". Fundaci6n CIEPE, San Felipe, Yaracuy (marzo 13-16). (Financiado por Centro 

Tecnol6gico, IVIC). 
1984: Gordon Research Conference (Muscle), Holderness School, Holderness, New Hampshire, EE.UU. (julio 2-6). (Viaje y estadia 

financiados por Gordon Research Conferences). 
1984: 8th International Biophysics Congress, Bristol, lnglaterra (29 julio-4 agosto ). (Viaje y estadia financiados por la International 

Union for Pure and Applied Biophysics, IUP AB). 
1985: Gordon Research Conference on three-dimensional Electron Microscopy of macromolecules. Hawthorne College, Antrim, 

New Hampshire,julio 7-12. (Viaje y estadia financiados por Gordon Research Conference). 
1986: European Molecular Biology Organization (EMBO). Muscular Dystrophy Association (MDA) Alpbach Workshop on 

Muscle: Structure and Interactions of Actin and Myosin.,Por invitaci6n. Viaje y estadia financiados parcialmente por Muscular 
Dystrophy Association, Inc. (U.S.A.), European Molecular Biology Organization (EMBO) y CONICIT. 

1987: Gordon Research Conference: Three-dimensional electron microscopy of macromolecules, Salve Regina College, New 
Hampshire, U.S.A. (julio) (por invitaci6n). (Viaje y estadia financiados por Gordon Research Conferences). 

1987: Gordon Research Conference: Muscle contraction, Tilton School, Holderness, New Hampshire, U.S.A. (julio) (por 
invitaci6n). (Viaje y estadia financiados por la Muscular Dystrophy Association, MDA de EE.UU.). 

1988: 32ncl AnnuaJ Meeting, Biophysycal Society, Phoenix, Arizona. (Viaje y estadia financiados por CONICIT). 
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1989: The Alpbach (Tirol) Muscle Symposium on structure and Interactions of Actomyosin. Alpbach, Tirol, Austria. (Viaje y 
estadia fioaociados por la Muscular Dystrophy Association, MDA de EE.UU.). 

1989: lovitado por la Sociedad de Biofisicos Latinoamericaoos' (SOBLA) a dictar la Conferencia: Estructura y Funcioo de los 
Filameotos Gruesos de Mlisculo, en el Simposio Estructura Macromolecular, del I Coogreso Iberoamericano de Biofisica. 
Sevilla, Espana, septiembre, 1989. 

1990: Gordon Research Conference on Muscle Contraction. Tilton School. New Hampshire, EE.UU. (por invitacioo). (Viaje y 
e.5tadia financiados por Muscular Dystrophy Association, MDA de EE.UU. y por Gordon Research Conferences, Inc.). 

1991: Gordon Research Conference on Three Dimensional Electron Microscopy of Macromolecules. New Hampton Schoo~ New 
Hampshire, EE.UU. Por invitacion. Julio 1-7, 1991. 

1992: The Alpbach Workshop: Dynamics of Cellular Notice Systems. A celebrarse en Alpbach, Austria, en abril 5-11, 1992. Por 
invitacioo (viaje y e.5tadia financiados parcialmente por la Muscular Dystrophy Association [MDA] de EE.VU.). 

(OMUNICACIONF.S A (ONGR.ESOS 

I. Padron, R. "Propiedades electricas pasivas de fibras musculares de Ba/anus'~ XXIV Coovencioo Anual de AsoV AC, 
Maracaibo, Acta CienL Venez. 25(1):3, 1974. 

2. Caputo C., R. Di Polo, R. Padron. "Corrientes de entrada de calcio y activacion de la cootraccion en fibras musculares de 
Ba/anus nubilis bajo condiciones de potencial cootrolado". XXIV Convenci6n Anual de AsoVAC, Maracaibo. Acta CienL 
Venez. 25(1):3, 1974. 

3. Mateu L., G. Camejo. R. Padron y T. Kirchhausen. "Estudio preliminar por difusion central de rayos-X de la estructura de 
dos lipoproteinas de baja densidad de suero humano, extraidas de pacientes coo enfermedades coronarias isquemicas y de 
individuos oormales". XXV Conveocioo Anual de AsoVAC, Caracas, 1975. Acta. CienL Venez. 26(1):16, 1975. 

4. Padron R. y T. Kirchhausen. "About the topology of electrical circuits and the morphology of biological systems". 20th 
Annual Meeting, Biophysical Society, Seattle, Washington, EE.UU., 1976. Biophys. J. 16:190a, 1976. 

5. Kirchhauseo T., R. Padron, J. Briceno y L. Mateu. "Transiciones de fase de los esteres de colesterol en sistemas modelos". 
XXVI Convencion Anual de AsoVAC, Puerto La Cruz, 1976. Acta CienL Venez. 27(1):17, 1976. 

6. Padron R., ·T. Kirchhausen y L. Mateu. "Cootribucion del calcio a la estabilidad de la estructura de la mielina: estudio por 
difraccion de rayos-X". XXVI Convencion Anual de AsoVAC, Puerto La Cruz, 1976. Acta CienL Venez. 27(1):18, 1976. 

7. Padr6n R., T. Kirchhausen, L. Mateu y D. Kischner. "The contribution of calcium to the structural stability of myelin: a X-ray 
diffraction study". 25th Annual Meeting, Biophysical Society, New Orleans, EE.UU., 1977. Biophys. J. 17:94a, 1977. 

8. Mateu L., T. Kirchhausen y R. Padron. "Small angle X-ray scattering studies on the surface ofLDL". Conference in small
angle X-ray and Neutron diffraction. Tennesse, EE.VU., 1977. 
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9. Padron R. y L. Mateu. "La estabilidad estructural de la mielina. z.Puentes de Ca a nivel de la linea intraperi6dica? Estudio por 
difractometrfa dinamica de rayos-X (DDRX)". XXVII Convencion Anual de AsoVAC, Valencia, 1977. Acta Cient. Venez. 

10. Briceno J., R. Padron y L. Mateu. "Modificacion de la estabilidad estructural de la capa de mielina en condiciones de fuerza 
ionica fisiologica: Estudio por difractometria dinamica de rayos-X (DDRX)". XXVII Convencion Anual de AsoVAC, 
Valencia, 1977. Acta Cient. Venez. 28(1):7, 1977. 

11. Padron R., J. Requena y L. Mateu. "Estudio por difractometria dinamica de rayos-X de la accion de la anestesia: 
Engrosamiento de la membrana de mielina por n-pentano". XXVIII Convencion Anual de AsoVAC, Maracay. Acta Cient. 
Venez. 29(1):4, 1978. 

12. Requena J., R. Padr6n y L. Mateu. "Anesthesia by n-alkanes: nerve impulse blockage and the thickening of the cell 
membrane". Second PAABS Congress, p. 49, 1978. 

13. Padron R., R. Salas y L. Mateu. "Estructura in vivo de las membranas de mielina a 15 A de resoluci6n". XXIX Convenci6n 
Anual de AsoVAC, Barquisimeto, 1979. Acta Cient. Venez. 30(1):5, 1979. 

14. Padron R. y L. Mateu. "La propagaci6n repetitiva de potenciales de acci6n modifica la estabilidad estructural de la mielina". 
XXIX Convencion Anual de AsoVAC, Barquisimeto, 1979. Acta Cienl Venez. 30(1):5, 1979. 

15. Mateu L. y R. Padron. '1n vivo structure of frog sciatic nerve myelin membrane: X-ray diffraction studies at 15 'A resolution". 
5th International Conference on Small Angle Scattering (SMAS), Berlin, Alemania, 1980. 

16. Padron R. "Effect of ATP analogs on the crossbridges of vertebrate muscles". Second Alternative Muscle Meeting, University 
of York, Heslington, Inglaterra, 198 l. 

17. Padron R. y L. Mateu. "Nerve myelin destabilization by repetitive propagation of action potentials: X-ray diffraction study". 
l Q IBRO Congress, Suiza, 1982. 

18. Padron R. y H. E. Huxley. "The effect of AMPPNP on the structure ofcrossbridges in vertebrate muscles". 1 lth European 
Congress on Muscle and Motility. University of Leicester, Leicester, Inglaterra, 1982, J. Muscle Res. Cell Motil 3( 4 ):4 57, 1982. 

19. Craig R. y R. Padron. "Structure of tarantula muscle thick filaments". 11th European Congress on Muscle and Motility, 
University of Leicester, Leicester, Inglaterra, 1982. J. Muscle Res. Cell Motil 3(4):487, 1982. 

20. Padron R. y H. E. Huxley. "The effect of AMPPNP on the structure of crossbridges in vertebrate skeletal muscles: a possible 
structural explanation of the observed changes". EMBO-MDA Alpbach Workshop on muscle: the structure of Actin and 
Myosin and their interaction". Alpbach, Austria, 1983. 

21. Craig R. y R. Padron. "Structure of Tarantula muscle thick filaments". EMBO-MDA Alpbach Workshop on muscle: the 
structure of Actin and Myosin and their interaction. Alpbach, Austria, 1983. 

22. Padron R., R. A. Crowther y R. Craig. "Three-dimensional reconstruction of native tarantula muscle thick filaments using 
minimal dose micrographs". EMBO-MDA Alpbach Workshop on Muscle: The structure of Actin and Myosin and their 
interaction. Alpbach, Austria, 1983. 
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23. Padron R., R. A. Crowther y R. Craig. "Estructura de los filamentos gruesos de miosina de mUsc:ulo de tarantula: Estudio por 
ana.Iisis de imagenes y reconstruccion tridimensional". PNUD, UNESCO-OMS. Coloquio Internacional Maracay de 
Bioquimica y Biofisica, Maracay, 1983. · 

24. Craig R. y R. Padron. "Estructura de los filamentos gruesos de mt!sculo de tarantula". XXXIII Convencion Anual de 
AsoVAC, Caracas, 1983. Acta Cienl Venez. 34(1):208. 

25. Padron R., R. A. Crowther y R Craig, "Reconstruccion tridimensional de filamentos gruesos de mUsc:ulo de tarantula". 
XXXIII Convencion Anual de AsoVAC, Caracas, 1983. Acta Cienl Venez. 34(1):208. 

26. Padron R. y H. E. Huxley. "Efecto de analogos de ATP en la estructura de los puentes de miosina de mUsc:ulo esqueletico de 
vertebrado". XXXIII Convencion Anual de AsoVAC, Caracas, 1983. Acta Cient Venez. 34(1):209. 

27. Padron R., R. A. Crowther y R. Craig. "Three-dimensional reconstruction of native tarantula muscle thick filaments". 
Biophysical Society 28th Annual Meeting. San Antonio, Texas, febrero 19-23, 1984. Biophys. J. 45(2):10a. 

28. Padron R., R. A. Crowther y R. Craig. "Estructura de los filamentos gruesos de miosina de mUsc:ulo de tarantula: Estudio por 
analisis de imagenes y reconstruccion tridimensional a partir de micrografias electronicas de minima dosis". Primeras 
Jornadas Venezolanas de Microscopia Electronica, Maracay, Aragua,julio, 1984. lras. Jorn. Ven. Mier. Elect.: 28-29, 1984. 

29. Padron R., R. A. Crowther y R. Craig. "Three-dimensional reconstruction of tarantula muscle thick filaments". Gordon 
Research Conference on Muscle, Holderness School, Holderness, New Hampshire, U.S.A., 1984. 

30. Craig R., J. Kendrick-Jones y R. Padron. "Structural changes accompanying phosphorrylation of tarantula muscle thick 
filaments". Gordon Research Conference on Muscle, Holderness School, Holderness, New Hampshire, U.S.A., 1984. 

31. Padron R., R. A. Crowther y R. Craig. "The spatial arrangement of both heads of the myosin molecule on relaxed tarantula 
muscle thick filaments". 8th International Biophysics Congress, Bristol, lnglaterra,julio, 1984. 

32. Egel man E. y R. Padron. "Orientaci6n espacial de la molecula de actina en los filamentos delgados de mUsc:ulo". XXXIV 
Convenci6n Anual de AsoVAC, Cumana, Venezuela, 1984. Acta Cient Venez. 35(1):23, 1985. 

33. Padron R., R. A. Crowther y R. Craig. "La disposicion espacial de ambas cabezas de la molecula de miosina en la superficie 
de los ftlamentos gruesos de mUsc:ulo relajado de tarantula: Estudio por anatisis y reconstrucci6n tridimensionaJ de imagenes". 
Vl Congreso Latinoamericano de Microscopia Electronica, Maracaibo, Venezuela. 2-8 de diciembre de 1984. Mier. Electr. y 
Biol Cel 8:102, 1985. 

34. Craig R., R. Padron y J. Kendrick-Jones. "Structural changes accompanying phosphorylation of tarantula muscle thick 
filaments". Biophysical Society 29th Annual Meeting, febrero 24-28, Baltimore, Maryland, U.S.A. Biophys. J. 47:469a, 1985. 

35. Crowther R. A., R. Padron y R. Craig. "The arrangement of the heads of myosin in relaxed thick filaments from tarantula 
muscle". Gordon Research Conference on Three Dimensional Electron Microscopy of Macromolecules, Hawthorne College, 
Antrim, New Hampshire, julio 7-12, 1985. 

36. Craig R., R. Padron y J. Kendrick-Jones. "Cambios estructurales que acompaiian la fosforilaci6n de los ftlamentos gruesos de 
mUsc:ulo de tarantula". XXXV Convenci6n Anual de AsoV AC, Merida, noviembre 17-23, 1985. 
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37. Pante N., H. Sosa y R. Padron. "Prediccion de cambios relativos en el patron ecuatorial de difraccion de rayos-X de mtisculo 
de tarantula durante la activacion". XXXV Convencion Anual de AsoVAC, Merida, noviembre 17-23, 1985. Acta Cient. 
Vene~ 1985. ' 

38. Rodriguez J. y R. Padr6n. "Estudio por rnicroscopia electronica de la subestructura de filamentos gruesos de mtisculos 
estriados". XXXV Convencion Anual de Aso V AC, Merida, noviembre 17-23. Acta Cienl Venez. 1985. 

39. Queralt V. y R. Padron. "Metodo para la cuantificacion de cambios en la capacidad de retencion de agua en came utilizando 
difraccion de rayos-X. XXXV Convencion Anual de AsoVAC, Merida, noviembre 17-23, 1985. Acta CienL Venez. 1985. 

40. Guerrero J. R. y R. Padron. "Determinaci6n por microscopia electronica de la subestructura del filamento grueso del mtisculo 
de tarantula mediante secciones finas". XXXV Convencion Anual de AsoVAC, Merida, noviembre 17-23, 1985. Acta Cient. 
Venez. (I) 1985. 

41. Sosa H., N. Pante y R. Padron. "Determinacion de la seccion ecuatorial del patron de difracci6n de rayos-X de mtisculo vivo 
de tarantula". XXXV Convenci6n Annal de AsoVAC, Merida, noviembre 17-25. Acta Cient Venez. 37:589, 1985. 

42. Pante N., H. Sosa y R. Padr6n. "A search for structural changes accompanying phosphorylation of tarantula muscle thick 
filaments". EMBO-MDA Alpbach Workshop on Muscle: Structure and Interactions of Actin and Myosin. Alpbach, Austria, 
marzo, 1986. 

43. Rodriguez J., J . R. Guerrero, L. Alamo y R. Padron. "A search for the backbone substructure of vertebrate and invertebrate 
thick filaments". EMBO-MDA Alpbach on Muscle: Structure and Interactions of Actin and Myosin. Alpbach, Austria, 
marw, 1986. 

44. Guerrero J . R. y R. Padron. "Subestructura de los filamentos gruesos de mtisculo de tarantula". 11 Jomadas Venewlanas de 
Microscopia Electr6nica. Facultad de Ciencias, UCV, Caracas,julio 14-17, 1986. 

45. Padron R., R. Craig y J. Kendrick-Jones. "Cambios estructurales que acompaiian la fosforilaci6n de los filamentos gruesos 
de mt1sculo de tarantula". II Jornadas Venezolanas de Microscopia Electronica. Facultad de Ciencias, UCV, Caracas,julio 
14-17, 1986. 

46. Rodriguez J. y R. Padron. "Estudio por microscopia electronica de la subestructura de los filamentos gruesos de miosina". 
II Jornadas Venezolanas de Microscopia Electronica. F acul tad de Ciencias, U CV, Caracas, julio 14-1 7, 1986. 

47. Guerrero J. R. y R. Padron. "Estudio por microscopia electronica de la estructura interna del filamento grueso de m6sculos de 
tarantula". XXXVI Convencion Anual de AsoVAC, Valencia, 1986. Acta Cienl Venez. 37(1):14. 

48. Rodriguez J. y R. Padron. ''Estudio por microscopia electronica de la subestructura de filamentos gruesos de invertebrados". 
XXXV1 Convenci6n Anual de AsoVAC, Valencia, 1986. Acta CienL Venez. 37(1):14. 

49. Sosa H., N. Pante y R. Padron. "Estructura transversal del sarc6mero de mt1sculo desmembranado de tarantula en 
condiciones de relajamiento o rigor". XXXV1 Convencion Anual de AsoVAC, Valencia, 1986. Acta CienL Venez. 37(1):10, 
1986. 
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50. Pante N., H. Sosa y R. Padron. "Estudio por difracci6n de rayos-X de los cambios estructurales causados por la fosforilizacion 
de los filamentos gruesos de mt1sculo de tarantula". XXXVI Convenci6n Anual de Aso V AC, Valencia, J 986. Acta CienL 
Venez. 37(1):61, 1986. ' 

51. Martelo M. J., R. Padr6n y J. Kendrick-Jones. "Metodo rapido para el aislamiento y purificacion de miosina de mt1sculo de 
tarantula". XXXVI Convencion Anual de AsoVAC, Valencia, 1986. Acta CienL Venez. 37(1):29, 1986. 

52. Padron R., L. Alamo, C. Caputo, R. Craig y A. Trischitta. "Estudio por congelamiento rapido con helio o nitrogeno liquido 
de la estructura de mt1sculos estriados". XXXVI Convenci6n Anual de AsoVAC, Valencia, 1986. Acta CienL Venez. 
37(1):10, 1986. 

53. Sosa H., H. Pante y R. Padron. "X-ray diffraction study of the structural changes associated with phosphorylation of tarantula 
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